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NUEVAS AUTORIDADES EN LA FEDERACIÓN

Luego de un trascendental proceso eleccionario, con 77 votos
accedieron a la conducción de la Federación Colombófila
Argentina para el período 2018/2020 los integrantes de la lista
“Compromiso Federal”, encabezados por Osvaldo Dagnino de
Mercedes (Bs. Aires) y Hugo Wiesner de Crespo (E. Ríos).
La lista “Celeste y Blanca 2” obtuvo 33 votos, registrándose a
adicionalmente 5 votos nulos.
Participó el 85% de las Asociaciones empadronadas en la
Entidad Madre. El acto de asunción se desarrolló en la Sede
Federal el día 28 de setiembre de 2018.
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EDITORIAL 

Llegamos al lector mediante este ejemplar a modo de cierre del año colombófilo 2018, que
a nivel institucional significó para la F.C.A. transcurrir por un proceso electoral, situación
que no se presentaba desde el año 2008.

Felízmente, la contienda se basó en propuestas y proyectos, que sometidos a la voluntad
popular de las Asociaciones favorecieron el debate y las discusiones respecto al rol de la
Federación en distintas temáticas del quehacer colombófilo. 

Es a partir de esa plataforma presentada públicamente que se estableció una especie de
“contrato” entre los integrantes del equipo ganador de las elecciones y los afiliados, con-
vencidos de que hay un largo camino por transitar y que compromete a todos, ya que las
temáticas sobre las que debemos seguir haciendo hincapie -especialmente la difusión ma-
siva- requieren de una articulación amplia y acciones a todo nivel. 

No podemos dejar pasar por alto una cuestión que quiso plantearse como disyuntiva  en el
marco de la campaña, por demás ingrata para directivos -de antes y ahora- que dedican su
tiempo y esfuerzos a la querida Federación: la supuesta falta de “federalismo” en la gestión
y emprendimientos de la F.C.A., aduciendo mayores beneficios para la colombofilia de la
Capital y sus alrededores, en perjuicio de los colombófilos del interior.

En nuestra opinión, nada más erràtico que tal planteo. Más allá de la localización de la
Sede Federal, que no deja de ser una cuestión histórica pero a la vez estratégica  para ciertos
aspectos administrativos y operativos, todos los aspectos del quehacer institucional tienen
siempre un criterio federal.

Hay federalismo por el lado de las demandas de la F.C.A. a sus afiliados, los que por ejem-
plo, abonan por igual, en cualquier lugar del país, el precio de las matrículas del año así
como también las provisiones generales.

También hay federalismo en las posibilidades de intervenir y participar en las decisiones,
no solo a través de las Asambleas Federales, sino integrando la C.D. como titulares tanto
miembros de entidades cercanas a Bogotá 13 como también del interior profundo, a través
del sistema de teleconferencias implementado hace unos años. Ni que hablar desde la re-
activación de las Regiones Colombófilas, con referentes en todo el país para receptar de-
mandas, transmitirlas, propiciar eventos con apoyo de la Entidad Madre, etc.

Por el lado de las propuestas a nivel deportivo sobran ejemplos. Los Concursos Nacionales
son la prueba cabal del federalismo, permitiendo que puedan participar prácticamente todos
los colombófilos del país, con una descentralización de bocas de encanastamiento habili-
tadas en cada ocasión pocas veces vista en el país. 

Pero también hay federalismo en la distribución de los Premios Federales, con criterios
idénticos para todas las asociaciones; en las clasificaciones de Ases Nacionales, procurando
la recepción de antecedentes de todos los sectores colombófilos; en premios e incentivos
adicionales como los que se aportan a distintos eventos en Bs. As. y el interior; en las con-
vocatorias a la selección de pichones para representar al país en Eventos Internacionales,
donde por cierto participan habitualmente en mayor medida colombófilos del interior; y
en la asignación a distintas entidades de la Exposición Nacional Anual.

Por supuesto hay que agregar como ejemplos complementarios la cobertura federal y lle-
gada a cada rincón del país de este periódico, la provisión del respectivo carnet de afiliado
a todos los colombófilos argentinos, la administración de justicia colombófila en todos los
casos que se presentan al Tribunal de Penas, la realización de eventos sociales en diferentes
localizaciones, en la F.C.A., por supuesto, pero aún en mayor medida en el interior, y el
acceso a los beneficios de anillos sin cargo para los colombófilos que lo necesiten, vitalicios
o menores de edad, estén donde estén.    

Podríamos extendernos, pero entendemos que para reflexionar al respecto es suficiente. 

Por supuesto todo es perfectible, y en ese marco las ideas y el compromiso para trabajar,
como ya lo señalamos al principio de esta editorial, son bienvenidos, por cuanto a la Co-
lombofilia la hacemos entre todos y necesita del aporte de cada uno de nosotros para al-
canzar el èxito.

El Director
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FEDERACIÓN COLOMBÓFILA ARGENTINA
COMISIÓN DIRECTIVA

Presidente: Osvaldo Rodolfo Dagnino
(mandato hasta el 28 de setiembre de 2020)
Vicepresidente: Hugo David Wiesner

(mandato hasta el 28 de setiembre de 2020)
Secretario General: Horacio Alberto Palumbo

(mandato hasta el 26 de julio de 2019)
Secretario de Actas: Federico Eduardo Arias

(mandato hasta el 28 de setiembre de 2020)
Prosecretario: Miguel Ángel Herrera

(mandato hasta el 28 de setiembre de 2020)
Tesorero: Mario Horacio Herreros 

(mandato hasta el 26 de julio de 2019)
Protesorero: Carlos Antonio Fabro

(mandato hasta el 26 de julio de 2019)
1º Vocal Titular: José Luis Valli

(mandato hasta el 28 de setiembre de 2020)
2º Vocal Titular: Jorge Ariel Aulozzi

(mandato hasta el 28 de setiembre de 2020)
3º Vocal Titular: Sebastián Martín Carella

(mandato hasta el 26 de julio de 2019)
1º Vocal Suplente: Adrián Osvaldo Foncubierta

(mandato hasta el 28 de setiembre de 2020)
2º Vocal Suplente: Adrián Gabriel Bogliolo
(mandato hasta el 28 de setiembre de 2020)
3º Vocal Suplente: Gerardo Natalio Cagnotti 

(mandato hasta el 26 de julio de 2019)
4º Vocal Suplente: Héctor Hugo Caparrós

(mandato hasta el 26 de julio de 2019)
5º Vocal Suplente: Alberto Arnaldo Pardo

(mandato hasta el 26 de julio de 2019)

Las nuevas autoridades asumieron el 28 de setiembre

CIRCULAR 16/2018
30 de Diciembre de 2018

CONCURSOS NACIONALES 2019

A los efectos de que se pueda contemplar en la confección de planes de
vuelo lo establecido en el Art. 15 del Reglamento Deportivo Nacional, se
informan las fechas de los concursos nacionales que organizará la F.C.A.
en el año 2019:

San Luis: 21/09/19
Curuzú Cuatiá: 28/09/19
Obelisco: 19/10/19
Zapala: 30/11/19

CIRCULAR 17/2018
30 de Diciembre de 2018

DERBY AILAC Y LIGA DE LAS NACIONES DE PORTUGAL 2019

Se recibirán en la FCA a más tardar el día MARTES 12 DE MARZO DE
2019 los pichones para conformar el seleccionado de 30 pichones argen-
tinos titulares para el Derby AILAC 2019, los que a la vez participarán en
la competencia internacional “Liga de las Naciones”, ambos eventos or-
ganizados en el Colombódromo Internacional de Mira, Portugal.

Podrán participar de la selección aquellos colombófilos afiliados que re-
vistan alguno de los siguientes antecedentes durante el año 2018:

-Campeones Sociales Generales.
-Campeones Intersociales.
-Ganadores de Concursos Especiales aprobados por la F.C.A., a nivel ge-
neral, de categoría ó zona, individual ó por equipos.
-Ganadores de Concursos o Campeonatos de Colombódromos reconoci-
dos por la FCA (nacionales) ó internacionales (reconocidos por las res-
pectivas Federaciones Nacionales).

En ambos los casos, los colombófilos en condiciones y con interés en par-
ticipar, deberán remitir como mínimo 2 (dos) y como máximo 4 (cuatro) pi-
chones a la preselección. 

DERBY GRAN PRIX (Rentado) “GASPAR VILA NOVA” PORTUGAL

Se recibirán en la FCA en igual fecha que los anteriores. El costo de ins-
cripción es de 100 euros por pichón, más el gasto de envío prorrateado.
Podrán inscribirse, optativamente, los que queden seleccionados para el
Derby AILAC, así como aquellos pichones no seleccionados. Información:
www.fpcolumbofilia.pt  

Información General:

-La participación en el Derby AILAC será sin costo para los propietarios
de los pichones seleccionados. Los premios son honoríficos. No podrá
elegirse más de un pichón (si presenta 2 o 3) o dos pichones (si presenta
4) por participante de la selección. En los casos seleccionados, los picho-
nes restantes de cada inscripto, quedarán en propiedad de la F.C.A., que
organizará un remate a su total beneficio (salvo los que sus propietarios
decidan enviarlos al Derby Gran Prix), con el fin de obtener recursos para
financiar el envío. Los demás pichones sobrantes serán devueltos a sus
propietarios. En el caso de los pichones que se presenten para el Derby
Gran Prix, el colombófilo deberá abonar su inscripción y el prorrateo del
gasto de envío.

-La selección del equipo argentino para el Derby AILAC estará a cargo de
un Médico Veterinario y un integrante del Cuerpo de Jurados, atendiendo
al estado sanitario y la conformación ósea de los ejemplares.

-En todos los casos, se deberá presentar correspondiente pedigrí (puede
bajarse de la página web de la FCA).

-Los pichones participantes deberán tener Anillos 2019. A partir del
01/02/19 se distribuirán conforme a las solicitudes de las Asociaciones.
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2º ENCUENTRO COLOMBÓFILO EN SAN CAYETANO

COLONIA MUNICIPAL DE SAN CAYETANO

Organizado por Alas de San Cayetano 
Con el apoyo de la Federación Colombófila Argentina

--------------------------------------------------------------------------------------------

8, 9 y 10 de Marzo de 2019 

Apertura: Viernes 8 a las 19:00 horas

Panel de Veterinarios: 
Oscar Valletta, Jorge Venere, Luis Loza y Luciano Pagella

Panel de Campeones: 
Leandro Navarrro, Humberto Severini y Otros

Charla de Osvaldo Molins sobre antecedentes y actualidad del CIP

Reunión Informativa con Directivos de la F.C.A.

Gran Remate Excepcional de Palomas de Campeones 
Intersociales y de las Asociaciones más competitivas del país

--------------------------------------------------------------------------------------------
SÁBADO CENA SHOW - ENTREGA DE PREMIOS 

DE CONCURSOS NACIONALES ZONA SUR
--------------------------------------------------------------------------------------------

Costo total: $2200 por persona. Incluye la estadía, almuer-
zos, cenas, meriendas y desayunos. No incluye bebida.

POR UNA COLOMBOFILIA GRANDE Y UNIDA

Reservas e Información: 2983-460295 
Importante: El lugar cuenta con cobertura médica y servicio de guardavidas.   
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Distribuidora Oficial en Argentina: 
F.C.A.   Consulte al 011-49823121 
prensafecoar@speedy.com.ar
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ASAMBLEA FEDERAL 2018 
Asistió una importante cantidad de Delegados. Se trataron diversos temas de gran relevancia. Apoyo a la gestión.

ACTA 

En la Ciudad de Buenos Aires, en la sede social de la Federación Co-
lombófila Argentina, a veintinueve días de junio del dos mil dieciocho,
siendo las veintiún horas se da por iniciada la Asamblea General Federal
Ordinaria. Toma la palabra el Presidente de la Institución, Dr. Adrián Fon-
cubierta, quien ante todo agradece la concurrencia de los asambleístas
representantes de veintitrés asociaciones y procede a la consideración
del punto primero del Orden del Día relativo a la Memoria de la Comisión
Directiva.  
A continuación se lee la Memoria correspondiente al Ejercicio compren-
dido entre el  1º de Mayo del 2017 y el 30 de Abril del 2018, la que puesta
a consideración es aprobada por unanimidad. 
Se pasa a considerar el punto segundo del Orden del Día, el que tex-
tualmente dice: Balance General, Cuenta de Gastos y  Recursos, Inven-
tario e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al
ejercicio cerrado el 30 de abril del 2018. A continuación el Contador Mar-
celo Paterno hace una breve descripción de los estados contables, los
que no presentan observación alguna de parte de los asambleístas, que
en consecuencia aprueban por unanimidad. 
Se pasa a considerar el punto tercero del Orden del Día, referido a la
Convocatoria a Asamblea Federal Extraordinaria para reformar el Esta-
tuto y Reglamento General de la FCA. Toma la palabra el Sr. Presidente
quien expresa su satisfacción al haberse alcanzado la representación
del diecisiete por ciento del padrón de asociaciones afiliadas, lo que ha-
bilita al tratamiento de este punto. Señalados los objetivos propuestos y
el compromiso de una amplia convocatoria a diferentes sectores y refe-
rentes, la propuesta es considerada muy oportuna por parte de los
asambleístas, que resuelven unánimemente aprobar la convocatoria a
la Asamblea Federal  Extraordinaria, en fecha a definir.  
En relación al punto cuarto del Orden del Día, sobre la solicitud de la A.
C. Alas Tornquinenses de que la Asamblea habilite una nueva instancia
de tratamiento por parte del Tribunal de Penas  de la sanción de expul-
sión oportunamente impuesta al Sr.  Edgardo Lascalea por fraude en
concurso colombófilo. Toma la palabra el Sr. Damián Banek, delegado
de Alas Tornquinenses, quien explica a la concurrencia la situación, y el
deseo de la C.D. de esa institución de que se deje sin efecto la inhabili-
tación del palomar del Sr. Lascalea, desde el cual podría competir el afi-
liado de esa asociación Sr. Marcelo Algañaraz. El Sr. Presidente de la
F.C.A. toma la palabra y explica los alcances reglamentarios de la deci-
sión que podría tomar la Asamblea, en tanto en su uso de la palabra, el
Sr. Presidente del Tribunal de Penas informa algunas cuestiones de pro-
cedimiento de interés. Se pone a consideración la solicitud proveniente
de Alas Tornquinenses, obteniendo 17 votos favorables y 6 en contra.
Queda aprobada y se procede a derivar el caso al Tribunal de Penas.
Se trata el quinto punto del Orden del Día, Precio del anillo de identifi-
cación 2018. Las autoridades de la Comisión Directiva de la Federación
indican que en base a la previsión de gastos, más el superhabit del ejer-
cicio anterior, del que una parte se aplicará en el corriente ejercicio para
acciones de promoción y difusión, consideran pertinente fijar el precio
del anillo de identificación 2018 en el valor de $25 (veinticinco pesos),
lo que representa un incremento del 19% en relación al valor del año
anterior. El delegado Marcos Curcio mociona la aprobación de la pro-
puesta sugerida por la Comisión, lo que obtiene el voto favorable de
todos los presentes.
Se eligen dos asambleístas para firmar el acta, recayendo tal responsa-
bilidad en los Sres. Jorge Garay y Eduardo Glenon. 
Luego se eligen dos titulares y dos suplentes para integrar la Comisión
Revisora de Cuentas. Puesto a consideración son designados como ti-
tulares los Sres. Mariano Zamarreño y Marcelo Fernández, mientras que
quedan elegidos como suplentes los Sres. Daniel Dotta y Alejandro Doe-
llinger. 
Finalmente, se define la elección de los dos titulares y lo dos suplentes
que integran la Junta Electoral. Como titulares quedan elegidos los Sres.
Carlos Andria y Carlos Mendizabal, mientras que integran el cuerpo en
calidad de suplentes los Sres. Cristian Rotelle y Juan Rickert. 
Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente declara cerrada la Asam-
blea a las 22:50 hs. 

La aprobación de una convocatoria a Extraordinarias para reformar
el Estatuto y Reglamento General vino a ser el puntapie inicial de un
proceso nacido en el año 2015: la revisión y reforma íntegra de las
reglamentaciones vigentes.

Ese proceso se puso en práctica en primera instancia con las profun-
das modificaciones que tuvo el Reglamento Deportivo Nacional en el
año 2016, posteriormente con una serie de nuevas medidas incorpo-
radas en el 2018 a su redacción y el manual de buenas prácticas en
el uso de sistemas de constatación automática, documento comple-
mentario del RDN. 

Hay que señalar que ese reglamento puede modificarse por decisión
de la Comisión Directiva de la F.C.A., razón por la cual no fue ni es
necesario una Asamblea que lo avale. 

Pero en cambio, el Estatuto y Reglamento General, vigentes desde
el año 1974, sí plantean este requisito imprescindible, que ya dio ini-
cio.

En no mucho tiempo -entendemos que durante el ejercicio 2019- ten-
drá lugar la Asamblea Extraordinaria para poner a consideración de
los delegados el proyecto que elabora la C.D. de la Entidad Madre. 

Es en esta etapa de revisión, en la cual se convoca a todos aquellos
interesados en estas temáticas en aportar sus opiniones, por escrito,
a los fines de ser tenidas en consideración. Es recomendable tener a
mano la letra vigente de las normas fundacionales, disponibles en el
sitio www.fecoar.com.ar , y abordar los capítulos y secciones en
forma conjunta y como bloques de trabajo. De igual manera, hay que
tener presente que el Reglamento General desglosa aspectos gené-
ricos del Estatuto, por lo cual modificaciones en uno de los cuerpos
implica, seguramente, una nueva redacción en el otro.  
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ASOCIACIÓN IBERO LATINOAMERICANA DE COLOMBOFILIA

Se disputó en el mes de agosto de 2018 el Derby Anual en Bogotá, Co-
lombia, participando además de los ejemplares del país anfitrión, los de
Argentina y Perú.

En el concurso final, denominado “Dr. José Tereso”, en homenaje en vida
al amigo portugues, ex-presidente de la FPC, AILAC y FCI, quien estuvo
presente en el evento, la suelta se realizó a 565 Km. 

No hubo arribos en el día de ejemplares del Derby AILAC, pero sí del
Derby Nacional Colombiano.

Al día siguiente se cubrió el marcador, resultando ganador un ejemplar de
Alfredo Noriega de Perú. En total, de los seis puestos habilitados, tres
ejemplares fueron peruanos, dos colombianos y uno argentino, éste último
perteneciente a Nicolás Gimenez de Gral. Villegas, que obtuvo el título de
As Paloma (ver nota aparte). Perú, por obvias razones, alcanzó el podio
a nivel de países.

En ocasión del evento, se llevó a cabo la Asamblea General Bienal de la
organización ibero latinoamericana, con la presencia de delegados de Por-
tugal, Brasil, Colombia, México, Cupa y Argentina. De nuestro país, en re-
presentación de la F.C.A. asistió el Director de El Mensajero, quien ejercía
la presidencia de la AILAC desde el año 2016.

Las resoluciones que se tomaron en esa Asamblea fueron 
las siguientes:

-Aprobación de los ingresos y egresos del ejercicio finalizado.

- Aprobación del Estatuto de la organización, a proposición de 
la representación argentina.

- Aprobación de la solicitud a la F.C.I. de reconocimiento como 
“confederación”, bajo los alcances de su propio y nuevo estatuto, 
recientemente aprobado.

-Elección de las Autoridades para el período 2018/2020:

Presidente: 
Federico Arias (Argentina)
Vicepresidente 1º: 
José Luis Rodríguez Jacinto (Portugal) 
Vicepresidente 2º: 
Carlos Altamirano Alcocer (México)
Vicepresidente 3º: 
Claudio Boriola (Brasil)
Secretario General: 
Pedro Goldenberg (Argentina)
Tesorero: 
Luis Terra (Uruguay)

-Definición de la Sede del Derby Anual 2019: Mira, Portugal. 

-Derby Anual 2020: receptar candidaturas durante el año 2019.

-Ranking Ibero Latinoamericano (As Palomas): difundir la clasificación del
ranking 2017 y pautas adaptadas para el ranking 2018.

