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EDITORIAL

Un año colombófilo complejo 
En la presentación del número anterior anticipábamos nuestro con-
vencimiento de que aun ante la situación compleja que atravesaba
el país, finalmente habría actividad deportiva. Recordemos que en
junio estábamos en plenas medidas de aislamiento obligatorio y
reinaba el escepticismo sobre que pasaría con nuestra actividad.

Los esfuerzos dirigenciales, el compromiso de muchas personas con los contactos pertinentes y la
insistencia permanente, tuvieron su fruto y se fueron obteniendo permisos para desarrollar, primero
la colombofilia particular –entrenamientos-, luego la colombofilia deportiva a través de las Asocia-
ciones. 

Muchos de esos permisos fueron tramitados por los directivos de Asociaciones o Circuitos, utilizando
los modelos de notas provistos por la Federación, otros, los de mayor alcance, por parte de la propia
Federación, como fueron los casos de la Pcia. de Buenos Aires (distrito donde se congrega la mayor
cantidad de colombófilos del país) y Capital Federal, entre otros. 

En algunos lugares, es válido decirlo, no hubo respuesta de las autoridades gubernamentales, aun
cuando se establecieron flexibilizaciones para otras actividades deportivas, lo que nos hizo dimen-
sionar en su real importancia la necesidad de fortalecer la difusión colombófila y afianzar los lazos
institucionales, ya que esa falta de respuesta se debió, en la mayoría de los casos, al desconoci-
miento sobre cómo se hace y practica la colombofilia.

Aun con esos contratiempos, mediante la interpretación de autorizaciones o habilitaciones de reu-
niones sociales de índole general, fundamentalmente donde se avanzó a fases 4 o 5 de Distancia-
miento Social, prácticamente todo el país pudo dar inicio a los calendarios de concursos. 

Eso fue recién a principios de setiembre, tras la difusión de la Circular 15/2020, en la que la C.D.
de la F.C.A. recomendó el curso de acción y hacerlo con las mayores responsabilidades en cuanto
a medidas de higiene y precauciones sanitarias.

La temporada se redujo entonces a poco más de tres meses de duración, por lo que los planes de
vuelos originales se reprogramaron y adaptaron para atender las posibilidades de los afiliados. 

La propia Federación pudo concretar el Derby AILAC de Mar del Plata, tres de sus cuatro Concursos
Nacionales, pero claudicando en la organización de la Expo Nacional y postergando la realización
de otros proyectos ante el contexto adverso.

Cerramos así un año muy distinto a lo habitual, que nos vio trabajando unidos y en forma articulada,
sosteniendo nuestro deporte favorito con gran dedicación y el esfuerzo mancomunado. 

A fijar la mirada en el 2021, las expectativas se renuevan como cada año con la nueva pichonada
dando sus primeros vuelos sobre el palomar, haciéndonos sentir ilusionados y deseosos de un año
exitoso y saludable para todos los que conformamos esta gran familia ¡Que así sea!

El Director

ASUMIERON NUEVOS DELEGADOS REGIONALES

A raíz de la incorporación a la
C.D. de la Federación de los
Sres. Doellinger y Colaneri, se
efectuó su reemplazo como Dele-
gados Regionales, recayendo tal
responsabilidad en Gustavo Va-
sapollo (A. C. Bruno Morón) en
la Región 1 (Capital, Gran Bs. As,
La Plata, Berisso, Ensenada y
Chascomús) y en Gonzalo Chi-
dini (A. C. Marplatense), en la
Región 4 (Sudeste Bonarense).
Los nuevos Delegados ya se en-
cuentran en funciones y traba-
jando activamente en pos de la
colombofilia.
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Osvaldo Dagnino continúa como presidente

SE RENOVÓ LA COMISIÓN DIRECTIVA 
DE LA FEDERACIÓN COLOMBÓFILA

A la fecha de vencimiento (9 de julio del 2020) para la presentación de listas
de candidatos para cubrir la mitad de los cargos de la Comisión Directiva de la
F.C.A., para el período 2020-2022, se presentó una sola lista, la tradicional
“Compromiso Federal”, siendo su apoderado Oscar Valletta. Se compuso de
la siguiente forma:

Presidente: Dagnino, Osvaldo Rodolfo (Mercedes, Bs. As.)

Vicepresidente: Mendizábal, Carlos Alberto (Ramos Mejía, Bs. As.) 

Miembros:

Arias, Federico Eduardo (Río Ceballos, Córdoba) 
Aulozzi, Jorge Ariel (Bahía Blanca, Bs. As.)
Bogliolo, Adrián Gabriel (Berazategui, Bs. As.)
Colaneri, Gustavo Daniel (Balcarce, Bs. As.)
Doellinger, Alejandro Luis (Francisco Álvarez, Bs. As.)
Wiesner, Hugo David (Crespo, Entre Ríos) 

El equipo propuesto conjugó experiencia en la gestión de la Federación con
nuevas incorporaciones en base a antecedentes dirigenciales comprobados,
además de contemplar la participación activa de colombófilos tanto de Buenos
Aires como del Interior del País.

Con el visto bueno de la Junta Electoral, presidida por Gastón Anaya en repre-
sentación del Tribunal de Penas, se produjo la asunción y renovación de auto-
ridades el 1º de Octubre, en reunión de Comisión mediante la plataforma online
“Zoom”. Entre los directivos ingresantes o que renovaron mandato y los que lo
tienen hasta el año próximo, la distribución de cargos arrojó estos resultados:

Presidente: Osvaldo Rodolfo DAGNINO 
(Mandato hasta el 1º de octubre de 2022)
Vicepresidente: Carlos Alberto MENDIZABAL 
(Mandato hasta el 1º de octubre de 2022)
Secretario General: Horacio Alberto PALUMBO 
(Mandato hasta el 29 de setiembre de 2021)
Secretario de Actas: Federico Eduardo ARIAS 
(Mandato hasta el 1º de octubre de 2022)
Prosecretario: Sebastián Martín CARELLA 
(Mandato hasta el 29 de setiembre de 2021)
Tesorero: Mario Horacio HERREROS 
(Mandato hasta el 29 de setiembre de 2021)
Protesorero: Víctor Hugo OPORTO 
(Mandato hasta el 29 de setiembre de 2021)
1º Vocal Titular: Gustavo Daniel COLANERI 
(Mandato hasta el 1º de octubre de 2022)
2º Vocal Titular: Alejandro Luis DOELLINGER 
(Mandato hasta el 1º de octubre de 2022)
3º Vocal Titular: Eduardo Tomás GLENON 
(Mandato hasta el 29 de setiembre de 2021)
1º Vocal Suplente: Carlos Antonio FABRO 
(Mandato hasta el 29 de setiembre de 2021)
2º Vocal Suplente: Sergio Eduardo MOYANO 
(Mandato hasta el 29 de setiembre de 2021)
3º Vocal Suplente: Adrián Gabriel BOGLIOLO 
(Mandato hasta el 1º de octubre de 2022)
4º Vocal Suplente: Jorge Ariel AULOZZI 
(Mandato hasta el 1º de octubre de 2022)
5º Vocal Suplente: Hugo David WIESNER 
(Mandato hasta el 1º de octubre de 2022)

NUEVA COMISIÓN DIRECTIVA 
EN LA MENSAJERA DE ZÁRATE

Período 2020-2022

Presidente: Reynaldo Stanicio
Vicepresidente: Lucas Hanlon
Secretario: Oscar Esquitin
Tesorero: Nazareno Cardozo
Protesorero: Leonel Prol
1º Vocal: Mario Montero
2º Vocal: Manuel Montero
Comisario Deportivo: Walter Pérez
Subcomisario Deportivo: Juan Romero
Revisor de Cuentas: Mario Sarradel

Fotos pendientes de la temporada 2019:
Derecha: Daniel Albarracín, Campeón de Pichones 2019 de
Alas Pringlenses y 3º en Semifondo Intersocial 
Izquierda: Ian Lobos, Ganador del Federal de pichones
2019 de Alas Pringlenses 
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50 AÑOS DE ACTIVIDAD COLOMBÓFILA
José María Cacciabue de Paraná
Juan Lucio Delconte de Zárate

Julio Alberto Ponce de General Pacheco

25 AÑOS 
Hugo Wiesner de Crespo

El Mensajero lamenta informar la desaparición
física de los siguientes amigos colombófilos:

Sr. Gonzalo Ochoa (La Mensajera Olavarriense)
Sr. Hugo Libonati (Lomas de Zamora)
Sr. Jorge Larrocca (Alas Azuleñas)
Sr. Antonino Cutropia (Villa Mercedes)
Sr. Omar Ávila (Alas Pringlenses)
Sr. José Delgado (Lomas de Zamora)
Sr. Jesús Morales (Club Colombófilo Sarmiento)
Sr. Oscar Muiño (Caaguazú)
Sr. Pedro Had (Alas Venadenses)
Sr. Carlos Zamarreño (Unión Colombófila Platense)

Hasta siempre Hugo Libonati
La A. C. Lomas de Zamora lamenta la trágica desaparición del querido co-
lombófilo y amigo Hugo Libonati, aficionado a las palomas de toda la vida,
que continuó con una tradición familiar. A través de estas líneas hace llegar
el más sentido pésame de todos sus asociados, en atención a la bonhomía
de “Libo”, apreciada no sólo como colombófilo sino como hombre de bien.

El adiós a Nino Cutropia
Quiso el destino que en nuestra edición anterior recordáramos el falleci-
miento de su esposa Elida y en este número nos toque despedir a Nino.
Hombre de larga trayectoria colombófila, practicada en su estadía en Como-
doro Rivadavia, donde conquistó en 1979 el Récord Nacional de Velocidad
de una Paloma de Carrera, aún vigente, y mayormente en su querida ciudad
puntana de Villa Mercedes. 
Fue un referente indiscutido y dueño de un plantel de alta calidad, que lo co-
ronó campeón y ganador en múltiples ocasiones. Estuvo en muchos encuen-
tros colombófilos, recibió como otros el recordado premio “Centro República”,
que adornaba las vitrinas de su living, llenas de recuerdos y obsequios,
donde se plasmaba su indudable “argentinidad”. En 2009, tuvimos el honor,
junto al entonces Vicepresidente de la F.C.A. de entregarle su plaqueta por
50 años de colombófilo, en un momento muy emotivo.
Pero por sobretodo, junto a su querida Elida, supieron ganarse el premio a
la “amistad” de todos los colombófilos. 
Lo recordaremos siempre.
El Director

Vuela alto Jorge Larrocca
En 1970 se inició en la colombofilia azuleña, donde por años contribuyó en
la animación de los campeonatos sociales e intersociales, en los que ganó,
y cuando no lo hizo, se mantuvo cerca del podio. Su don de colombófilo era
indiscutido.
Tuvo un permanente compromiso con la F.C.A. Participó activamente en los
Concursos Nacionales y colaboró en la organización de Entregas de Pre-
mios, con una dedicación full.
Por eso la Federación lo reconoció con su
plaqueta de 50 años y lo honró integrán-
dolo al Tribunal de Penas.
La partida de este mundo lo sorprendió,
sus ganas de vivir y disfrutar de la pasión
que nos une estuvieron intactas hasta el
final.
Como legado deja a su hijo Pablo y su
nieto Nahuel (cuarta generación), que en
los años venideros dejarán bien represen-
tado, como hasta ahora, al apellido La-
rrocca. 
Hasta siempre querido Jorge.
“El Cordobés”

Una partida inesperada: Gonzalo Ochoa de Olavarría 
Apasionado por la colombofilia, muy conocedor, sabía mucho pero mucho de pa-
lomas, razas, tipo de paloma, palomares, cuidado, etc. Nos dejó este año a una
edad muy temprana, causando conmoción en todo el país.
Debido a su trabajo nunca pudo disfrutarlo ni dedicarse de lleno como a él le hu-
biese gustado, era trabajador rural, siempre con la cosechadora y esto le deman-
daba mucho tiempo fuera de su domicilio, pero esto no quita de su pasión por las
palomas y su amplio conocimiento anteriormente mencionado.
Los fines de semana que estaba en Olavarría y coincidía con carreras siempre
estaba en un palomar esperando y acompañando. Su idea era hacerse un buen
palomar arriba de la casa, estaba pensando dejar su otra pasión, que era la co-
sechadora para estar dedicado y disfrutar de las palomas.
Entre tantas cosas su nuevo palomar después que terminara su casa se iba a
llamar “EL MIRAGE”. Pero la Fiebre Hemorrágica Argentina le jugó una muy mala
pasada interrumpiendo tantas esperanzas e ilusiones. 
Luego de su partida sus amigos quisieron brindarle un homenaje y ayuda a su
esposa e hijo. Se remataron 54 palomas, todas fueron subastadas, lográndose
una importante recaudación que unió el interés de hacerse buenos ejemplares,
pero más aún el compromiso y solidaridad de muchos colombófilos que hicieron
así su aporte para la familia. Hasta siempre Gonzalo, tus amigos de La Mensajera
Olavarriense.

Dr. Carlos Zamarreño
Falleció el 06/12/20

Con profundo dolor la F.C.A. tomó conocimiento de la desaparición física de Carlos Zamarreño, colombófilo platense de vasta trayectoria, pero
ante todo una persona querida que hizo siempre un culto de la amistad. Así fue como su partida se lamentó en distintos lugares de nuestro país,
por cuanto muchos colombófilos pudieron tejer lazos con él, en varios casos surgidos en encuentros y reuniones sociales.  
En la Federación, por su profesión, colaboró activamente hasta no hace mucho tiempo integrando el Tribunal de Penas, donde siempre se de-
sempeñó con altura e imparcialidad. 
Lo despedimos afectuosamente desde EL MENSAJERO con estas breves líneas, saludando a su familia, en especial a su hijo Mariano.
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GUSTAVO SORENSEN

30 AÑOS AL SERVICIO 
DE LA COLOMBOFILIA

El 13 de agosto se cumplieron 30 años de su ingreso al Servicio
Administrativo de la F.C.A., tarea que ha desarrollado con la
máxima responsabilidad y dedicación, lo que es sumamente
valorado por toda la comunidad colombófila argentina.

EL MENSAJERO se une a las múltiples felicitaciones para Gus-
tavo, pilar fundamental del quehacer diario de la Entidad
Madre, y comparte algunos elogiosos comentarios que con mo-
tivo de tal aniversario recibió públicamente.

“Felicitaciones Gustavo querido, un capo total, tipazo. Muchas
gracias por estar siempre dispuesto cada vez que necesitamos
algo desde el lejano Tucumán. Siempre la mejor y amable aten-
ción.”
Ramón García Wilde

“Siempre amable y muy servicial. Su atención en la Federación
excelente. Hasta me organizó visitas a palomares de primer
nivel incluido un asado buenísimo. Muchas gracias Gustavo!!!
Un abrazo desde Perú”
Fernando Cisneros

“Excelente persona Gustavo !!! siempre con un trato cordial y
atento al pie del cañón dispuesto a dar un consejo y darnos
una mano en todo, es un gusto hablar a la Federación. La ver-
dad se merece una gran distinción como referente de la Fede-
ración Colombofila Argentina.”
Alfredo Secreto

“Felicitaciones Gustavo, sos patrimonio invaluable de la Fede-
ración, no te vayas nunca!! Un fuerte abrazo!”
Leandro Nogueras

“Una gran persona, afable, con gran predisposición y muy res-
ponsable Abrazo fuerte y a seguir adelante!!!!!!
Jorge Peyre

“Gustavito (como muchos y mi padre le decían) ya es una ins-
titución. Ojalá podamos devolverte un poquito del amor que le
has puesto a tu trabajo. Un gran abrazo.”
Julieta Romano

“Una gran persona que ha hecho de los buenos modales y res-
ponsabilidad sus hábitos de trabajo. Gracias por tanto Gus-
tavo!!!
Pedro Goldenberg

ÚLTIMOS RESULTADOS
2019 

Rápida Unión Bahiense
La Paloma Mensajera Bahiense

Campeonato Social
1 – Oscar Volponi
2 – Marcelo Lagrutta
3 – José Ighina
Campeonato de Pichones
1 – Oscar Volponi
2 – José Ighina
3 – Moretti-García
Campeonato de Adultas
1 – Marcelo Lagrutta
2 – Félix Elicabe
3 – José Ighina
Campeonato de Fondo
1 – Félix Elicabe
2 – Marcelo Lagrutta
3 – Marcelo Lagrutta E3

Mejores Palomas
Social: 1114007 – Elicabe
Pichones:1053137 Idiarte-Candia
Adultas: 600220 – Elicabe
Fondo: 186304 - Elicabe

¡Aniversarios 2020!

100 Años
Hipólito Vieytes 

Fundada el 8 de febrero de 1920
75 Años

La Mensajera Pampeana 
Fundada el 17 de agosto de 1945

50 Años
Rosario Sud 

Fundada el 28 de noviembre de
1970

Zoo Córdoba 
Fundada el 2 de mayo de 1970 

(Estanislao Berrotarán, luego Que-
brada de las Rosas y finalmente Zoo

Córdoba)
25 Años

Mensajeras Crespenses 
Fundada el 1º de enero de 1995

Alas de Tres Arroyos 
Fundada el 19 de setiembre de 1995
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ASAMBLEA 
FEDERAL 
ORDINARIA 
2020 

Fuera de término por el impedimento para congregar
personas en la sede de la F.C.A. en junio o julio, final-
mente el 31 de octubre tuvo lugar la Asamblea Federal
Ordinaria.

Se hicieron presentes algunos delegados, que escu-
charon atentamente la Memoria y detalle de los Esta-
dos Contables del ejercicio finalizado en abril de 2020.
Las explicaciones y presentaciones estuvieron a cargo
del Presidente, Secretario General y Tesorero de la
Federación, acompañados por el Asesor Contable.

Uno de los puntos del orden del día más esperados
era la fijación del precio del Anillo de Identificación
2020. Como es de público conocimiento, se inició la
distribución el 1º de Julio, en su fecha habitual, con el
valor del año anterior a modo provisorio, hasta tanto
se pudiera desarrollar la instancia asamblearia y luego
abonar la diferencia.

La C.D. de la F.C.A. hizo una evaluación del Balance
anterior, y las proyecciones de gastos, por lo que man-
tuvo un criterio ajustado y requirió al cuerpo delibera-
tivo un valor de $50 por unidad, lo que significa un
incremento del 42,8% respecto al año anterior, varia-
ción similar a la inflación que persiste en el país. 

Tuvo mucho que ver el sólido estado financiero de la
institución y la similitud en las matrículas distribuidas
en lo que va del año, comparadas al 2019. Los asam-
bleístas dieron su apoyo y por unanimidad aprobaron
el nuevo precio.

También la Comisión proporcionó un detalle de los
pasos que se dieron ante el mandato vencido del Tri-
bunal de Penas anterior, para cubrir los cargos en ese
cuerpo disciplinario. En cierta forma, se replicó el pro-
cedimiento del 2015, ante la falta de candidaturas su-
ficientes para efectuar una elección, conforme el
Estatuto.