CATEGORIA A
Puesto Paloma Propietario País Premios Coeficiente
1 5286364/15 Mauro Ricardo Santa C. Aniceto Portugal 5 1,52
2 5003756/15 Mario Santos Lisboa Figueira Portugal 5 4,53
3 5494967/15 Antonio Manuel Silva Oliveira Portugal 5 5,55
4 1405373/13 Fernando Vieira Brasil 5 34,97
5 0240719/14 Wenderson Costa Brasil 5 81,56
6 0523858/16 Ailton Brasil 5 86,33
7 109286/13 Carlos Olio Argentina 5 159,16
8 390224/16 Alberto Prol e Hijo Argentina 5 160,02
9 441533/16 Omar Cheade Argentina 5 179,81
10 8792/15 Antonio Galian España 5 506,06

CATEGORIA B
Puesto Paloma Propietario País Premios Coeficiente
1 6217463/16 Melrinitas Turismo Rural Portugal 4 2,85
2 6375453/16 Manuel Fernando Martins Rosas Portugal 4 4,85
3 4115500/14 Fernando Albano F S Camelo Portugal 4 5,65
4 0523858/16 Ailton Brasil 4 23,86
5 0217712/14 Dénio E Andreia Furta Brasil 4 24,70
6 1405373/13 Fernando Vieira Brasil 4 30,92
7 417160/16 Curcio Hnos. Argentina 4 38,47
8 67656/13 Hugo y Oscar Gordo Argentina 4 39,01
9 442518/16 Alejandro Doellinger Argentina 4 44,43
10 181097/15 Julián Dinu España 4 55,65
11 180931/15 Julián Dinu España 4 138,73

CATEGORIA C
Puesto Paloma Propietario País Premios Coeficiente
1 3162023/13 Antonio Augusto S Pereira / B Portugal 3 3,85
2 5206386/15 Cachopas & Madeira Portugal 3 6,41
3 4112149/14 Fernando Matías P Marques Portugal 3 7,85
4 298866/14 Edward Rabelo Brasil 3 22,23
5 442968/16 Gerez - Raffo Argentina 3 23,51
6 0217729/14 Dénio e Andreia Furtado Brasil 3 24,42
7 0050210/15 Dénio e Andreia Furtado Brasil 3 38,82
8 182849/15 Adrián Porojan España 3 39,15
9 877333/12 Carlos Bouquet Argentina 3 40,23

10 360690/15 Mas - Valletta - Venere Argentina 3 49,89
11 180962/15 Julián Dinu España 3 86,51
12 156287/14 Julián Dinu España 3 88,51

CATEGORIA E
Puesto Paloma Propietario País Premios Coeficiente
1 3252430/13 Alves, Alves & Bras Portugal 2 13,39
2 0125023/15 Junior Sanagata - A Brasil 2 13,46
3 0037005/15 Emilson & Eduardo Brasil 2 14,36
4 204681/14 Joaquín Beardo España 2 15,54
5 298874/14 Edward Rabelo Brasil 2 25,38
6 179706/14 Gerez - Raffo Argentina 2 26,04
7 877333/12 Carlos Bouquet Argentina 2 27,86
8 246582/14 Foncubierta Hnos. Argentina 2 28,00
9 4163708/14 Papo Cheio / B Portugal 2 44,18
10 4207150/14 Nelson & Valter Portugal 2 47,76
11 204789/14 Joaquín Beardo España 2 162,99

Ranking Ibero Latinoamericano 2017

Las palomas argentinas que entraron en clasificación (el máximo es de 3 por categoría para cada
país) tuvieron sus antecedentes en el Intersocial General Milonga organizado en base a las sueltas
del CIP por un grupo de entidades que realizan sus cálculos en la plataforma on-line de igual nom-
bre.
La mejor posición fue la alcanzada por la paloma 442968/16 de la dupla Gérez-Raffo, 5º en la ca-
tegoría C (3 concursos de más de 500 Km.), con estos antecedentes en el 2017: Santo Tomé (632
Km.): 2º / 627 pal.   -  Curuzú Cuatiá (528 Km.): 44º / 4622 pal.  -  Torrent (661 Km.) 9º / 833 pal.

PORTUGAL NOS INVITA

De acuerdo a lo especificado en la Circular 17, la F.C.A. se prepara
para exportar el equipo argentino que participará en el habitual Derby
Anual de la AILAC, en el que competirá con los equipos de los países
hermanos, entre los que seguro serán de la partida: España, Portu-
gal, Colombia, Brasil, Cuba y México.

Pero en esta oportunidad, adicionalmente, todos los equipos AILAC
se medirán deportivamente en la denominada Liga de las Naciones,
certamen en el que serán partícipes los equipos de las Federaciones
Europeas que estén inscriptos en el Colombódromo de Mira. 

El desafío, por demás interesante, brindará a todos los participantes
una adrenalina extra, similar a la que ofrece un Campeonato del
Mundo.

A propósito, informamos al lector que el Mundial 2019 tendrá lugar
en China -ante la cancelación de la sede de Colombia-, por lo que la
F.C.A. aguarda detalles para evaluar si es factible tener representa-
ción.  
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SALIÓ LA REVISTA COLUMBAS

El último anuario de la clásica revista oficial de la Federación está disponible 
para todos los afiliados en la secretaría administrativa de la institución.

Tiene un valor de $80 por ejemplar y es recomendable que las Asociaciones
soliciten la cantidad que requieran sus socios. 

En esta oportunidad, el número 66 de la revista de 44 páginas incluye una
entrevista a los Hnos. Curcio de Berazategui, estadísticas, el plan de acción 
de la nueva C.D. de la F.C.A., repercusiones de la Asamblea de la A.I.L.A.C., nota
a David Barros Madeira de Portugal, imágenes de palomares argentinos, artículo
sobre el destete de pichones, una recopilación de las 30 ediciones del Intersocial
de Fondo del Circuito del Interior Pergamino, referencias al Adenovirus de 
parte del Dr. Oscar Valletta, un abordaje sobre la resistencia de las trichomonas
del Ing. J. P. Duchatel con comentarios del Dr. Luis Loza y finalmente, la visión
del Dr. Luciano Pagella de su reciente visita a las Islas Canarias. 

Un ejemplar de amena lectura para que cada colombófilo argentino lo tenga
en su biblioteca.

Comisiones Directivas

UNIÓN DEL NORTE

Presidente: Loran Horacio
Secretario: Gaitan Marcelo
Tesorero: Castro Cesar
1er Vocal: Reyna Leonel
2do Vocal: Amaro Diego
3er Vocal: Maffioly Ruben
Comisario Deportivo: Perez Walter
Subcomisario Dep: Montero Mario

VIENTOS DE LAS SIERRAS

Presidente: Tomas Leandro
Vice Presidente: Catalfamo Daniel
Secretario: Mallia Eduardo
Pro secretario: Ghidara Daniel
Tesorero: Pavetti Horacio
Pro Tesorero: Ortiz Daniel
Vocal 1: Castaño Jorge
Vocal 2: Ramos Raúl
Vocal 3: kopp Daniel
Comisario Deportivo: Sanchez Miguel

ALAS DE LA CONFLUENCIA

Presidente: Monserrat Raúl
Vicepresidente: Hollweg Fabián
Secretario: Armenio Cristian
Tesorero: Macua Pablo
Com. Dep.: Gómez Germán
Vocal 1º: Ojeda Sebastián
Vocal 2º: Funes Juan
Vocal 3º: Dodero Juan

Desde la Redacción de EL MENSAJERO lamentamos comunicar el fallecimiento 
de los siguientes integrantes de la familia colombófila:

Mario Cellini de la A. C. La Valiente Mensajera
Alfredo Bustamante de la A. C. Centro República
Fernando Piñeyro de la A. C. Gral. San Martín 

Omar Giovanelli de la A. C. La Valiente Mensajera
Carlos Bouquet de la A. C. General Belgrano

Nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos. 

50º Aniversario en la Colombofilia

Rubén Herrera
Héctor Idoeta
Néstor Bonjour

Todos integrantes de la A. C. Villa Menguelle. 
Recibieron la Plaqueta Recordatoria de la F.C.A. 

Una nueva institución: Unión Mensajera Lapridense

Quedó aprobada la conformación de una nueva institución en Laprida, Pcia. de Buenos
Aires, cumpliéndose de esa forma un viejo anhelo de los colombófilos del lugar. La concre-
ción de esta fundación fue producto de la iniciativa de varios colombòfilos del lugar, a los
que instamos a trabajar en pos de la colombofilia local y en permanente contacto con las
asociaciones vecinas. 

El día 10 de octubre falleció José Horacio Pascual de Cutral Co. Corría en Alas Benjamín
Matienzo, en sociedad con Julio Ortiz y Miguel Merino, ya que desde el 2011, Ortiz por ra-
zones laborales se mudó a Mendoza y no tenía con quien compartir este hermoso deporte.
La colombofilia de Neuquen y Río Negro perdió a uno de sus mayores pilares, buen hijo,
excelente padre y mejor colombofilo. Siempre aportando sin pedir nada a cambio.

Adiós a 
Carlos Márquez

Ex Delegado Regional de la
F.C.A. y ex miembro de la C.D. 

Colombófilo Bahiense
Falleció el 30/01/19. 
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General Pueyrredón 2018
(Mar del Plata)

Campeonato de Pichones
1 – Fera

2 – Leguizamón
3 – Conte

Campeonato de Adultas
1 – Koyuk
2 – Fera

3 – Conte

Campeonato de Fondo
1 – Koyuk
2 – Fera

3 – Di Costanzo

Federal de Pichones
Fera

Federal de Adultas
Koyuk

Premio Aniversario
Koyuk

Campeonato General
1 – Koyuk
2 – Fera

3 – Di Costanzo
4 – Leguizamón

5 – Díaz
6 – Conte
7 – Pérez

8 – Martínez
9 – Abraldes
10 – Abramo
11 – Bombelli

12 – Jalil

Alas de Concordia 2018

Campeón de Pichones
Campeón Mixto

Campeón General

Héctor Roncaglia e Hijos

Funense 2018

Anillo de Oro
de Fondo
2017 y 2018

Paloma 

445252/17
de
Troncelletti-Cabrera

000529/13
3º As Nacional de Gran Fondo 2017

No es novedad que Mariano García de Miramar, Pcia. de
Bs. As, posee un plantel apto para las competencias de
Gran Fondo.

En este caso compartimos la fotografía de la “529”, en su
rol de reproductora, junto al trofeo entregado por la Fede-
ración por haber accedido al 3º puesto en la clasificación
de Ases Nacionales 2017. 

Para obtener semejante distinción, computó los siguientes
dos antecedentes en el 2017:
8º entre 480 palomas en la clasificación zonal (G.F. Su-
deste) desde Curuzú Cuatiá. 941 Km.
36º entre 2250 palomas en la clasificación general (G. F.
General) desde Zapala. 1071 Km.
Coeficiente total: 52,67.

868194/12 - Hembra Overa
Excepcional Voladora de Luis González

Con gran orgullo el destacado colombófilo marplatense
Luis González nos hizo saber de la performance de una
de sus mejores palomas en la actualidad. 

Esta paloma ha logrado premios en un total de 47 con-
cursos en el período 2013-2017, recorriendo la suma de
29856 Km.!!! I-m-p-r-e-s-i-o-n-a-n-t-e.

En 2013, 6130 Km.
En 2014, 7780 Km.
En 2015, 5870 Km.
En 2016, 3940 Km.
En 2017, 6136 Km.

Desde 2018, y como era de esperar, se aloja en el palo-
mar reproductor, en pos de una excelente descendencia. 

Reconocimiento a 
Osvaldo Bouciguez 
Los colombófilos olavarrienses aprovecharon el final de
temporada para homenajear a uno de sus colombófilos
de mayor trayectoria deportiva: Osvaldo Bouciguez, figura
referencial y representativa de la colombofilia zonal y re-
gional. 

También la reunión fue la oportunidad para concluir las
actividades 2018 y premiar a los palomares más destaca-
dos.

El título de campeones generales fue para la dupla Riva-
Labattaglia, quienes muestran en la imagen derecha el di-
ploma correspondiente. 

La institución, presidida actualmente por Gastón Saave-
dra, ya se encuentra preparando la temporada 2019.

Lomas de Zamora 2018
Pichones: 

1 - Sergio Levitan
Adultas: 

1 - Sergio Levitan
General:

1 - Sergio Levitan
2 - Miguel Herrera

3 - Eduardo Fernández Freites
4 - Marcelo Marcangeli

5 - Scali - Scali

A 4 puntas
Pichones: 

1 - Sergio Levitan
Adultas:

1 - Miguel Herrera
General:

1 - Miguel Herrera
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JUNÍN LE ABRIO LAS PUERTAS A LA F.C.A.

Por invitación de Martin Albarello, presidente de la sociedad colombófila La Paloma Men-
sajera de Junín, el día viernes 9 de noviembre se apersonó en Junín el presidente de la
Federación para asistir a una reunión con colombófilos de las ciudades de Chacabuco,
Bragado, Alberti, Lincoln, Ascensión, Esperanza (Santa Fe) y por supuesto de Junín. El
presidente de la F.C.A. se encontró con muchos conocidos y amigos de tantos años, entre
ellos se puede mencionar a Omar Venero, Jorge Apesato y Mario Pereyra de Ascensión,
Mario Avalo y Cuenca de Chacabuco, Javier Rodríguez y Hugo Davín de Lincoln, José
Dilego de Alberti, Eduardo Terpollini, José Milano y Franco Pasuk de Bragado, Hugo Mar-
telli, Cristian Giorgianni, Esteban Ale, Lucas Garbarini y Tomas Montul de Junín y unos
cuantos colombófilos más de las distintas ciudades, para los cuales se disculpa por no ci-
tarlos. 

La reunión fue muy fructífera, escucharon todos muy atentamente cual es la propuesta a
llevar adelante por la nueva conducción de la Federación, intercambiaron ideas, opiniones
y se solicitó especialmente que trabajen unidos en Circuito, por cuanto es muy importante
para los tiempos que se vienen estar muy unidos desde lo social y lo deportivo, ya que no
es lo mismo trabajar individualmente en los clubes cuando hoy la gran mayoría no son
más de 8, 10 o 15 socios activos, que trabajar en Circuito con varios clubes vecinos, donde
seguramente sumaran no menos de 50, 60, 80 o  hasta 100 colombófilos. De esta manera
todo ha de resultar más aliviado.

Antes de pasar a degustar un rico asado, Osvaldo Dagnino agradeció a todos por haberse
molestado en llegarse a esa linda reunión, agradeció especialmente a la Comisión Direc-
tiva que encabeza Martin Albarello por su convocatoria y los invitó a que lo acompañen a
transitar junto a los demás miembros de la F.C.A un camino enfocado en la mayor difusión
de nuestro deporte, de todas las formas posibles, con el objetivo de hacer conocer al ciu-
dadano común que es una paloma mensajera, como son los concursos,  bajo la premisa
de “saber vendernos”, en el buen sentido, para que alguna vez tengamos el crecimiento
que sin ninguna duda, nuestro deporte se merece. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consultado el Presidente de la Entidad Madre por El Mensajero, agregó que antes de la
reunión mantuvo un encuentro con integrantes de la otra sociedad colombófila existente
en la localidad bonaerense, Alas de Junín, acompañado por Albarello, donde fue recibido
por su Presidente el Sr. Osvaldo Farías junto a algunos afiliados. Si bien la visita fue breve
no quiso dejar pasar la posibilidad de hablar con ellos, conocer sus inquietudes y mani-
festarles a grandes rasgos cual es la visión que hay de la colombofilia a futuro, señalando
que lamentaba que no estuviesen en la reunión que iban a mantener en la otra sociedad
junto a clubes vecinos, haciendo hincapié que, guardando su lugar y su identidad, sería
bueno que participen en la unidad del Circuito, que eran tiempos de sumar y multiplicar.
Agradeció que lo hayan recibido y quedó a su disposición para lo que necesiten.
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HIPÓLITO VIEYTES 
Campeonato de Pichones
1 – Jorge Garay
Campeonato de Adultas
1 – D. y R. Dotta
Campeonato de Fondo
1 – D. y R. Dotta
Campeonato General
1 – D. y R. Dotta
2 – Ezequiel Marcangeli
3 – González – Britos
4 – Sergio Oranias
5 – Jorge Garay

CAAGUAZU 
Campeonato de Pichones
1 – Cristian Rodríguez
Campeonato de Adultas
1 – Frascone e Hijo
Campeonato General
1 – Sergio Levitan
2 – Frascone e Hijo
3 – Cristián Rodríguez
4 – Daniel Caruso
5 – Oscar Casal

Intersocial de Fondo “Interior y Costa”, organizado por La Viajera Mercedina, Lujanense y Alas Arequeñas

1 - Montero-Loto-Challer
2 - Buet-Cardenas
3 - Brollo y Flia.
4 - Jorge Sica
5 - Molins-Fidalgo

6 - Guillermo Ceglia
7 - Lobo Hnos.
8 - Lucci e Hijo
9 - Marcelo Lares
10 - Horacio Loran

11 - Martín Anavitarte
12 - Dagnino-Moleres
13 - Glenon-Lataro
14 - Felicce-Venere
15 - C. y O. Elli

16 - Martín Burnes
17 - Reynaldo Stanicio
18 - Cardenas-Cardozo-Cardenas
19 - Reynaldo Stanicio E2
20 - Lobo Hnos. E2

FIESTA COLOMBÓFILA EN BALCARCE
El domingo 13/01/2019 se realizó la fiesta entrega de premios correspondiente a
los campeonatos sociales, intersociales, fondo y especiales de las ciudades que in-
tegran el Circuito Mar y Sierras.
Más de 100 personas, entre colombófilos, familiares y amigos se reunieron para
pasar un gran día. 
Todo comenzó con la donación de una bandera argentina, en un pequeño acto pro-
tocolar, por parte del club de leones balcarceño, para poder llevar a las sueltas en
los actos patrios.
Siguió con un rico almuerzo y sorteos, más de 50 obsequios donados por comercios
locales, entradas para el Museo Juan Manuel Fangio, quien también donó obse-
quios para cada uno de los campeones de la zona. 
El postre estuvo acompañado del show artístico de Avril y Fer, quienes hicieron reír
y bailar a los presentes.
Tomó la palabra el presidente de la F.C.A., presente en la ocasión, siendo ésta la
segunda vez que se hacía presente el máximo representante de la Entidad Madre
en Balcarce. 
Luego de ver un video con todo lo realizado en el año tanto del Circuito como las
sueltas más importantes del Circuito Pergamino, comenzó la entrega de premios.
Alas Balcarceñas con su campeonato local, el campeonato unificado con la vecina
General Mariano Necochea (primera edición), el campeonato local de La Paloma
Mensajera Tandilense, el campeonato social de la Marplatense , el especial “Miguel
Abitante” desde Villa Regina, última carrera del año, especial del Circuito Mar y Sie-
rras desde la localidad de Zapala, intersocial y fondo anual del Circuito, menciones,
reconocimientos, rifa de pichones donados por amigos, una gran foto grupal y para
terminar el brindis después de 7 hs. de fiesta.
El evento fue por demás exitoso, en gran medida, por la dedicación y esmero del
presidente de la institución anfitriona, a la vez que del Circuito Mar y Sierras, el Sr.
Gustavo Colaneri. En la ocasión, los presentes representaban a varias ciudades de
la zona y algunos allegados no tan cercanos: Tucumán, Mercedes, La Plata, Azul,
Tandil, González Chaves, Coronel Pringles, Necochea, De la Garma, Tres Arroyos,
Miramar, Mar del Plata y Quequen.

Reconocimientos
Sr. Esteban Reino (Intendente Municipal)
Sr. Osvaldo Dagnino (Presidente de la F.C.A.)
Sr. Miguel Abitante Abitante (Homenaje)
Sr. Adolfo Fabano (colaborador incansable)
Sr. Jorge Guzmán (Presidente de la Cooperativa
de Electricidad Gral. Balcarce) 
Club de Leones de Balcarce
Mauricio Estévez y Cia.y Leonardo Armanelli y
Cia. (transportistas)

Premiaciones
Alas Balcarceñas. Campeón Cat. A: Raúl Guma

Alas Balcarceñas – Gral Mariano Neco-
chea. Campeón: Juan Battilana
Marplatense. Campeón: Oscar Paz
La Paloma Mensajera Tandilense. 
Campeón: Daniel González
Especial Mar y Sierras desde Zapala. 
Ganador: Juan Battilana
Especial “Miguel Abitante” desde Villa
Regina. Ganador Zona A: Humberto Seve-
rini. Ganador Zona B: Rodolfo Koyuk
Circuito Mar y Sierras. 
Campeonato Intersocial General. 
Campeón: Gonzalo Chidini
Campeonato Intersocial de Fondo: 
Mariano García
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CENTENARIO DE LA ASOCIACIÓN COLOMBÓFILA
“LA PALOMA MENSAJERA BAHIENSE”
23/03/1919 - 23/03/2019

El 23 de marzo del año 1919 no fue un día cualquiera para un grupo en-
tusiasta de colombófilos bahienses, ya que reunidos en un local de la
calle Brown Nro. 489, don Antonio MAESE, Alejandro B. ORUE, Nico-
demo DI PAOLA, Domingo TORRERA, Julio FERRARO, Fernando RZE-
KONSKI, Miguel MAESE, Emilio ODOUX, Juan SEIGNOUX, Domingo
DELLO RUSSO, Raúl FORICHER, Emilio ECHEGUREN, Guillermo
NEIIENDAN, Hernán ORUE y Constantino JUSTINIANO, después de un
breve intercambio de ideas, combinaron en dejar constituida bajo el nom-
bre de “LA PALOMA MENSAJERA BAHIENSE” una sociedad para el fo-
mento de la crianza de palomas mensajeras y el cultivo del deporte
denominado colombofilia, como el medio más eficaz para la consecuen-
cia del propósito primordial, que es el mejoramiento de la paloma men-
sajera, tal como cita el acta fundacional.

En la misma fecha y, a los efectos de la organización de la Sociedad, la
redacción de los Estatutos y de las Reglamentaciones que haya menes-
ter, se designa una Comisión Provisoria constituida de la siguiente ma-
nera:

Presidente honorario: ALMONACID, Vicente
Presidente: ORUE, Alejandro
Vice-presidente: MAESE, Antonio
Secretario: RZEKONSKI, Fernando
Tesorero: DI PAOLA, Nicodemo
Vocales: ODOUX, Emilio y DELLO RUSSO, Domingo
Comisario: TORRERA, Domingo
Revisor de Cuentas: SEIGNOUX, Juan
Suplentes: FERRARO, Julio y NEIIENDAN, Guillermo

Todos los concurrentes en la fecha indicada serán considerados como
SOCIOS FUNDADORES de la Sociedad.

La antigua sede social de “LA PALOMA MENSAJERA BAHIENSE” se
encontraba ubicada en la calle Darregueira Nro. 406, de la ciudad de
Bahía Blanca, intersección con calle España.

Durante varios años de su rica historia, los asociados concurrían con
sus palomas mensajeras para competir en los campeonatos sociales
que se organizaban anualmente. Cabe señalar que debido a los radios
instalados por la Federación Colombófila Argentina, debían competir en
la misma, aquellos colombófilos que se ubicaran entre las calles Es-
tomba, Gorriti (mano izquierda) y Chiclana.

Con el paso de los años, en la década del ’70, el entonces presidente a
cargo de la misma, Dr. Ángel ARGAÑARAZ, conjuntamente con el resto
de la Comisión Directiva que presidía, dieron lugar a un gran emprendi-
miento edilicio, el hoy denominado Edificio “ALAS”, quedando los salo-
nes de Planta Baja, como patrimonio de la entidad colombófila.

El dejar de lado los citados radios colombófilos y el crecimiento de la tec-
nología (llámese distancia de palomar a palomar o Rosa de Los Vientos),
fue mutando de una Institución a otra a los asociados, por lo que conlleva
en la década del ’90 a una fusión deportiva con la entidad hermana “RÁ-
PIDA UNIÓN BAHIENSE”.

En la actualidad, “LA PALOMA MENSAJERA BAHIENSE”, a días de su
“CENTENARIO”, se encuentra compitiendo en el “Circuito Sur” desde
hace varios años con la Asociación Colombófila “ALAS PRINGLENSES”,
con un vehículo propio para el transporte de las palomas y otro de menor
porte para vareos y competencias internas.

Gracias a ese grupo de colombófilos emprendedores en el año 1919,
hoy los actuales socios pueden disfrutar de la colombofilia en la forma
que lo hacen, de sus instalaciones y demás beneficios. 

También hay que destacar a gran parte de las autoridades a cargo de
los distintos períodos, como el Dr. Ángel Argañaraz, Salvador Faracci,
Víctor Nicolás Solomón, Miguel Eduardo Comerón, Carlos Argañaraz,
Juan Carlos Schmidt, Jorge García y Rubén Darío Gentili, que presidie-
ron los últimos años de nuestra querida institución.

Finalmente, nombrar a los distintos campeones sería una lista extensa,
pero sí recordar a uno de los más importantes premios que se disputaron
año tras año, como lo fue el “Antonio MAESE”, con las recordadas suel-
tas desde San Antonio Oeste, Neuquén, Cañuelas y Huinca Renancó.
El próximo 23 de Marzo será la “GRAN FIESTA”, que reunirá a los ac-
tuales y antiguos socios, a sus familiares, a colombófilos de distintas
Asociaciones hermanas, siendo un honor también recibir a los miembros
de la Comisión Directiva de la “Federación Colombófila Argentina”, que
han comprometido su asistencia. Desde ya, la gran familia colombófila
queda invitada a disfrutar de este merecido festejo del centenario.

Luciano Pérez - Secretario
Víctor Hugo Solomón - Presidente

Rápida Unión Bahiense
La Paloma Mensajera Bahiense

Campeonato General 2018

1 - Alan y Claudio Berth
2 - Lagrutta Hnos, E2
3 - Emanuel Firpo
4 - Idiarte-Candia
5 - Oscar Volponi
6 - José Ighina E2
7 - Gasparri-Gentili
8 - Lagrutta Hnos.
9 - Félix Elicabe
10 - Arturo Banek Hijo

11 - Vaquero-Samorodny
12 - Alberto Kronemberger
13 - Julio López
14 - Solomon-Gil
15 - José Ighina
16 - Eduardo Di Palma
17 - Idiarte-Candia E2
18 - Moretti-García
19 - Félix Elicabe E2
20 - Marcelino Domínguez
21 - Rubén Astesiano
22 - Carlos Moriggia
23 - Emanuel Firpo E2
24 - Ariel y Gustavo Berth 
25 - Osvaldo Samanich

26 - Omar Berth
27 - Enrique Faraci
28 - Mario Belascoain
29 - Alberto D´amico
30 - Ramírez-Mayorga
31 - Enrique Faraci E2
32 - Mendiguibel-Astibia
33 - Solomon-Gil E2
34 - Julio Miguel E2
35 - Néstor Arguello
36 - Mario Belascoain E2
37 - Gustavo Becerra
38 - Rubén Astesiano E2
39 - Solomon-Gil E3
40 - Oscar Volponi E3

41 - Omar Hermida E2
42 - Eduardo Di Palma E2
43 - Mendiguibel-Astibia E2
44 - Oscar Volponi E2

Campeonato de Pichones
1 - Lagrutta Hnos.

Campeonato de Adultas
1 - Oscar Volponi

Campeonato de Fondo
1 - Idiarte-Candia
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LOS EJEMPLARES
DE LA DUPLA 
GEREZ-RAFFO, SOCIOS
EN LA A. C. GENERAL
BELGRANO, QUE 
ACCEDIERON A 
POSICIONES DESTACA-
DAS EN EL RANKING
DE LA AILAC 2017,
UNA EN LA CATEGORÍA
C (FONDO) Y LA OTRA
EN LA CATEGORÍA
E (MARATÓN).

DERBY ANUAL DE LA A.I.L.A.C. 2018
AS PALOMA DE NICOLÁS GIMENEZ

ANTECEDENTES E INICIOS EN LA ACTIVIDAD

“Mi comienzo en la colombofilia fue en el año 1998 cuando era un pibe,
tenía un pequeño palomar y solo criaba y volaba en el mismo. Nunca com-
petí ya que no disponía de mi propio dinero para hacerlo. Esa etapa sólo
duró 4 años, en ese periodo había adquirido palomas de Juan Carlos Co-
vinich de Venado Tuerto, quien siempre estuvo a mi disposición, y en el
2001 cuando Miguel Abitante dejó de competir desde su palomar también
me regaló varias. Miguel es una gran persona a quién fui a visitar todas
mis vacaciones cuando iba a Tandil y siempre me recibió de la mejor ma-
nera. 

En el 2003 previo a irme a estudiar dejo mis palomas a un amigo de Gral.
Villegas y estuve ausente 10 años. Ya independiente y con el apoyo in-
condicional de mi mujer vuelvo a retomar en el 2013. Fui a lo de Juan Car-
los Covinich que nuevamente me recibió y me obsequió varias y ahí volví
a empezar una nueva etapa.

Luego conocí a José María Navarro, viajamos con mi mujer a su casa y
adquirimos unos cuantos casales y me encontré con la colombicultura,
cosa que me empezó a apasionar. Desde ese día empecé con las líneas
de sangre y adquirí reproductores de palomares de gran nivel, las cuales
me han dado muchas satisfacciones.”

MÉRITOS DEPORTIVOS Y ROL DIRIGENCIAL 

“Mi primer año de competencias de esta segunda etapa fue en el Colom-
bódromo de Mar del Plata y en "Alas Trenquelauquenses" que nos abrió
sus puertas y nos hicieron sentir parte de ellos ya que nosotros no tenía-
mos actividad en nuestra sociedad local. Los primeros tres años competí
en un palomar provisorio que tenía en la casa de mis padres y en el 2016
nos mudamos con mi mujer y dos hijas a nuestra casa y ahí hice mi nuevo
palomar que tiene unas dimensiones de 12 x 2,50 metros. 

Ese mismo año tuve la suerte de salir campeón y subcampeón en el co-
lombódromo marplatense, que fue una de las alegrías más grande que
me dieron mis palomas.

Por la carrera durísima, la distancia y los competidores que había fue un
momento único. Esas mismas palomas habían entrado en el Derby ante-
rior en los puestos 5º y 7º y en el vareo cronometrado previo al Derby la
Overa que ganó había entrado primera, de manera que tenía unas expec-
tativas tremendas con ellas y así fue. 

El 2018 también fue muy importante para mí y todos los colombófilos lo-
cales ya que decidimos reactivar "Alas Villeguenses", fui elegido presi-
dente y ya mis propósitos dejaron de ser deportivos a nivel local y pasaron
a ser institucionales. Juntamos gente de Rufino, Cañada Seca, Banderalo,
Bunge, Charlone, Serrano y armamos un hermoso grupo y nuestro primer
social conjunto utilizando los servicios de transporte de La Valiente Men-
sajera y La Mensajera Pampeana. Adicionalmente, antes de las compe-
tencias propuse hacer un intersocial, lo que tuvo el apoyo de General Pico,
Santa Rosa, Trenque Lauquen y creamos el "Intersocial Centro-Oeste",
el cual se llevó a cabo con muchísimo éxito, más de 40 palomares de la
zona fueron partícipes de esta iniciativa.”

PALOMAR REPRODUCTOR

“Mi reproductor se compone de 70 casales, entre los cuales hay palomas
de Aubone, Mussi, Navarro, Mas, Trujillo, Bereterbide. Saco entre 200 y
250 pichones por año, de los cuales la mitad queda en casa y el resto va
a colombódromos y otros destinos.”

ENTRENAMIENTO 

“Doy un vuelo diario ya que no dispongo de mucho tiempo y una sola co-

mida. Hago una cura completa y luego durante el año tratamientos
de rutina. Antes de las competencias vareo cada 3 días hasta llegar
a los 10 vareos en ruta, luego solo vareo miércoles y sábados.”

AS PALOMA EN COLOMBIA

“La paloma del A.I.L.A.C. es
una pichona que saqué de
un macho Janssen con una
hembra Janssen / Márquez
Prats.

En rigor de verdad este pre-
mio se lo debo a Pedro Gol-
denberg, quien fue la
persona que se predispuso
a alcanzarme los pichones a la FCA y gracias a él pude tener este
logro a nivel personal, representando al país. También aprovecho
a agradecer a Juan Luis Heck, que estando presente en Colombia
fue quien me trajo el presente al país.”

OPINIÓN SOBRE LA COLOMBOFILIA EN GENERAL

“Creo que estamos en un momento en el que nos necesitamos el
uno del otro para poder seguir creciendo desde la Entidad Madre
y los grandes clubes hasta los que recién empezamos como so-
ciedad. Vamos por un camino muy bueno, se ven grandes cosas y
mucho compromiso para con el deporte nuestro ya sea llevándolo
a escuelas, diarios, canales de televisión y algo que vi y me parece
que hay que trabajar mucho es dándole práctica en diferentes co-
legios agrarios y agrotécnicos de diferentes provincias como lo
hacen en Coronel Pringles con un trabajo impecable.”
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EXPO PALOMA 2018 
A principios de abril llegó a la F.C.A. la solicitud de La Voladora Baraderense,
a raíz de la inquietud de uno de sus miembros, Ariel Dellavalle, para organizar
la edición anual de la Expo Nacional, y siendo año par, con clasificación olím-
pica incluida.

La C.D. de la Federación, convencida de la importancia de su realización en
distintos lugares, y más aún en el marco de eventos con público masivo que
sirvan para la difusión de la colombofilia, resolvió inmediatamente aprobar la
designación.

Así es como el equipo baraderense comenzó con la planificación del evento,
en el espacio previsto y en ocasión de la Fiesta Provincial del Mate. Fue todo
un éxito y acierto, por cuanto cerca de 25.000 personas estuvieron en el lugar,
la gran mayoría, tomando contacto por vez primera con la colombofilia. 

Los colombófilos que pudieron estar presentes comprobaron, sin ninguna duda,
que esta forma de difundir, como tantas otras formas, son la clave para que
tengamos ese crecimiento que hoy necesita imperiosamente nuestro deporte. 
Cabe destacar también y agradecer a los integrantes del Cuerpo de Jurados
de la Federación, desde su presidente Sr. Miguel Lomazzo, los Aspirantes
Avanzados Rodrigo Larrigau y Juan Xue y a quien se incorporó como tal en
esta última exposición, el Sr. Omar Elli, hijo del recordado Carlos Elli de Luján.  
De la Expo podemos decir que el gran ganador de la fue la dupla colombófila
de Mercedes compuesta por Jorge y Fernando Villa, aunque también se llevó
unos cuantos premios el colombófilo y organizador Ariel Dellavalle de Bara-
dero.

También podemos agregar que como habían resuelto sus organizadores, en
el almuerzo del día domingo además de los premios de la Expo Paloma se en-
tregaron los del clásico Premio General San Martín, 4 Sueltas Simultáneas.

En la ocasión se homenajeo a Miguel Lomazzo por su trayectoria de tantos
años al frente de las Exposiciones Nacionales, coincidiendo que también fuera
el día de su cumpleaños, lo que habla a las claras de su compromiso para con
la Colombofilia Argentina, ya que pudiendo haberse quedado con su familia,
priorizó a la Expo. El premio a su trayectoria se lo entregó un gran colombófilo
y mejor persona como lo es Don Juan Gastellu de la ciudad anfitriona. 

A las 17 horas del día domingo se efectuó el cierre de la Expo mediante la
suelta al lado del escenario principal junto a una multitud de unas 600 palomas
baraderenses, desde un camión provisto por la A. C. Paloma Mensajera de
Pergamino, a la que La Voladora Baraderense agradeció su especial colabo-
ración (proveyó también un palomar modelo para exponer).

Rescatamos además de Dellavalle a los demás colombófilos y directivos orga-
nizadores: Mario Alasia, Luis Sosa, Carlos Mucharli, Hnos. Currat, Eduardo
Brandt, Pedro Sosa, Ricardo Alasia y Carlos Macherette. No faltó el toque fe-
menino, y por ende la distinción mayor para la Sra. Bárbara Da Rocha de De-
llavalle. Y por supuesto, el apoyo incondicional del Sr. Julio Falabella, que
ayudó en ambas jornadas como uno más.

SE PROYECTA LA EXPO 2019 EN LA RURAL DE BS. AS. 

Es propósito de las autoridades de la Federación llevar a cabo la edición 70º
en el marco de la muestra de la Sociedad Rural Argentina en el predio de Pa-
lermo, Capital Federal, como hace muchos años se hacía con excelentes re-
sultados a nivel promocional. Para ello se realizan tramitaciones a los efectos
de conseguir el espacio necesario y aval de los organizadores. De concretarse,
se informará con la debida antelación mediante circular. 
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EXPOSICIÓN NACIONAL 2018
RESULTADOS

Hembras Pichonas
1º Premio: 557578 – Carlos Romero
Mención: 489840 – Carlos Ferreyra
Mención: 490013 – Walter Cardozo

Machos Pichones
1º Premio: 547256 – Ariel Dellavalle
Mención: 561687 – J. y F. Villa

Machos Adultos Sin Antecedentes 
Campeón: 462952 – Ariel Dellavalle
1º Premio:  …………..  – Jorge Jacinto

Hembras Adultas Sin Antecedentes
Campeón: 736555 – J. y F. Villa

1º Premio: 080400 – Glenon-Lataro
Mención: 371093 – Osvaldo Molins
Mención: 478856 – Valli-Falabella

Hembras Adultas de Velocidad
Campeón: 323208 – Ariel Dellavalle
1º Premio: 784338 – Ariel Dellavalle
Mención: 808737 – Dagnino-Moleres

Machos Adultos de Semifondo
Campeón: 315048 – J. y F. Villa
Hembras Adultas de Semifondo

1º Premio: 445532 – Alasia-Macherette
Mención: 315011 – J. y F. Villa

Machos Adultos de Fondo
Campeón: 189061 – J. y F. Villa

Hembras Adultas de Fondo
Campeón: 187047 – J. y F. Villa
1º Premio: 777305 – Garay-Curcio

Machos Adultos de Gran Fondo
Campeón: 105419 – Pedro Sosa

Hembras Adultas de Gran Fondo
1º Premio: 076070 – Román Bortel
Mención: 219889 – Ariel Dellavalle
Mención: 445801 – Ariel Dellavalle

Categoría Olímpica
Campeón: 189010 – J. y F. Villa

1º Premio: 805439 – Hugo Wiesner
Mención: 547804 – Eduardo Brandt

Reservado Gran Campeón
189010 – Hembra Overa – 

Jorge y Fernando Villa – Mercedes

Gran Campeón
315048 – Macho Tigre –

Jorge y Fernando Villa - Mercedes
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PREMIO GRAL. SAN MARTÍN 2018 

CLASIFICACIÓN GENERAL
1 - Reynaldo Stanicio - Zárate

2 - Alasia - Macherette - Baradero
3 - Horacio Loran - Zárate

4 - Caputo-Zubeldía - Mercedes
5 - Adalberto Cardenas - Zárate
6 - Lobo Hnos. - S. A. de Areco

7 - Luis Díaz - Zárate
8 - Curcio Hnos. - Berazategui

9 - Adrián Cipriano - Villa Madero
10 - Elvio Carcamo - Zárate
11 - Pedro Sosa - Baradero

12 - Miguel Herrera - Lomas de Zamora
13 - Omar Cheade - Capital Federal
14 - Marcelo Fernández - Quilmes

15 - Actis-Torrillo - San Pedro
16 - Venerando Pérez - San Pedro

17 - Rubén Roasio - La Plata
18 - Rubén Fernández e Hijo - Berazategui

19 - Buet-Cardenas - Zárate
20 - Sergio Levitan - Lomas de Zamora

PICHONES
1 - Alasia-Macherette - Baradero

2 - Reynaldo Stanicio - Zárate
3 - García Cosentino-Bigarella - Zárate

MIXTO
1 - Lobo Hnos. - S. A. de Areco

2 - Horacio Loran - Zárate
3 - Caputo-Zubeldía - Mercedes



El Mensajero - Nro. 67 - Enero de 201918

Puesto Modalidad Categoría Zona Ganador Localidad Paloma/s
1º Individual Velocidad General y Zonal Jorge Castelli Concordia 795287
1º Individual Semifondo General y Zonal Andrés Lezcano San Francisco 559614
1º Individual Fondo General y Zonal Eduardo Mallia V. S. C. del Lago 198709
1º Individual Gran Fondo General y Zonal Gonzalo Chidini Batan 372118
1º Equipos Velocidad General y Zonal Juan Xue Concordia 402023 / 188883
1º Equipos Semifondo General y Zonal Andrés Lezcano San Francisco 559614 / 559621
1º Equipos Fondo General y Zonal Sergio Martínez Córdoba 536576 / 448856
1º Equipos Gran Fondo General y Zonal Arturo Banek Jacinto Arauz 218020 / 113036
1º Individual Velocidad Oeste Martín López Alejandra 554107
1º Individual Semifondo Sur Mario Montero Zárate 565484
1º Individual Fondo 1 Sur Fanti - Sceppacuercia S. A. de Areco 132962
1º Individual Fondo 1 Oeste Gustavo Pece Santiago del Estero 265573
1º Individual Fondo 2 Sur Avelino Zurro Pehuajó 412653
1º Individual Fondo 2 Sudoeste Raúl Gutiérrez Villa Mercedes 356315
1º Individual Fondo 2 Oeste Ricardo López Muñoz Aderetes 435845
1º Individual Gran Fondo Sudoeste Darío Sáenz de Tejada Santa Rosa 414640
1º Equipos Velocidad Oeste Martín López Alejandra 554107 / 591133
1º Equipos Semifondo Sur Mario Montero Zárate 390457 / 390588
1º Equipos Fondo 1 Sur Foncubierta Hnos. San Miguel 446252 / 446646
1º Equipos Fondo 1 Oeste Gustavo Pece Santiago del Estero 375332 / 265564
1º Equipos Fondo 2 Sur Marcelo Rigo Azul 378368 / 378391
1º Equipos Fondo 2 Sudoeste Raúl Gutiérrez Villa Mercedes 356315 / 170667
1º Equipos Gran Fondo Sudoeste Darío Sáenz de Tejada Santa Rosa 771628 / 165176

Concurso Nacional Curuzú Cuatiá 2018 - 464 Palomares - 3202 Palomas

Concurso Nacional Obelisco 2018 - 384 Palomares - 3086 Palomas
Puesto Modalidad Categoría Zona Ganador Localidad Paloma/s
1º Individual Velocidad General y Zonal Miguel Zamarini Rosario 166243
1º Individual Semifondo General y Zonal José María Cacciabue Paraná 476642
1º Individual Fondo General y Zonal Martín López Alejandra 591133
1º Individual Gran Fondo General y Zonal Luis Campos Sgo. Del Estero 143836
1º Equipos Velocidad General y Zonal Gustavo Ríos Rosario 408227 / 166950
1º Equipos Semifondo General y Zonal José María Cacciabue Paraná 476642 / 376514
1º Equipos Fondo General y Zonal Martín López Alejandra 591133 / 554141
1º Equipos Gran Fondo General y Zonal Luis Campos Santiago del Estero 143836 / 534862
1º Individual Velocidad Oeste Lucas Garbarini Morse 533538
1º Individual Velocidad Sur Arbio - Peyre Azul 378190
1º Individual Semifondo Norte Mario Freyre Santa Fe 281939
1º Individual Semifondo Oeste P. y A. Goldenberg Pehuajó 162200
1º Individual Semifondo Sur Gonzalo Chidini Batan 372103
1º Individual Fondo Oeste Claudio Trovato Merlo 503991
1º Individual Fondo Sur Jorge Aulozzi Bahía Blanca 47419
1º Equipos Velocidad Oeste Tomás Montull Junín 410924 / 410920
1º Equipos Velocidad Sur Matías González Azul 550294 / 454883
1º Equipos Semifondo Norte Mario Freyre Santa Fe 2740 / 2734
1º Equipos Semifondo Oeste Avelino Zurro Pehuajó 412637 / 412669
1º Equipos Semifondo Sur Gonzalo Chidini Batan 372103 / 777797
1º Equipos Fondo Oeste Jorge Gatica Villa Mercedes 355961 / 355940
1º Equipos Fondo Sur Antonio Ogertschnigg Bahía Blanca 287473 / 185263

Concurso Nacional Zapala 2018 - 474 Palomares - 3644 Palomas

Puesto Modalidad Categoría Zona Ganador Localidad Paloma/s
1º Individual Fondo General y Zonal Jorge Vissani Río Colorado 378664
1º Individual Gran Fondo General y Zonal Gustavo Dubor Las Flores 204111
1º Equipos Fondo General y Zonal Marcelino Domínguez Punta Alta 346130 / 208865
1º Equipos Gran Fondo General y Zonal Marcelo Rigo Azul 587385 / 781772
1º Individual Fondo 1 Norte Ariel Cataldo Luján de Cuyo 342187
1º Individual Fondo 1 Centro Omar Tourn Jacinto Arauz 576141
1º Individual Fondo 2 Norte Raúl Gutiérrez Villa Mercedes 514851
1º Individual Fondo 2 Centro Luciano Pagella Bolivar 473674
1º Individual Fondo 2 Sur José Baliño Cnel. Dorrego 285269
1º Individual Gran Fondo 1 Norte Walter Santarosa Casilda 411669
1º Individual Gran Fondo 1 Centro Marcos Zunino Chivilcoy 467183
1º Individual Gran Fondo 2 Norte Hugo Wiesner Crespo 376008
1º Individual Gran Fondo 2 Centro Gustavo Kosznik Merlo 291275
1º Equipos Fondo 1 Norte Ariel Cataldo Luján de Cuyo 342187 / 436558
1º Equipos Fondo 1 Centro Tourn Omar Jacinto Arauz 576141 / 576200
1º Equipos Fondo 2 Norte Jorge Gatica Villa Mercedes 514589 / 514708
1º Equipos Fondo 2 Centro Aldo Rodríguez Pehuajó 412372 / 412359
1º Equipos Fondo 2 Sur José Baliño Cnel. Dorrego 285269 / 033224
1º Equipos Gran Fondo 1 Norte Juan Carlos Lucchesi Arroyo Seco 408734 / 434650
1º Equipos Gran Fondo 1 Centro Marcos Zunino Chivilcoy 467183 / 467155
1º Equipos Gran Fondo 2 Norte Hugo Wiesner Crespo 376008 / 003232
1º Equipos Gran Fondo 2 Centro Amilcar Saullo e Hijo Berisso 293755 / 293742

Equipo de Antonio Ogertschnigg de Bahía
Blanca. 1º Zona Fondo Sur de Obelisco

Paloma de Luciano Pagella de Bolivar. 1º
Fondo 2 Sur en Zapala 2018.