Se hicieron algunos comentarios sobre los Concursos
Nacionales y la publicación de El Mensajero, en parti-
cular lo referido a las erogaciones que implican, dos
“baluartes” del federalismo de la Entidad Madre, a los
que la C.D. dio respuesta satisfactoria, planteando el
trabajo interno llevado adelante para morigerar los
gastos, siendo prueba cabal de ello el superhábit que
arrojó el ejercicio económico cerrado (ver aparte).

Finalmente, el Presidente comunicó que se encuentra
en estado avanzado el borrador de nuevo Estatuto, por
lo que es de esperar que en el primer semestre del
2021 pueda desarrollarse la Asamblea Extraordinaria
para su tratamiento y aprobación. Adicionalmente dejó
planteada la posibilidad de que esa Asamblea se hi-
ciera mediante la plataforma web Zoom.

ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 30/04/20

INGRESOS
Matrículas / Provisiones / Inscripciones / Publicidades / Otros $10.948.236,17
Intereses Plazo Fijo $745.841,72
Revaluación Moneda Extranjera $1.638,40

Total Ingresos $11.695.716,3

Costo de Productos Vendidos $3.371.553,52

EGRESOS
Sueldos y Jornales $1.553.197,54
Cargas Sociales $495.062,83
Premios Federales $459.876,40
Impresión El Mensajero $203.504,90
Servicio de Limpieza $213.363,21
Honorarios Contables $156.699,48
Correos y Encomiendas $62.743,38
Librería e Imprenta $31.800,01
Gs. Representación $69.820,02
Difusión y Propaganda $311.917,07
Agua, Gas y Electricidad $72.089,64
Tramites A. C. La Pal. Mensajera $35.782,40
Premios 25-50 Aniversario $7.080,44
Otros Gts. de Administración $116.462,96
Serv. de Diagramación y Adminst. $112.323,73
Teléfonos $46.992,31
ABL Bogotá 13 $53.379,95
Gtos. Computación $51.470,60
Amortizaciones $38.553,68
Sistema de Cálculos $41.418,37
Mantenimiento Bs. de Uso $28.148,37
Seguridad y Vigilancia $28.200,52
Cena Asunción C.D. $24.116,23
Emergencias Médicas $13.906,89
Página Web $23.978,02
Certificación Balances $9.889,96
Inscripciones IGJ $22.633,18
Alimento Palomas Bogotá $12.790,59
Honorarios Legales $17.854,95
Credenciales Socios $6.233,43
Limpieza y Desinf. Tanques $41.060,81
Gastos de Almacén $31.676,07
Conservación Vacunas $9.759,23
Gastos Bancarios $20.885,36
Imp. Débitos Bancarios $90.355,73
Intereses Leyes Sociales $18.689,36
Gtos. Zapala $456.526,00
Gtos. Obelisco $416.493,71
Gtos. Curuzú Cuatiá $339.896,35
Gtos. San Luis $398.186,39
Gtos. Derby AILAC $321.462,72

Total Egresos $6.467.834,00

Superhábit del Ejercicio $1.159.101,10
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EL ACTA

En la Ciudad de Buenos Aires, en la sede social de la Federación Colom-
bófila Argentina, a treinta y un días de octubre del dos mil veinte, siendo
las dieciséis horas se da por iniciada la Asamblea Federal Ordinaria corres-
pondiente al año en curso, fuera de los términos estatutarios a raíz de la im-
posibilidad de llevarla a cabo entre junio y julio por las disposiciones de
Aislamiento Social y Obligatorio del Gobierno Nacional para enfrentar la
pandemia de Covid-19. Toma la palabra el Presidente de la Institución, Sr.
Osvaldo Dagnino, quien ante todo agradece la concurrencia de los asam-
bleístas presentes, los que lo hacen bajo estrictas medidas de distancia-
miento social. Procede inmediatamente 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 comprendido
entre el 1º de Mayo del 2019 y el 30 de Abril del 2020, la que puesta a con-
sideración es aprobada por unanimidad. Aprovecha la ocasión el presidente
para mencionar las acciones que se han llevado adelante en los últimos
meses con motivo del Covid-19, en busca de facilitar la actividad bajo me-
didas de seguridad, destacando que como en otros períodos, independien-
temente del signo político de las autoridades gubernamentales nacionales,
se ha podido encontrar interlocutores válidos para facilitar el desarrollo de
la colombofilia. En el caso puntual referido al corriente año, agradece pú-
blicamente la colaboración del colombófilo y funcionario Avelino Zurro,
por su permanente predisposición en la búsqueda de soluciones a los pro-
blemas suscitados.

Se pasa a considerar el punto segundo del Orden del Día, el que textual-
mente dice: Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, Inventario e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio
cerrado el 30 de abril del 2020. El Contador Marcelo Paterno hace una
breve descripción de los estados contables del ejercicio concluido. El dele-
gado Sr. Garay toma la palabra y remarca a su criterio dos cuestiones, el
déficit que arroja la organización de los Concursos Nacionales y las eroga-
ciones que implica la distribución gratuita de El Mensajero, a su entender
siendo innecesaria su publicación ante la existencia del sitio web de la
F.C.A. Tanto el Presidente como el Tesorero de la F.C.A. indican que el dé-
ficit de los Concursos Nacionales se ha reducido sustancialmente en los úl-
timos años, a raíz de que el transporte de las palomas a los puntos de suelta
se organiza por las Asociaciones y Circuitos, por lo que la F.C.A. solo pro-
cura coordinar la logística y colaborar en los gastos en aquellos casos de
Asociaciones muy alejadas de los centros colombófilos, o en procura de un
costo de transporte por paloma homogéneo en todo el país. En cuanto al
periódico El Mensajero, se señala que se ha reducido su tirada, ya que su
edición digital suele ser utilizada por muchos colombófilos, mientras que
la edición impresa actúa de complemento para atender el deseo de muchos

colombófilos mayores de leer en el formato tradicional y también a modo
promocional, ya que se aprovecha para distribuir en distintos eventos. No
existiendo mayores observaciones, el Sr. Valenti mociona la aprobación de
los Estados Contables, la que es aceptada por unanimidad.

Se pasa a considerar el punto tercero del Orden del Día, vinculado al pro-
cedimiento utilizado por la Comisión Directiva para conformar el Tribunal
de Penas para el período en curso (2019-2023). Toma la palabra el Sr. Pre-
sidente quien explica lo detallado en las circulares 11/2019 y 21/2020. El
Sr. Cacheiro mociona la aprobación de lo actuado por la Comisión, lo que
es aceptado unánimemente. 

Se trata el cuarto punto del Orden del Día, Precio del anillo de identificación
2020. Las autoridades de la Comisión Directiva de la Federación indican
que en razón del estado económico de la F.C.A., las previsiones de gastos
y objetivos planteados para el ejercicio, y que no se ha registrado una
merma sustancial en la provisión de anillos comparativamente a años an-
teriores, el precio aconsejable sería el de $50 por unidad, y que tal lo anti-
cipado por circular en base a lo establecido en una Asamblea Federal de
finales del siglo XX, sería de aplicación para las matrículas ya entregadas
al precio provisorio del año anterior, debiéndose abonar la diferencia de
$15, y por supuesto a las matrículas que se retiren hasta finales del año.
Toma la palabra nuevamente el Sr. Garay quien indicó la dificultad en su
club para cobrar la diferencia a los socios que ya retiraron anillos, pero se
le explicó que tal criterio estuvo anticipado a toda la masa societaria y per-
mitió comenzar la distribución en la fecha habitual del 1º de julio, indepen-
dientemente de cuando se realizara la Asamblea. Sometido a votación el
valor recomendado por la Comisión fue aprobado por unanimidad. 

Se eligen dos asambleístas para firmar el acta, recayendo tal responsabilidad
en los Sres. Gustavo Vasapollo y Oscar Cerutti.

Luego se eligen dos titulares y dos suplentes para integrar la Comisión Re-
visora de Cuentas. Puesto a consideración son designados como titulares
los Sres. Fernando Chaves y Jorge Garay, mientras quedan elegidos como
suplentes los Sres. Mario Valenti y Julio Falabella.

Finalmente, se define la elección de los dos titulares y lo dos suplentes que
integran la Junta Electoral. Como titulares quedan elegidos los Sres. Or-
lando Cacheiro y Marcelo Contreras, mientras que integran el cuerpo en
calidad de suplentes los Sres. Mario Valenti y Julio Falabella.

Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente declara cerrada la Asamblea a
las 18:00 hs. 
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Cont.de página anterior

NUEVAS ASOCIACIONES
La C.D. de la F.C.A. habilitó en los últimos tiempos el funcionamiento de
nuevas Asociaciones o la reacticación de otras. Las citamos a continua-
ción, deseándoles a sus directivos y socios el mayor de los éxitos.

Zoo Córdoba
La Asociación radicada en la capital cordobesa fue fundada en los años
`70, inicialmente como Estanislao Berrotarán y luego Quebrada de las
Rosas. Su actividad se había reducido a cero en el último quinquenio,
hasta que un grupo de colombófilos solicitó a la Federación su reactiva-
ción, tras reunirse el 12/09/19. Tuvo actividad en el tramo final del 2019 y
ya en el 2020, con la reafiliación definitiva. La componen una veintena de
socios activos, siendo sus autoridades:
Presidente: Walter Oviedo

Vicepresidente: Mario Trovato
Secretario: Sebastián Marón
Tesorero: Eduardo Bielkiewics
1º Vocal: Diego Masmanian 

La Mensajera Olavarriense
Esta institución localizada en Olavarria, Pcia. de Bs. As. se fundó el
30 de julio del 2020 con el objetivo de facilitar a un grupo de aficio-
nados practicar la colombofilia en el marco de la planificación anual
que llevan adelante los Circuitos Centro y Mar y Sierras (Circuitos
Unidos), y en paralelo, participar activamente en los Concursos Na-
cionales de la F.C.A. 

Alas Trebolenses
Con fecha 1º de Setiembre de 2019 inició sus actividades la asocia-
ción de El Trébol, Pcia. de Santa Fe. Se trata de colombófilos de
esa localidad que antes confluían en asociaciones vecinas y han
querido generar una identidad propia que los agrupe. Utilizan el ser-
vicio de transporte del CIP y participan en la Región Colombófila 6.

Mensajeras del Chaco
Con el empuje de Federico Busch se reactivó en setiembre del 2020
la asociación de la ciudad de Resistencia, en el Norte Argentino.
Cuenta con una docena de socios que se proponen una nueva y
promisoria etapa de la colombofilia chaqueña. 
Busch la preside, secundado por Juan Carlos Menjoulet como se-
cretario, Roberto Pellini como tesorero, Gastón Sánchez vocal titular,
Andrés Medina vocal suplente, Ivana Villalba revisora de cuentas y
Andrés Rojas Jara revisor de cuentas suplente.

Justo Daract
El 19 de agosto de 1980 se fundó esta asociación en la Pcia. de San
Luis, la cual tras un período de tiempo quedó inactiva. 
Llegamos a épocas más recientes, donde colombófilos del lugar que
se habían afiliado en forma independiente a la F.C.A., retomaron la
iniciativa y solicitaron su reactivación. Tuvieron el OK y ya funcionan
como Asociación. 

Salto Argentino
Una de las instituciones más recientes en cuanto a fundación, 16 de
octubre de 2020. Ubicada en la Pcia. de Buenos Aires, reemplaza a
la anterior entidad que años atrás existió en Salto. La Federación ya
hizo llegar 50 casales para la reproducción. 
Presidente: Jorge Bossio
Vicepresidente: Ariel Berguella
Secretario: Ricardo Fantini
Prosecretario: Pablo Garayburu
Tesorero: Jorge Vecino
Protesorero: Juan José Moyano
Comisario Deportivo: Alejandro Machado
Vocales: David López, Claudio Palacios, Francisco Acosta, Saúl Fer-
nández y Marcelo Fierra.

Colombófila Sanrafaelina
En Cuyo, Región Colombófila 12 de la F.C.A., el pasado 16 de no-
viembre un grupo de cultores del deporte se reunieron y resolvieron
fundar la Asociación Colombófila Sanrafaelina, con asiento en la ciu-
dad de San Rafael, Mendoza. Su objetivo es participar en las activi-
dades que propone la Federación, y trabajar conjuntamente con
otras entidades de la zona, en particular con Alas Benjamín Ma-
tienzo.
Su comisión directiva quedó conformada de esta forma:
Presidente: Guillermo Rosales
Vicepresidente: Claudio González
Secretario: Santiago Ponce
Prosecretario: Humberto Rios
Tesorero: Pablo Abalos
Secretario de Actas: Denis Tascone
Vocales Titulares: Gabriel Tascone, Jorge Rosales, Daniel Ponce.
Vocales Suplentes: Guillermo Flieller, Matías Busto, Facundo
Román, Roberto González y Ariel Abalos.
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INSTITUCIONALES
A lo largo del segundo semestre del año se difundieron sendas circulares, a través de las cuales la Federación mantuvo un contacto permanente
con la masa societaria. Rescatamos varias de ellas, de vigencia a la fecha de salida de este número de El Mensajero.

EXTRACTO DE LA CIRCULAR 13/2020 - 3 de agosto de 2020

RECORDATORIO Y ACLARATORIA SOBRE AFILIACIONES

Ante una serie de consultas y confusiones, se recuerda a continuación lo indicado en la Circular 9 del año 2009:

Todo participante de actividades sociales de una Asociación debe ser socio de dicha institución, de acuerdo a las categorías señaladas en el Reglamento General de la Colom-
bofilia Argentina (Activo / Cadete / Vitalicio / Honorario / Contribuyente) o las que pudiera establecer la Asociación en su estatuto (en caso de tener Personería Jurídica) que
deben guardar relación con el Reglamento General. 

En consecuencia, no existe la categoría "Socio Invitado" para participar en actividades sociales, debiendo las Asociaciones incluir en su padrón de afiliados a todos aquellos
que intervengan en sus actividades internas, teniendo el recaudo, cuando previamente han pertenecido a otra Asociación, de exigir el "libre de deudas" expedido por aquella.

Para el caso de eventos de carácter intersocial/especial que lleve a cabo una Asociación sí es posible dar participación a socios afiliados a otras instituciones. Cuando aquellos
señalen su interés en intervenir en este tipo de actividades en forma independiente a la institución a la que pertenecen, la organizadora también debe solicitarles un "libre de
deudas" expedido por la Asociación en la que están afiliados, previo a toda intervención en la actividad intersocial.

A los fines de sistematizar y facilitar los "pases" de Afiliados de una Asociación a otra o avales para participar en actividades intersociales de terceras Asociaciones, la F.C.A.
habilitará próximamente en su sitio web un mecanismo administrativo.

AFILIADOS INDEPENDIENTES

Se informa que en adelante aquellos aficionados que han accedido a una afiliación directa a la Federación, o los que en el futuro requieran incorporarse al padrón, deberán
insertarse bajo alguna de las categorías señaladas en una Asociación afiliada a la F.C.A. A tal efecto se sugiere que lo hagan en la más cercana a su localidad. Todos los co-
lombófilos del país deberán pertenecer a la F.C.A. por intermedio de una (o varias) Asociación Colombófila, con sus respectivos derechos y obligaciones.

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

CIRCULAR 16/2020 - 7 de setiembre de 2020

SOLICITUD DE RELOJES S.T.B. USADOS

La C.D. de la F.C.A. requiere a todas aquellas Asociaciones y Afiliados en general que tengan en desuso relojes S.T.B. de 14 marcadas (a cuerda o a pila, en buenas condiciones),
y tengan la intención de ofrecerlos en venta o donación a la propia Federación, se comuniquen a la brevedad con el Secretario Administrativo señalando la cantidad disponi-
ble.

La Federación recibe habitualmente la demanda de estos aparatos por parte de nuevas Asociaciones o Nóveles Colombófilos, para utilizar en su etapa inicial en la práctica
colombófila, por lo que se ha propuesto disponer cierta cantidad en la Sede Federal para atender los pedidos. 

Es sabido que muchos colombófilos han actualizado sus equipos de constatación, por lo que se supone existe una cantidad importante de relojes de antaño sin utilidad ni
función alguna. 

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

CIRCULAR 19/2020 - 6 de octubre de 2020

ANILLOS SIN CARGO PARA JUBILADOS 

Se informa que se ha utilizado la totalidad de la partida anual 2020 de anillos sin cargo (1000 matrículas) para beneficiar a afiliados activos mayores de 70 años de edad que
tengan una situación económica compleja, a razón de 20 unidades por afiliado. 

En el 2021 se mantendrá el beneficio (al que pueden acceder como máximo 4 afiliados por Asociación), pero se implementará un formulario / declaración que el interesado
en el beneficio deberá cumplimentar y elevar por intermedio de su Asociación a la F.C.A. La C.D. evaluará los casos individualmente, en procura de que los anillos lleguen
a quienes realmente los necesitan.

ANILLOS SIN CARGO PARA MENORES

Sigue vigente el beneficio para menores de hasta 18 años de edad que practiquen la colombofilia en forma independiente. Pueden acceder como máximo, anualmente, a 20
matrículas sin costo. Las Asociaciones deben elevar las solicitudes. 

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

CIRCULAR 21/2020 - 31 de octubre de 2020

NUEVO INTEGRANTE DEL TRIBUNAL DE PENAS

La C.D. de la F.C.A., con el fin de dotar al Tribunal de Penas de la mayor cantidad de miembros, entre titulares y suplentes, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto, en con-
sideración al procedimiento efectuado para cubrir los cargos el año 2019 (Circular 11/2019), y ante el lamentable fallecimiento del Sr. Jorge Larrocca, ha resuelto convocar
al Dr. Carlos Guillermo Gilges, quien tras aceptar el ofrecimiento se incorpora al citado cuerpo disciplinario a partir del día de la fecha, en el marco del período 2019-2023.
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LA COLUMNA DE PATRICIA
Por Patricia Miranda Moro Bleynat 

“Hace diez años atrás no sabía de la existencia de las palo-
mas mensajeras ni de la colombofilia, conocí este apasio-
nante mundo gracias a mi actual pareja Adrián Zabala. Al
contarme que tenía hacía años con su padre Alberto Zabala
en Funes un palomar, que competía socialmente y con otras
sociedades del país, que había puntos de suelta desde di-
versos kilómetros de distancia, era inevitable que despertara
mi curiosidad. Aparte de que me fascinan los animales.”

“Mis comienzos fueron como colombicultora, fui nodriza de
varios pichones, les daba una manito con alimentación y vi-
taminas a los más chiquitos. Es emocionante ver como se
crían tan rápido, pasan al volador para entrenamiento, luego
los piques y ya están listos para las carreras. Siempre estoy
disponible para cualquier intervención que se requiera: ayu-
dar a palomas que tengan huevos cruzados, suturar heridas,
vacunar pichones, hisopado de gargantas, corte de plumas
o repararlas con vapor de agua. Investigo y pongo a prueba
teorías del ojo, cola y ala.”

“Siempre las espero ansiosa, despiertan alegría, felicidad y
satisfacción de saber que hacemos las cosas bien y ellas
leales responden. Mantenemos una disciplina, improvisa-
mos a la marcha pero siempre siendo conscientes de la sa-
nidad y el bienestar de las palomas. Por mi profesión de
enfermera soy muy observadora de los signos y síntomas
en cuanto al estado general o al bosteo de la paloma. Tene-
mos una jaula de enfermería para las que vemos mal, donde
son aisladas y reciben tratamiento específico hasta su recu-
peración.”

“Lo más lindo de este deporte es reunirse en la sociedad.
Me gusta escucharlos hablar de palomas y carreras, contar
anécdotas, hacer bromas, reírnos y organizar comidas. De
cada uno rescato algo, todos los días se aprende algo
nuevo. Aunque una vez alguien me dijo “nena hay personas
de las que nunca vas a aprender nada” y me sonrió. Ese al-
guien era el señor Mario Andrade, presidente de La Mensa-
jera Rosarina en aquel entonces, la primera sociedad
colombófila que conocí, a la cual tuve el honor de diseñarle
su actual escudo con el permiso de sus socios y fue la pri-
mera sociedad donde competí con mi socio Marcelo Ialuna.
Recuerdo un día que un socio se quejaba porque tenía que
dar tiempo y José Labrador "Pelusa" le contesta que para
que nadie le dé tiempo a nadie entonces tendrían que soltar
las palomas desde un helicóptero. Lo que nunca están de
más son los consejos de un amigo veterinario como Jorge
Petti. Guardo lindos recuerdos de la Mensajera y agradezco
la buena predisposición, siempre me sentí cómoda como
una más de la sociedad. Otra sociedad amiga es la Casil-
dense con la cual siempre compartimos gratas comidas.”

“Mi meta colombófila inmediata es hacer un buen desem-
peño este año en la sociedad Funense y a largo plazo
cuando me sienta más segura con experiencia ya que este
es mi segundo año corriendo, mi meta sería llegar a com-
petir en carreras de larga distancia.”

“Por lo que leí y escuché este deporte ha sido practicado
generalmente por hombres. Aunque he sabido de mujeres
que dentro de sus familias colombófilas también participa-
ban. En varios encuentros de entrega de premios he visto a

mujeres que comparten esta linda pasión
colombófila. Mi sugerencia sería que se
animen a participar es una actividad fami-
liar muy gratificante. Personalmente con
mi papá Angel Bindi comparto el reproduc-
tor en Villa Mugueta, él fue iniciado por mí,
es el cuidador y anillador. Por mi parte
armo yuntas, hago curas y traigo los picho-
nes a Funes; donde comparto volador con
mi pareja y mi suegro. Cada uno tiene sus
ideas y su plantel, aun así, siempre pedi-
mos la opinión y el consejo del otro.”

“La colombofilia es parte del día a día, es
tema de sobremesa y buscar estrategias,
es soltar palomas y tomar mates en el
patio, es examinar y elegir palomas, es va-
cunar y mantener sanidad, es controlar en-
cestes y cargar planillas, es enviar
marcadas y sacar los tiempos. Principal-
mente es ayudar y compartir conocimiento
con los nuevos colombófilos, se sienten
como propios los triunfos de los amigos como cuando Nicolás Rodríguez terminó segundo en
línea de pichones en su primer año corriendo en la Funense.” 

“Mi equipo volador de Funes está formado por 50 pichones y por 40 adultas con edades desde
los 2 hasta los 5 años. Mi equipo reproductor en Villa Mugueta está formado por 15 yuntas, pro-
vienen de varios orígenes, mayormente Vásquez y Rodríguez de Funes, pero con el correr de
los años mi suegro ha ido formando su propia línea, los “mandarinas”, llamados así por Pedro
Coletti quien cuenta en su plantel con ellos.

“En nuestro circuito de transporte de Pergamino las distancias son relativas al esfuerzo que
puede realizar la paloma. Una carrera de 300 km (velocidad) puede transformarse en una ca-
rrera de semifondo o fondo, debido a esto se puede decir que prefiero las competencias de se-
mifondo.”

“Por cuestiones de tiempo realizamos un vuelo diario y varias salidas de entrenamiento a la
ruta. En cuanto a la comida la preparamos nosotros y la vamos adaptando a la época del año
y a las competencias que debamos afrontar.”

“Mis voladoras preferidas son “Capocha” y su hermana “Luna”, dos overas pichonas 2017, son
las consentidas porque cuando comencé a correr en La Mensajera Rosarina en 2018 fueron
las primeras en llegar desde la primera carrera, gracias a ellas y al resto del equipo colorinche
terminamos segundos en línea de pichones. Para mí fue un gran logro personal era mi primer
año de competencia con mi propio equipo.”

“No puedo obviar a “Pipo”, un escamado que me regalo Edgardo Bonoris, una comadreja había
matado a los padres y necesitaba una nodriza. Lo crié dentro de una caja en la cocina, le pre-
paraba una papilla con aportes de vitaminas. Cuando lo sueltan a volar viene a la puerta de la
cocina a buscarme arrullando. La primera vez que lo soltamos pensamos que se había perdido,
hasta que entramos a la cocina y lo vimos quietito echado sobre la heladera.”

“Tampoco puedo dejar de nombrar al equipo que ganó la carrera especial 2018, donde había
que marcar las cuatro palomas. Dos de Chajarí (357 km) puesto 5: 433547/16 y puesto 13:
455104/16. Y dos de Pellegrini (430 km) puesto 5: 544841/17 y puesto 10:544849/17.

“Tal vez lo más adecuado sería elegir música relajante de meditación para la preparación de
las plumudas con baño de sales pero tengo preferencia musical por el rock. En nuestro palomar
suena “We are the champions” de Queen para que se inspiren a ganar o “Back in Black” de
AC/DC para que le vuelen las plumas. Además incentiva y potencia energías para pasar la ras-
queta y baldear.”

Nombre: Alejandra Josefina Bindi
Lugar: Villa Mugueta (Reproductor) y Funes (Volador)
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DE LA CIRCULAR NRO. 23:

DISPONBILIDAD DE RELOJES S.T.B.
USADOS

Se disponen en la F.C.A. algunos relojes
S.T.B. usados para ofrecer en comodato a
nóveles colombófilos, por intermedio de sus
Asociaciones, que en su etapa inicial estén
dificultados para adquirir un equipamiento
de constatación nuevo. Las entidades
deben elevar su pedido.

PATRICIA TORRES
COLOMBÓFILA BAHIENSE

“Soy Patricia Torres, colombófila de Bahía Blanca.
En el año 1993 empezó mi marido con las palo-
mas y yo
decidí acompañarlo en su emprendimiento como
palomero. De mi familia nadie fue palomero, por
parte de mi marido si, su abuelo y primo hermano
del abuelo.” 
“Mis tres emociones fuertes con las palomas son:
lealtad, virtud e inteligencia. Rescato también el
compañerismo de los colombófilos y la enseñanza
que nos dan los que más años están en el mundo
colombófilo.” 
“Nos gustaría salir campeones y tener una buena
mejoría. Me gustaría que haya más mujeres co-
lombófilas que acompañen a sus maridos a enca-
nastar y que sepan lo que es esperar las palomas
de carrera, la adrenalina que se siente al ver que
a lo alto se tiran al palomar. Yo como mujer y es-
posa de un palomero me gusta colaborar coci-
nando para los colombófilos y ayudar en lo que
necesiten. El propósito es escuchar que opina
cada uno de los colombófilos y aprender de ellos.” 

“Nosotros en el equipo volador de adultas tene-
mos 30 palomas y sus edades son del 2012 al
2017. Pichones del equipo volador 40, en equipo
reproductor 30 casales, que provienen de varias
sangres. Las voladoras las vareamos aproxima-
damente 1:20 hs. La alimentación nuestra es lo
básico.” 

“Tengo un pichón del 2018 que es mi preferido. Y
nos dio un buen puntaje. No usamos música, pero
están acostumbradas a un silbido para que bajen.
Vareo temprano a la mañana, limpieza del palo-
mar mientras vuelan y bebedero limpio. Luego
cuando bajan del vareo comida y agua. Acá cola-
boramos todos, mi marido, yo y mis hijas.”

Silvia Inés Ferrari de Lincoln 

-¿Para ubicarnos en contexto nos podrías contar como surgió tu pasión por las
palomas mensajeras de carrera?
-Por Luis, mí marido, que es colombófilo.

-Si tuvieras que elegir tres de las emociones más puras y fuertes que despiertan
en ti las palomas contigo ¿cuáles serían?
-La nobleza, como aman su lugar, como vuelven a su hogar. Cuando las preparamos
para los vareos y lo mejor cuando llegan de carrera. Que todas vuelvan y ganar carre-
ras.

-¿Cómo vez a la mujer en la colombofilia y que le puede aportar?
-Me gusta que la mujer pueda participar, que se informe, que la ayuden.

-¿Cuántas palomas tienen?
-20 adultas entre 4, 5 y2 años y 50 pichones. Reproductores, 15 machos y 15 hembras

-¿Cuál es su especialidad preferida?¿velocidad medio fondo, fondo o gran
fondo?
-Fondo. Murciélago ganó Federal y mejor Adulto

-¿Utilizan música como herramienta de preparación en su palomar?
-Si hay una radio en el palomar. Debo decir que ayudo a mí marido a soltarlas, entrar-
las, marcar cuando vienen de carrera si él está en el trabajo.

APASIONADA AZULEÑA: 

ROSA PARASUCO 
“Con mi esposo teníamos palomas desde
1983, él se encargaba de todo y yo era la
ayudante hasta su fallecimiento, hace
nueve años. Su nombre era Américo
Mazzei. Nuestro palomar se llama “La
Brújula”. Desde entonces yo mantengo el
palomar, no las dejo por nada, ¡son mi
cable a tierra! Lo recomiendo a las muje-
res, por nosotros estas palomas son más
fieles y más compañeras.”
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Correo de Lectores

NOS ESTAMOS YENDO Y QUÉ DEJAMOS???

Estimados, hace un tiempo que deseaba poder expre-
sar algo, que estoy viendo en nuestra Colombofilia y
que todos deberíamos pensar como “revertirlo”… Nues-
tro promedio de edad de concursantes activos es de 60
años y no hay renovación de nuevos adeptos a este
hermoso deporte alado. Todos nos dedicamos a con-
cursar, criar, tratar de ganar algo en el año deportivo,
ver cuál es la mejor comida, qué vitamina sería la más
adecuada, etcétera, etcétera. Y nos estamos olvidando
de tratar, por todos los medios de hacer NUEVOS CO-
LOMBÓFILOS. 

Hay muchas razones y cosas de la vida diaria, que no
nos dejan mirar hacia adelante en los tiempos que vivi-
mos, es muy difícil interiorizar a un nuevo SOCIO CON-
CURSANTE. La tecnología ha suplantado en mucho al
“deporte de los patios”, y nuestros jóvenes no se arri-
man a las Mensajeras. Ahora bien, creo hay muchas
causas o causantes de ello: armar un palomar hoy es
altamente costoso y luego de tenerlo (si se logra) co-
mienzan otros gastos… conseguir palomas, comida,
medicación, pagar campeonatos de alto costo, etcétera.
En fin, es un gasto que no muchos hogares pueden
costear hoy. Este hermoso deporte tiene un alto costo
operativo y no muchos soportan ese gasto, pero me
pregunto ¿¿¿debemos bajar los brazos??? y decir “no
se puede hacer nada”???... O entre TODOS tratar de
hacer nuevos colombófilos con un esfuerzo individual y
colectivo de todas las Asociaciones, avocados en una
sola meta y direccionar acciones pro-activas a lograr AL
MENOS hacer un colombófilo nuevo al año. 

Todos, en cada Asociación deberíamos aportar lo que
esté a nuestro alcance para que el “nuevo” pueda sub-
sistir y concursar, para que no se vea frustrado en el in-
tento. Deberíamos incrementar fuertemente la difusión
de nuestro deporte, en toda ocasión que se pueda, usar
palomas en cuanto lugar con mucha afluencia de gente
haya, etcétera, etcétera. También la F.C.A. aportaría
como difusión, videos, notas en palomares en los noti-
cieros de TV y redes sociales tan activas hoy; para lo-
grar interesar a algún joven que se arrime a nuestro
DEPORTE. 

Bueno amigos colombófilos argentinos, está en noso-
tros tratar de revertir esta situación, que por más difícil
que sea, deberíamos tomarlo como premisa cada
año… HACER UN NUEVO COLOMBÓFILO, y de esta
manera, este deporte seguiría su camino con las difi-
cultades del momento y las que aparezcan… en fin, re-
greso al título… Nos estamos yendo… y qué
dejamos?... 

Gracias por leerlo.

Carlos Kleiber, Alas Venadenses

CONSIDERACIONES SOBRE EL 
REGLAMENTO DEPORTIVO NACIONAL

3º PARTE

Continuamos con el objetivo planteado para esta columna, el de a repasar al-
gunos conceptos del RDN, con una mirada descriptiva, considerando el espíritu
o precauciones que se quisieron reflejar en el texto en la reforma íntegra del
año 2016 y las modificaciones incorporadas en el 2018.  

Cont. Título II – De las Carreras y Campeonatos

B - Distancias 

Artículo 17°: Cualquiera sea el carácter de las carreras, las mismas se dispu-
tarán tomando en consideración las distancias entre el punto de suelta y cada
palomar participante, mediante la consideración de sus respectivas coordena-
das geográficas, obtenidas a través de los mecanismos e instrumentos vigen-
tes. A los efectos de homogeneizar el padrón de afiliados y el método de
cálculo, se deberá procurar el uso de coordenadas en grados – minutos – se-
gundos, y el cálculo de las distancias en función de la fórmula de Haversini, to-
mando como radio de la tierra 6371 kilómetros. Los organizadores también
deberán dar a conocer las coordenadas de cada participante. 

Artículo 18°: El organizador establecerá también un Punto de Referencia para
las carreras que haga disputar, el que servirá para catalogarlas según el Art.
11, y para calcular los tiempos de constataciones que arrojen una velocidad
promedio por debajo del Vuelo Mínimo establecido. El Punto de Referencia de-
berá ser un lugar geográfico con sus respectivas coordenadas, preferente-
mente ubicado en un lugar equidistante de los palomares participantes.

Este capítulo compuesto por solo dos artículos es muy importante y refleja los
avances en materia de cálculos. Por ejemplo, al establecer que el cálculo de
distancia entre punto de suelta y palomar se debe realizar mediante coordena-
das geográficas, está dejando de lado aquellos sistemas que en el pasado se
basaban en los grados y distancia a un punto de referencia, muy imprecisos
cuando se trataba de concursos con participantes de amplios radios, hoy mo-
neda corriente. La exactitud que demuestran las coordenadas geográficas es
indiscutible y por suerte, los medios para obtenerlas son numerosos y accesi-
bles. También vale recalcar que se establece como criterio homogéneo tomar
las coordenadas de palomar en el formato grados – minutos – segundos, de-
jando en un segundo plano a los demás formatos. De allí que cada carnet de
afiliado colombófilo tenga el modelo establecido por reglamento, y que en mu-
chas ocasiones se deban hacer reconversiones cuando las Asociaciones en-
vían en otras tipologías de coordenadas. 

Por otro lado, la exigencia de que los organizadores deban dar a conocer las
coordenadas de cada participante favorece el control entre participantes de un
concurso, hoy por suerte incluso esa información está ampliada a la disposición
de imágenes satelitales y marcado de puntos, ya sea de palomares participan-
tes o incluso constataciones. 

En cuanto al Artículo 18º, hace alusión a la necesidad de mantener y fijar el
denominado “Punto de Referencia”, ya no para obtener las distancias de palo-
mares a él, como en el pasado, sino para referenciar los concursos al rango
de distancia reglamentario (velocidad, semifondo….) y para tener en cuenta al
aplicar el Vuelo Mínimo e incluso el horario de neutralización. El artículo espe-
cíficamente señala que se procure un lugar equidistante al radio de participan-
tes, habida cuenta que en lo que hace al Vuelo Mínimo –e incluso la
neutralización- es posible que dependiendo su ubicación los resultados sean
distintos. Estando previamente fijado y establecido, correrá la regla igual para
todos.

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

C - Inscripción de palomas 
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Artículo 19°: Todo participante puede inscribir en cada carrera del Plan de Vue-
los la cantidad máxima de palomas establecida para cada palomar ó equipos,
en el caso de que esté permitida la participación con más de uno por palomar.
Mediante Asamblea en las Asociaciones y la C.D.I. en los Circuitos se determi-
nará con suficiente antelación la cantidad de palomas por tipo de carrera que
podrá inscribir un participante ó equipos de un mismo participante y en este úl-
timo caso si deberán estar previamente censadas por separado. En el caso de
carreras de Planes de Vuelo de Regiones, lo determinarán sus autoridades,
sujeto a aprobación de la C.D. de la F.C.A. La cantidad máxima de palomas ó
equipos a inscribir por un participante en un Concurso Especial, la determinará
el organizador. 

Artículo 20°: Toda paloma que se inscriba en carreras integrantes de Planes
de Vuelo ó Concursos Especiales, deberá portar anillo de identificación oficial,
provisto por la F.C.A. También podrán participar palomas con anillo de otra en-
tidad afiliada a la F.C.I., siempre que se presente la respectiva transferencia ó
título de propiedad. 

Artículo 21°: Las palomas se inscribirán a través de la Planilla de Encanasta-
miento que provea el organizador de la carrera, en la que deberán constar, mí-
nimamente, los siguientes datos: 
a. Apellido y nombre del participante y Nº ó letra de Equipo en caso de corres-
ponder. 
b. Lugar de Suelta y tipo de carrera. 
c. Detalle de palomas inscriptas por número de anillo de identificación y anillo
de goma en caso de corresponder. 
d. Fecha de encanastamiento, firma del colombófilo y de las autoridades de
control. 

Artículo 22°: El participante deberá abonar la inscripción que con antelación a
la disputa de la carrera haya definido la entidad organizadora, la que a su vez
deberá dar a publicidad con anticipación los premios en disputa y/ó el criterio
para su distribución, en caso de existir, y la fecha en que se entregarán a los
respectivos ganadores.

El articulado de este capítulo es bastante claro, lo que no quita que se hagan
algunas aclaraciones. 

El Artículo 19º establece que por Asamblea de Socios en los clubes o de Dele-
gados en los Circuitos se determinen cuestiones centrales, con suficiente an-
telación: la cantidad de palomas por palomar o equipo que pueden inscribirse
en cada concurso computable para campeonatos, si es posible concursar con
más de un equipo por palomar, y en ese caso, determinar si existen límites (por
ejemplo un máximo de 2 o 3 por palomar) y si se deben censar por separado
(antes de que inicie el calendario) o no. Algunas Asociaciones o Circuitos tam-
bién fijan criterios restrictivos, como por ejemplo que en todo encanastamiento
de concurso se debe completar el equipo 1 para que pueda presentarse el 2.
En definitiva, esta es la instancia para resolver estas cuestiones. 