Paloma de Gustavo Kosznik de Merlo. 1º Gran
Fondo 2 Centro en Zapala 2018.

Jorge Vissani
y Gustavo
Dubor, 
flamantes 
ganadores 
de Zapala 
Individual.
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GANADORES DE ZAPALA 2018 

378664/08 (habil. 2015). Macho Molinero
Propietario: Jorge Vissani - Río Colorado

1º Individual General de Fondo - Zapala 2018
1669 palomas - 522 Km. - 1329 m/m.

204111/14  - Hembra Azul 
Propietario: Gustavo Dubor - Las Flores

1º Individual General de Gran Fondo - Zapala 2018
1975 palomas - 1025 Km. - 1138 m/m.
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GANADORES DE OBELISCO Y CURUZÚ CUATIÁ 2018 

143836/14  - Hembra Colorada
Propietario: Luis Campos - Santiago del Estero
1º Individual General de Gran Fondo - Obelisco 2018
76 palomas - 919 Km. - 1909 m/m.

372118/16  - Hembra
Azul de Gonzalo 
Chidini de Batán.
1º Individual General
de Gran Fondo 
Curuzú 2018
557 palomas 
915 Km. - 1137 m/m.

414640/16  - Hembra
Azul de Darío Sáenz
de Tejada. Sta. Rosa.
1º Individual Zona Su-
doeste de Gran Fondo
Curuzú 2018
67 palomas 
963 Km. - 897 m/m.
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CIRCUITO DEL INTERIOR PERGAMINO 2018

Campeonato “Medio País” 2018
Homenaje a Carlos Bouquet 

1 – Mas-Valletta-Venere
2 – Alasia-Macherette
3 – G. y J. Lucci
4 – Dagnino-Moleres
5 – Glenon Hnos.-Lattaro
6 – Molins-Fidalgo
7 – Reynaldo Stanicio
8 – Lobo Hnos.
9 – Gustavo Siffredi
10 – Currat Hnos.
11 – Horacio Watson
12 – Martín Urbina
13 – José Brollo y Flia.
14 – Daniel Dotta
15 – Valli-Falabella-Venere
16 – J. y F. Villa
17 – Foncubierta Hnos.-Di Filippo
18 – Juan Carlos Lucchesi
19 – R. y B. Bortel
20 – Aldo Rodríguez

Medio País Región 1
1 – Mas-Valletta-Venere
Medio País Región 2
1 – Alasia-Macherette
Medio País Región 3
1 – Aldo Rodríguez
Medio País Región 6
1 – Juan Carlos Lucchesi
Medio País Región 7
1 – Luis Loza
Medio Pais Región 8
1 – Hugo Wiesner

Campeonato de Gran Fondo
Cataratas – Zapala

1 – Concaro-Giordano
1 – Hugo Wiesner
3 – Concaro-Giordano E2
4 – Curcio Hnos.
5 – Montero-Lotto
6 – Foncubierta Hnos.-Di Filippo
7 – Gabriel More
8 – Amilcar Saullo
9 – Horacio Watson
10 – Curcio Hnos. E2

Campeonato por Asociaciones

1 – La Viajera Mercedina
2 – General Belgrano
3 – Alas Arequeñas
4 – La Voladora Baraderense
5 – Paloma Mensajera de Pergamino
6 – Lujanense
7 – Funense
8 – Unión del Norte
9 – El Acuerdo
10 – La Limeña

Campeonato de Campeones Sociales

1 – Alasia-Macherette
2 – J. y F. Villa
3 – R. y B. Bortel
4 – Concaro-Giordano
5 – Héctor Bavera

Concurso Especial de Santa Rosa
Suelta de las 15.000 Palomas

Zona 1 
Individual: Juan Carlos Salazar 
Equipo: Juan López
Zona 2
Individual: Martín González
Equipo: Limia-Basan
Zona 3
Individual: Rey-Dede 
Equipo: Rey-Dede
Zona 4
Individual: Caputo-Zubeldía
Equipo: Mauricio Laforgue
Zona 5
Individual: Omar Donato 
Equipo: Dagnino-Moleres
Zona 6
Individual: Mauricio Danelutti 
Equipo: Juan Ordoñez
Zona 7
Individual: Carlos Zamarreño
Equipo: Amilcar Saullo
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CIRCUITO DEL INTERIOR PERGAMINO 2018

MARCELO MAS NOS RESPONDIÓ:

CONSTITUCIÓN DEL EQUIPO

“La sociedad Mas-Valletta-Venere está constituida desde hace varios
años, agregamos al equipo a Sebastián Carella en el 2017 y además
está mi hijo Javier que vive en la casa donde está situado el palomar
y siempre nos da una mano en caso de necesitarla.”

REGLAS DE MANEJO

“No tenemos tareas específicas, si bien somos muchos, todos dispo-
nemos de poco tiempo, cada uno hace lo que puede. Tenemos ciertas
reglas para manejar el palomar, que las conocemos y las aplicamos.
Esas reglas son:
- En la parte nutricional tratamos de buscar lo mejor que haya
en el mercado y analizamos las semillas.
- En cuanto a la parte sanitaria en el equipo hay dos veterinarios
así que ellos se encargan de conseguir las vacunas, los medicamen-
tos y por supuesto de indicar cuando medicar.
- Las palomas comen todo el año a voluntad.
- En las primeras líneas tratamos de dar un vareo en ruta entre
semana, y en lo posible llegar con 8 o 10 sueltas al primer concurso
de pichones.
- En cuanto a la selección somos muy estrictos, criamos alre-
dedor de 130 pichones de los cuales el 10 o 15% quedan como adul-
tos y se suman a los adultos que quedan de un año para el otro.
Normalmente arrancamos la temporada con 25 adultas.
- Somos de sacar los machos del volador en agosto o antes.
- En cuanto al manejo diario hacemos un solo vuelo y una sola
comida a nivel social, mientras que de fondo damos un vuelo con dos
comidas diarias.
Estas son las normas del palomar y en base a ellas giramos los inte-
grantes del equipo. No solemos tener diferencias, salvo en alguna
elección puntual de alguna paloma en una carrera, pero casi siempre
coincidimos porque somos resultadistas, la paloma que mejor está vi-
niendo es la que tiene que ir salvo que no esté sana.”

LA EMOCIÓN DE GANAR

“Es una satisfacción y orgullo poder obtener por tercera vez el cam-
peonato de fondo que organiza la asociación de Pergamino ya que

no todos los días se compite en certámenes con más de 400 compe-
tidores y menos aún, ganarlos.
A pesar que sabíamos que en el algún momento se nos iba a dar ya
que venimos de quedar subcampeones en 2015 y 2017 (por 6 pun-
tos).
Lo vivimos con mucha intensidad, de hecho, una vez que comienza
el año deportivo los dos objetivos más importantes del palomar a nivel
campeonatos son el social de la Asociación Gral. Belgrano y el Medio
País organizado en el CIP.”

EL PLANTEL

“El origen de las palomas es el mismo desde hace muchos años, son
en su mayoría Janssen, y cruzas de estos con Devos, Hofkens, Van
Loon, Theelen y Vereecke. Estas palomas las importé con mi padre
entre 1998 y 2001 de Bélgica, Holanda y Estados Unidos que luego
fui seleccionado con los años. Siempre tuve socios y amigos con quie-
nes en conjunto manejamos las aves, pero nunca cambié de selec-
cionador, el Señor Canasto.”

INCORPORACIÓN DE REPRODUCTORES

“En cuanto a las perspectivas a futuro, apuntamos a seguir en este
camino, pelear en lo más alto de las competencias que creemos prio-
ritarias y este año, luego de más de una década, incorporamos un
lote de reproductores importados de palomares europeos como ser
Andre Roodhooft, Stefan Lambrecht, Serge Van Elsacker, Marc de
Cock y Peter Veenstra, entre otros. Les tenemos mucha confianza y
esperemos que compatibilicen con nuestras palomas y se adapten
pronto a nuestro manejo.”

MANEJO PARA CONCURSOS DE FONDO

“En cuanto al manejo deportivo de fondo, al correrse cada 14 días
somos de descansar mucho la paloma. La primer semana post ca-
rrera solo damos algunos vuelos a voluntad día por medio, siempre
observando la recuperación física y anímica de las palomas que com-
pitieron y 5 días previos al enceste de la próxima carrera empiezan a
volar todos los días con una exigencia de 40 minutos. En lo posible
hacemos una salida a la ruta en esa última semana y como siempre,
comida a voluntad.”



25El Mensajero - Nro. 67 - Enero de 2019

COLUMNA PRESIDENCIAL

PROSPERO AÑO NUEVO PARA 
LA COLOMBOFILIA TODA

Hola queridos colombófilos de todo el país, esta nota la
he titulado así, porque en este año que comenzamos a
transitar la colombofilia necesita no sólo de una con-
ducción nacional como la que elegimos democrática-
mente, es mucho más que eso, porque nadie podrá
gobernar, ni desarrollar ideas y proyectos, si no lo ha-
cemos con la participación de todos. 

Es por eso que deseo que sea próspero y podamos llevar
adelante un buen programa de difusión colombófila a
nivel país, participando en exposiciones, apoyando pro-
yectos como el de Agropalomas, repartiendo folletos en
el ámbito que crean convenientes, participando en los
medios zonales, etc.; podamos con el aporte de todos
los Circuitos ir armando juntos los concursos especia-
les, tanto en la logística, en los costos, en un permanente
mejoramiento de los premios y en la seguridad en enca-
nastamiento y control de marcadas; y podamos, en rigor
de verdad, juntarnos en Circuitos y trabajar en el forta-
lecimiento de los transportes para el beneficio de todos. 

En resumidas cuentas, quiero prosperidad para soñar
en grandes cosas en bien de nuestro querido deporte,
acompáñennos que juntos podemos lograrlo.

Aprovecho también para agradecer a todos mis compa-
ñeros de la Comisión Directiva de la F.C.A. por el com-
promiso asumido, con quienes esperamos que la
designación de los nuevos Delegados Regionales, pró-
xima a concretarse, sirva para generar verdaderos
nexos entre la F.C.A. y los distintos sectores, para ca-
nalizar ideas y atender necesidades. 

Osvaldo Dagnino
Presidente de la F.C.A.

IMPORTANTE - USUARIOS DE SISTEMA PAMPA

ACTUALIZACION 2019 - FIRMWARE: v02.14

Estimados colombófilos:

Para las competencias del año 2019 será necesario tener la última versión
del firmware instalada en el reloj. La versión es v02.14.

Es importante aclarar que a partir de 2019 los relojes con versiones anterio-
res NO PODRAN encanastar, ya que estará bloqueada dicha función.

No será necesario remitir el reloj al servicio técnico. Al igual que el año pa-
sado podrá hacerlo usted mismo desde su casa o en su sociedad mediante
la descarga del programa en nuestra página web.

Para mayor información descargue el tutorial del siguiente link.

http://www.gateraspampa.com.ar/Downloads/TutorialActualizacion.pdf

Cualquier consulta estamos a su disposición.

Atte.  Gateras PAMPA
www.gateraspampa.com.ar

LA ACTUALIZACIÓN NO TIENE COSTO ALGUNO.

CONGRESO INTERNACIONAL DE LA F.C.I.
POLONIA - ENERO DE 2019

A poco de cerrar esta edición nos llegó información del Congreso de la Fe-
deración Internacional, llevado a cabo en el marco de las Olimpíadas Co-
lombófilas en Poznan, Polonia.

Fue aprobado el reconocimiento de la A.I.L.A.C. como confederación, acorde
a la solicitud que se hiciera con anticipación, lo cual constituye una excelente
noticia para todos los países ibero latinoamericanos, ya que es la primera
en su tipo en acceder a tal distinción de la F.C.I.

En la renovación del Comité Director de la Internacional, fue reelegido como
Vicepresidente el Dr. Barros Madeira de Portugal, mientras que su colega el
Dr. Rodríguez Jacinto fue votado para la Comisión de Control.

En la Comisión Deportiva, en tanto, el Dr. Matteo Grappa de Italia fue elegido
Presidente, lo cual constituyó una noticia por demás positiva, habida cuenta
su amistad, lazos y compromiso para con la colombofilia de habla hispana. 

Consultado por El Mensajero, nos dejó estas palabras para la Colombofilia
Argentina:

Queridos colombofilos argentinos, soy Matteo Grappa, colombofilo Italiano
y actualmente presidente del Comité Deportivo de la Federación Italiana.
Durante el último Congreso Internacional en Poznan (Polonia) fui elegido
Presidente del Comité Deportivo de la Federación Internacional. Fue un re-
sultado inesperado e increible que creo será muy significativo para los co-
lombofilos latinos porque tenemos la oportunidad de representar la
colombofilia de nuestros países. Lo que he fijado para esta gestión es lo si-
guiente:
- Organizar algunas “mesas redondas” regiona-
les (Sudamérica, Asia, Europa, etc) para conec-
tar mejor a todas las Federaciones.
- Mejorar la informatización de la Federación In-
ternacional para que sea más sencillo el diálogo
entre la Federación Internacional y las Federa-
ciones Nacionales.
Estos dos puntos son solamente algunos de lo
que quisiera hacer, confio en vosotros para
vuestra colaboración para acrecentar el prestigio
de la Federación Internacional”.

Desde El Mensajero deseamos éxitos en la ges-
tión que se inicia.
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En la edición anterior abordamos en forma re-
sumida –sepa el amigo lector que aun cuando
estos son artículos de cierta extensión, no lle-
gan a presentar al detalle toda la actividad
acontecida en los períodos que abordamos,
según lo reflejado en las publicaciones perio-
dísticas de las que nos nutrimos- los mayores
eventos del lustro 1951-1955. En esta ocasión,
es el turno del período 1956-1960.

Año 1956
Una edición de Mundo Colombófilo rescataba
por entonces las proezas del Dr. Arturo Bricoux
en Bélgica, maestro colombófilo entre la 1º y
2º Guerra Mundial. Especialmente se hacía
alusión a un detallado escrito que el Dr. Bri-
coux le enviara a “Violette”, y trascendiera pú-
blicamente. Allí, describía las cualidades que
tenían sus palomas y que él valoraba: la forma
redonda, la riqueza del plumaje y la flexibilidad
de sus alas.

Respecto a la forma redonda, se extendía se-
ñalando que era la forma ideal, que en las
manos daba la impresión de un gran huevo
con la extremidad mayor hacia delante. Esta
forma ovoidea era debida al ancho del esque-
leto a la altura de los hombros, al descenso de
la quilla, que no debía ser muy exagerado, y a
la amplitud de los músculos que guarnecían
ese esqueleto.

El plumaje era fino, sedoso, muy abundante,
al extremo de causar en la mano la impresión
de una pelota de algodón. Las remeras del ala
eran bien proporcionadas, de canuto fino y fle-
xible, la parte inferior del ala cubierta de abun-
dante plumaje. La anteala muy desarrollada y
muy espesa.

El ala era tan flexible, según Bricoux, que solo
parecía unida al cuerpo por un hilo. Cuando se
la habría, no se sentía ninguna resistencia, la
paloma “entregaba” el ala, cualidad esencial
en la paloma de resistencia. Contrariamente a
otras teorías de la época, la buena paloma de
fondo no debía, cuando se le abría el ala, reti-
rarla con violencia, como si estuviera accio-
nada por un resorte, porque en ese caso, dicho
animal se fatigaría después de un vuelo de
seis horas de duración. 

El ala debía deslizarse en la mano, como si no
estuviera articulada al cuerpo, como por ejem-
plo el ala de una perdiz. La paloma así dotada
podía volar como una mariposa y el día no

------ 

Fue también en 1956 cuando ocurrió el mayor
desastre en concurso: la muerte por asfixia de
más de 3000 palomas del Circuito Capital que
aguardaban en un vagón de tren en Rufino, a
la espera de su liberación para el concurso.
Semejante suceso fue producto de la negligen-
cia de los dos convoyeres que acompañaban
el convoy, quienes se retiraron del lugar por un
buen tiempo para cenar, sin tomar la precau-
ción de asegurarse que el vagón tuviera venti-
lación. 

------ 

Los campeones 1956 en algunas instituciones
se conocían ya entrado 1957:  M. Maziotti en
la Unión Colombófila Platense, Aguirre y Sab-
bioni en La Ramallense, P. Defranchi en la Hi-
pólito Vieytes, E. Deambrosi en la
Quilmes-Bernal, P. Martínez en Alas Benjamín
Matienzo, E. Foncea en la José María Paz, J.
García en Alas Arequeñas, Furlaneto y Negrin
en la Mensajera del Valle, J. C. Bourdette en
Alas Azuleñas, José Bofelli en La Mensajera
Santafesina, Tegaldi Hnos. en La Mensajera
Sarmientense, A. Bestard en la Castelar, T.
Torre en La Viajera Sampedrina, H. Lizarraga
en la Tucumana, E. Schapper en la San Fran-
cisco, Mariano Aldazábal en la Lomas de Za-
mora, R. Ferreiro en La Unión, Osvaldo
Pasquale en la Duvivier Van Den Zander, José
Carletti en la General Pueyrredón, A. Sirviente
en la Crisol de Deportistas (hoy Caaguazú), R.
L. Risso en la Vicente López y Germán De
Lara en el Club Colombófilo Sarmiento, entre
otros.

Año 1957
A mediados de año se produce el fallecimiento
de Don Jaime Campomar, importante industrial
que con sus aportes económicos y faz dirigen-
cial contribuyó durante más de 20 años al de-
sarrollo de la colombofilia, y, por si fuera poco,
en el ámbito de la investigación, fue el funda-
dor del Instituto de Investigaciones Bioquími-
cas, del cual surgiera el Dr. Houssay, primer
premio nobel argentino.

En el centro y norte santafesino, creado el
Club Colombófilo del Litoral para Concursos de
Fondo, inició sus actividades, entre las que
destacó el segundo concurso desde Cobo, 730

sería tan largo para fatigarla.

------ 
En el orden local, se destacaba por entonces
la formación de la asociación para concursos
de fondo “Río Paraná”, emulando a la ya fun-
dada sociedad de fondo de Buenos Aires, en
aquel caso enfocada en los aficionados de Zá-
rate y Campana. Su primer presidente fue Al-
cides Corletti y presento un cronograma de 5
concursos, el más largo, desde Río Colorado,
760 Km. Cada colombófilo podía inscribir 3 pa-
lomas como máximo por fecha. 

También se fundaba al finalizar el año, un 12
de diciembre, Alas Bellvillenses y en igual año,
Alas Chacabuquenses.

------ 

En el ámbito federativo, en tanto, se producía
en 1956 uno de los sucesos más trascenden-
tales: la asunción de la primera comisión direc-

tiva compuesta por colombófilos, a raíz de la
transformación de la entidad en una organiza-
ción civil. El primer presidente fue el Dr. Ro-
berto Salesi, que concursaba desde 1936 en
la desaparecida San Lorenzo de Almagro,
desde la cual, en sus 20 años de trayectoria,
había logrado ganar un Federal de Pichones y
cuatro Federales de Adultas, estos premios, en
el marco del Circuito Capital, que en esos tiem-
pos nucleaba a casi 600 palomares. Lo acom-
pañaban, en los cargos titulares, Renato
Meana, Raúl Turati, Luis Spada, Abrahám Qui-
rós, Carlos Moreno, Raimundo Bourdieu, Mi-
guel Visco, Raúl Ceuninck, Enrique Barderi,
Alfredo Moscatelli, Pedro Bachella y Luis
Pérez.