En el Artículo 20º se determina que en concursos disputados en Argentina, las
palomas deben portar anillo oficial provisto por la F.C.A., no siendo válido por
ejemplo presentar ejemplares que en lugar de aquel tuvieran anillo personali-
zado, o de otras organizaciones no oficiales. Para el caso de palomas con anillo
oficial de otras Federaciones afiliadas a la F.C.I., es posible que intervengan.
Vista la posibilidad de que esto en el futuro inmediato se incremente, la Fede-
ración reglamentará el procedimiento para acreditar esos anillos en el padrón
correspondiente. Es importante señalar que el artículo no es restrictivo respecto
a marcas, anillos u otras señas que la paloma pudiera tener colocadas por parte
de su propietario, adicionales al anillo oficial, quedando a consideración del or-
ganizador si restringe los criterios bajo los cuales debe presentarse una paloma
para un concurso. Es sabido que en muchas asociaciones que concursan a
puntas simultáneas permiten el uso de marcas de colores –los conocidos anillos
de goma que se usaban para constatar en relojes manuales- para facilitar la
asociación de la paloma con la punta a la cual habitualmente va a carrera.

El Artículo 21º aborda el nivel de detalle mínimo e imprescindible que debe con-
tener una Planilla de Encanastamiento, para la cual no se debe obviar el asen-
tamiento de las firmas, tanto del participante, como de miembro/s de la mesa
de control, ya que recordemos, así queda documentado el acto de enceste y

la conformidad compartida ante algún inconveniente poste-
rior. Vale señalar que a los participantes que utilizan sistemas
de constatación electrónica (Gateras), el organizador puede
eximirlos de la confección de la Planilla de Encanastamiento
a la que alude este Artículo, suplantándola por la que se im-
prime del equipo electrónico, siempre que contenga la infor-
mación imprescindible señalada y esté firmada por ambas
partes. Esa medida apunta a simplificar el trabajo aprove-
chando el uso inteligente de los sistemas de constatación mo-
dernos, algunos de los cuales incluso han adaptado a
solicitud de la F.C.A. (caso PAMPA) el formato de impresión
de enceste para ahorrar hojas. Sobre ello se especifica en el
Art. 72º del Reglamento Deportivo Nacional. 

En el Artículo 22º quedan fijados criterios para el pago de ins-
cripciones –obligación del participante- pero también las obli-
gaciones del organizador, cualquiera fuere, de informar
claramente la metodología para la distribución de premios,
aspecto no siempre atendido como se merece. En cierta
forma se puede replicar el formato que utiliza la F.C.A. al in-
formar las Pautas Generales de los Concursos Nacionales, o
el Formulario para la Solicitud de Concursos Especiales (des-
cargable del sitio web de la Federación), que cuenta en su
detalle con requisitos más que relevantes para la transparen-
cia de los concursos. 

Continuará….
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MEMORIA DE LA FEDERACIÓN
COLOMBÓFILA ARGENTINA
PERIODO 01/05/19 AL 30/04/20 - 56º EJERCICIO

La Federación Colombófila Argentina procede a
presentar ante los delegados de las asociaciones
afiliadas la Memoria de un nuevo ejercicio, con-
cluido el pasado 30 de abril de 2020, conforme lo
establece su Estatuto Federal.

Iniciamos esta descripción abordando el plano ins-
titucional. Se procedió a mediados del 2019 a la
renovación parcial de la Comisión Directiva. Ante
la presentación de una única lista, la denominada
“Compromiso Federal” y el aval de la Junta Elec-
toral ingresaron nuevos miembros, mientras que
dejaron de serlo otros a los que se les agradeció
la dedicación brindada a la institución.

Por otro lado, habiendo cumplido su mandato
todos los integrantes del Tribunal de Penas, se re-
alizó inicialmente una convocatoria mediante cir-
cular para la presentación de candidaturas por
parte de las Asociaciones. No obtenida respuesta
a la demanda cursada, la Comisión Directiva pro-
cedió a realizar los contactos pertinentes en pos
de conformar un nuevo Tribunal. Obtuvo respuesta
favorable de parte de cinco afiliados, todos en con-
diciones de asumir en el cuerpo disciplinario. En
vistas de la imposibilidad de conformar una lista
del doble de los integrantes habituales, resultó in-
necesaria una votación de las Asociaciones, por
lo que se resolvió la integración al cuerpo de los
cinco aspirantes e informar a la próxima Asamblea
Federal, tal como lo indica el Estatuto.

Se realizaron sendas gestiones ante la Inspección
General de Justicia para lograr una correcta ins-
cripción de la nómina de autoridades vigentes, aun
en curso a raíz de las demoras propias de esa re-
partición estatal en la elaboración del historial ins-
titucional.

Quedaron definidos los Delegados Regionales, a
razón de dos por Región Colombófila, con quienes
se mantuvo un fluido contacto y articulación de ac-
ciones institucionales. 

Se conformó un Grupo Consultor y un Grupo Re-
dactor para abordar las reformas al Estatuto y Re-
glamento General. En el período se recibieron
puntuales aportes que facilitaron el inicio de la
tarea de la Comisión Directiva en consolidar un
borrador a presentar ante una Asamblea Extraor-
dinaria, en fecha a confirmar.

Se elevó la candidatura de un nuevo miembro
para representar a la institución ante el Comité
Olímpico Argentino, pendiente de confirmación por
parte de la Mesa Ejecutiva de ese importante or-
ganismo del Deporte Nacional.

Fueron recibidos en la Entidad Madre miembros
de la Escuela de Comunicaciones a cargo del Pa-
lomar Militar Central, con quienes se mantiene un
vínculo permanente.

El Presidente de la F.C.A. asistió a una reunión en
Cancillería Argentina, especialmente invitado por
el área que colabora con eventos de tinte interna-
cional de organizaciones civiles, logrando el com-
promiso de colaboración ante futuras iniciativas.

A nivel administrativo se incorporó una persona al
servicio en modalidad part-time, tras el alejamiento
de la persona que anteriormente prestaba tareas
en la sede de Bogotá 13. 

Se adquirieron los 120.000 anillos de identificación
para la temporada 2020 así como también se im-
portaron elementos de la firma Benzing que esta-
ban pendientes de ingresar. En el interín hubo que
realizar una serie de gestiones ante la AFIP para

incrementar el cupo de importación.

Los recursos económicos / financieros se adminis-
traron con prudencia, tal como surge de los esta-
dos contables que acompañan esta Memoria.

La difusión y promoción colombófila ocupó un es-
pacio central dentro de las actividades institucio-
nales. Prácticamente se imprimieron casi 100.000
folletos, los que junto a la cartelería disponible se
han utilizado de soporte en diversos stands que
las Asociaciones han presentado en eventos pú-
blicos. Se concretó la colocación de un Cartel a la
vera de una ruta del interior bonaerense, dando
inicio a esta modalidad que cuenta con el compro-
miso de varios aficionados con ganas de colabo-
rar.

Por supuesto hay que resaltar el regreso de la
F.C.A. a la Exposición de Palermo, donde un ma-
sivo público pudo apreciar los ejemplares partici-
pantes en la Exposición Nacional Colombófila
durante varios días. Por sí sola, dicha presencia
significó múltiples notas televisivas, gráficas y ra-
diales que permitieron difundir la Colombofilia a
gran escala. 

La comunicación interna se desarrolló acorde a las
circunstancias. El Mensajero se editó en tres opor-
tunidades (mayo 2019 – setiembre 2019 – diciem-
bre 2019), teniendo una alta recepción su versión
digital en PDF, razón por la cual se ha reducido su
tirada impresa con fines ahorrativos. A la par, se
conformó un grupo de Was app informativo deno-
minado FCA-Comunicaciones, en el que están re-
presentadas todas las Asociaciones mediante un
referente encargado de retransmitir los informes y
noticias que por esa vía se hacen llegar. 

También se puso en vigencia el nuevo formato del
sitio web oficial tras un importante trabajo plan-
teado a largo plazo para dotarlo de nuevas funcio-
nalidades y más y mejores contenidos.

Distintos miembros de la Comisión, en especial su
Presidente, se hicieron presentes en varias oca-
siones en eventos sociales o reuniones de directi-
vos en distintos lugares del país, manteniendo un
contacto fluido y directo con los colombófilos. En
varias ocasiones se aprovechó para entregar las
clásicas plaquetas y medallas por 50 y 25 años de
trayectoria colombófila.

En el plano deportivo se llevaron a cabo los clási-
cos especiales de Obelisco, Curuzú Cuatiá y Za-
pala, a los que se sumó un cuarto nacional desde
San Luis. La participación y acompañamiento de
los colombófilos y dirigentes fue más que satisfac-
toria, permitiendo una mejor articulación y logística
que redundó en una menor cantidad de recursos
adicionales al aporte de inscripciones destinada a
ellos, y, por otro lado, una mayor cantidad de pun-
tos distribuidos entre los ganadores generales y
zonales. Las entregas de premios se realizaron
con el habitual criterio federal, en distintos lugares
del país y con el apoyo de valiosos núcleos colom-
bófilos.

Se concretaron nuevas ediciones de los Campeo-
natos Regionales 5 y 7 con el apoyo de la F.C.A.,
así como los clásicos Premios General San Martín
de las Regiones 1 y 10, también con la colabora-
ción de la Federación.

También tuvo lugar la 4º edición de las clasifica-
ciones “Ases Nacionales”, gracias al aporte de las
plataformas de cálculos online y procesadores of-
fline que hicieron llegar el material imprescindible.
Se incorporó a los resultados el resaltado de las
mejores palomas por Región clasificadas en los
Ranking Generales, con buena aceptación de la
familia colombófila.

En el plano internacional se continuó con la parti-
cipación activa en el marco de la A.I.L.A.C. y la

F.C.I. En esta última se intervino en el “Word Best
Pigeon”, ranking basado en coeficientes, los que
para el caso de las palomas argentinas se obtu-
vieron de la centralización de resultados de con-
cursos que realiza la F.C.A.

El Derby A.I.L.A.C. 2019 llevado a cabo en Mira,
Portugal, tuvo a palomas argentinas como partici-
pantes y con destacada actuación, extensiva al
certamen denominado “Liga de las Naciones”, en
el que se contrastaron las performances con los
equipos europeos allí presentes. También se inter-
vino en el Ranking Ibero Latinoamericano, y se
mantuvieron contactos y se generó la nota de
apoyo a la incorporación al espacio ibero latino e
internacional de las organizaciones de Ecuador,
Paraguay y Bolivia.

Pero sin dudas significó un gran logro durante el
período la obtención de la sede para realizar en el
país, más precisamente en Mar del Plata, el Derby
Anual 2020 de la A.I.L.A.C. Vale resaltar que tuvo
mucho que ver el apoyo y facilidades brindadas
por el SENASA, lo que permitió después de mu-
chos años que ingresaran al país pichones con
destino a un colombódromo procedentes del exte-
rior. Llegaron los ejemplares de Colombia y Perú,
los que se unieron al equipo uruguayo y al argen-
tino, este último, elegido en un proceso de selec-
ción desarrollado en la Federación. Hubo que
lamentar un suceso trágico en Portugal, que im-
posibilitó la llegada de palomas de cinco equipos
europeos que participarían del Derby y la Copa
Euro-Americana. Aun así, la concreción de ingre-
sos de pichones significó un gran avance que se-
guramente en el futuro inmediato permitirá llevar
adelante otros proyectos. El evento en sí está pen-
diente de concreción, con motivo del COVID-19.

Justamente al cierre de este período nos encon-
tramos con una situación inédita en el mundo, la
pandemia de Coronavirus y las medidas de aisla-
miento y restricciones a la circulación que han dis-
puesto las autoridades gubernamentales. Esto ha
significado un retraso en el inicio de la actividad
colombófila en el país, e impuesto un desafío a la
Federación para lograr, en la medida que se
avanza con la apertura de actividades, que nues-
tro deporte quede incluido entre ellas. Para ello se
ha trabajado en orientar a los colombófilos en las
inscripciones y trámites ante el SENASA referidos
al RENSPA y DTE, y elaborado protocolos para
entrenamientos particulares y actividad deportiva
en asociaciones, con el objeto de que se cuente
con los elementos para tramitar las autorizaciones
locales o provinciales. En paralelo, la F.C.A. inició
gestiones ante el Ministerio de Transporte de la
Nación con el fin de que se permita la circulación
interjurisdiccional de los transportes de palomas,
de los que se esperan resultados.

Evidentemente cerramos esta etapa institucional
en un marco incierto y difícil, donde prima la salud
de todos los seres humanos, entre los que vela-
mos por la de todos los afiliados y sus familias, con
la esperanza de retomar la normalidad en cuanto
sea posible en un año que obviamente será atí-
pico.

Esto es en resumidos párrafos lo actuado por la
Federación Colombófila Argentina en este 56º
ejercicio, el que queda a consideración de la
Asamblea Federal Ordinaria.

Horacio Palumbo
Secretario General

Osvaldo Dagnino
Presidente
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La F.C.A. participó en la conmemoración 
del Día de los Muertos por la Patria 
Con una suelta de casi 300 palomas, la Federación colaboró activamente
en el acto central del Ejército Argentino para recordar a los Muertos por la
Patria, el pasado 2 de noviembre. 

Colombófilos de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires aportaron los
ejemplares, que estuvieron bajo la tutela del Vicepresidente de la F.C.A. y
el Delegado Regional, Sres. Mendizabal y Vasapollo, respectivamente.

La unidad de traslado fue cedida por la A. C. Paloma Mensajera de Perga-
mino, siendo una de las que habitualmente realizan recolecciones en esa
zona. 

Las autoridades del Ejército, en particular quienes están a cargo de la Es-
cuela de Comunicaciones, de la que depende el Palomar Militar Central se-
ñalaron su agradecimiento a la F.C.A. por su contribución, que se suma a
las que habitualmente se realizan, manteniendo los históricos lazos con la
institución que viera nacer bajo su órbita a la propia Federación, hace más
de 90 años. 

A su vez, plasmaron el deseo de retomar la práctica deportiva con ejempla-
res del mismo Palomar Militar, para lo cual se inicia una nueva etapa de
vínculo institucional.

PREMIOS FEDERALES 2020

La Mensajera Olavarriense

Pichones
Santa Rosa – 360 Km.
1 – 1210618 – Martín e Hijo
2 – 1210181 – Hugo Alzugaray
3 – 1210023 – Riva-Labattaglia

Adultas
Villa Elisa – 570 Km.
1 – 515690 – Martín Laferrara
2 – 475856 – Maldonado-Carreira Neto
3 – 1089159 – Ricardo López

La Paloma Mensajera 
Tandilense

Pichones
Santa Rosa – 500 Km.
1 – 1142727 – Sergio Viran
2 – 1142714 – Sergio Viran
3 – 1228258 – Daniel González

Adultas
Concordia – 667 Km.
1 – 1057571 – Aarón Estévez
2 – 1111832 – Roberto Palazzo
3 – 1142868 – Mario Acevedo

General Belgrano de Rafaela

Pichones
Santa Rosa – 665 Km.
1 – 1209927 – Juan Giménez 
2 – 1146042 – Daniel Bulacio
3 – 1209909 – Juan Giménez

Adultas
Santo Tomé – 598 Km.
1 – 376747 – Eduardo Fassi
2 – 376374 – Eduardo Fassi
3 – 522371 – Daniel Bulacio

Alas Florenses

Pichones
Santa Rosa – 477 Km.
1 – 1188107 – Sebastián Andrade
2 – 1188146 – Marcelo Suárez

Adultas
Chelforo – 740 Km.
1 – 521666 – José Luis Bernaola
2 – 1036896 – Braian Rosas

CIRCUITOS 
UNIDOS 
2020

Campeonato Intersocial
(8 fechas)

1 – P. y N. Larrocca 
2 – Matías González
3 – Gonzalo Chidini E2
4 – Juan Battilana y Sra.
5 – Omar Cicinato
6 – Juan Battilana y Sra. E2
7 – Arbio – Pais - Peyre
8 – Guillermo Vaquero
9 – Rua Hnos. - Saracino
10 – Aarón Estévez

Campeonato de Fondo

1 – P. y N. Larrocca
2 – Mariano García 
3 – Matías González
4 – Juan Battilana
5 – Luis Fernández
6 – Omar Cicinato
7 – Gonzalo Chidini E2
8 – Aarón Estévez
9 – Juan Battilana y Sra E2
10 – Luciano Pagella
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BREVE HISTORIA DE LA COLOMBOFILIA ARGENTINA
Los Años `80, primera parte

Por F. Arias 

AÑO 1981
En abril de ese año se llevó a cabo un
Congreso de Regiones Colombófilas,
puestas en vigencia poco tiempo antes.
Significó una importante reunión de di-
rectivos de gran parte del país. Poco
antes, la F.C.A. dio a conocer la cifra de
matrículas distribuidas el año anterior:
146.000 anillos.

La A. C. General San Martín celebró su
Cincuentenario a plena fiesta, con un pa-
drón de socios de 80 colombófilos. Por
entonces, su comisión directiva estaba
presidida por Antonio Justel, a quien
acompañaban Enrique Barderi como vi-
cepresidente, Guerrero como secretario,
Juan Carlos Gamba como tesorero y
otros.

Un importante remate total se concretó a
mediados del año, del colombófilo Héctor
Di Vita, quien fue campeón en la Caa-
guazú y en el Circuito Sud.

Las necrológicas resaltaron la lamenta-
ble pérdida de Miguel Angel Visco, con
apenas 56 años de edad, y de Carlos Ri-
beyrol, miembro de la Berazategui, gran
colombófilo del Circuito Sud y la Socie-
dad de Fondo. También falleció ese año
Ernesto Peretti, socio fundador de la A.
C. María Juana.

Alas Argentinas del Paraná presentó su
plan de vuelos, con doble suelta simultá-
nea, compartido con otras asociaciones
de la zona, pioneros en este tipo de ca-
lendarios deportivos de concursos múlti-
ples. Iniciaban en 100 Km. de distancia
el año deportivo (Nogoyá y San Justo), y
finalizaban en Apóstoles y Maipú, 650
Km. 
La Paloma Mensajera de Junín hizo lo
propio, iniciando en Mercedes (145 Km.)
y finalizando en La Paz (Mendoza), a 640
Km. 

La Exposición Nacional tuvo lugar en
San Pedro, catalogada como brillante en
cuanto a su nivel organizativo. El ejem-
plar Gran Campeón perteneció a la dupla
Escamilla-Cabo de Avellaneda, y el Re-
servado a Brunacci Hnos. de Ramos
Mejía. En el cierre del evento estuvo el
Intendente Municipal, asistiendo repre-
sentantes de la F.C.A., y como más leja-
nos, de Tucumán y Tres Arroyos.

El Circuito Sud logró uno de sus mayores
anhelos, la adquisición de un tractor Mer-
cedes Benz modelo `62 con motor `73, el
que utilizó por varios años para el tras-
lado del convoy, numeroso por entonces.

A la hora de señalar los ganadores de
concursos especiales, se puede mencio-
nar a Mariano Aldazabal como triunfante
en la “2 Sueltas” organizadas por la A. C.
Vicente López, desde Lobería y Chajarí,
con la participación de más de 300 palo-
mares. Secundaron Salas-Ribeyrol y J.
Bataglia. 