BREVE HISTORIA DE LA COLOMBOFILIA ARGENTINA
La Etapa de Oro IX
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la Quilmes Bernal. Luego fundó junto a otros 

colombófilos la asociación Wilde, desde la cual
compitió en forma destacada en el potente Cir-
cuito Avellaneda (luego Circuito Sud). Visco
fue a su vez, promotor y creador de la Socie-
dad de Fondo en 1953. 

Ese año se llevó a cabo con gran éxito la Se-
mana Colombófila y Exposición Nacional en la
Casa de Mendoza, Capital Federal. El evento
trascendió al ambiente colombófilo, ya que, por
primera vez, y por gestiones del Profesor Al-
berto Britos Muñoz, el Consejo Nacional de
Educación resolvió que en todas las escuelas
primarias, de 4º a 6º grado, se abordara un tra-
bajo de redacción sobre la paloma mensajera.
En lo referido a la Exposición, tuvo una inter-
vención proactiva César Aguado Benítez en la
faz organizativa, por entonces Secretario de
Actas de la F.C.A. El Gran Campeón de la
Expo fue un macho escamado nacido en 1955,
propiedad de José Mako Ki, afiliado a la aso-
ciación San Andrés, integrante del Circuito
Norte.

Además de la Exposición Nacional, en el inte-
rior se concretaron Exposiciones Regionales,
una de ellas, la Cuyana, con participación de
ejemplares de Alas Benjamín Matienzo, Alas
de Mi Patria, Mensajeros del Aire, Alas Cauce-
teras y Sarmiento. En la oportunidad, el Gran
Campeón resultó ser un macho del Dr. Ger-
mán De Lara.

Repasamos a continuación la nómina de algu-
nos campeones generales sociales de la tem-
porada: P. Montini en Mensajeras de
Esperanza, Molina-Sosa en el Club Col. Sar-
miento, José Espósito en la Tucumana, O.
Jadur en la Mensajera del Valle, C. Nogueira
en la Villa Menguelle, A. Rodríguez en Alas
Whitenses, A. Di Paolo en Tres Arroyos, Trota
e Hijo en la Bruno Morón, F. Rodríguez en La
Campanense.

Año 1960

Km., obteniendo el primer lugar César Arroyo
de Santa Fe. Otra fecha incluyó una suelta
desde Tucumán, 700 Km., en este caso ga-
nando Amilcar Dall´Astra, de San Carlos Cen-
tro.

Los campeones de la temporada en algunas
instituciones afiliadas, se daban a publicidad
en Mundo Colombófilo: L. Servillo en Alas Be-
navidenses, L. Clemenceau en La Paloma
Mensajera Tandilense, E. A. Palacio en la Mar-
platense, R. Gestan en la Castelar, O. Pastore
en Alas Chacabuquenses, A. Albano en la
Unión y Progreso (Olavarría), V. Maurici en la
San Lorenzo de Almagro, E. Peretti en la María
Juana, Bodean-Diani en la Juan Campomar
(hoy Valentín Alsina), A. Serio en La Campa-
nense, entre otros.

Año 1958
El año ́ 58 se presentó turbulento institucional-
mente para la Federación. Desencuentros y
afrontas entre colombófilos con responsabili-
dades directivas llegaron a tal nivel que la
F.C.A. debió ser intervenida, recayendo la res-
ponsabilidad de su reordenamiento en el inter-
ventor Capitán Auditor Rafael Cuesta,
acompañado por Oscar Gregorio Sabaté como
secretario.

Durante el segundo semestre del año, el Ca-
pitán Cuesta administró la institución y orga-
nizó el proceso electoral para la elección de
nuevas autoridades. 

En lo deportivo se destacaba en notas perio-
dísticas las cualidades de Domingo Capussi
de la A. C. General Bruno Morón, quien había
importado 10 palomas de origen belga de
buena procedencia y alcanzado singular éxito.
Desde 1950 hasta 1956 obtuvo el campeonato
libre y limitado en todo torneo en que participó.
Las líneas que trajo del Viejo Continente eran
Sels-Van Aart (Amberes) y Berfak-Bricoux. En
1958, la coronación vino en la larga distancia,
al obtener el segundo puesto en el concurso
de Neuquén, 1011 Km, en tanto el primer
puesto correspondió a Oscar Biere, otro aficio-
nado de la Bruno Morón que tenía en su repro-
ductor palomas cedidas por Capussi. 

Campeones 1958: H. Venere en La Viajera
Sampedrina, Vanadia-Piana en la Córdoba,
Mariano Aldazábal en La Paz, J. Dégele en la
Coronel Suárez, A. Coarasa en La Zarateña,   

Año 1959
Se inicia el año con la asunción de las nuevas
autoridades de la Federación, tras la interven-
ción. El nuevo presidente es el Cr. Miguel
Visco, colombófilo de la zona sur del Gran
Buenos Aires desde 1939, cuando se afilió a 

Se daban a conocer las comisiones directivas
de algunos clubes. Recordamos quienes ejer-
cían la presidencia por entonces: en La Rosa-
rina José Maliandi, en La Argentina Héctor
Brusco, en la General San Martín Efran Matos,
en la Ensenadense José Lupinucci, en la San
Isidro José Santa María, y en la Unión del
Norte Ramón Castañón. 

En el Boletín Oficial de la F.C.A. se detallaban
los acontecimientos respecto al pedido de ani-
llos a un comerciante belga, Etienne Verca-
mert, quien, habiendo receptado la totalidad
del importe correspondiente por adelantado,
no fue posible localizarlo, siquiera con la inter-
vención de la Embajada Argentina en Bélgica.
En consecuencia, avanzada la temporada y no
contando con las matrículas del año, la Fede-
ración se vio obligada a autorizar la habilitación
de series anteriores en poder de las asociacio-
nes y/o asociados. El comunicado llevaba la
firma de Carlos Sanguinetti, Secretario Gene-
ral, y Miguel Visco, Presidente. 

Continuará….. 

1º y 2º en el Concurso de Gran Fondo
desde Neuquén de 1958. Biere y 

Capussi, sus respectivos propietarios.



El Mensajero - Nro. 67 - Enero de 201928

Luis y Gustavo Frascone
¡Revelación 2018!

Nos encontramos en el palomar de Luis y Gustavo Frascone, sin dudas uno de los palomares revelación del año 2018 en la zona sur.
Don Luis gracias por recibirnos en su casa, todos los colombófilos lo conocen por sus charlas en la Federación, entre mates y anécdotas. 

-¿Cómo empezó su pasión 
por las palomas?

-Mi pasión con las palomas arrancó en
el año 1958 y corrí hasta el año 1965,
donde me acompañaba mi viejo. Des-
pués por problemas laborales dejé hasta
que nuevamente en el año 1983 arran-
qué cuando llegó a mi casa una paloma
que había anillado el último año que
crié,   muy viejita,  vino a morir a casa. Y
cuando mi hijo Gustavo la vio se volvió
loco y empezamos nuevamente, fuimos
a la casa de Luege, que vivía a dos cua-
dras de casa y compramos 3 casales,
luego nos  dirigimos a la  asociación Hi-
pólito Vieytes para asociarnos y encontramos
al Dr. Suárez, que fue la persona que cuando
dejé de correr se llevó mis mejores palomas,
ahí me dijo que cuando terminara el campeo-
nato me llevaba unas palomas, y el día 5 de
noviembre que era el cumpleaños de Gustavo
me dejó una canasta con 13 palomas, de  las
mejores de su   origen, Crevalen, Cagon,
Chato, Portugués, Pico Corto, Inglés, la Ga-
llega de Barcelona, Vigo, muchas hijas de ani-
llos  de oro. 

-¿Qué recuerda de sus primeros tiempos
en la colombofilia?

-Una de las mejores hazañas colombófilas fue
el año que gané la Doble Suelta en que parti-
cipaban aproximadamente 160 palomares,
entre ellos, Aldazábal, Dede, Durantini, Gal-
ván, Gonella, Toscano y muchos otros desta-
cados colombófilos. La carrera fue de
Medanos y Santo Tomé, entre 6º de Medanos
con la plateada hija de una paloma que com-
pré  en la feria y el padre de Rotondo, el “50
lucas”, y de Santo Tomé marque a las 8.30 de
la mañana del día siguiente porque fue una
competencia con viento y lluvia, ganando la
carrera que definió la Doble Suelta. Los padres
de esa paloma eran “el lindo” de Onorato y la
madre la “000” Petralli. Ese año gané doce pri-
meros y la doble, igual que este maravilloso
año pero en ese momento solo se corría a una
sola punta. 

-Conocemos muchas de sus anécdotas en
carreras, ¿cuál nos puede contar?

-Una de las mejores anécdotas fue cuando
había terminado de jugar un partido de futbol
y veo pasar tres palomas por arriba de la can-
cha, una era colorada ladrillo con la panza
blanca, y dije esa es mía, subí al auto y rápi-
damente tomé la calle Pavón y la paloma vo-
laba arriba de las vías rumbo a mi casa, llegué

y la paloma daba la vuelta para bajar, corrí,
agarré el reloj y las cápsulas y subí al palomar
a marcarla. Cuando llegué a la sociedad le
conté la anécdota a Iannacio y me dijo a qué
hora marcaste, se la dije y enseguida me co-
mentó que había ganado la carrera. Y otra
anécdota fue cuando estaba esperando de Río
Colorado y mi señora me pide que baje un se-
gundo a rayar el queso porque ella no podía,
bajé y cuando subo la paloma me estaba es-
perando, cuando llegue a la sociedad me en-
teré que perdí la carrera por nada, y
obviamente me enojé con mi señora, se enten-
derá. Otra vez de Santo Tomé, había trabajado
haciendo el tren delantero del auto todo el día
y cerca de las cuatro de la tarde subí a esperar
las palomas y me senté a esperar, en un mo-
mento ciento los ruidos de la gatera y la pa-
loma nuevamente esperaba para que la
marque y otra vez perdí el federal por nada.
Ahora con la gatera electrónica esas carreras
las gano…

-¿Podríamos decir que este es uno de sus
mejores años colombófilos?

-Realmente este debe ser unos de los mejores
años, ya que en tres oportunidades recibimos
de noche y de Santa Isabel ganamos a todo el
Circuito, lo que fue realmente una gran emo-
ción, marcando a las 21 horas en noche ce-
rrada. Y como broche este año logramos el
Campeonato de Adultas, Anillo de Oro Pichón
y Adulta y Subcampeón Social.

-¿En la actualidad qué origen de palomas
conforman su plantel?

-No podemos hablar de origen en particular ya
que nuestro plantel se basa en la cruza de mu-
chas palomas de distinta procedencia. Con mi
hijo hemos conformado un lote de palomas
que podríamos decir que son todas iguales. Lo
que quiero resaltar es agradecer a mi hermano
que fue el que me brindó sus palomas cuando

dejó el deporte. Él tenía las palomas
del Ñato Ameal y Confesore. Y ni ha-
blar de Miguel Famulari que siempre
me brindó lo mejor de su palomar. Una
de las mejores incorporaciones fue un
ejemplar croata que lo adquirimos en
el Colombódromo de Buenos Aires. Y
también tuvimos la fortuna de comprar
dos palomas en el remate de Octavio
Infantino que nos dieron buen resul-
tado.

-Sabemos que las buenas perfor-
mances arrancan en el reproductor.
¿Cómo elige las palomas para cru-
zar y en qué se basa?

-Si no son palomas recibidas de algún amigo,
todas nuestras reproductoras son aquellas que
fueron buenas voladoras, desde ahí arranca-
mos. Gracias a Dios mi hijo Gustavo, “Glamur”,
se encarga de criar nuestro plantel, y con sus
cruces estamos ganando los anillos de oro.
Nuestras palomas son físicamente de mediana
a chica y cuando hacemos los casales siempre
tratamos de cruzar los ojos y en ellos vemos
la vitalidad y salud que es lo más importante.

-¿Tiene en cuenta la teoría del ojo? 

-Si la tenemos muy presente, pero tenemos
más en cuenta los antecedentes deportivos,
cuando guardamos una paloma para cría tra-
tamos de que tenga también buen ojo, que a
nuestro entender sea el reflejo de los padres y
abuelos.

-¿Cuántos pichones saca por año y 
cuantos casales pone en cría?

-Criamos 70 pichones y ponemos alrededor de
20 casales. A los que son nuevos le sacamos
una postura y a los que consideramos la base,
todo lo que podamos.

-¿Cómo prepara el palomar para la incorpo-
ración de la nueva camada de pichones?

-Nuestro palomar es muy chico y no tenemos
mucho espacio por lo tanto siempre ponemos
los casales tarde, teniendo en cuanta la finali-
zación del campeonato.

-¿Cómo es el acostumbramiento de los pi-
chones?

-Los destetamos cuando están emplumado
bien debajo de las alas y tienen 4 o 5 centíme-
tros de cola, es decir, a los 25 o 30 días de
vida. Los vacunamos para el paramixovirus
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con Platalab y al mes los vacunamos también
para la salmonella o paratifosis. En los prime-
ros tiempos los largo día por medio, los tengo
sueltos y los entro a última hora, hasta que
cambian 4 o 5 plumas, luego los largo todos
los días hasta que empieza el entrenamiento,
una vez que vuelan una hora por lo menos 20
días empezamos a sacarlos a varear, la pri-

mera vez de 50 kilómetros y las próximas de
70 a 80 kilómetros. Siempre agrego algunas
adultas para que acompañen o guíen a los pi-
chones, una vez que tienen dos o tres salidas
hacemos el corte de pluma de la novena y dé-
cima que es aproximadamente a fines de
enero. Los dejo parados y me voy de vacacio-
nes. Al regreso les hago un tratamiento gene-
ral y después los largo nuevamente.

-¿Y la preparación de los pichones para la
primer línea?

-Antes de empezar la primera línea tratamos
de darles de 8 a 10 salidas al campo y los vue-
los son de 70 a 80 kilómetros, en lo posible con
viento en contra así rinden más los vareos, por
el tiempo que tardan. 

-En la semana previa a la primera carrera,
¿cuántas veces las lleva a la ruta?  

-Normalmente nos gusta que sea martes o
miércoles, solo una vez en la semana y el resto
vuelan en casa aproximadamente de 1 a 1:30
hs. según la actitud de vuelo que tengan.

-Una vez que empieza el campeonato,
¿sigue con el método de sacarlas a la ruta
una vez por semana?  

-Si las carreras son rápidas, es decir, que vue-
lan menos de 5 horas, esa semana si las sa-
camos, pero cuando las carreras se van
haciendo duras ya no las vareo en ruta y tengo
muy en cuenta la recuperación, me fijo mucho
que las palomas tengan las alas cruzadas, que
estén bien peinadas y que no estén arrugadas,
como si sufrieran la carrera. También tengo
muy en cuenta si en la mañana están bien di-
geridas

-¿A qué relaciona cuando las palomas no
digieren bien?

-Muchas veces en los primeros días luego de
la competencia dura, las palomas pueden tar-
dar en digerir, a causa de la fatiga o bien por
incrementarse las tricomonas y hongos. Por
eso es muy importante ver la cantidad de agua
que consumen y la materia fecal. 

-¿Cómo se actúa en caso de que se den
esos cuadros de situación?

-Primeramente, me fijo bien como es el bosteo
y si noto algo raro enseguida les doy para las
tricomonas y hongos.

-Con respecto a los tratamientos mientras
está en competencia, ¿cómo maneja esos
tiempos?

-Tratamos de hacerle los tratamientos en lo po-
sible como corresponde, es decir, no cortarlos
antes de culminar. Muchas veces llegamos
con los tratamientos hasta el jueves y luego los
resultados se dieron.

-¿En las carreras de mayor distancia usa el
mismo método para curarlas?

-Sí, pero en las carreras de distancia tenemos
10 días y facilita los tratamientos

-¿Qué rutina preventiva realiza durante el
calendario deportivo? 

-Los tratamientos los realizamos a medida de
lo que demuestra la paloma, normalmente re-
visamos diariamente y si es necesario actua-
mos al respecto. Estamos muy atentos
siempre a la parte respiratoria, y pendientes
del estado en que llegan en carreras. Cuando
bajan al palomar después del esfuerzo es muy
importante detectar los problemas para así
poder empezar la nueva semana, por ejemplo,
si vemos que llegaron embarradas les damos
enseguida para los parásitos y cada 45 días
según el clima algo para el coccidio. En tiem-
pos de lluvia más seguido y con clima seco
mucho menos. En lo posible separamos en
lotes y medicamos por separado para cuando
tengamos que reemplazar alguna paloma por
algún problema, la suplente se encuentre en
perfecto estado.

-Con respecto a la alimentación, ¿cómo
prepara la mezcla y como varía según las
distancias?

-Quiero decir que no corremos con mezclas
preparadas, vamos preparándola según el
clima, en tiempo normal damos 3 partes de
maíz (cuarentin y morgan por igual) 1 de trigo
y 1/2 de arveja. Si notamos que están bajas de
carne agregamos un 1/4 de girasol, y un postre
de colza de aproximadamente 3 gramos por
ejemplar. Cuando baja mucho la temperatura
subimos a 4 partes de maíz y lo demás man-
tenemos lo mismo y en épocas de temperatu-
ras alta bajamos a 2 de maíz. Csuando
empiezan las carreras con muchas horas de
vuelo agregamos a la comida aceite de canola

y levadura y según la distancia lo hacemos
hasta dos veces por semana.

-¿Es de usar algún complejo vitamínico en
carreras de velocidad o fondo?

-En la carreras de velocidad usamos mucho el
Mefenay B12 y Beroca, pero cuando llegan las

carreras de distancia sacamos el Mefenay  y
agregamos Carnitina. 

-¿Sabiendo de su experiencia colombófila,
me atrevo a preguntarle qué considera más
importante,  la paloma o el colombófilo?

-A mi entender el 60% es la paloma y el 40%
lo aplica el colombófilo. Lo importante es tener
palomas buenas y eso se hace en la cría, si no
se tienen palomas buenas por mejor que sea
el colombófilo no podrá llegar a tener palomar
de punta.

-Sabiendo su respuesta, ¿cómo se hacen
las palomas buenas?

-Las palomas no se hacen buenas y malas ya
son así, el colombófilo tiene que tener la habi-
lidad de descubrir las virtudes de cada una y
tratar de aprovecharlas, hay que tratar de estar
atento y ver en el momento justo de la paloma.

-¿Qué consejo le puede dar a los nuevos
colombófilos?

-En primer lugar, que no se llenen de palomas,
para poder controlar mejor la sanidad ya que
el hacinamiento atrae a las enfermedades.
Antes de poner en cría es muy importante ha-
cerles tratamientos ya que seguramente reci-
ben palomas de todos lados.   

-Para finalizar, ¿a qué atribuye los éxitos de
estos últimos años?

-Pienso que es producto del trabajo de muchos
años y la perseverancia. 

-Muchas gracias.

485257/17 
Anillo de Oro Pichón
A. C. Caaguazú

422208/16 
Anillo de Oro Adulta
A. C. Caaguazú
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Gira Presidencial

Visitando Coronel Pringles
Por Osvaldo Dagnino

El 8 de diciembre de 2018 tal como había progra-
mado, viajé a la ciudad de Coronel Pringles para
mantener una reunión con las autoridades del Cir-
cuito Sur de la Pcia. de Bs. As. Fue a mi entender
una reunión muy positiva, en primer lugar les expli-
qué el motivo de mi presencia, que era ponerlos al
tanto de como planteábamos organizar en el futuro
las carreras especiales que realiza la Federación,
que son las clásicas Obelisco, Curuzú Cuatiá y Za-
pala, a los que en 2019 se agrega San Luis.

Pero el motivo principal era pedirles, que estas ca-
rreras, si bien las organiza y supervisa la FCA, tenía-
mos que tratar de incluirlas en los planes de vuelo y
transportarlas entre todas las sociedades que tienen
vehículo, para achicar costos de logística y además
que esas fechas sean respetadas por todos a los
efectos de que tengan la importancia que les quere-
mos dar.

Además, para poder dar más premios rentados,
como lo venimos haciendo ya, por cuanto por ejem-
plo, en 2018 entre puntos y trofeos, hemos repartido
cerca de 500.000 puntos, por tal motivo si los Circui-
tos las incluyen en sus programas de vuelo, se redu-
cirá muchísimo el gasto de flete y los puntos que
juntemos con la inscripción de las palomas se podrá
repartir más premios y los colombófilos le darán más
importancia a estas verdaderas competencias fede-
rales.

Quiero destacar la buena predisposición que tuvieron
los dirigentes de dicho Circuito y agradecer las pala-
bras que tuvieron para con mi persona y la institución
madre que me toca representar.

Paso seguido intercambiamos algunas opiniones
para tener en cuenta a futuro y quedamos en seguir
estas conversaciones y otras en cualquier momento,
con el compromiso para con los directivos de La Pa-
loma Mensajera Bahiense por la celebración de los
100 años que cumplirán en marzo.

Por la noche y ya sin la presencia de los amigos de
Bahía, fui invitado a participar de la fiesta de entrega
de premios de Alas Pringlenses, entidad que no me
canso de ponderar como viene creciendo año a año,
con el buen trabajo que ha venido desarrollando el
amigo Gastón Redín, con su proyecto Agro-Palomas,
que desarrolla en la escuela agrotécnica de Pringles,
apoyado por todos los pringlenses, algunos amigos
de otras ciudades y la propia Federación Colombófila
Argentina. 

Quiero agradecer a toda la comunidad colombófila
pringlense encabezada por su presidente Humberto
Severini por lo bien que me hicieron sentir, al igual
que a mi acompañante el amigo Gerónimo Draghi,
sin olvidar la hospitalidad que siempre me brinda la
familia Garaicochea que hace tantos años me brin-
daron su amistad. 