Entre las asociaciones es de Chivilcoy,
Chacabuco, Bragado, Suipacha, Giles y
Mercedes disputaron un especial a tres
sueltas, de unos 270 Km. en promedio
por punta. Ganó el equipo de Dagnino
Hnos., seguido por Videla-Filippini y José
Dicatarina. 

Las Cuatro Sueltas de Buenos Aires se
las adjudicó Guerrero Hnos.

El concurso desde Céres (980 Km.) de
La Valiente Mensajera tuvo por ganador
a Raúl Calero, seguido por Gatti, Alonso,
Tucato, López, etc.

El Gran Premio Provincia de Santa Fe se
disputó con una doble suelta simultánea
desde Paso de los Libres y Realicó. Po-
siciones: 1º Víctor Tamplin (Rosario), 2º
Alfonso Colletti (Rosario), 3º Pedro Rutte
(Rosario). 

Las Asociaciones de Fondo Gran Bs. As.
(presidida por Roberto López) y General
Belgrano (a cargo de Ernesto Grazielli)
organizaron el Plan de Vuelos conjunto:
V. Mackena, Vera, Cabildo, Santo Tomé,
Río Colorado, todas a una punta, entre
agosto y noviembre. Entre ambas, suma-
ron 203 equipos inscriptos.

La F.C.A. realizó la importación de 300
pichones procedentes de la firma Natural

de Bélgica, orígenes Bostijn, Fabry y
Delbar, entre otras líneas, los que se va-
luaron en $200.000 argentinos, realizán-
dose un sorteo para asignarlos habida
cuenta la recepción de más de 1000 so-
licitudes. Los ejemplares se distribuyeron
por sorteo entre aficionados de Bragado,
Paraná, Córdoba, Chacabuco, Deán
Funes, Las Flores, Viedma, Mercedes,
Saavedra, Tornquist, Lanús, Lomas de
Zamora, Mar del Plata, Marcos Juárez,
General Roca, Avellaneda, Pergamino,
Tucumán, Bahía Blanca, Valentín Alsina,
Olavarría, Jauregui, Villa Mercedes, Ca-
pital Federal, Punta Alta, Zárate, Cam-
pana, Necochea, Rosario, Santa Rosa,
Gálvez, Rafaela, Junín, etc.

También se fundó el Circuito Lanús-
Lomas, inicialmente integrado por las
asociaciones Caaguazú y Lomas de Za-
mora, que anteriormente pertenecían al
Circuito Sud. Su primer presidente fue
José Tosso, acompañado por Ricardo
Jalfen como secretario y José Fernández

como tesorero, entre otros. Al poco
tiempo de su creación la intersocietaria
adquirió un colectivo frontal Mercedes
Benz modelo 1978, que con los acondi-
cionamientos y adaptación para unidad
de traslados de palomas tuvo un costo
de $126.000.000, con capacidad para
3500 palomas.

Algunos campeones de fondo: en la A. C.
de Fondo Ciudad de La Plata, la dupla
Morbelli-Panettieri. En la “Juan Passi” de
Bahía Blanca, el Sr. Raúl Calero. En la
Gran Buenos Aires y en la clasificación
unificada con la “General Belgrano”,
Saig-Goyechea. En el campeonato espe-
cífico de la “General Belgrano”, campeón
Víctor Armendáriz. Alfredo Borgarelli en
el Fondo Intersocial “Noroeste”.

Campeones sociales: Dagnino Hnos en
Alas Mercedinas, Morales Hnos. en el
Club Colombófilo Sarmiento, Eduardo
Nader en Alas Argentinas del Paraná,

Importación de S.T.B. de Suiza
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Como es habitual, a mediados de año
tuvo lugar la Asamblea Federal de la
F.C.A. La C.D. solicitó un valor de $5000
por matrícula, convirtiéndose en un punto
álgido de las deliberaciones, a falta de
un presupuesto que justificara el valor
pretendido. En conclusión, los delegados
Butti y Caprari propiciaron mantener el
valor del año anterior, de $2500 por uni-
dad, lo que fue aprobado por unanimi-
dad. Así lo reflejó el periódico
Mensajeras Argentinas.

En el Premio Gral. San Martín, el clásico
con más historia de entonces, participa-
ron 211 equipos, resultando ganador
Hugo Revoredo. 

En Santa Fe disputaron nuevamente su
premio provincial, resultando ganador
Jorge De Juano de la capital provincial.

El Premio “9 de Julio” de la A. C. Vicente
López se lo adjudicó Darío Fernández.

El Premio Aniversario del Circuito Lanús-
Lomas fue para Roberto Nakielski, dispu-
tado desde La Paz, Mendoza, a 860 Km.,
interviniendo 148 equipos de un sector
extendido, a saber: Circuito Zárate-Cam-
pana: 36, Circuito La Plata: 38, Circuito
Norte: 14, Circuito Oeste: 10, Lanús-
Lomas: 50. 

Campeones de Fondo o Intersociales:
Asociación de Fondo General Belgrano y
combinado con la Gran Buenos Aires:
Perello-Panettieri-Echevarria. Limitado
de inscriptos en la Gran Buenos Aires:
Mariano Aldazábal (también campeón in-
tersocial del Circuito Lanús-Lomas). Cir-
cuito Regional Las Sierras: Pedro
Mellinger de Coronel Suárez. El interso-
cial de Semifondo del Circuito Lanús-
Lomas (hasta entonces no habíamos
registrado un certamen específico de se-
mifondo, menos aún intersocial) lo ganó
la dupla Candia-Cioffe. 

Sociales 1982: Elio Franzino en La Va-
liente Mensajera. Rotelle A. e Hijo en la
Paloma Mensajera de Pergamino, Hugo
Martelli en La Paloma Mensajera de
Junín, Marcelo Erreca en Alas Bolivaren-
ses, Stéfano Squaiera en la San Fran-
cisco, García-Galvano en La Unión,
Bernabé Bouzas en la Almafuerte, Emilio

Ramon Barba en La Paloma Mensajera
Bahiense, Guillermo Panettieri en la Al-
mafuere, René y Antonio Francone en
María Juana, Roberto Olguín en La Pa-
loma Mensajera de Junín.

Al finalizar el año, ante la renuncia a la
vicepresidencia de la F.C.A. de Mariano
Aldazábal, se realizó un escrutinio y se
reconfiguró la C.D. que ejercía su man-
dato: Presidente: Ricardo Canepa, Vice-
presidente Horacio Conti, Secretario
General Alberto Otranto, Prosecretario:
César Pini, Secretario de Actas: Antonio
Justel, Tesorero: Oscar Villa, Proteso-
rero: Ernesto Cetrera, Vocales Titulares:
Carlos Casuscelli, Manuel Escamilla y
Américo Negri. Por otro lado, el Tribunal
de Penas de entonces se integró con Ed-
gardo Mazzini como presidente, Oscar
Barderi como secretario y Carlos Sangui-
netti como vocal titular. 

Año 1982
Un hecho valorable fue la reaparición de
la revista COLUMBAS, que había sido
descontinuada en 1971. En esta oportu-
nidad, los primeros ejemplares tuvieron
por director al Escribano César Pini. 

Con motivo del conflicto bélico en Malvi-
nas, se organizó una suelta de 7.000 pa-
lomas por la paz en Villa Domínico, que
motivó la aparición de sendas notas pe-
riodísticas en los periódicos de la época.

La Exposición Nacional se concretó en el
predio de la Sociedad Rural Argentina en
Palermo, con la presencia de 129 palo-
mas de 35 expositores. Actuaron como
jurados Carlos Durantini, Esteban Cris-
toff, Rodolfo Ghezzi y Hugo Monti. El
gran campeón fue un ejemplar de José
Bataglia de la Quilmes-Bernal.

Gatti en La Paloma Mensajera Bahiense,
Dante Carrasco en Río Colorado, Jorge
Escudero en Comodoro Rivadavia, Héc-
tor Alvarez en la Chavense, Beraudi-
Giana en la Gral. San Martín, Waldemar
Vieira en la Rosario Sud. 

En octubre se renovó la C.D. de la Fede-
ración, recayendo la presidencia en An-
tonio Justel, socio de la A. C. Gral. San
Martín, acompañado por Roberto López
como vicepresidente. Pini, Codegoni,
Vanni, Cassinotti, Pérez, Escamilla,
Negri y Agrelo eran los demás integran-
tes titulares.

El Secretario Administrativo de la Fede-
ración, Sr. Juan Carlos Macagni, celebró
sus 25 años de trayectoria. Había ingre-
sado cuando la sede estaba en una pro-
piedad de Renato Meana, primero en
forma ad-honorem, y luego en forma re-
munerada por iniciativa del Dr. Salesi,
primer presidente civil de la Federación.  

Año 1983
El Club Colombófilo Sarmiento obtuvo en
carácter de donación del Gobierno Pro-
vincial un inmueble, el que sería desde
entonces su Sede Social. Por otro lado,
el Circuito Provincias Unidas formalizó
su creación, tras unos años de pruebas
y ensayos. En la Capital, la asociación
La Unión inauguró su sede, que con el
correr de los años se fusionó con la A. C.
Gral. San Martín.

Tal vez el mayor suceso del año fue la
publicación del libro “La Paloma Mensa-
jera, estudio científico aplicado al juego
deportivo”, de autoría del Dr. Germán De
Lara de San Juan. Más de 400 páginas
destinadas a un pormenorizado de los
distintos aspectos de la colombofilia
práctica, con su mirada profesional y de
amplia trayectoria en el ejercicio del de-
porte. Su obra fue catalogada como im-
prescindible para todo novel colombófilo
y sigue vigente hasta la actualidad. 

Por entonces, la Federación Belga otor-
gaba licencias para exportar palomas.
Del resumen correspondiente al período
1978/1979 surgió que ingresaron a la Ar-
gentina 138 palomas. En 1983 las auto-
ridades sanitarias de nuestro país
resolvieron momentáneamente suspen-
der las importaciones, a raíz de la apari-
ción desde fines de 1982 en adelante en
Europa (primero en Italia, Francia y Es-
paña y luego en Bélgica, Holanda y Ale-
mania) de una nueva “peste”, resultando
en el Newcastle o Paramixovirus.

David Puche se aquerenció del Premio 9
de Julio, organizado por la A. C. Vicente
López entre 200 equipos inscriptos. Era

Aniversario de Alas Venadenses
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F.C.A., encabezada por su presidente. 

Este año se consiguió la inclusión de la
Colombofilia como miembro de la Confe-
deración Argentina de Deportes, y en pa-
ralelo, el acceso a un subsidio de 700
millones de pesos procedentes del Minis-
terio de Acción Social, Subsecretaría de
Deportes, ambos sucesos producto de
gestiones a cargo de César Aguado Be-
nítez. 

También tuvo lugar el 1º Curso Sanitario,
a cargo del Dr. Panettieri, dictado en la
F.C.A. 

Asumió la dirección de COLUMBAS el Sr.
Manuel Enrique Escamilla.

Exposición Nacional en Palermo, ac-
tuando como jurados Aguado Benítez,
Ortega y Sinagra. Gran campeón ejem-
plar de José Luis Espósito de Tucumán. 
Campeones Intersociales: Santos Vitales
de Pergamino en el Interzonal organi-
zado por Alas Venadenses, Mariano Al-
dazabal en el General de Lanús-Lomas,
Raúl Benedetti en la Juan Passi de
Fondo Bahiense. Juan Carlos González
de Saavedra en el Circuito Regional Las
Sierras. O. Bartolomé en la Asociación
de Fondo Río Paraná de Zárate. Saig-
Goyechea en la Gran Buenos Aires. Men-
dozzi Hnos. en la Gral. Belgrano
(Fondo).

Campeones Sociales: José Pielvitori en
la Fortín de las Mercedes (Colón), Vega-
De Marco en la Rosario Sud, J. De Juano
en la Santo Tomé, Hugo Martelli en La
Paloma Mensajera de Junín, Baudino-
Had en Alas Venadenses, E. Pereyra en
La Valiente Mensajera, Elio Squaiera en
la asociación San Francisco, Eduardo
Nader en Paraná, J. Rotelle en Perga-
mino, Sebastián Amaya en La Mensajera
Santafesina, García-Galvagno en La
Unión, Herberto Steinmetz en la Barto-
lomé P. Rigoli, Julio Sosa en Alas Benja-
mín Matienzo de Mendoza, Alfonso y
Pedro Colletti en La Mensajera Rosarina,
Adolfo Castañon en la Unión del Norte,
Miguel Peralta en Alas Salteñas, Castillo
e Hijos en La Mensajera de Pehuajo, Ro-
berto Chornomáz en Alas Chacabuquen-
ses, Juan CImino en Alas Tornquinenses,
Amelio Cachero en la Centro República,
José Pielvitori en Fortín de las Mercedes,
O. Artola en Bragado, Remo y Omar
Acierno en la General Pueyrredón, Pisto-
rio-Pison en la General Belgrano, Ri-
cardo Trotta en La Paloma Mensajera
Piguense.

Año 1984
El Circuito Capital adquirió una unidad
de transporte, con capacidad de 2000

una doble suelta.

La primera “Suelta de Alta Mar”, organi-
zada por la Asociación Ramos Mejía con
la colaboración de la Prefectura Naval
Argentina se disputó el 22 de octubre,
desde 487 Km. a Buenos Aires (150
sobre el mar). El resultado general fue:
1º Esteban Christof, 2º Juan Pérez, 3º G.
Rossi. 

El Premio Aniversario de La Mensajera
Pampeana tuvo como ganadores a Arturo
y Sergio Schabb. Sueltas desde Neu-
quén, Río IV, Chivilcoy y General Co-
nesa. 

La suelta de Neuquén del Circuito Pro-
vincias Unidas fue obtenida por Rubén
Garbe de Esperanza. Los participantes
tuvieron entre 900 y 1070 Km. de distan-
cia.

La Campanense celebró sus 60 años con
un concurso desde La Paz, Mendoza. M.
Marchione se alzó con el triunfo. En el
campeonato social, Emilio Cozzo ocupó
el primer puesto.

Especial Día de la Bandera de la A. C.
Gral. Belgrano, cuatro sueltas, Alicia Bo-
sotti ganadora.

En Buenos Aires, las Cuatro Sueltas con-
gregaron a 167 equipos, destacándose el
triunfo de Antonio Justel, que relegó al
segundo lugar a Norberto Vito y en tercer
puesto a Carlos Cornes. 

El 3 de diciembre se inauguró el Monu-
mento a la Paloma Mensajera en Zárate,
a iniciativa de Noel Felice y otros colabo-
radores. Ubicado en la esquina de Justo
Lima de Atucha y Mitre, contó en su pre-
sentación con la presencia de los inten-
dentes Cavaglia (saliente) y Arrighi
(electo) y una numerosa delegación de la

palomas, adquirido al Sr. Tripichio, dise-
ñado por el Ing. Ferrando. Costó
$650.000, de los cuales un importante
aporte realizó la General Belgrano y la
San Lorenzo de Almagro, esta última
vendiendo su sede social.
La Paloma Mensajera de Junín celebró
su cincuentenario en plena actividad. Po-
seía por entonces sede propia y una uni-
dad para trasladar sus palomas. Estaba
presidida por Marcelo Pergolini. 

La Rosarina, en tanto, obtuvo su perso-
nería jurídica, logro de José Vecchio,
presidente de entonces.  

La Ramos Mejía adquirió una computa-
dora Sinclair modelo 2x81, siendo una de
las pioneras en el uso de sistemas infor-
máticos para cálculos de concursos. Su
iniciativa permitió el cálculo no solo de
sus concursos sociales, sino de los dis-
putados por el Circuito Oeste y la edición
del año del Premio General San Martín.

Enrique Marini dio cuenta a la prensa co-
lombófila nacional de las dimensiones de
la colombofilia bahiense de entonces, la
que organizaba su temporada en forma
articulada en el Circuito Bahía Blanca. La
Valiente Mensajera contaba con 81 palo-
mares, entre su 1º y 2º categoría, la Rá-
pida Unión Bahiense, 30 palomares, y La
Paloma Mensajera Bahiense, 28. La pri-
mera suelta del año convocó a 3600 pa-
lomas. 

COLUMBAS destacó la pasión del aficio-
nado Juan Bautista López Seco de Flo-
rencia Varela, quien sin contar con sus
dos piernas no dejó de practicar su que-
rido deporte colombófilo.

La sede de la F.C.A. se constituyó en el
lugar para homenajear al Profesor Al-
berto Britos Muñoz, pionero colombófilo
e historiador, que a sus 92 años de edad
se acercó amablemente para recibir el
reconocimiento de la Federación, me-
diante la entrega de un distintivo de oro.
También en la F.C.A: se inauguró la ga-
lería de expresidentes, ceremonia emo-
tiva y presenciada por familiares de
todos los que ocuparon tal responsabili-
dad hasta entonces. 

La Expo tuvo cita en Palermo, con 122
palomas de 30 expositores, resultando
gran campeón una paloma de Ricardo
Canepa de Lanús.

Concursos Especiales: Díaz -356 Km.
(Lanus-Lomas): Abelardo Gómez, Premio
9 de Julio: P. Patricelli. Cuatro Sueltas
San Martín: Horacio Guillan de la Bera-
zategui. Cuatro Sueltas en Zárate-Cam-
pana: José Cesáreo. 1º Extraordinario de
la 2º Región: Rafael D´argenio (La
Plata). Doble Suelta disputada entre
Azul, Olavarría y Tandil: 1º Scarcella de
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Azul. 

Campeones Intersociales: Mariano Alda-
zabal en la Gran Buenos Aires. General
entre la Gran Bs. As., General Belgrano
y La Plata: Víctor Levy, entre 254 equi-
pos.

Campeones Sociales: Miguel Giraudo en
la Santo Tomé, Gerónimo Ríos en Villa
Mercedes, Oscar Bonjour en la Villa
Menguelle, Eduardo Nader en Paraná,
Emilio Cozzo en La Campanense, Alfredo
Rotelle en Pergamino. 

Año 1985
A principios de esa temporada aparecie-
ron los primeros casos de paramixovirus
en Argentina, enfermedad que se difun-
dió a finales del año en la zona de San
Pedro, San Fernando, Baradero y la Ca-
pital, más casos aislados en el interior
del país. Las recomendaciones del Dr.
Panettieri se orientaron a la vacunación
preventiva con cepa La Sota o Clonada
(ambas a virus vivo),  o vacunas a virus
muerto (inactivas).

La Expo Nacional se desarrolló nueva-
mente en Palermo, con 20 expositores
participantes. Accedió al título de gran
campeón un ejemplar de Curcio-García
de Berazategui, tras la jura experimen-
tada de Aguado Benítez, Corletti, Ortega,
Sinagra, Elli, Picolla, García y Curcio. 