¡Muy pronto volveremos a vernos, muchas gracias!

Reunión con directivos del Circuito Sur: Humberto Severini, Carlos Padelli, Diego 
Tejerina, Juan Vega, Francisco Fernández, Víctor Solomon, Manuel Firpo y Rubén Gentili

PÁRRAFO APARTE

De mi viaje a Coronel Pringles quiero resaltar al admirado amigo Gastón Redín, que me es-
taba esperando desde la mañana en la Escuela Agrotécnica para mostrarme sus instalacio-
nes, desde su tambo, fábrica de quesos, granja con gallinas, pollos, patos, gansos y conejos,
hasta su huerta, sus frutales y por último sus palomas, donde pusimos dos pichones de mi
palomar, especialmente cedidos, que le llevé para que los concursara este año.
Luego de la recorrida y de recibir un par de quesos de regalo, fuimos a su casa a conocer,
como me lo dijo él, a sus Janssen, que no eran otra cosa, que su agradable esposa y sus
dos hermosas hijas. La verdad Gastón, te doy las gracias por haberte conocido, sos tal cual
te mostras, una buena persona y de buena madera.

Campeonato General Alas Pringlenses
(40 palomares - 70 equipos)

1 - Humberto Severini E2
2 - Humberto Severini
3 - D. y D. Garaicochea E3
4 - José Baschiera
5 - Humberto Severini E3
6 - Fernández-Tejerina
7 - Marcelo Severini
8 - D. y D. Garaicochea E2
9 - Vicente Pili (colomb.)
10 - Carlos Padelli

Campeonato de Fondo
1 - Humberto Severini E2
2 - Humberto Severini
3 - Marcelo Severini

Campeonato Mixto
1 - Humberto Severini E2
2 - Humberto Severini
3 - D. y D. Garaicochea

Campeonato de Pichones
1 - Humberto Severini E3
2 - Fernández-Tejerina E2
3 - Humberto Severini E2

Campeonato Preparación
1 - Padelli-Leoz
2 - Carlos Padelli
3 - Cristian Bettiga

Campeonato de 2º División
1 - González-Yañez

Campeonato de Novicios
1 - Cristian Bettiga E2
2 - Cristian Bettiga
3 - Ignacio Balbuena
4 - Juan Gittar
5 - Ignacio Balbuena E2
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Laboratorio Ruminal S.A.

La línea más completa para 
la colombofilia, canaricultura 
y aves de ornamento

ENSENADENSE 2018

Campeonato General
1 - Fernández Hnos.
2 - Daniel Vigo
3 - Diego Segovia
4 - Zecca - D´agostini
5 - Alberto Anelli
6 - Rubén GIamello
7 - Lima e Hijo
8 - Mario Valenti
9 - Jonathán Ocampo
10 - Horacio Tellechea
11 - Diego Vegeti
12 - Stankiech

Campeonato de Adultas
1 - Fernández Hnos.
2 - Alberto Anelli

Campeonato de Pichones
1 - Daniel Vigo
2 - Fernández Hnos.

Premio Homenaje
1 - Fernández Hnos.

Premio Laureano Alonso
1 - Fernández Hnos.

Federal de Pichones
1 - Fernández Hnos.

Federal de Adultas
1 - Diego Segovia

COLOMBOFILIA FUEGUINA

En 2002 se fundó en Ushuaia
la asociación “La Más Austral
del Mundo”. Con el tiempo y
las dificultades propias del
lugar, la actividad societaria
se diluyó y la institución
quedó inactiva. Sin embargo,
su otrora presidente, Oscar
Aguirre, mantiene la pasión
como afiliado independiente
y necesita de la colaboración
de todos para hacerse de pa-
lomas y entablar comunica-
ción con colombófilos de
otras latitudes. Cel: 02901-
15404545. Puerto Español
1670  - Ushuaia.

CIUDAD DE RUFINO 2018

Campeonato de Adultas
1 - Jorge Taverna
2 - Daniel Taverna
3 - José Vaschetto

Anillo de Oro Adultas
319683 de Jorge Taverna

Federal de Adultas
319683 de Jorge Taverna

Campeonato de Pichones
1 - Daniel Taverna
2 - Jorge Taverna
3 - José Vaschetto

Anillo de Oro Pichones
529371 de Daniel Taverna

Federal de Pichones
529371 de Daniel Taverna

Campeo-
nato 
General
1 - Daniel 
Taverna

Campeo-
nato 
de Fondo
1 - Daniel 
Taverna

Antonio Ogertschnigg
Obelisco 2018 – 1º Equipo Zona Fondo Sur

“Como sabíamos que iba a tocar una ca-
rrera muy exigente por el mal tiempo y el
fuerte viento en contra, decidimos enviar
nuestras dos mejores palomas del equipo
campeón de fondo, una hembra escamada
Jan Aarden y una hembra zarzana Parentti
/ Thone. Las dos muy buenas para correr
a bajo promedio.” 

Nos teníamos mucha fe, estaban muy bien
preparadas por mi hijo Cristian actualmente
al cuidado del plantel obteniendo muy bue-
nos resultados a nivel local y nacional.” 

“Para esta competencia se prepararon va-
rias palomas con distintas características
para elegir, con un entrenamiento a 150
km. y otro de 200 km. más unos piques cor-
tos en ruta, se las trato con trichomonicida
15 días antes asociado con micol y fuimos
complementando con vitaminas, probióti-
cos, estimulante y protector hepático. La
comida siempre a llenar, por la mañana un
20% aproximado de competición de in-
vierno, al mediodía semilla fina como pos-
tre y por la tarde un 80% de competición
más un agregado de maíz.” 

“El día de la competencia las palomas res-
pondieron muy bien, llegando con pocos
minutos de diferencia para obtener este
logro tan importante. Para finalizar quería
agradecer a la dupla Moreyra-Barile de
Córdoba por el macho que me regalaron,
padre de la escamada y a Leandro Navarro
por ayudarnos en el cuidado.”
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CON LA PALOMA EN EL CORAZÓN : Pastor Pérez de Baradero

Cuando uno se dispone a revisar el padrón de so-
cios, se da cuenta que detrás de cada nombre, hay
una persona, una historia, un vínculo especial para
con la paloma mensajera de carrera.

Es el caso de Héctor Pastor Pérez, socio en La Vo-
ladora Baraderense, con palomar en la calle Se-
gundo Sombra de la localidad bonaerense.

Supo generar una amistad con una gloria de la co-
lombofilia nacional, Mariano Aldazábal, lo que le
permitió hace muchos años acrecentar sus cono-
cimientos. Pastor es, por naturaleza, a decir por
quienes lo conocen, un enamorado de la paloma,
un estudioso y analista de cada situación, cada
ejemplar, cada etapa. Ya desde chico tuvo sus pri-
meros contactos con la colombofilia, por cuanto su
padre también era aficionado. 

En su larga trayectoria deportiva, detallar los mé-
ritos obtenidos nos significaría extendernos dema-
siado. Sólo basta decir que ha ganado en todas

las instancias, en todas las categorías y en certá-
menes de diverso alcance, no sólo social, sino
también intersocial, ya que por suerte, en el medio
en el que compite la intervención en eventos re-
gionales es moneda corriente desde hace muchí-
simos años.

Hace dos años, la salud le jugó una mala pasada,
pero sin embargo, tras un impasse obligatorio,
sigue incursionando en el ambiente colombófilo
con la pasión de siempre, desde su palomar o
desde los de sus amigos, algunos de los cuales se
consideran sus discípulos. 

Una vida ligada a la colombofilia es lo que refleja
Pastor, como tantos otros apasionados, y como
sueñan transcurrir todos aquellos que recien se ini-
cian en el hobby. Porque como es sabido, mientras
una bandada de palomas vuele por encima de
nuestro hogar, no faltará un momento para valorar
y emocionarnos de lo afortunados que somos de
ser COLOMBÓFILOS. Como Pastor.  

A.C. GENERAL SAN MARTIN
CAMPEONATO SOCIAL

1º PIÑEYRO & ZYBRESTEIN
2º GOMIS DANIEL
3º CONCARO & GIORDANO & CERUTTI
4º FONTENLA AMERICO
5º CACHEIRO ORLANDO

FEDERAL DE PICHONES

1º COLLAZOS EZEQUIEL
2º SANTI OSVALDO

FEDERAL DE ADULTAS

1º ARBOLEAS JUAN
2º GOMIS DANIEL

CAMPEONATO LIMITADO

1º PIÑEYRO & ZYBRESTEIN
2º GOMIS DANIEL
3º OLMO CARLOS

CAMPEONATO UNION

1º GOMIS DANIEL
2º OLMO CARLOS
3º PIÑEYRO & ZYBRESTEIN

MEJOR PICHON

1º PIÑEYRO & ZYBRESTEIN 498963
2º GOMIS DANIEL          530060
3º GOMIS DANIEL         530041

MEJOR ADULTA

1º  ARBOLEAS JUAN 409851
2º OLMO CARLOS 409131
3º PIÑEYRO & ZYBRESTEIN 312449

La “409851” de Juan Arboleas

Km. recorridos en 2018: 6704

2º de T. Lauquen - 410 Km.
8º de Pellegrini - 465 Km.
4º de Pellegrini - 465 Km.

8º de Catrilo - 517 Km.
7º de Santa Rosa - 560 Km.

12º de Santa Rosa - 560 Km.
15º de Gral. Acha - 633 Km.
10º de Col. Mitre - 757 Km.
9º de Col. Mitre - 757 Km.

13º de Sta. Isabel - 790 Km.
3º de Sta. Isabel - 790 Km.

Mejor Adulta 2018 en la 
Asociación Gral. San Martín.

Las mejores palomas 2018 
en el Circuito Interprovincial Sur

Mejores Adultas
1 - 113297 de Marcelo Grossetti
2 - 614493 de J. C. Kloster
3 - 033574 de J. C. Masson

Mejores Pichones
1 - 542687 de J. C. Masson
2 - 542621 de Nicolás Plaza
3 - 558757 de Carlos Pach

Mejores de Semifondo
1 - 458013 de Diego Gebel
2 - 457854 de Carlos Pach
3 - 428905 de Roberto Bouchard

Mejores de Fondo
1 - 207738 de Oscar Stiep
2 - 614962 de Amaray-Minor
3 - 350563 de Oscar Stiep

Mejores de Gran Fondo
1 - 093653 de Berbach-Echeverria
2 - 457958 de Guillermo Heck
3 - 325644 de Mario Kees

144747/14 de Dionisio Muñoz de Rafaela.
3º As Paloma Nacional de Semifondo 2017
Anillo de Oro del Campeonato “Medio País” del CIP
2017
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EL RINCÓN DE PATRICIA
Hola, mi nombre es Patricia Inés Miranda, nací el 12 de Octubre de 1964 en Saavedra, crecí en
Goyena, soy divorciada y tengo dos hijos. Soy Técnica Agropecuaria y artista plástica. 

Cuando era chica con mi hermano teníamos palomas en el campo; de grande conocí a alguien en
Coronel Pringles que le gustaban las palomas y, con el tiempo, cuando me separé terminé junto a
quien es el chofer del camión que transporta las corredoras de “La Valiente Mensajera” de Bahía
Blanca.

Empecé sacando fotos, haciendo videos con el celular y terminé comprándome una cámara y hoy
tengo un canal en Youtube donde subo los videos.

A mí la colombofilia me atrapó, si bien no puedo tener palomas en casa, me atrapó el hecho de
todo lo que conlleva, si bien es criar un animal para que vuelva, el hecho de ver una suelta tiene
todo un camino y descubrí lo que es estar ante un camión lleno de palomas y ver que salen todas
volando.

Siempre me dediqué a la pintura con sus intermedios, pero en el 2010 mi interés por las palomas
me llevó a plasmarlas en tela, es así que he llegado a tener 36 obras de las mismas con palomas
nacionales e internacionales.

Uno de mis deseos era estar en una suelta del Obelisco y Dios me lo concedió el 12 de octubre
2013. Fue toda una gran experiencia !!!!!.
En este momento comparto todo esto con ustedes gracias a la posibilidad que me ha dado la Fe-
deración  Colombófila Argentina a través de su presidente y del director de EL MENSAJERO, otro
sueño cumplido.
Tuve la gran oportunidad de correr algunos años gracias al Sr. Rubén Fidalgo, en su Colombódromo
“Alas color del Viento “

Actualmente me dedico a la difusión en todos sus aspectos del Deporte Colombófilo.

Me pueden encontrar en mis paginas como: Patricia Miranda Moro Bleynat y allí seguirme o sus-
cribirse. Desde ya muchísimas gracias.

Desde aquí voy a participar con material. Los y las invito a que me escriban a pimmb64@gmail.com,
mi interés es difundir el Deporte Colombófilo y la familia, el rol de la mujer y niños en el mismo,
creo que hace falta ayudar con una mirada femenina en la difusión y participación de este deporte
para seguir creciendo como lo hacen otros países, los espero con su aporte y colaboración.

¡NOS REENCONTRAMOS EN LA PRÓXIMA EDICIÓN!

Resultados 2018

Campeonato de Pichones
1 – Horacio Miglierina
2 – Franco Miglierina
3 – Eduardo Sola
4 – Derli Alosi
5 – Nicolás Sola
6 – Francisco Gabor 

Mejor Pichón
1 – 374881 de Horacio Miglierina 

Campeonato de Adultas
1 – Franco Miglierina
2 – Horacio Miglierina
3 – Francisco Gabor
4 – Eduardo Sola
5 – Derli Alosi
6 – Nicolás Sola

Mejor Adulta
1 – 322859 de Horacio Miglierina

VALENTÍN ALSINA 
2018

Campeonato general
1- Sicilia Héctor
2- Helguera Hugo
3- Perez Raúl
4- Dino Jorge
5- Sánchez Roberto
6- Micuta Alejandro

Anillo de Oro Pichón
Helguera Hugo
Federal de Pichones
Helguera Hugo
Anillo de Oro Adultas
Sicilia Héctor
Federal de aAultas
Sicilia Héctor

Campeonato de Pichones
1- Perez Raúl
2- Sicilia Héctor
3- Helguera Hugo

Campeonato de Adultas
1- Sicilia Héctor
2- Helguera Hugo
3- Pérez Raúl

Entrega de Premios
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Quisimos saber un poco más sobre la casa de subastas holandesa pre-
sente publicitariamente en esta edición de EL MENSAJERO. Esta es la
historia de su nacimiento y objetivos:

Fue en 2002 cuando Piet de Vogel se convirtió en el primero en el mundo
en introducir la venta de palomas en forma de subasta por Internet. Para
esto construyó un módulo de subasta, comenzó a promocionarlo, y así
nació la casa de subastas “TopPigeons”. 

En un principio, esto fue visto con escepticismo en el conservador mundo
de las palomas, pero pronto resultó ser un éxito. De Vogel creó esta com-
pañía junto a su compañero Frans van Peperstraten, quien se despidió de
la empresa en 2010. Esto dio lugar a que Jan Polder se convirtiera en el
nuevo socio de De Vogel. En 2017, TopPigeons se fortaleció con el arribo
de André van Boxtel y su empresa, que tenía un pie firme en el mundo de
la publicidad y el marketing.

Piet de Vogel y Jan Polder se hicieron famosos debido a la performance
de sus palomas en las carreras de maratón. Es por esto que no se nece-
sita explicación adicional de por qué TopPigeons se enfoca en el segmento
de palomas de maratón, también conocidas como palomas de larga dis-
tancia extrema, con ocasionales abordajes a otras disciplinas cuando
existe la oportunidad de ofrecer palomas de máxima calidad. Piet y Jan
conocen este ambiente como la palma de sus manos y tienen fácil ac-
ceso.

TopPigeons se ha convertido en un sitio muy reconocido y posee 12.000
clientes registrados. Los días en los que terminan las subastas, ingresan
desde 8.000 hasta 10.000 usuarios.

La prioridad es satisfacer a los clientes, que pueden ser tanto compradores
como vendedores. Se considera de gran importancia que los compradores
estén satisfechos cuando reciben su compra, ya que ellos gastan una con-
siderable cantidad de dinero en palomas de las que solo conocen su pe-
digree y su imagen en la web. Las palomas ofrecidas en la página son
seleccionadas en forma estricta previamente. Los clientes satisfechos
vuelven, en cambio, nunca verás de nuevo a un cliente insatisfecho. Todo
esto es resultado del esfuerzo que se realiza en la adquisición y promo-
ción.

Para aquellos que desean vender sus palomas, se les brinda un soporte
óptimo de “Van Boxtel Publicidad” para presentarlas de manera profesional
en la página web, y también promoverlas en las redes sociales.

Muchos palomares de punta se han unido exclusivamente a esta casa vir-
tual, y pueden ser encontrados como “Maestros de Maratón” en el sitio
web. Para estos clientes se ofrecen tanto ventas online como por fuera de
esta vía.

Además de las ventas de pichones de palomas consagradas, organizan
ventas totales, tanto en línea como a la antigua, del tipo “remates de
salón”. También es el sitio por excelencia para que los clubes y organiza-
ciones coloquen sus cupones de promoción.

Durante la temporada de carreras publican reportes de los centros nacio-
nales de enceste, y de esta forma ofrecenla oportunidad de colocar a los
ganadores en un lugar de reconocimiento internacional.

Para la temporada de subastas de 2018 – 2019, TopPigeons realizó nue-
vamente acuerdos de subastas para “la crème de la crème” de los máxi-
mos exponentes del maratón holandés. Por ejemplo, más de 15 pichones
de ganadores internacionales serán subastadas esta temporada.

Debido a la continua expansión de la empresa, el equipo se ha fortalecido
este año con la presencia de Esther y Wilco Bultman de Duivendirect, quie-
nes se han encargado de la parte logística de las subastas. Además, Jaco
van Nieuwamerongen (así es, el hombre del diario El Maratón) apoyará a
TopPigeons con su “pluma mágica”.

En definitiva, esta fue la primera casa de subastas en internet, esto es un
hecho. En la actualidad, son considerados líderes en el segmento de las
carreras de maratón o larga distancia, lo que se demuestra semana a se-
mana.

El conocimiento y la pasión del equipo garantiza esto, a decir por sus pro-
pietarios.

PROGRAMA “HACER TU PERSONERÍA JURÍDICA”

La iniciativa del colombófilo y diputado bonaerense Avelino
Zurro, en la cual en acuerdo con la F.C.A. se incluyeron 
Asociaciones Colombófilas, comienza a dar sus frutos.

En tanto algunas de las Asociaciones inscriptas llevan las tra-
mitaciones en un grado avanzado, gracias al apoyo del
equipo del Dr. Zurro, son dos las que han alcanzado la meta
y registrado su existencia jurídica ante la Dirección de Perso-
nería Jurídica de la Pcia. de Buenos Aires.  

Nos referimos a La Viajera Serrana de Tandil y Alas Trenque-
lauquenses, ambas instituciones empadronadas desde su
fundación en la Federación Colombófila Argentina.

En el caso de la asociación radicada en Tandil, presidida por
José Martka, recibió la carpeta con toda la documentación el
secretario de la institución, Guillermo Vaquero. La entidad fue
fundada el 9 de julio de 2006 y tiene una veintena de socios
activos, algunos de ellos de localidades vecinas, dándole a
sus certámenes un marco de interesante competencia. Ade-
más, participan en forma intersocial y en concursos especia-
les, como por ejemplo en los Concursos Nacionales, de los
que habitualmente solicitan boca de enceste. Tienen como
meta adquirir un espacio propio para instalar su sede social.

Respecto a la entidad trenquelauquense, fue el Sr. Víctor Za-
nollo el encargado de receptar de manos de Avelino la car-
peta definitiva, resaltando la permanente colaboración y
asesoramiento dispensado. 

En ambos casos, se ratificó la importancia de contar con esta
herramienta legal para poder iniciar diversas tramitaciones en
pos de mejorar la vida institucional. 

FEDERACIÓN COLOMBÓFILA ARGENTINA

Cabe recordar que esta acción se realizó luego de concretar
una iniciativa con la Federación Colombófila Argentina en
conjunto con el Programa “Poder Hacer Tu Personería Jurí-
dica”, creado por Avelino Zurro y que ya lleva más de 3 años
asistiendo a unas 150 instituciones de toda la provincia de
Buenos Aires.

En su momento, anoticiadas las entidades afiliadas mediante
circular, se inscribieron en un registro dispuesto por la Fede-
ración, el que se derivó a las oficinas de Pehuajó, desde
donde se inició el contacto y se señalaron los pasos a seguir
a cada referente institucional. 

El programa financia en forma íntegra los costos asociados
al trámite -salvo pequeñas erogaciones- y fundamentalmente,
guía todo el proceso, que por supuesto, debe tener el acom-
pañamiento de los directivos sociales para alcanzar la meta.
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www.toppigeons.nl

Vuelve la temporada de subastas con las mejores palomas

La conocida casa de subastas holandesa TopPigeons ha hecho 
acuerdos con los mejores colombófilos holandeses de larga 
distancia, para ofrecer pichones de lo mejor de sus palomares 
para esta temporada de subastas.

TopPigeons es dirigido por Piet de Vogel y Jan Polder, ambos 
exitosos en las carreras de maratón, y André van Boxtel quien 
garantiza las mas bellas presentaciones de palomas en las subastas.

En esta temporada de subastas, 2018 - 2019, están siendo ofrecidos 
al menos 15 pichones, hijos de ganadores de primeros lugares 
internacionales.