Se concretó en la Federación un Semina-
rio para la formación de jurados, de 7 jor-
nadas, a razón de 2 horas por sesión.
Inauguró el evento el Sr. Justel, quien
delegó el dictado en Aguado, Ortega y
Sinagra. Ellos orientaron el curso a lo
teórico-práctico. Participaron y aproba-
ron: Carlos Elli, Carlos Cincotta, Antonio
Vernengo, Luis Vernengo, Ricardo Pas-
trano, Santiago Curcio, Manuel Escami-
lla, Miguel Lomazzo, Juan Notari, Carlos
Oleczek, Néstor Ulloa, Carlos González
y Carlos Picolla.

Premio General San Martín: ganadora la
dupla Pugliese-Esperanza de la Nicolás
Avellaneda.

Premio “9 de Julio” de la Vicente López:
1º N. Spelzini de San Fernando. 

Premio de Alta Mar de la A. C. Ramos
Mejía: 1º M. Germinario del Circuito
Lanús-Lomas.

Gran Premio 2º Región Colombófila:
desde Villa Mercedes. Ganador Hugo
Revoredo. 

Premio Intersocial a 4 puntas de la A. C.
Paloma Mensajera de Pergamino: 1º

López (Arroyo Seco). Intervinieron 101
equipos de 13 asociaciones. Sueltas de
Dolores, Chajarí, Justo Daract y Céres.

Bahía Blanca acaparó la atención de la
prensa colombófila por el grado de desa-
rrollo colombófilo. El Circuito se confor-
maba por 7 asociaciones: La Valiente
Mensajera, La Mensajera Puntaltense,
Rápida Unión Bahiense, La Mensajera
Whitense, Alas de Cerri, La Mensajera de
Villa Rosas y La Paloma Mensajera Ba-
hiense. Entre todas requerían a la F.C.A.
más de 10.000 anillos para matricular pi-
chones en el año. Los resultados más
destacados de sus los certámenes 1985
fueron: campeón social de 1º en La Va-
liente: Turcato-De Angelis (69 participan-
tes). De 2º: Mario Peretti. Intersocial del
Circuito: 1º L. Ronda. Campeonato de
Semifondo: Raúl Jorge Calero. Campeo-
nato de Fondo: 1º Oscar Volponi. 

Campeones Sociales: Alberto Barboza
en la Marcosjuarense. Antonino Cutropia
en Villa Mercedes. Rubén Carrozzi en
Alas de San Cayetano. Roberto López en
Pergamino. Alberto Morey en Bolívar.
Roberto y Daniel Scarcella en Alas Azu-
leñas. Héctor Saffigna en San Pedro. Da-
niel Viglione en Alas del Comahue.
Tránsito López en Alas Pringlenses. Car-
los Alvarez en la Lujanense. Bernabé
Bouzas en la Almafuerte y en el Club Co-
lombófilo Platense. 

Campeones Intersociales: Mariano Alda-
zabal en el Fondo Gran Buenos Aires +
General Belgrano. Víctor Levy en la Ge-
neral Belgrano. 

REFORMA DEL ESTATUTO 
Y REGLAMENTO GENERAL

SE CONVOCARÁ A ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA

La C.D. de la Federación avanza contrarreloj en
la elaboración de un nuevo Estatuto y Regla-
mento General con importantes reformas a la
normativa vigente, dando curso al aval recibido
oportunamente en Asamblea Federal Ordinaria. 

Algunas propuestas surgen a partir de sugeren-
cias que elevaron algunos integrantes del Grupo
Consultor creado a tal efecto, otras, en su mayo-
ría, de la propia iniciativa de la C.D., que tomó a
su cargo la centralización en la redacción de los
borradores, ante la necesidad de resolver este
proyecto en un plazo acotado en el tiempo. 

El objetivo es tener listos los documentos en
marzo / abril de 2021 y convocar a la Asamblea
Extraordinaria que debería tratarlo y aprobarlo,
con las modificaciones que surjan en esa instan-
cia por supuesto. Luego, se deberá presentar ante
la Inspección General de Justicia la versión defi-
nitiva y aguardar su ratificación.

Son varios los aspectos en los que se pretenden
introducir reformas, podemos adelantar algunos
temas a incorporar al Estatuto, ya consensuados
en el marco de la Comisión Directiva:

• Referenciación a la Colombofilia como De-
porte, con especial alusión a la Ley Nacional de
Colombofilia.
• Especial énfasis en la defensa de la Paloma
Mensajera de Carrera y el aseguramiento de su
bienestar y protección.
• Asambleas Federales: posibilidad de realizarlas
en domicilios especiales, rotativos, en cualquier
lugar del país. Habilitación del uso de tecnologías
para la participación a distancia. Modificación de
la fecha de realización de la Asamblea Anual Or-
dinaria (tendiente a concretarla fuera de tempo-
rada deportiva). Presentación de presupuesto ante
delegados para fijar cotización de anillos y otras
fuentes de ingresos.
• Comisión Directiva: reformulación de cargos,
creación de secretarios para distintos rubros y te-
máticas. Requerimiento de aprobación de un
Curso para Dirigentes Colombófilos (dictado por
la F.C.A.) para ser miembro. Reuniones con par-
ticipación presencial o a distancia. Renovación
íntegra cada dos años (caducidad de la renova-
ción por mitades). Sistema de elección directo,
mediante voto de Afiliados Activos. 
• Tribunal de Penas: conformación de dos salas,
sorteo en la derivación de exptes., sala restante
para el tratamiento de apelaciones. Fijación de
criterios explícitos para el ingreso de exptes. o
denuncias.
• Asociaciones: fijación de criterios para la soli-
citud de afiliación y mantención de la condición. 
• Circuitos: determinación de pautas para su con-
formación y funcionamiento.
• Regiones: determinación de pautas para su fun-
cionamiento. Creación de la Reunión Anual Re-
gional, en la que participen delegados de las
Asociaciones y Circuitos integrantes de la Re-
gión.
• Recursos: ampliación de fuentes de ingresos. 

Recordamos que el Estatuto y Reglamento Ge-
neral vigentes datan de 1974 / 1976. 
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ESPECIALES 2020

SANTA ROSA 
Paloma Mensajera de Pergamino
Premio “Julio Falabella”
Suelta de 15900 palomas
5133 pichones intervinientes

Zona 1 – 200 a 350 Km.

Individual
1 – Marcelo Erreca – Bolívar
2 – Marcelo Erreca – Bolívar
3 – Juan López – Bolívar
4 – Daniel Pagella – Bolívar
5 – Daniel Pagella – Bolívar
Equipos
1 – Juan López – Bolívar
2 – Carlos Maldonado – Bolívar
3 – Leonardo Guevara - Bolívar
4 – Javier Arruza – Bolívar
5 – Martín Urbina – Pehuajó

Zona 2 - 350 a 450 Km.

Individual
1 – R. y B. Bortel – Rojas
2 – Juan C. Speranza – Chivilcoy
3 – Martín Albarello – Junín
4 – Ricardo Rodríguez – Chivilcoy
5 – Giorgianni-Giordano – Junín
Equipos
1 – Ezequiel Thione – Venado Tuerto
2 – R. y B. Bortel – Rojas
3 – Limia-Basan – Villa Cañas
4 – Tubal Belardo – Bragado
5 – Aníbal Quiroga – Teodelina

Zona 3 – 450 a 550 Km.

Individual
1 – Fanti-Scepacuercia – S. A. de Areco
2 – Martín Anavirarte – S. A. de Areco
3 – Juan C. Rodríguez – Funes
4 – Lobo Hnos. – S. A. de Areco
5 – Torrillo-Actis – San Pedro
Equipos
1 – Sosa-Cvitanich – Baradero
2 – Sergio Silva – Alsina
3 – Eduardo Londero – Villa Ramallo
4 – Pablo Lodolo – V. G. Gálvez
5 – Torrillo-Actis – San Pedro

Zona 4 – Más de 550 Km.

Individual
1 – Alejandro Vigil – Capital Federal
2 – Gonzalo Méndez –Banfield
3 – Gustavo Gerez – Capital Federal
4 – Rinaudo Hnos. – Zárate
5 – Marcelo Valenti – San Justo
Equipos
1 – Montero-Fernández – Zárate
2 – Flía. Trujillo – Capital Federal
3 – Horacio Palazzi – La Plata
4 – Mas-Valletta-Venere-Thione – Capital Federal
5 – Cristian Fontaiña – Lomas del Mirador

LOS GANADORES EN ZONA 1

“La sensación del especial de Santa Rosa para un palomar relativamente chico como el mío
es de mucho entusiasmo y esperanza y al correr las horas enterarte que sos el ganador es
un aire, una alegría para seguir activo en la colombofilia, que no es fácil. Un agradecimiento
a mi familia, un saludo a  todos los colombófilos y en especial a los de mi sociedad Alas Bo-
livarenses, muchas gracias.”

JUAN LÓPEZ, GANADOR POR EQUIPOS

“Siempre tenía la esperanza de poder ganar una suelta
de importancia como la de Santa Rosa. Por suerte se
me dió este año y pude obtener el 1er y 2do puesto en
el individual. Además como no participé este año en el
campeonato local con pichones, no había competido
en ninguna suelta en el CIP y sólo tenían vareos cor-
tos, generalmente en forma individual. Quisiera agra-
decer a Eduardo Di Palma, bolivarense hoy radicado
en Bahía Blanca, ya que el pichón ganador es hijo de
un casal obsequiado por él.”

MARCELO ERRECA, GANADOR INDIVIDUAL
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PREMIO GRAL.
SAN MARTÍN 
Región 1 - Circuito 8 x 8

ESPECIALES 2020

Clasificación General
1 – Reynaldo Stanicio – La Mensajera y Zarateña 
2 – Macherette Hnos. – Vicente López
3 – Adalberto Cardenas – La Mensajera y Zarateña
4 – Carlos Mendizabal – General Belgrano
5 – Ezequiel Collazos – Gral. San Martín
6 – Adrián Rollheiser – La Viajera Mercedina
7 – Omar Cheade – General Belgrano
8 – Claudio López – La Viajera Sampedrina
9 – Fernando Sambade – Hipólito Vieytes
10 – Sergio González – Gral. Bruno Moron
11 – Valli-Falabella – La Viajera Mercedina
12 – Sebastián González – La Mensajera Cañuelense
13 – Romano-Saconi – Lujanense
14 – Leonel Reyna – Unión del Norte
15 – Ricardo Blanco – Unión Col. Platense

REYNALDO “CACHO” STANICIO:
* Significado del triunfo en el San Martín.
El triunfo representa una satisfacción enorme ya que uno se mide con
los mejores colombófilos del país. El circuito 8x8 es muy competitivo
y difícil de ganar. Yo he tenido la suerte de obtener dos veces el pre-
mio General San Martín.

* Plantel, origen, dimensiones, instalaciones. 
El plantel es chico y tengo 20 casales. Crío 80 pichones por año apro-
ximadamente. El origen en variado, tengo Janssen, De Smet-Mattijs,
algo de Gaby Vandenabeele y Jan Aarden.

* Entrenamiento, alimentación, vareos, selección.
Vuelan 1:10 hs. diarias, aproximadamente. Regulo según la carrera,
doy maíz, trigo, arroz y arveja en invierno; y cuando llegan las com-
petencias de fondo doy más proteínas. Con respecto a la selección
considero que la única que sabe de palomas es la canasta, queda la
paloma que gana. No dejo palomas de un año para el otro.

* Elección de palomas para cada punta del plan de vuelos.
No soy de dejarlas para un mismo lado. Si bien trato de mandar los
machos al sur, mis palomas pueden rotar a distintas puntas según la
necesidad.

* Recuperación tras concursos duros o exigentes.
Trato de darles descanso, ir soltando gradualmente y cuando veo que
ya están en condiciones las agrego a la bandada.

* Faz directiva, actualidad de La Mensajera de Zárate y Zarateña. 
En la parte dirigencial soy inexperto, trato de consultar a los que tienen
mayor experiencia. Y todo lo que se decide se consulta con los socios.
De esa manera si nos equivocamos, es una decisión grupal. Además
de mi club compito en el 8x8, Inters. “Costa y Centro” y La limeña.

* Palabras de cierre.
Creo que hay que difundir la colombofilia, pero fundamentalmente cui-
dar a los que tenemos. Ayudar a aquel que no marca asesorándolo,
dándole alguna paloma ya que las frustraciones hacen que los socios
se cansen y abandonen. Teniendo en cuenta que este deporte no es
nada barato. Hay que entender que el colombófilo exitoso también ne-
cesita del que no lo es, porque sin colombófilos no hay deporte.
En nuestra institución ya hace unos años que se ayuda al socio cu-
briéndole un porcentaje del bono para concursar. 

100º 
ANIVERSARIO
A. C. Hipólito Vieytes
21/11 – 1 paloma por punta
Resistencia – Río Colorado 
Apóstoles – Santa Isabel

Clasificación General
1 – Mas – Valletta – Venere – Thione
2 – Marcangeli – Dotta
3 – Marcelo Gaitan
4 – Juan C. Ruocco
5 – Martín Anavitarte
6 – Daniel Caruso
7 – Ezequiel Collazos
8 – Jorge De Julio
9 – Alejandro Vigil
10 – Bonoris-Miquelarena-Canteros

BARILOCHE
Machos - L. V. M.
1º Nélson Sánchez (Sta. Rosa)
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SOCIALES 2020

Alas Balcarceñas 
Gral. Mariano Necochea

Campeonato Bisocial
Pichones
1 – Rúa Hnos. – Saracino
2 – José Correa
3 – Juan Battilana
Adultas
1 – Juan Battilana
2 – Juan y Olga Battilana
3 – Rúa Hnos. – Saracino
General
1 – Juan Battilana
2 – Rúa Hnos. – Saracino
3 – Juan y Olga Battilana

Alas Balcarceñas

Pichones
1 – Gustavo Colaneri
2 – Alberto Neri
3 – Adolfo Fabano E2
Adultas
1 – Gustavo Colaneri
2 – Alberto Neri
3 – Raúl Guma
General
1 – Gustavo Colaneri
2 – Alberto Neri
3 – Raúl Guma

General Pueyrredón

Social
1 – Juan Fera
2 – Gustavo Conte
3 – Martín Gómez
Fondo
1 – Gustavo Conte
2 – Darío Leguizamón
3 – Martín Gómez
Federal de Pichones
1 – Martín Gómez
Federal de Adultas
1 – Gustavo Conte
General
1 – Gustavo Conte
2 – Juan Fera
3 – Darío Leguizamón

La Paloma Mensajera Tandilense
La Viajera Serrana

Campeonato Bisocial “Unidos”
Preparación
Pichones
1 – Mario Pereyra
2 – Javier Rivero
3 – Oscar Pueblas
Adultas
1 – Mauricio Estévez
2 – Daniel González
3 – Franco Bernardi
Velocidad
Pichones
1 – Sergio Virán
2 – Mario Méndez Acevedo
3 – Oscar Pueblas
Adultas
1 – Mauricio Estévez
2 – Daniel González
3 – Aarón Estévez
Semifondo
Pichones
1 – Mario Méndez Acevedo E2
2 – Mario Pereyra
3 – Daniel González
Adultas
1 – Mario Méndez Acevedo
2 – Mauricio Bilbao
3 – Fabio Pedreira
Fondo
1 – Aarón Estévez
2 – Aldo Meclazcke
3 – Fabio Pedreira
Absoluto
1 – Fabio Pedreira
2 – Aarón Estévez
3 – Guillermo Vaquero 

Federal de Adultas
1 – Aarón Estévez
Federal de Pichones
1 – Sergio Viran
Anillo de Oro Pichón: Sergio Viran
Anillo de Oro Adulta: Fabio Pedreira

La presentación de nuevas unidades de
transporte de palomas siempre resulta
gratificante para toda la familia colombó-
fila. No solo para los usuarios específicos
de alguna en particular, sino para todos
los demás y en especial para la F.C.A.,
que comprueba así el permanente deseo
de mejorar el servicio y comodidad de
nuestras atletas, y ve con buenos ojos la
posibilidad de acceso a buenos vehículos,
por ejemplo, para los Concursos Naciona-
les, que en paralelo van evolucionando
año tras año.

En esta ocasión amerita el comentario po-
sitivo por dos nuevos vehículos que han
recorrido las rutas argentinas. 

El más reciente es el que comenzó a uti-
lizar el Circuito Mar y Sierras conjunta-
mente con el Circuito del Centro, en lo
que se denomina Circuitos Unidos. Se
trata de un IVECO Daily con estructura
para 80 jaulas –inicialmente transportada
en tráiler-, propiedad de Gonzalo Chidino
de Batán, que presta el servicio de trans-
porte a los mencionados Circuitos. Vale
señalar que Mar y Sierras y las institucio-
nes que lo componen también invirtieron
en la materia, al encargarse de la compra
de jaulas nuevas, que complementaron
las ya existentes en la zona. A razón de
25 palomas cada jaula, la unidad puede
transportar hasta 2000 palomas. 

La segunda unidad que se incorporó al
parque colombófilo, compuesto por más
de 40 vehículos entre los que prestan ser-
vicios particulares a las Asociaciones más
los que pertenecen a aquellas o a Circui-
tos, de acuerdo al padrón confeccionado
a mediados de año en pos de obtener un
permiso especial de circulación del Minis-
terio de Transporte de la Nación, perte-
nece a la Asociación Colombófila
Córdoba. También es un IVECO Daily
35C14, modelo 2010, con estructura para
50 jaulas estándar, es decir, con capaci-
dad para 1250 palomas. Si bien su uso
inicial presentó una serie de complejos
imponderables, posteriormente se logró
su puesta a punto y se normalizó su fun-
cionamiento. Para llegar a esa situación
colaboraron varios socios de la entidad,
con aporte de recursos extraordinarios, a
los que se sumó también la A. C. Paloma
Mensajera de Pergamino, que ha tenido
este año mediante convenio en comodato
la unidad para tareas de recolección en el
CIP.

NUEVAS UNIDADES INCORPORADAS A LA FLOTA 
DE TRANSPORTES COLOMBÓFILOS DE ARGENTINA
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PALOMAR ALAS DE LIBERTAD EN SAAVEDRA 

El Sr. Juan Carlos Diser, nuevo responsable del emprendimiento en la Unidad Peniten-
ciaria de Saavedra se comunicó con la Federación para solicitar su habitual apoyo para
darle un nuevo empuje al palomar.

En esta nueva etapa, se proponen participar activamente en las competencias del 2021,
por lo que además de hacerles llegar materiales e implementos, por intermedio del co-
lombófilo platense Carlos Cruser, se los ha puesto en contacto con las Asociaciones
de la zona para que coordinen su afiliación e interioricen en la práctica deportiva zonal. 

La nota elevada a la F.C.A. por las autoridades de esa Unidad Carcelaria, con la firma
del Prefecto Mayor Marcelo Bagaloni, y los Prefectos Jorge Aceval y Mauro Figueroa,

señaló que se proponen con
este proyecto y otros simila-
res, forjar caminos y una
guía para los internos, brin-
dándoles educación y ofi-
cios de trabajo, acentuando
la importancia del compro-
miso por la tarea, las res-
ponsabilidades compartidas
y resaltando valores perso-
nales que le permitan de-
senvolverse en una futura
reinserción en la sociedad.  

La despedida de los colombófilos al ídolo del fútbol mundial

El día que Maradona fue colombófilo 

Sucedió en 1992 cuando para el Gran Premio desde
Mendoza organizado por la Asociación Colombófila
Tres Arroyos, en conmemoración de los 500 años de la
llegada de Cristóbal Colón a América, inscribió un
equipo desde el palomar del recordado Francisco
“Pachi” Tringler de Oriente, Pcia. de Bs. As. Fue una
colaboración a la que se sumaron diversas personali-
dades, entre ellas el entonces Presidente de la Nación,
el Gobernador de Buenos Aires y el automovilista Juan
Manuel Fangio. 

El concurso tuvo más de 500
equipos de todo el país (dividi-
dos en múltiples zonas y cate-
gorías), marcando un hito en
la Colombofilia Argentina. Par-
ticiparon también palomares
de Uruguay. A la hora de los
resultados, la competencia fue
muy exigente, constatándose
un selecto número de palomas
en los tiempos reglamentarios.
El “Díez” no logró clasificar,
pero aun así fue más que im-
portante su participación. 

La competencia fue cubierta
periodísticamente por la re-
vista COLUMBAS y por la edi-
ción especial que prepararon
los organizadores de Tres
Arroyos.

Nuestro homenaje y recuerdo
al deportista inolvidable, 
Diego Armando Maradona.

Reunión vía web con la participación de representante argentino

Decisiones de la Comisión Deportiva de la F.C.I.
El 17 de octubre la Comisión Deportiva de la F.C.I. llevó a cabo por primera vez una reunión
a través de una plataforma virtual, a consecuencia de la situación de pandemia mundial.

Mediante ese sistema, quedó facilitada la presencia y participación parcial del delegado de
la F.C.A. y presidente de la A.I.L.A.C, miembro de esa comisión, pero que habitualmente se
ve dificultado de asistir a las reuniones en Bruselas, Bélgica, por razones de distancia, tiempo
y recursos. Además, se conectaron el presidente de la comisión, el italiano Matteo Grappa,
y referentes de Croacia, Rep. Checa, Portugal, Serbia, Eslovaquia, Rumania, Holanda, Es-
lovenia y Alemania. 

Se trataron varios temas, entre ellos la definición de las sedes de los Campeonatos del
Mundo 2021 y 2022, resolviéndose que en el año venidero se organice en Serbia (fijándose
como alternativa la sede de Alemania en caso de que aquel país encuentre dificultades para
receptar palomas de terceros países) y en 2022 en Brasil, actuando en este caso como al-
ternativa la sede de Portugal.

Por otro lado, se determinó que para el WBP (Ranking Mundial de Palomas) 2021 se utilicen
los mismos criterios que para la edición de 2020 (2º edición), debiendo elevarse los antece-
dentes para esta última como máximo el 15/12/20.

Las Olimpíadas Colombófilas que debían realizarse en enero de 2021 y fueron pospuestas
para enero de 2022 en Rumania acapararon gran parte de la reunión, a los efectos de fijar
los criterios sport para la presentación de los equipos nacionales. 

Por otro lado, y de gran significado para América Latina, se propuso iniciar en 2021 la reali-
zación de “Copas Continentales”, a semejanza de los Campeonatos del Mundo, procurando
así que muchos más países puedan ser partícipes de eventos bajo sello de la F.C.I. En
cuanto a nuestro continente, este tema se tratará en el próximo congreso de la A.I.L.A.C. 

De igual manera, se abrió la posibilidad de que además del WBP, a similitud se lleven a cabo
clasificaciones continentales o regionales, con específicos criterios que atiendan las particu-
laridades de cada zona. El tema también se analizará en el congreso de la A.I.L.AC., ya que
tanto esta iniciativa como la señalada en el párrafo anterior, pueden solaparse con el Derby
Anual y el Ranking Ibero Latinoamericano de la organización, o bien llevarse a cabo en forma
paralela en sede o bajo criterios diferentes.

Finalmente, el presidente de la Comisión indicó que todos sus integrantes serán nominados
en la reunión del Comité Director de marzo de 2021 para el período 2021-2023. 



El Mensajero - Nro. 72 - Diciembre de 202024

Con la participación de un importante número de inscriptos e interesantes premios
EL COLOMBÓDROMO ALAS PRINGLENSES 
CONCRETÓ UNA NUEVA TEMPORADA DE 
CONCURSOS

La familia Severini mantiene más vigente que nunca su emprendimiento
deportivo, el que cuenta con un gran número de adeptos de todo el país.
Algunos colombófilos depositan su confianza a tal punto, que presentan
cada año un considerable número de pichones.

Humberto Severini es el encargado del cuidado de los ejemplares, a los
que dedica su especial cuidado, a la par de su propio plantel particular.
Este año la actividad no estuvo ajena a las limitaciones del Covid-19,
no pudiendo organizarse las actividades de encuentro que caracterizan
a los concursos finales del Colombódromo. Aun así, los participantes
pudieron seguir con atención los arribos a través de la plataforma web
de BENZING, sistema que ha incorporado el palomar pringlense me-
diante una importante inversión.

El campeonato preparación se desarrolló en cinco sueltas, durante el
mes de junio, a distancias de 40, 60, 80, 120 y 150 Km.

Los primeros cinco clasificados fueron estos colombófilos y pichones:
1 - 1210407 – Roberto Bruzzón
2 – 1177319 – Caturelli
3 – 1126849 – Catalina Markovina
4 – 1148456 – Konstantinides-Rinaldi
5 – 1179311 – Jonathán Castillo

El evento principal fue el denominado “Triple Corona”, certamen com-
puesto por tres sueltas, de 290, 430 y 525 Km., esta última de San Ni-
colás de los Arroyos.
Clasificaron 384 pichones, correspondiéndole los primeros lugares del
campeonato a los siguientes participantes:

1 – 1189746 – Rodrigo Larrigau
2 – 1177329 – Caturelli
3 – 1205492 – Jorge Larroca
4 – 1123629 – Juan Xue
5 – 1230306 – José Baschiera
6 – 1217091 – Miquelarena-Bonoris-Canteros
7 – 1195279 – Juan Chun Chiao 
8 – 1135712 – Guillermo Oro
9 – 1121091 – Bogliolo-Mercado
10 – 1201218 – Santiago Rodríguez

También se disputó un Derby Especial desde Trelew, 680 Km. en el que
el triunfo le correspondió a Francisco Pelazas, seguido por Konstanti-
nides-Rinaldi y Pablo Rust.
Pero no terminó todo allí, sino que la novedad del año fue un Derby op-
cional desde Garayalde, en la Patagonia Argentina, de más de 800 Km.
de distancia.
En este caso, tras un dificultoso vuelo con viento a la cabeza, los pri-
meros arribos fueron de ejemplares inscriptos por la dupla Ocen-Rai-
neri, Candia-Idiarte, Konstantinides-Rinaldi, Guillermo Oro y
Porrini-Battistoni.

Cierre de la temporada en el palomar de la Costa Atlántica
COLOMBÓDROMO MAR DEL PLATA

Derby de Concordia
740 Km. – 109 pichones participantes
Opcional para los ejemplares que participaron en el C, de Invierno 2020
1 – 1166039 – Walter y Hugo Del Frari
2 – 1211266 – Leandro Tomás
3 – 1149017 – Konstantinides-Rinaldi
4 – 1148436 – Konstantinides-Rinaldi
5 – 1197415 – Guillermo Crisconio
6 – 1183523 – Juan Ruiz
7 – 1166007 – Walter y Hugo Del Frari
8 – 1208398 – Ariel Indovino
9 – 1126846 – Catalina Markovina
10 – 1149039 – Konstantinides-Rinaldi

ASES NACIONALES 2020 
En la próxima edición se difundirán los resultados de las clasificaciones de Ases
Nacionales correspondientes al 2020. La F.C.A. publicó las pautas en su página
web, que fueron ajustadas de acuerdo a las limitaciones que tuvieron los calen-
darios deportivos de todos los Circuitos y Asociaciones. Al momento de cierre de
esta edición se trabaja en consolidar la base de resultados de concursos central,
la cual no solo se utiliza para establecer los Ases Nacionales, sino también los
antecedentes que se presentan en el Word Best Pigeon de la Federación Inter-
nacional y en el Ranking Ibero Latinoamericano de la A.I.L.A.C. 

AS PALOMA DE VELOCIDAD: 3 concursos de 100.000 a 400.999 Mts.
AS PALOMA DE SEMIFONDO: 3 concursos de 401.000 a 600.999 Mts.
AS PALOMA DE FONDO: 3 concursos de 601.000 a 900.999 Mts.
AS PALOMA DE GRAN FONDO: 2 concursos de 901.000 ó más Mts.

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

Cálculo del Coeficiente: en cada concurso para la obtención del Coeficiente Total:
Puesto de la Paloma * 1000 / Cantidad de Palomas Participantes (*)

A menor coeficiente total, mejor posición en las clasificaciones. A igual coeficiente
se desempatará de acuerdo a la mayor suma de kilómetros recorridos.

(*) En aquellos casos de concursos en que participen más de 1000 palomas, el
coeficiente se obtendrá utilizando el denominador 1000. 

Colombódromo en General Pico, La Pampa

EL “MONTE PAMPEANO” 
PUSO PRIMERA 

El equipo conformado por socios de la
Asociación Colombófila General Pico
pudo concretar la planificación de la pri-
mera edición del Colombódromo “Monte
Pampeano”, ubicado en la Estancia Las
Dunas, a las afueras de la ciudad. 

Esta nueva iniciativa cuenta con el aus-
picio de Gateras PAMPA y Veterinaria
CUATRO PATAS, y es fiscalizado por la
Federación, a la que le asiste tal respon-
sabilidad en todo colombódromo bajo or-
ganización de sus afiliados (ya sean
Asociaciones o Colombófilos).
Por supuesto las medidas de aislamiento
y distanciamiento obligaron a una repro-
gramación de actividades, y en particular
hicieron resentir la fiesta que se espe-
raba realizar en ocasión del concurso
final. 

No obstante, un reducido grupo se con-
gregó en las instalaciones para esperar
los arribos, e hizo llegar luego las foto-
grafías que acompañan la nota, indicios
indiscutibles de lo que el colombófilo que
asista en las próximas ediciones podrá
disfrutar en tierra pampeana, con una
servicial atención y grata camaradería
colombófila.
En cuanto a lo deportivo, vale decir que
ingresaron más de 120 ejemplares en
esta edición piloto, participando de la
final 77 ejemplares, el pasado 20 de se-
tiembre, desde 300 Km., Sierras de Li-
huel Calel.

Los primeros diez puestos se ocuparon 
de la siguiente forma:

1 – Alberto Contard – Santa Rosa
2 – Miguel Marchioni – Victorica
3 – Konstantinides-Rinaldi – Córdoba
4 – Montero-Candia – General Pico
5 – Gustavo Garro – Santa Rosa
6 – Marcelo Ríos e Hijo – V. Mercedes
7 – Andrés Alfredo – Quemú Quemú
8 - Andrés Alfredo – Quemú Quemú
9 – Konstantinides-Rinaldi – Córdoba
10 – César Salto e Hijo – General Pico
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ALBERTO CONTARD
* ¿Cómo viviste el triunfo en la final del Colombó-
dromo Monte Pampeano y cómo ves esta iniciativa?
Fue una alegría haber tenido la suerte de ganar esta ca-
rrera, no pude asistir y cuando Caio Pérez me avisó no lo
podía creer. Me parece una muy buena iniciativa de la
gente de General Pico y Caio Pérez dada la ubicación del
palomar en pleno monte pampeano con todas las compli-
caciones de orientación y aves rapaces que eso trae, lo
que genera una buena selección, aparte de la seriedad de
los organizadores.

* ¿Qué origen tiene la pichona? 
La pichona que ganó es hija de dos palomas obsequiadas
de pichones por mi amigo Diego Cattafi de Punta Alta.
El padre se estropeó un ala acostumbrando y no voló, es
consanguíneo del 2112. La madre fue muy buena vola-
dora de fondo, marcó 10 carreras entre fondo y gran
fondo, ganando una desde Piedra del Águila 630 kms,
viento en contra, en 2016.

* ¿Qué otros logros has obtenido en tu carrera depor-
tiva? Comentanos sobre las particularidades de la
zona y competencias.
Comencé a correr en 2010, muy interrumpido debido a
que por mi trabajo estuve ausente al menos durante la
mitad de este tiempo. Me siento un afortunado de correr
en Santa Rosa, pienso que es una zona difícil para correr
debido a que no hay ninguna referencia geográfica, es
todo llanura y monte. El nivel de corredores es muy
bueno y los últimos años empezamos a correr con el flete
de La Valiente Mensajera de Bahía Blanca, lo que nos ha
ayudado mucho a mejorar la selección dada la dificultad

de los planes de vuelo y la seriedad y respaldo que signi-
fica La Valiente Mensajera.
He salido segundo general en la Gran Zapala 17, segundo
por equipos zonal de C. Cuatiá 2017, segundo del tradi-
cional cuatro puntas organizado por La Mensajera Pam-
peana 2016 ganado por el santarroseño Gustavo Garro.

* ¿En qué te focalizas en el cuidado del plantel?
Trato de hacer un cuidado lo más simple posible dado
que por mi trabajo estoy mucho tiempo ausente de Santa
Rosa y paso a depender de la ayuda de mi señora, por lo
que no puedo complicarle mucho las cosas, creo que
tengo un sistema bastante deficiente, mejorable, pero me
gustan tanto las palomas y correr con ellas que corro
igual, aun sabiendo que muchas veces van a competir no
en óptimas condiciones.

* ¿Cómo es tu palomar? ¿Que características tiene,
que cambios le harías?
El palomar tiene 5 metros de largo por 2,5 de fondo,todo
recubierto en madera y buena aireación,no le cambiaría
nada por el momento, estoy conforme. 

* ¿Cómo es el fenotipo de tus palomas, que origen tie-
nen, como organizás la cria?
Tengo un fenotipo de palomas bastante grandes, aunque
no me focalizo mucho en el fenotipo, trato de correr todo
lo que puedo, sobretodo fondo y gran fondo y voy selec-
cionando en base a resultados deportivos.
Mis palomas son paisanos de distintos pueblos, que voy
corriendo y seleccionando. Te diría que el 70% proviene
del palomar de mi hermano colombófilo Diego Cattafi,
algo de Marcelino Domínguez y Javier Acuña de Punta

Alta, algo de Alberto Torre, Juan Balduini, una hembra
de Leandro Berbach que me da bárbaro y de acá de Santa
Rosa todos los años Sergio Schab me obsequia un pichón
que generalmente vuelan bien y cuando arranqué Gus-
tavo Garro me obsequió una tanda de pichones que me
dio muchas alegrías.

* Cierre, reflexión, agradecimientos…
Quiero agradecer a mi señora y mi limpiador Héctor Kru-
ber que sin ayuda de ellos me sería imposible continuar
el hobby y a los amigos y gente que me ha ayudado,
Diego Cattafi, Marcelino Domínguez, Javier Acuña y
Fernando Orellana de Punta Alta, Horacio Turcato y Juan
y Osvaldo Ruiz de Bahía Blanca, Juan Balduini, Alberto
Torre, Leandro Berbach, Sergio Schab, Miguel Mar-
chioni y a Carlos Márquez que partió hace unos años,
pero siempre lo tengo presente y extraño.
Abrazo grande Federico y gracias por tenerme en cuenta.
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL EN OCASIÓN DEL CONCURSO
NACIONAL DE CURUZÚ CUATIÁ

La Comisión Directiva de la Federación, ante dos constataciones a velocida-
des promedio significativas y muy por encima de los demás registros, requirió
la colaboración del Dr. Jorge Moroni, integrante del Tribunal de Penas, para
que se hiciera presente en el domicilio del palomar propietario de las palomas.
Adicionalmente, elevó las actuaciones y documentación recopilada, incluyendo
informes técnicos, al propio Tribunal, solicitando su evaluación, análisis y
conclusiones, de lo que da cuenta la nota receptada el 19/11/20 por parte del
cuerpo disciplinario.
A consecuencia, la C.D. de la Federación, organizadora del Concurso, resolvió confirmar los anuncios de
marcadas, confeccionar los resultados definitivos –publicados en ésta edición del periódico y disponibles en
su página web- y dar por cerradas las actuaciones vinculadas a este caso. 