Te ofrecemos:
● Jos Martens, Stein, 2 hijos del 1er international Perpignan
● Jos Martens, Stein, 2 hijos del 1er international Marseille
● Pieter Woord, Urk, con su compañero Louw van den Berg, 

un pichón del 1e international Pau.
● Leon Roks, Standaardbuiten, un hijo del 1er international Barcelona
● A. Saarloos e hijo, Klaaswaal, un pichón del 1er internacional As 

maratón.
● A.P. Overwater, Strijen. Un pichón del 1er nacional de Dax.
● Piet de Vogel, Oude Tonge. Un pichón del 1er nac. As de Perpignan.
● Comb. Hommes, Akersloot. Un pichón del 1er nacional de Periqueux.
● Jan Polder, Middelharnis. Un pichón del 1er nacional de Marseille, 

(1er int. hembras)
● Vincent Vork, Noorden. Un pichón del 1er nacional de St. Vincent.
● H. Wijnands and Son. Un pichón del 1er nacional de Agen
● Sjaak van der Velden and Son. 2 pichones del 1er As nacional de 

Perpignan (3 años)
● Walter van der Meulen., 2 hermanos/hermanas de Primer premio 

national de Barcelona 2018
● Jaap Mazee, 2 pichones del doble ganador nacional.

Más de las mejores ofertas que se
pueden encontrar son, Ronald
Geerdink, Mast Scheper, Jan 
Willems, Hendrik Wilpers, Hnos.
Limburg, Flip Steketee (venta total),
Jan Schreurs, Hnos. Brugemann,
Comb. Vromans, Peet y Paloma 
Solleveld, Harold Zwiers, Martin de
Poorter, Gerard Schalkwijk, Kramer
Ouwehand, Hnos. Hagens, Jan 
Morsink, Team Vollebregt, Coen van
Haarlem, Benno Kastelein, Paul y
Sven Saeytijdt, Carlo Dominicus,
Jan Grootoonk, Frans Belleter, 
Bennie Homma, Dries de Hoogh e
hijo, Hnos. Holleman, Combinación
Seelen, Sjaak van de Velden e hijo,
Mat Derksen, Palomas “Primer 
premio”, (venta total de palomas de
maratón), Herman Brinkman, Jac.
Steketee, Cees Nijdeken, Theo 
Daalmans, etc.

Puede seguir toda la actualidad en 
www.toppigeons.nl y comprobar por 
usted mismo las grandes oportunidades 
disponibles que pueden fortalecer 
enormemente su palomar.

Traído a usted por:
EQUIPO TOPPIGEONSPara el transporte de palomas, por favor contactarse con el Sr. Ezequiel Thione
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1.Síntesis introductoria:
En este entorno los alumnos desarro-
llan un proyecto destinado a conocer
este apasionante deporte con palomas
con el fin de apropiarse de esta activi-
dad colombófila.
Conocerán las aves, las instalaciones,
la organización en tiempo y espacios,
el equipamiento que hacen al proceso
de las competencias y reproducción de
las palomas.
El proyecto referirá a la organización de
palomares para la inserción comunita-
ria de los alumnos, con el apoyo fami-
liar, educativo y colombófilo.

2. Característica del entorno: 
Palomar: predio cercado, orientado
según las normas, despejado de árbo-
les y cables,  preparado e identificado,
apto para el desarrollo de palomas re-
productoras,  voladoras y buchoneras.
Instalaciones: divididos en reproducto-
res,  voladores adultos y pichones, tam-
bién la buchonera. Así mismo se
cuenta con depósito de almacena-
miento de alimento, medicamentos y
herramientas.
Herramientas, equipos e indumenta-
rias: espátulas (varias medidas), esco-
bas, baldes, productos de limpieza,
cortinas de exterior plásticas, palas
plásticas, barbijos, guantes, botas de
goma, bebederos, comederos, griteros,
posaderos, cazaleras, acostrumbrado-
ras, soleras, tramperas, canastos para
transporte, gatera.
Plantel: palomas reproductoras,  vola-
doras y buchones.
Alimentos y alimentación: granos varia-
dos, núcleos vitamínicos,  grips, 
Sanidad: vacunas, vitaminas, antibióti-
cos, jeringas,  cucharas medidoras, ja-
rras medidoras.
Saneamiento: limpieza por baldeo, des-
parasitación, desratización.
Aula taller: Biblioteca técnica.

3. Recursos humanos de entorno: 
El entorno estará a cargo de un maes-
tro de sección, el cual en cumplimiento
de su rol, planificará las actividades di-
dáctico-pedagógicas específicas según
el protocolo determinado para la prác-
tica de la colombofilia. Será el respon-
sable de recibir, organizar y orientar a
los alumnos para lograr la adquisición
de las capacidades seccionadas en pa-
lomas. Registrará sistemáticamente los
avances en la adquisición de conoci-
mientos y habilidades por alumnos, co-
tejara con el docente a cargo del área
técnica a los efectos de definir en forma
consensuada la adquisición de las ca-
pacidades predeterminadas.

Contenido Capacidades Actividades Actividades 
de evaluación

Historia.
Principios de la colom-
bófila en el Mundo.
Introducción de la 
colombofilia en la 
Argentina. 
La colombofilia como
actividad deportiva.
Distinción de este tipo
de palomas.

Conocer la historia y la
actualidad de la 
Colombofilia.
Identificar sus principios
básicos.
Características de este
tipo de aves
Conocer esta actividad
deportiva

Leen, analizan,  visitan,
investigan, trabajan en
grupos, realizan informe.
Identificas sistemas,
principios básicos. 

Determina y analiza los
factores que determina-
ron esta actividad.
Analiza la actividad 
colombófila local.

Razas de palomas
Clasificación zoológica.

Reconocer clasificación
zoológica, razas y sus
aptitudes productivas y
deportivas.

Visitan palomares, 
colombodromo, 
observan animales. 
Investigan.

Identifica individuos y
reconoce sus funciones
en el plantel

Anatomía: esqueleto,
aparato digestivo, 
reproductor, respiratorio
y circulatorio.

Identificar órganos y sis-
temas de las aves, y sus
funciones.

Reciben información, es-
tudian. Observación ne-
cropsias y disecciones.

Identifica  los órganos y
sus funciones.
Representa 
gráficamente los 
distintos sistemas

Manejo del palomar.
Instalaciones y tipos.

Realizar  la cría, anillado,
acostumbramiento y
vareo. Ubicar las instala-
ciones, acondicionarlas
y mantenerlas. 

Instalan, limpian y man-
tienen el palomar.

Organiza la  rutina 
operativa.
Lleva estadísticas sobre
vareos y carreras

Manejo alimentario, ali-
mentos y alimentación

Conocer el manejo nutri-
cional en las distintas
etapas evolutivas.

Alimentan Prepara alimento y 
raciona correctamente
según categorías.

Salud y bienestar 
animal, manejo sanitario

Elaborar y ejecutar un
calendario sanitario

Vacunan, lavan y 
desinfectan.
Retiran animales 
muertos.

Aplica correctamente el
plan sanitario.
Utiliza adecuadamente el
instrumental necesario.

Manejo de 
reproductores:
Instalaciones; tipos. 
Manejo alimentario, 
alimentos y alimentación

Reconocer raza. 
Seleccionar. Reproducir.
Elaborar y ejecutar un
plan sanitario.

Instalan, limpian y 
mantienen el palomar de
reproductores.
Alimentan, controlan y
reparan las 
instalaciones.
Seleccionan reproducto-
res machos y hembras.

Reconoce razas.
Selecciona 
reproductores.
Calcula consumo.

Salud y bienestar 
animal, manejo sanitario

Identificar y tratar 
enfermedades comunes.

Vacunan, lavan y 
desinfectan.
Retiran animales
Muertos.

Reconoce enfermedades
más comunes.

Manejo de voladores
pichones y adultos

Reconocer raza. Selec-
cionar. Elaborar y ejecu-
tar un plan sanitario.
Reconocer  animales
que se destaquen en
vuelos y vareos crono-
metrados

Instalan, limpian y 
mantienen el palomar de
voladores. Alimentan,
controlan y reparan las
instalaciones.
Seleccionan animales
para competencias. 
Participar en carreras y
entrenamientos

Reconoce razas.
Calcula consumo. Aplica
los conocimientos 
adquiridos.
Planifica vareos.
Participa en las 
actividades.

Salud y bienestar 
animal, manejo sanitario

Identificar y tratar 
enfermedades comunes.

Vacunan, lavan y 
desinfectan.
Retiran animales
Muertos.

Reconoce enfermedades
más comunes.

Informática: uso de
planilla de cálculo para
recopilación de datos
para los informes de las
competencias.

Utilizar los recursos 
informáticos, realizar 
informes en tiempo y
forma.

Apertura de relojes, 
análisis de los 
resultados en palomas
de carrera.

Determina, puntajes y
posiciones en los 
distintos campeonatos
anualmente

PROYECTO AGRO-PALOMAS - FUNDAMENTOS Y PLAN PEDAGÓGICO
Compartimos con los lectores el plan pedagógico del proyecto colombófilo de Coronel Pringles. En toda aquella localidad o zona donde haya una escuela con vincu-
lación a lo rural, estamos convencidos que puede presentarse como ejemplo y evaluar la instrumentación de ideas similares. La F.C.A. apoya este tipo de iniciativas. 
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DESDE HASTA ASOCIACIÓN CANT.
1.039.681 1.039.700 LA MENSAJERA DE CHACABUCO 20
1.039.701 1.040.000 ALAS DE CONCORDIA 300
1.040.001 1.041.100 TUCUMANA 1100
1.041.101 1.041.600 COLUMBAS 500
1.041.601 1.041.760 ALAS CHACABUQUENSES 160
1.041.761 1.041.800 NICOLAS AVELLANEDA 40
1.041.801 1.042.000 ALAS DE JUNIN 200
1.042.001 1.043.000 ALAS DE TRES ARROYOS 1000
1.043.001 1.044.000 LA MENSAJERA DE CHACABUCO 1000
1.044.001 1.045.000 ALAS ARGENTINAS DE BRAGADO 1000
1.045.001 1.046.000 UNION COLOMBOFILA PLATENSE 1000
1.046.000 1.046.400 ALAS NUEVEJULIENSES 400
1.046.401 1.046.460 ALAS TRENQUELAUQUENSES 60
1.046.461 1.046.940 ALAS TRENQUELAUQUENSES 480
1.046.941 1.047.000 SAN FRANCISCO 60
1.047.001 1.050.000 ALAS PRINGLENSES 3000
1.050.001 1.050.300 LA VIAJERA MERCEDINA 300
1.050.301 1.050.500 ALAS VILLEGUENSES 200
1.050.501 1.050.660 SAN FRANCISCO 160
1.050.661 1.050.800 ALAS FRANCAS DE TRELEW 140
1.050.801 1.050.900 MENSAJERAS VILLA DEL ROSARIO 100
1.050.901 1.050.980 MENSAJERAS DEL NORTE ENTRERRIANO 80
1.050.981 1.051.000 ALAS BELLVILLENSES 20
1.051.001 1.051.800 ALAS DE ARROYO SECO 800
1.051.801 1.052.000 ALAS DE JUNIN 200
1.052.001 1.053.000 LA PALOMA MENSAJERA BAHIENSE 1000
1.053.001 1.054.000 RAPIDA UNION BAHIENSE 1000
1.054.001 1.055.000 GENERAL PICO 1000
1.055.001 1.055.280 ALAS BOLIVARENSES 280
1.055.281 1.056.020 LA VIAJERA SERRANA 740
1.056.021 1.056.060 BARTOLOME P. RIGOLI 40
1.056.061 1.056.460 BARTOLOME P. RIGOLI 400
1.056.461 1.056.480 MENSAJERAS VILLA DEL ROSARIO 20
1.056.481 1.056.700 CIUDAD DE RUFINO 220
1.056.701 1.057.000 MENSAJERAS DEL AIRE 300
1.057.001 1.057.700 LA PALOMA MENSAJERA TANDILENSE 700
1.057.701 1.057.900 QUILMES BERNAL 200
1.057.901 1.057.980 MENSAJERAS DEL AIRE 80
1.057.981 1.058.000 YANETA JUAN PABLO 20
1.058.001 1.059.000 LA MENSAJERA PUNTALTENSE 1000
1.059.001 1.059.400 ALAS PUANENSES 400
1.059.401 1.060.000 ALAS AREQUEÑAS 600
1.060.001 1.060.700 LA LIMEÑA 700
1.060.701 1.062.100 ALAS LINQUEÑAS 1400
1.062.101 1.063.600 LA MENSAJERA DE PEHUAJO 1500
1.063.601 1.064.000 ALAS BELLVILLENSES 400
1.064.001 1.066.000 LA VIAJERA SAMPEDRINA 2000
1.066.001 1.066.600 GENERAL BELGRANO DE RAFAELA 600
1.066.601 1.066.840 LA VIAJERA RAUCHENSE 240
1.066.841 1.066.900 ALAS RIVERENSES 60
1.066.901 1.066.980 ALAS DE LA CONFLUENCIA 80
1.066.981 1.067.000 MENSAJERA ENSENADENSE 20
1.067.001 1.067.300 LA MENSAJERA SANTAFESINA 300
1.067.301 1.067.500 BARTOLOME P. RIGOLI 200
1.067.501 1.068.000 ALAS DE LA CONFLUENCIA 500
1.068.001 1.069.000 TRES DE FEBRERO 1000
1.069.001 1.069.600 ALAS VENADENSES 600
1.069.601 1.070.000 MARIA JUANA 400
1.070.001 1.070.120 NICOLAS AVELLANEDA 120
1.070.121 1.070.200 ALAS BELLVILLENSES 80
1.070.201 1.070.700 ALAS RIVERENSES 500
1.070.701 1.072.000 CENTRO REPUBLICA 1300
1.072.001 1.072.500 EL ACUERDO 500
1.072.501 1.073.250 LA ZARATEÑA 750
1.073.251 1.074.000 LA MENSAJERA DE ZARATE 750
1.074.001 1.074.600 GENERAL PUEYRREDON 600
1.074.601 1.075.000 CLUB COLOMBOFILO PLATENSE 400
1.075.001 1.076.000 ALAS BENJAMIN MATIENZO 1000
1.076.001 1.076.500 ALAS CHIVILCOYANAS 500
1.076.501 1.078.100 ALAS AZULEÑAS 1600
1.078.101 1.078.800 CASILDENSE 700
1.078.801 1.078.900 ALAS DE ALCORTA 100
1.078.901 1.078.980 HIPOLITO VIEYTES 80
1.078.981 1.079.000 MENSAJERA ENSENADENSE 20

DESDE HASTA ASOCIACIÓN CANT.
1.000.001 1.002.000 PALOMA MENSAJERA DE PERGAMINO 2000
1.002.001 1.002.480 VIAJERAS DE VILLA CAÑAS 480
1.002.481 1.002.500 MENSAJERAS DEL AIRE 20
1.002.501 1.002.660 GUERNICA 160
1.002.661 1.002.700 TULUMBA 40
1.002.701 1.002.800 MENSAJERAS DEL AIRE 100
1.002.801 1.004.000 ROSARIO SUD 1200
1.004.001 1.006.000 COLOMBOFILA CORDOBA 2000
1.006.001 1.006.400 ALAS BALCARCEÑAS 400
1.006.401 1.006.900 CLUB COLOMBOFILO SARMIENTO 500
1.006.901 1.007.000 CLUB COLOMBOFILO SARMIENTO 100
1.007.001 1.008.000 GENERAL SAN MARTIN 1000
1.008.001 1.008.680 SOCIAL Y DEPORTIVA CAAGUAZU 680
1.008.681 1.008.700 URQUIZA CARLOS 20
1.008.701 1.008.900 UNION Y PROGRESO 200
1.008.901 1.008.960 LA MENSAJERA SARMIENTENSE 60
1.008.961 1.009.000 VILLA MERCEDES 40
1.009.001 1.010.940 BERAZATEGUI 1940
1.010.941 1.010.960 VILLA MERCEDES 20
1.010.961 1.010.980 ALAS ARGENTINAS DEL PARANA 20
1.010.981 1.011.000 GENERAL LAS HERAS 20
1.011.001 1.013.000 HIPOLITO VIEYTES 2000
1.013.001 1.013.070 LOMAS DE ZAMORA 70
1.013.071 1.013.080 LA VOLADORA BARADENSE 10
1.013.081 1.015.100 LOMAS DE ZAMORA 2020
1.015.101 1.015.120 LA MENSAJERA DE ZARATE 20
1.015.121 1.015.160 GENERAL BELGRANO 40
1.015.161 1.015.180 LA MENSAJERA CAÑUELENSE 20
1.015.181 1.015.220 GENERAL SARMIENTO 40
1.015.221 1.015.260 LA VIAJERA MERCEDINA 40
1.015.261 1.015.280 LA MENSAJERA DE ZARATE 20
1.015.281 1.015.300 UNION Y PROGRESO 20
1.015.301 1.015.500 GENERAL BELGRANO 200
1.015.501 1.015.560 CIUDAD DE RUFINO 60
1.015.561 1.015.740 UNION DEL NORTE 180
1.015.741 1.015.760 VALENTIN ALSINA 20
1.015.761 1.015.820 LA MENSAJERA DE CHASCOMUS 60
1.015.821 1.015.860 TUCUMANA 40
1.015.861 1.015.900 LA VIAJERA MERCEDINA 40
1.015.901 1.016.000 LA LIMEÑA 100
1.016.001 1.017.800 VICENTE LOPEZ 1800
1.017.801 1.019.000 GENERAL BRUNO MORON 1200
1.019.001 1.019.500 LA VIAJERA DEL NORTE 500
1.019.501 1.020.100 LA VOLADORA BARADENSE 600
1.020.101 1.020.400 LA PALOMA MENSAJERA DE ARRECIFES 300
1.020.401 1.020.880 CIRCULO COLOMBOFILO CORDOBA 480
1.020.881 1.020.900 CIRCULO COLOMBOFILO CORDOBA 20
1.020.901 1.021.000 ALAS PRINGLENSES 100
1.021.001 1.022.000 GENERAL SARMIENTO 1000
1.022.001 1.024.000 LA MENSAJERA CAÑUELENSE 2000
1.024.001 1.025.000 ALAS TORNQUINENSES 1000
1.025.001 1.028.000 GENERAL BELGRANO 3000
1.028.001 1.029.000 LUJANENSE 1000
1.029.001 1.029.900 MENSAJERAS DE ESPERANZA 900
1.029.901 1.030.000 ALAS DEL VALLE 100
1.030.001 1.030.500 ALAS ARGENTINAS DEL PARANA 500
1.030.501 1.030.760 MENSAJERAS CRESPENSES 260
1.030.761 1.030.800 MENSAJERAS DEL NORTE ENTRERRIANO 40
1.030.801 1.030.980 ALAS MERLINAS 180
1.030.981 1.031.000 MENSAJERAS DEL AIRE 20
1.031.001 1.034.000 LA VALIENTE MENSAJERA 3000
1.034.001 1.034.300 LA MENSAJERA LAMADRITENSE 300
1.034.301 1.034.400 TRES ARROYOS 100
1.034.401 1.034.500 PUERTO PIEDRAS 100
1.034.501 1.035.100 ALAS CHIVILCOYANAS 600
1.035.101 1.035.700 MENSAJERAS DEL VALLE 600
1.035.701 1.035.900 CARLOS PELLEGRINI 200
1.035.901 1.036.000 MENSAJERAS DEL NORTE ENTRERRIANO 100
1.036.001 1.037.000 ALAS FLORENSES 1000
1.037.001 1.038.000 LA PALOMA MENSAJERA DE JUNIN 1000
1.038.001 1.039.000 CHAVENSE 1000
1.039.001 1.039.380 ALAS DORREGUENSES 380
1.039.381 1.039.400 LIMA DIEGO ARIEL 20
1.039.401 1.039.680 LA MENSAJERA DE CHASCOMUS 280

LISTADO DE ANILLOS 2018
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DESDE HASTA ASOCIACIÓN CANT.
1.098.761 1.098.800 MENSAJERAS DEL AIRE 40
1.098.801 1.099.000 ALAS VILLEGUENSES 200
1.099.001 1.100.000 ALAS PRINGLENSES 1000
1.100.001 1.100.100 ALAS BOLIVARENSES 100
1.100.101 1.100.180 JOAQUIN DE SANTIBAÑEZ 80
1.100.181 1.100.200 SAN FRANCISCO 20
1.100.201 1.100.700 LA MENSAJERA CAÑUELENSE 500
1.100.701 1.100.900 SAN FRANCISCO 200
1.100.901 1.101.000 GENERAL SAN MARTIN 100
1.101.001 1.101.700 LA VIAJERA MERCEDINA 700
1.101.701 1.101.900 CENTRO REPUBLICA 200
1.101.901 1.101.980 ALAS CASARENSES 80
1.101.981 1.102.000 TRES DE FEBRERO 20
1.102.001 1.102.540 MARCOJUARENSE 540
1.102.541 1.102.580 LA PAZ 40
1.102.581 1.102.700 ALAS NUEVEJULIENSES 120
1.102.701 1.102.900 MENSAJERAS DE ESPERANZA 200
1.102.901 1.102.960 LAS MENSAJERAS BRINKMANENSES 60
1.102.961 1.103.000 UNIDAD CARCELARIA Nº19 40
1.103.001 1.103.340 UNION DEL NORTE 340
1.103.341 1.103.380 CARLOS PELLEGRINI 40
1.103.381 1.103.420 CARLOS PELLEGRINI 40
1.103.421 1.103.540 LA PALOMA MENSAJERA TANDILENSE 120
1.103.541 1.103.580 UNION COLOMBOFILA PLATENSE 40
1.103.581 1.103.600 MARCELO ALGAÑARAZ 20
1.103.601 1.103.740 ALAS BOLIVARENSES 140
1.103.741 1.103.760 BENAVENTE LUIS DANIEL 20
1.103.741 1.103.760 MENSAJERAS CRESPENSES 20
1.103.761 1.103.800 VICENTE LOPEZ 40
1.103.801 1.104.000 LA MENSAJERA DE CHASCOMUS 200
1.104.001 1.104.080 LA VIAJERA MERCEDINA 80
1.104.081 1.104.100 ALAS VILLEGUENSES 20
1.104.101 1.104.500 LA VOLADORA BARADENSE 400
1.104.501 1.104.600 MENSAJERAS DEL NORTE ENTRERRIANO 100
1.104.601 1.104.720 LA VIAJERA SAMPEDRINA 120
1.104.721 1.104.800 LA MENSAJERA SANTAFESINA 80
1.104.801 1.104.900 LA MENSAJERA DE CHACABUCO 100
1.104.901 1.105.000 LA MENSAJERA DE CHASCOMUS 100
1.105.001 1.105.500 UNION Y PROGRESO 500
1.105.501 1.105.540 LA VIAJERA SAMPEDRINA 40
1.105.541 1.105.700 ALAS DEL COMAHUE 160
1.105.701 1.105.840 ALAS BOLIVARENSES 140
1.105.841 1.105.880 GENERAL BRUNO MORON 40
1.105.881 1.105.900 MENSAJERA ENSENADENSE 20
1.105.901 1.105.980 ALAS LINQUEÑAS 80
1.105.981 1.106.000 ALAS DEL COMAHUE 20
1.106.001 1.106.180 UNION COLOMBOFILA PLATENSE 180
1.106.181 1.106.200 LA PALOMA MENSAJERA DE JUNIN 20
1.106.201 1.106.400 ALAS DE TRES ARROYOS 200
1.106.401 1.106.560 ALAS DE JUNIN 160
1.106.561 1.106.580 VILLA MERCEDES 20
1.106.581 1.106.600 MARPLATENSE 20
1.106.601 1.106.800 MARPLATENSE 200
1.106.801 1.106.900 LA VIAJERA SAMPEDRINA 100
1.106.901 1.107.000 GENERAL SAN MARTIN 100
1.107.001 1.107.160 LA MENSAJERA DE CHASCOMUS 160
1.107.161 1.107.180 VALENTIN ALSINA 20
1.107.181 1.107.200 ASCENSION 20
1.107.201 1.107.300 GENERAL BELGRANO DE RAFAELA 100
1.107.301 1.107.340 ALAS DEL COLORADO 40
1.107.341 1.107.420 VILLA MERCEDES 80
1.107.421 1.107.440 MENSAJERA ENSENADENSE 20
1.107.441 1.107.460 CLUB COLOMBOFILO PLATENSE 20
1.107.461 1.107.500 LA MENSAJERA CAÑUELENSE 40
1.107.501 1.107.580 UNION MENSAJERA LAPRIDENSE 80
1.107.581 1.107.600 BERETERBIDE JORGE 20
1.107.601 1.107.700 UNION Y PROGRESO 100
1.107.701 1.107.800 ALAS CORRALENSES 100
1.107.801 1.107.820 VALENTIN ALSINA 20
1.107.821 1.107.840 ALAS ARGENTINAS DE BRAGADO 20
1.107.841 1.107.900 RAMOS MEJIA 60
1.107.901 1.108.000 GENERAL BELGRANO 100
1.108.001 1.108.160 ALAS CORRALENSES 160
1.108.161 1.108.200 MENSAJERAS DE CONCEPCION 40

DESDE HASTA ASOCIACIÓN CANT.
1.079.001 1.079.900 ALAS CASARENSES 900
1.079.901 1.080.140 ALAS TORNQUINENSES 240
1.080.141 1.080.180 MENSAJERA ENSENADENSE 40
1.080.181 1.081.000 VIENTOS DE LA SIERRAS 820
1.081.001 1.081.500 MARPLATENSE 500
1.081.501 1.082.000 MENSAJERA ENSENADENSE 500
1.082.001 1.083.000 UNION DEL NORTE 1000
1.083.001 1.083.220 WILDE 220
1.083.221 1.083.240 WILDE 20
1.083.241 1.083.280 ESCUELA INGENIERO JACOBACCI 40
1.083.281 1.083.900 FUNENSES 620
1.083.901 1.084.000 ALAS TRENQUELAUQUENSES 100
1.084.001 1.084.700 LA MENSAJERA ROSARINA 700
1.084.701 1.085.040 UNION MENSAJERA LAPRIDENSE 340
1.085.041 1.085.100 GENERAL SARMIENTO 60
1.085.101 1.085.800 TRES ARROYOS 700
1.085.801 1.086.000 ALAS SANTIAGUEÑAS 200
1.086.001 1.086.200 VALENTIN ALSINA 200
1.086.201 1.086.240 VALENTIN ALSINA 40
1.086.241 1.086.260 MURDOCH OMAR 20
1.086.261 1.086.280 URQUIZA CARLOS 20
1.086.281 1.086.500 ASCENSION 220
1.086.501 1.086.640 LA PAZ 140
1.086.641 1.086.660 LA PALOMA MENSAJERA TANDILENSE 20
1.086.661 1.086.700 ALAS DE SAN CAYETANO 40
1.086.701 1.086.800 ALAS DEL COLORADO 100
1.086.801 1.087.000 TRES ARROYOS 200
1.087.001 1.087.500 ALAS DE DARREGUEIRA 500
1.087.501 1.087.700 GENERAL MARIANO NECOCHEA 200
1.087.701 1.087.940 ALAS DEL COMAHUE 240
1.087.941 1.088.000 LA VELOZ DE GUATRACHE 60
1.088.001 1.088.500 ALAS DE SAN CAYETANO 500
1.088.501 1.089.000 RAMOS MEJIA 500
1.089.001 1.089.700 UNION Y PROGRESO 700
1.089.701 1.090.040 ALAS FRANCAS DE TRELEW 340
1.090.041 1.090.120 UNION MENSAJERA LAPRIDENSE 80
1.090.121 1.090.200 WILDE 80
1.090.201 1.090.220 WILDE 20
1.090.221 1.090.260 WILDE 40
1.090.261 1.090.300 MENSAJERAS DEL NORTE ENTRERRIANO 40
1.090.301 1.090.380 ALAS LINQUEÑAS 80
1.090.381 1.090.400 NICOLAS AVELLANEDA 20
1.090.401 1.090.500 ALAS VENADENSES 100
1.090.501 1.092.000 LA MENSAJERA PAMPEANA 1500
1.092.001 1.092.700 VILLA MENGUELLE 700
1.092.701 1.092.960 LA MENSAJERA DE CHASCOMUS 260
1.092.961 1.093.000 WILDE 40
1.093.001 1.093.400 LA MENSAJERA LAMADRITENSE 400
1.093.401 1.093.500 ALAS DE JUNIN 100
1.093.501 1.093.720 ALAS BOLIVARENSES 220
1.093.721 1.093.780 VILLA MERCEDES 60
1.093.781 1.093.900 BARTOLOME P. RIGOLI 120
1.093.901 1.094.000 ASCENSION 100
1.094.001 1.094.300 VILLA MERCEDES 300
1.094.301 1.094.380 LOMAS DE ZAMORA 80
1.094.381 1.094.400 DIEZ JORGE OMAR 20
1.094.401 1.094.900 UNION Y PROGRESO 500
1.094.901 1.095.000 LA MENSAJERA SANTAFESINA 100
1.095.001 1.095.020 LA VIAJERA DEL NORTE 20
1.095.021 1.095.040 AGÜERO CARLOS ARIEL 20
1.095.041 1.095.080 MARCOS DAVID HEREDIA SCORPO 40
1.095.081 1.095.100 ALAS ROJAS 20
1.095.101 1.095.140 BOSIO JORGE RICARDO 40
1.095.141 1.095.180 MENSAJERAS DE CONCEPCION 40
1.095.181 1.095.500 EL ACUERDO 320
1.095.501 1.095.800 LA MENSAJERA DE CHACABUCO 300
1.095.801 1.096.000 ALAS ROJAS 200
1.096.001 1.096.580 LA RAMALLENSE 580
1.096.581 1.096.640 LA RAMALLENSE 60
1.096.641 1.097.000 LA MENSAJERA DE CHASCOMUS 360
1.097.001 1.098.000 GENERAL SARMIENTO 1000
1.098.001 1.098.320 LA CAMPANENSE 320
1.098.321 1.098.740 RIO COLORADO 420
1.098.741 1.098.760 RIO COLORADO 20
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DESDE HASTA ASOCIACIÓN CANT.
1.113.761 1.113.780 GENERAL BELGRANO 20
1.113.781 1.113.800 ALAS BELLVILLENSES 20
1.113.801 1.114.000 ALAS PRINGLENSES 200
1.114.001 1.114.250 LA PALOMA MENSAJERA BAHIENSE 250
1.114.251 1.114.500 RAPIDA UNION BAHIENSE 250
1.114.501 1.114.560 EL ACUERDO 60
1.114.561 1.114.580 TRES DE FEBRERO 20
1.114.581 1.114.620 ALAS VILLEGUENSES 40
1.114.621 1.114.640 LA PALOMA MENSAJERA DE JUNIN 20
1.114.641 1.114.700 FUNENSES 60
1.114.701 1.114.760 RAMOS MEJIA 60
1.114.761 1.114.800 MENSAJERAS DEL AIRE 40
1.114.801 1.114.900 LA VIAJERA MERCEDINA 100
1.114.901 1.114.940 EJERCITO ARGENTINO 40
1.114.941 1.114.960 LA MENSAJERA DE CHASCOMUS 20
1.114.961 1.114.980 ALAS MERLINAS 20
1.114.981 1.115.000 ALAS DE JUNIN 20
1.115.001 1.115.020 MENSAJERA ENSENADENSE 20
1.115.021 1.115.040 TRES DE FEBRERO 20
1.115.041 1.115.060 LA VIAJERA SAMPEDRINA 20
1.115.061 1.115.080 LA PALOMA MENSAJERA PIGUENSE 20
1.115.081 1.115.120 ALAS CHIVILCOYANAS 40
1.115.121 1.115.220 GENERAL BELGRANO 100
1.115.221 1.115.260 LA MENSAJERA DE CHASCOMUS 40
1.115.261 1.115.280 GENERAL PUEYRREDON 20
1.115.301 1.115.380 ALAS VENADENSES 80
1.115.381 1.115.400 CORIA MARIO ANTONIO 20
1.115.401 1.115.440 SOCIAL Y DEPORTIVA CAAGUAZU 40
1.115.441 1.115.520 UNION Y PROGRESO 80
1.115.521 1.115.540 SOCIAL Y DEPORTIVA CAAGUAZU 20
1.115.541 1.115.560 LA VOLADORA BARADENSE 20
1.115.561 1.115.600 EL ACUERDO 40
1.115.601 1.115.700 LA MENSAJERA PUNTALTENSE 100
1.115.701 1.115.800 SAN FRANCISCO 100
1.115.801 1.115.860 ALAS CASARENSES 60
1.115.861 1.115.920 LA VIAJERA MERCEDINA 60
1.115.921 1.115.980 LA MENSAJERA CAÑUELENSE 60
1.115.981 1.116.000 ALAS LINQUEÑAS 20
1.116.001 1.116.040 ALAS BALCARCEÑAS 40
1.116.041 1.116.100 WILDE 60
1.116.101 1.116.240 MARCOJUARENSE 140
1.116.241 1.116.300 VIAJERAS DE VILLA CAÑAS 60
1.116.301 1.116.380 LA MENSAJERA PAMPEANA 80
1.116.381 1.116.420 FUNENSES 40
1.116.421 1.116.540 VIENTOS DE LA SIERRA 120
1.116.541 1.116.560 LA PALOMA MENSAJERA BAHIENSE 20
1.116.641 1.116.660 LA PALOMA MENSAJERA DE JUNIN 20
1.116.661 1.116.740 LA MENSAJERA CAÑUELENSE 80
1.116.741 1.116.760 ALAS FLORENSES 20
1.116.761 1.116.800 GENERAL SARMIENTO 40
1.116.801 1.116.900 PALOMA MENSAJERA DE PERGAMINO 100
1.116.901 1.116.940 MENSAJERAS DEL NORTE ENTRE- 40
1.116.941 1.116.960 LA MENSAJERA DE ZARATE 20
1.116.961 1.116.980 ALAS BALCARCEÑAS 20
1.116.981 1.117.000 GENERAL BELGRANO 20
1.117.001 1.117.040 GENERAL BELGRANO 40
1.117.041 1.117.120 UNION MENSAJERA LAPRIDENSE 80
1.117.121 1.117.140 MENSAJERAS DEL AIRE 20
1.117.141 1.117.280 ALAS PRINGLENSES 140
1.117.281 1.117.300 LA CAMPANENSE 20
1.117.301 1.117.320 BERAZATEGUI 20
1.117.321 1.117.340 SOCIAL Y DEPORTIVA CAAGUAZU 20
1.117.341 1.117.420 LA MENSAJERA CAÑUELENSE 80
1.117.421 1.117.520 PALOMA MENSAJERA DE PERGAMINO 100
1.117.521 1.117.540 LA MENSAJERA CAÑUELENSE 20
1.117.541 1.117.560 LA MENSAJERA DE ZARATE 20
1.117.561 1.117.580 TRES DE FEBRERO 20
1.117.581 1.117.600 LA VIAJERA SERRANA 20
1.117.601 1.117.660 ALAS DE SAN CAYETANO 60
1.117.661 1.117.680 SOCIAL Y DEPORTIVA CAAGUAZU 20
1.117.681 1.117.700 MARTINEZ NICOLAS (ASOC. INDE) 20
1.117.701 1.117.800 LA PALOMA MENSAJERA BAHIENSE 100
1.117.801 1.117.860 GENERAL BELGRANO 60
1.117.861 1.117.880 LA VIAJERA MERCEDINA 20
1.117.881 1.117.940 LA MENSAJERA LAMADRITENSE 60
1.117.941 1.118.000 FUNENSES 60
1.118.001 1.118.020 ALAS VENADENSES 20
1.118.021 1.118.080 ALAS ARGENTINAS DEL PARANA 60
1.118.081 1.118.100 VICENTE LOPEZ 20
1.118.101 1.118.140 UNION Y PROGRESO 40
1.118.141 1.118.160 GENERAL BELGRANO 20
1.118.161 1.118.200 LA MENSAJERA CAÑUELENSE 40
1.118.201 1.118.220 GUERNICA 20
1.118.221 1.118.260 LA PALOMA MENSAJERA DE JUNIN 40

DESDE HASTA ASOCIACIÓN CANT.
1.108.201 1.108.220 NICOLAS MARTINEZ 20
1.108.221 1.108.280 JAUME EDUARDO ENRIQUE 60
1.108.281 1.108.300 ALAS TRENQUELAUQUENSES 20
1.108.301 1.108.400 LA PALOMA MENSAJERA DE JUNIN 100
1.108.401 1.108.440 ALAS NUEVEJULIENSES 40
1.108.441 1.108.580 CENTRO REPUBLICA 140
1.108.581 1.108.600 TRES DE FEBRERO 20
1.108.601 1.108.640 MARIA JUANA 40
1.108.641 1.108.660 BARETTA JUAN ALBERTO 20
1.108.661 1.108.680 ALADO DEL NOROESTE BONAERENSE 20
1.108.681 1.108.700 LA MENSAJERA DE CHACABUCO 20
1.108.701 1.108.760 RAMOS MEJIA 60
1.108.761 1.108.780 YANETA JUAN PABLO 20
1.108.781 1.108.800 RAMOS MEJIA 20
1.108.801 1.109.100 LA MENSAJERA LAMADRITENSE 300
1.109.101 1.109.240 VIAJERAS DE VILLA CAÑAS 140
1.109.241 1.109.360 MARPLATENSE 120
1.109.361 1.109.440 ALAS RIVERENSES 80
1.109.441 1.109.520 LA MENSAJERA DE CHASCOMUS 80
1.109.521 1.109.680 SAN FRANCISCO 160
1.109.681 1.109.900 LA MENSAJERA DE CHACABUCO 220
1.109.901 1.110.000 LA MENSAJERA PAMPEANA 100
1.110.001 1.110.140 GENERAL SARMIENTO 140
1.110.141 1.110.180 LA RAMALLENSE 40
1.110.181 1.110.240 ALAS BOLIVARENSES 60
1.110.241 1.110.300 LA MENSAJERA ROSARINA 60
1.110.301 1.110.500 LA MENSAJERA DE ZARATE 200
1.110.501 1.110.700 BARTOLOME P. RIGOLI 200
1.110.701 1.110.820 GENERAL BRUNO MORON 120
1.110.821 1.110.840 EL ACUERDO 20
1.110.841 1.110.860 GENERAL BRUNO MORON 20
1.110.861 1.110.900 GENERAL PUEYRREDON 40
1.110.901 1.111.000 GENERAL BELGRANO DE RAFAELA 100
1.111.001 1.111.120 ALAS AREQUEÑAS 120
1.111.121 1.111.140 VICENTE LOPEZ 20
1.111.141 1.111.160 UNION DEL NORTE 20
1.111.161 1.111.220 TRES DE FEBRERO 60
1.111.221 1.111.320 LA VIAJERA SAMPEDRINA 100
1.111.321 1.111.340 MENSAJERAS DEL NORTE ENTRERRIANO 20
1.111.341 1.111.400 LA PALOMA MENSAJERA DE JUNIN 60
1.111.401 1.111.420 GENERAL BRUNO MORON 20
1.111.421 1.111.440 RAMOS MEJIA 20
1.111.441 1.111.460 RAMOS MEJIA 20
1.111.461 1.111.620 GENERAL SARMIENTO 160
1.111.621 1.111.640 VALENTIN ALSINA 20
1.111.641 1.111.700 ALAS DE JUNIN 60
1.111.701 1.111.740 GENERAL BRUNO MORON 40
1.111.741 1.111.800 LA PALOMA MENSAJERA TANDILENSE 60
1.111.801 1.111.820 LA MENSAJERA CAÑUELENSE 20
1.111.821 1.111.840 LA PALOMA MENSAJERA TANDILENSE 20
1.111.841 1.111.860 LIMA DIEGO ARIEL 20
1.111.861 1.111.880 TRES DE FEBRERO 20
1.111.881 1.111.900 GENERAL BRUNO MORON 20
1.111.901 1.112.000 ALAS FLORENSES 100
1.112.001 1.112.500 LA VALIENTE MENSAJERA 500
1.112.501 1.112.560 ALAS BOLIVARENSES 60
1.112.561 1.112.600 ALAS DEL COLORADO 40
1.112.601 1.112.660 RAMOS MEJIA 60
1.112.661 1.112.720 ALAS VENADENSES 60
1.112.721 1.112.800 ALAS LINQUEÑAS 80
1.112.801 1.112.900 GENERAL BELGRANO 100
1.112.901 1.112.980 UNION MENSAJERA LAPRIDENSE 80
1.112.981 1.113.100 VIENTOS DE LA SIERRA 120
1.113.101 1.113.140 LA VOLADORA BARADENSE 40
1.113.141 1.113.300 GENERAL BRUNO MORON 160
1.113.301 1.113.400 ALAS CHIVILCOYANAS 100
1.113.401 1.113.460 ALAS BELLVILLENSES 60
1.113.461 1.113.520 LA MENSAJERA DE CHASCOMUS 60
1.113.521 1.113.560 LA MENSAJERA DE CHACABUCO 40
1.113.561 1.113.580 MENSAJERA ENSENADENSE 20
1.113.581 1.113.600 MENSAJERA ENSENADENSE 20
1.113.601 1.113.660 LA PALOMA MENSAJERA DE JUNIN 60
1.113.661 1.113.680 GENERAL SAN MARTIN 20
1.113.681 1.113.760 GENERAL SARMIENTO 80
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PROMOCIONANDO NUESTRA PASIÓN
En consonancia con la propuesta federativa, varias asociaciones han desarrollado recientemente acciones promotoras. 

Rescatamos algunas de esas iniciativas para compartir con los lectores de EL MENSAJERO.

TECNI-PALOMA es un proyecto implementado en una escuela de Ingeniero Jacobacci, Pcia. de Río Negro. Se trata del CET
Nº 26, donde el colombófilo Oscar Díaz es docente, y autor y hacedor de la iniciativa. Ha recibido el apoyo de la F.C.A. en la
etapa inicial, así como de distintos colombófilos del país. El palomar convoca a los jóvenes estudiantes, y ya vuelan en él los
primeros pichones. El 2019 será la prueba de fuego con las sueltas a distancia, seguiremos atentos el acontecer de este pro-
yecto que mereciera la difusión en la prensa gráfica rionegrina.

ALAS LINQUEÑAS se subió al tren de la difusión y presentó su stand en la exposición rural local. Incluyó palomas, folletería
e incluso modelos de minipalomares provistos por la Federación, que resultaron de interés para todo aquel que se acercó e
interiorizó en el mundo colombófilo. ¡Las princesas de la Expo posaron junto a las Reinas del Aire!

El palomar de la Escuela Agrotécnica de Coronel Pringles tuvo una gran temporada. Dando por descontado el éxito evidente
que ha significado para la colombofilia pringlense y la comunidad en general su existencia, acrecentando la aficion a gran
cantidad de jóvenes y niños, se suma a ello los resultados deportivos obtenidos en los certámenes locales y regionales. Vale
decir que también participaron activamente en los Concursos Nacionales de la F.C.A., obteniendo por razones obvia la ins-
cripción sin costo en esos eventos de envergadura nacional. El Presidente de la Federación estuvo presente en el palomar,
siendo su anfitrión el alma mater del proyecto: Gastón Redín. 