CABA, 19 de noviembre de 2020

Sr. Presidente y miembros de la C.D. 
de la Federación Colombófila Argentina

Por la presente, nos dirigimos a Ud. a los fines de informarle y por su intermedio a las demás miembros de la
C.D. de nuestra Institución, en relación a lo resuelto por este organismo respecto de la situación ocurrida con
motivo de la carrera nacional “Curuzú Cuatia 2020” y en particular las registraciones correspondientes al Sr.
Nicolás Martínez, circunstancias que motivaran nuestra intervención.
Que en fecha 11 de octubre del corriente año, se llevó a cabo el concurso nacional oportunamente programado
desde la localidad e Curuzú Cuatia (Provincia de Corrientes) edición 2020, todo ello bajo la órbita, organización
y fiscalización de nuestra entidad madre nacional. 
Que durante el transcurso de la misma, en la fecha de referencia y a través del sistema de registraciones habi-
litado a tal fin, se tomó conocimiento de las marcadas materializadas por el Sr. Nicolás Martínez, asociado in-
dependiente y domiciliado en la localidad d Alvear; las cuales resultaban llamativas en consideración a las
condiciones climáticas imperantes en la fecha, en particular la dirección contraria del viento respecto de la ubi-
cación del lugar de suelta. 
Las primeras constataciones registradas por el asociado referenciado, distante unos 718 km del lugar de suelta,
oscilaban entre los 80 y 90 km/hs; superando ampliamente el resto de las registraciones que tuvieran lugar en
la zona y aledañas.
En virtud de ello, el Sr. Presidente de la F.C.A., en uso de las facultades que el Reglamento Deportivo Nacional
le atribuye, a modo de colaboración requirió la intervención del miembro de este organismo más cercano (re-
sidencia geográfica), a los fines de que se apersone en el domicilio del Sr. Martínez y lleve a cabo las tareas de
verificación de las marcadas, de la existencia de las palomas constatadas, su numeración y vuelo sobre el lugar. 
Posteriormente, y en calidad de representantes de la Institución Madre y de éste Tribunal, el Dr. Jorge Moroni
se hizo presente en el domicilio de residencia del Sr. Martínez, acompañado de un asociado correspondiente a
la ciudad de Bolívar, obrando éste ultimo en calidad de testigo de la inspección a realizarse. 
Una vez presentes en la residencia del citado, fueron amablemente atendidos por el Sr. Martínez, constatándose
la existencia de ambas palomas cuyas marcadas fueran denunciadas, con sus respectivos anillos identificatorios
y chips Pampa, procediéndose luego de ello a verificar el vuelo y marcadas en la gatera de propiedad del mismo,
circunstancias todas que fueran registradas a través de fotografías y filmaciones.
En el informe labrado, el actuante destaca que desde la registración de la marcadas y el momento de la cons-
tatación por parte del miembro de éste Tribunal, habrían transcurrido aproximadamente unos 150 minutos; y
que al haberse practicado una inspección manual del estado general de las aves, extendiendo sus alas y exami-
nándose demás partes corporales de las mismas, observó que llamativamente no presentaban signos de haber
desarrollado 8hs aproximadas de vuelo, con las condiciones climáticas imperantes y viento desfavorable.
A consecuencia de ello, este Tribunal estimo procedente ordenar una serie de diligencias probatorias, a fin de
poder determinar objetivamente, respecto de la veracidad o no de las registraciones formuladas y en su caso,
determinar el procedimiento a seguir.
En ese entendimiento, se le requirió al causante, la remisión de la gatera electrónica utilizada y los chips co-
rrespondientes a ambas aves, para su fiscalización y contralor por parte del fabricante; se solicitó a la institución
Alas Azuleñas las filmaciones llevadas cabo del momento del encanastamiento, conforme a las normativas vi-
gentes dictadas al respecto para el tipo de concurso nacional, para su análisis y evaluación, y se formularon di-
ferentes entrevistas telefónicas a personas que tuvieran participación activa, tanto en el encanastamiento como
el traslado de las aves hasta el punto de suelta. 
Que por su parte, el fabricante del constatador electrónico Nro de Serie: 1D-1275 propiedad del Sr. Nicolás
MARTINEZ y proveedor de los chips, informó que del examen practicado “…Se puede observar que son coin-
cidentes todos los datos relevantes (fecha y hora de enceste, tarjeta de enceste, cantidad de palomas, datos de
las palomas, datos del reloj y RACE CODE)...”.
Por su parte, se remitieron los registros fílmicos correspondientes al día y momento del encanastamiento al Sr.
Mariano Zamareño, perito informático convocado a tal fin, quien concluyó que luego de la fiscalización prac-
ticada, se pudo determinar que “…NO HAY REGISTROS FILMICOS DE LOS DIAS 8 Y 9 DE OCTUBRE
2020…”, presumiblemente por motivos técnicos. 
Que habiéndose practicado un análisis de todos los elementos probatorios recolectados, este órgano disciplinario
estima que sin perjuicio de las conclusiones subjetivas arribadas al momento de practicarse la verificación en
el domicilio del Sr. Martínez, no existen elementos objetivos de entidad que nos induzcan a restarle credibilidad
a las registraciones realizadas y denunciadas en tiempo forma en el sistema on line habilitado. 
Por todo lo expuesto, este Tribunal considera que no habiendo sido posible acreditar la existencia de conductas
que encuadren en una falta disciplinaria que amerite reproche disciplinario alguno; entendemos procedente
pronunciarnos favorablemente en cuanto a la veracidad y validez de las constataciones en cuestión, y en con-
secuencia sugerimos a la organización del concurso dar por válidas las constataciones realizadas por el Sr. Ni-
colás Martínez. 

Sin más, saludan a Uds. muy atte.                     

Dr. Gastón Anaya
Sr. Jorge Garay
Sr. Roberto Toscano

En los Concursos 
Nacionales 

MEDIDAS DE 
CONTROL 
IMPRESCINDIBLES

La Federación hizo hincapié en algunas
irregularidades presentadas en los Nacionales, solicitando ciertas co-
rrecciones en las diferentes bocas de enceste.

• El enceste debe realizarse bajo el formato fijado por la F.C.A. (Tercero
Responsable), evitando el tráfico de personas en la Mesa de Control y
sus alrededores. Las Bocas que tienen equipamiento de filmación,
deben verificar su funcionamiento y asegurar que se grabe no solo el
proceso de enceste, sino también todo el tiempo que las palomas per-
manezcan en la sede.

• Una vez finalizado, imprimir las Planillas de Enceste de los Sistemas
Electrónicos, y en sobre debe colocarse el original de las Planillas de
Encanastamiento que la F.C.A. determina, completas y firmadas, más
las copias del enceste para el caso de gateras y entregar al Transporte
Recolector.

•  Es fundamental precintar las jaulas, tanto su puerta principal como
puerta chica, con precintos numerados, confeccionar planilla, firmar y
entregar al vehículo recolector. Incluso aquellos casos que por cuestio-
nes logísticas deban hacer trasbordos, deben precintar en las jaulas
usadas para los tramos parciales y luego nuevamente a las jaulas defi-
nitivas. Al punto de suelta deben llegar las jaulas con sus respectivos
precintos y planillas para la verificación. Ya se piensa aceitar el proce-
dimiento en el 2021 para una rápida identificación de los veedores, que
cuentan habitualmente con escaso tiempo.

• Las jaulas deben estar en condiciones, se debe asegurar que su aper-
tura sea normal junto al resto del camión en el momento que se destraba
el sistema automático. Se sugiere la revisión y acondicionamiento fuera
de temporada deportiva.

• Para el enceste online se debe contar con toda la información y verifi-
car el correcto y completo cargado antes del plazo establecido.

• Los participantes deben tener presente los tiempos máximos para
anunciar sus marcadas, que en días sábados, domingos y feriados es
de 180 minutos como máximo. En 2020, tanto en Curuzú Cuatiá, Obe-
lisco y Zapala varios ejemplares quedaron fuera de resultado por exce-
derse en los plazos de anuncio (a razón de unas 50 palomas por
especial).

• Una vez finalizado el concurso, la Boca es la responsable de controlar
las marcadas en el sistema. Este procedimiento de revisión, que posi-
bilita editar horarios y hasta eliminar constataciones es fundamental, ya
que es el reflejo del control en la apertura o evaluación de relojes. 

• Ante cualquier duda o situación que se presente, informar o consultar
a los coordinadores del Concurso Nacional. 

A. C. San Francisco

Federal de Pichones
1 - Nicolás Loyola - 1190840
2 - Darío Farías - 1190827
3 - Gonzalo Sánchez - 119070
Federal de Adultas
1 - Gonzalo Sánchez - 455386
2 - Mauricio Ludueña - 377102
3 - Pablo Galiard - 33102

A. C. Colombófila Córdoba

Federal de Pichones
1 - Gustavo Alvarez - 1182071
2 - Diego Masmanian - 1194159
Federal de Adultas
1 - Diego Masmanian - 1004890
2 - José Soriano - 1004235

CENTRO REPÚBLICA

Pichones

1 – L. y M. Pautassi
2 – Eduardo Pautassi
3 – Julio Moreyra

Adultas

1 – L. y M. Pautassi
2 – Eduardo Pautassi
3 – Alejandro Monetti

Fondo

1 – L. y M. Pautassi
2 – Eduardo Pautassi
3 – Julio Moreyra
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Decano de los choferes del CIP
SR. JUAN CARLOS PIZARRO
Introducción: un sintético audio circuló por las redes en
medio de la carrera de Zapala. Era la voz de Juan Carlos,
declamando felicidad al estar llegando a su querida ciudad
de Pergamino, tras el largo recorrido de ida y regreso a la
Patagonia Argentina, unos 3500 kilómetros. Sentimos que
su voz representó a todos aquellos choferes y convoyeres
que cada semana son depositarios de la confianza de los
colombófilos para trasladar a sus atletas aladas. Horas y
horas en las unidades de transporte, carga y descarga de
jaulas, atención de las palomas, contacto con los organiza-
dores, búsqueda de lugares propicios para soltar, días ex-
tras en caso de mal tiempo, esas son algunas de las
características de su tarea, no siempre del todo valorada.
Por eso nos propusimos hacer esta breve nota, en recono-
cimiento al amigo Pizarro, y por su intermedio, extensible a
todos los que cumplen similares funciones con gran respon-
sabilidad y dedicación.

Historial de trabajo de Juan Carlos Pizarro
“Allá por los años 1987 – 1988, la sociedad colombófila de
Pergamino, la cual constaba de un único camión donde
transportaban sus palomas mensajeras, requerían de otro
vehículo para realizar su labor, entonces deciden comuni-
carse con la Municipalidad de nuestra ciudad y pedirle como
colaboración un transporte para llevar dichas palomas, en
ese entonces, yo como empleado municipal, siendo Jefe de
Departamento en la Dirección de Parques y Jardines, me
delegaron como chofer para esos viajes. Por entonces pude
pasar por lugares de nuestra hermosa Argentina como Cór-
doba, donde tuve una excelentísima bienvenida de parte del
Sr. Tonini, colombófilo del lugar y también otros puntos de
nuestro país como Mendoza y Apóstoles (Misiones).”

“Años después, una vez jubilado de la Municipalidad, pasé
a ser empleado de la Asociación, conduciendo sus camio-
nes. Tuve la gran oportunidad de hacer sueltas de palomas

en todo el país, varios de esos viajes fueron en diversas
ocasiones a Cataratas del Iguazú (Misiones), en el año 2000
se realizó un especial donde pase por Clorinda (Formosa),
también participe en 12 ediciones de la carrera de Santa
Rosa (La Pampa), a partir de la 3ra edición fui partícipe de
la suelta de Zapala (Neuquén), en Curuzú Cuatiá (Corrien-
tes) estuve desde la primera vez que se realizó, en esta úl-
tima tuve la suerte de estar con Federico Arias cuando él
filmó la suelta desde el aire en una avioneta, logrando imá-
genes muy lindas. Estas fueron algunas de las varias carre-
ras donde tuve el honor de ser partícipe.”

“En los últimos viajes que se realizaron en el 2020 no pude
concurrir, motivo de mi edad y esta pandemia a nivel mun-
dial, el Covid – 19. Pero sin embargo, fue una gran alegría
ser convocado por los directivos de Pergamino para ir a sol-
tar a Zapala, una carrera tan querida por los colombófilos.” 

“Para dar fin, me gustaría agradecer de corazón a toda la
sociedad por brindarme siempre lo mejor, en todos mis años
allí me sentí y me siento muy cómodo en el entorno, con mis
compañeros y con toda la bella actividad que se realiza.
Quiero destacar a un gran compañero, el Sr. Osvaldo Mo-
lins, quien me dio consejos, confianza y motivación para el
oficio, sin más que decir, es un honor formar parte de esta
increíble institución.”

Juan Carlos. El próximo 27 de diciem-
bre estará cumpliendo 77 años de edad,
de los cuales en 33 ha sido parte de la
familia colombófila 

“Una de tantas anécdotas que se me vienen a la mente en mis primeros
años fue cuando tuvimos que hacer una suelta en Tacuarembó (Uru-
guay) llegamos a la localidad, después de tantas horas de viaje decidi-
mos parar en una estación de servicio a estirar las piernas y comer algo,
cuando salimos del autoservicio y nos dirigimos al camión, este estaba
rodeado de gente observando sorprendida porque no sabían de qué se
trataba, fue ahí donde tuvimos una larga charla explicando de donde
veníamos y cual era nuestro trabajo, después de la suelta nos llevamos
la gratificación de haberles enseñado a otra gente lo que nos apasio-
naba.”
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A partir del acuerdo de pautas sanitarias viables entre el AFSCA de Bélgica y el SENASA de Argentina y la iniciativa e inversión de colombófilos 

CONSIDERABLE INCORPORACIÓN DE PALOMAS EUROPEAS PARA REPRODUCCIÓN

Las extensas y persistentes gestiones –años
atrás- de la F.C.A. para lograr exigencias fac-
tibles de cumplir en la importación de palo-
mas de carrera procedentes de Bélgica en
particular y Europa en general se vieron co-
ronada de éxito a partir del acuerdo en fe-
brero de 2017 entre el SENASA y su similar
belga, el AFSCA, de un modelo de certificado
bajo la identificación EX.VTL.AR.04.02.

Con anterioridad, si bien en los papeles no
era imposible la importación de palomas de
la Cuna de la Colombofilia, en los hechos así
se tornaba, fundamentalmente por los dificul-
tosos requisitos que se debían cumplir en ori-
gen, como por ejemplo los test de clamidias,
los análisis individuales a cada paloma y los
costos involucrados, entre otras restriccio-
nes.

La Federación desarrolló toda una estrategia
argumental, permitiendo cierta flexibilización
del SENASA, el que accedió en buena me-
dida por la respetable política institucional de
la Entidad Madre, logrando el cometido: que
se retomara la importación bajo control oficial
de palomas procedentes de Europa, tras un
largo período de dificultades e impedimentos,
surgidos fundamentalmente a mediados de la
primera década del siglo XXI, con motivo de
las trabas surgidas a partir de la Gripe Aviar. 

Pero más allá del logro institucional, una
cuota importante de injerencia en que ese co-
metido fuera una realidad vino de parte de la
iniciativa privada, que rápidamente se orga-
nizó, realizando considerables inversiones. 

Es el caso del Centro de Cuarentena y Esta-
ción de Cría Thione de Venado Tuerto, que
tras adecuar sus instalaciones y realizar los
contactos y convenios pertinentes en el Viejo
Continente, y no sin dificultades típicas en
las tramitaciones ante el Sector Público, ob-
tuvo los permisos para constituirse como pre-
dio cuarentenario habilitado, status que
poseen contados emprendimientos privados
en la Argentina, a la par del único predio bajo
administración directa del SENASA, el Laza-
reto Capital, y con la particularidad de ser ge-
renciado por un colombófilo, Ezequiel
Thione, lo que se constituyó para el ambiente
en un importante valor agregado a la hora de
confiar los ejemplares adquiridos –a cifras
que por el tipo de cambio no han sido meno-
res- en subastas o en forma directa a criado-
res europeos, en su etapa de
exportación-importación. 
Quisimos saber que líneas se han importado
desde entonces por intermedio del servicio
brindado por el emprendimiento venadense,
para dar una cabal muestra de los refuerzos
ingresados para la reproducción de nuevos
ejemplares en el país, que seguro estamos,
como ya ha sucedido en el pasado, fortale-
cen y mejoran de por sí las líneas de ague-
rridas y seleccionadas palomas de carrera
argentinas.  

A la consulta de EL MENSAJERO, Thione in-
dicó que se han concretado por su intermedio

cuatro importaciones, ascendiendo a 316
ejemplares, y que para 2021 ya están en es-
pera más de 20 ejemplares.

-  Enero 2018: 60 palomas
-  Junio 2018: 147 palomas
-  Marzo 2019: 93 palomas
-  Octubre 2019: 16 palomas

Por supuesto las palomas importadas se han
diseminado por todo el país, ya que en su
mayor parte fueron adquiridas por particula-
res, aunque un lote se incorporó a la propia
Estación de Cría. 

Para hablar de procedencias, organizamos el
listado en función de la especialidad a la que
se dedica el palomar proveedor. En casos se-
leccionados, caracterizamos de quien se
trata, como una forma de acrecentar el cono-
cimiento.

LÍNEAS DE “VELOCIDAD”

- Jos Thone (Bélgica)
-  Hans y Evert-Jan Eijerkamp (Holanda)
-  Pipa Elite Center (PEC) (Bélgica)

LÍNEAS DE “SEMIFONDO” 

-  Jos Thone de As (Bélgica)
-  André Roodhooft de Pulderbo (Bélgica)
-  Gaby Vandenabeele (Bélgica)
-  Johny e Ives Jonckers (Bélgica)
-  Zumdiek (Alemania)
-  Herbots Hnos. (Bélgica)
-  Bart Bassez Team (Holanda)
-  EPW Breeding Loft (Bélgica)
-  Hans y Evert-Jan Eijerkamp (Holanda)
-  Jos, Jules e Yves Engels (Bélgica)
-  Pipa Elite Center (Bélgica)
-  Henk de Weerd (Holanda)
-  Pieter Veenstra (Holanda)
-  Henry y Guy Baerts (Bélgica)
-  Thibault Seiffert (Bélgica)
-  Serge Van Elsacker-Jepsen (Bélgica)
-  Noel Willockx Team (Bélgica)
-  De Scheemaecker Pigeon Center Elite 
-  Jos Joosen (Bélgica)
-  Gino Clicque (Bélgica)
-  Marcel Sangers (Holanda)
-  Stefaan Lambrechts (Bélgica)
-  Wout Spierings (Holanda)
-  Wilfried Zur Lowen (Alemania)
-  Anton Ruitenberg (Holanda)
-  Roger Debusschere (Bélgica)

-  Freddy y Jacques Vandenheede (Bél)
-  Reinhard e Ina Muhl (Alemania)
-  Gert Rotman (Holanda)
-  Bustraan Pigeons (Holanda)
-  Verbree Team (Holanda)
-  Albert Derwa (Bélgica)
-  Klaas Van Dorp e Hijo (Holanda)
-  Marc de Cock (Bélgica)
-  Erik Limbourg (Bélgica)
-  Rik Custers (Bélgica)
-  Dirck Van Dyck (Bélgica)
-  Leo Heremans (Bélgica)
-  Peter Bours (Bélgica)
-  Guido Geris (Bélgica)
-  Marc Vanonckelen (Bélgica)
-  Janssens-Boen (Bélgica)

LÍNEAS DE “FONDO Y GRAN FONDO”

-  Jos Thone (Bélgica)
-  Jan Polder (Holanda)
-  Martha Van Geel (Holanda)
-  Hagens Hnos. (Holanda)
-  Jelle Jellema (Holanda)
-  Hugo Batenburg (Holanda)
-  Carlo Gyselbrecht (Bélgica)
-  Hans y Evert-Jan Eijerkamp (Holanda)
-  Pieter Veenstra (Holanda)
-  Henry y Guy Baerts (Bélgica)
-  Thibault Seiffert (Bélgica)
-  Noel Willockx Team (Bélgica)
-  Pipa Elite Center (Bélgica)
-  De Scheemaecker Pigeon Center Elite
-  Jos Joosen (Bélgica)
-  Gino Clicque (Bélgica) 
-  Freddy y Jacques Vandenheede (Bél)
-  Vollebregt Team (Holanda)
-  M. H. de Groot (Holanda)
-  Noel Peiren (Bélgica)
-  Marc De Cock (Bélgica)
-  Erik Limbourg (Bélgica)
-  Jan Hooymans (Holanda)
-  Francis Franssen (Bélgica)
-  Gino Houbrechts (Holanda)



El Mensajero - Nro. 72 - Diciembre de 2020 29

NOEL PEIREN DE BÉLGICA

Se trata de un conocido belga de la zona de Flandes,
ganador del Nacional de Barcelona 2015, uno de los
más difíciles de los últimos tiempos, no por el viento,
que fue favorable, sino por el extremo calor, con tem-
peraturas en el orden de los 35º.  Pero ese no ha sido
el único mérito de este colombófilo, con una vasta tra-
yectoria y múltiples triunfos. Ha sido más de una vez
campeón nacional en alguna de las categorías de la
Federación Belga, decenas de campeonatos provincia-
les (en la provincia más populosa de colombófilos en
el país) y triunfos en el club de fondo y gran fondo de
la zona.

Las palomas Peiren son palomas extremadamente
duras, son palomas de acero. Pasan el invierno en los
pasillos con paredes de malla para reforzar su resis-
tencia natural. Así fue como los maratonistas fueron
"endurecidos" en el pasado. Una práctica que Noel
aprendió en la infancia como "estudiante" de los her-
manos Catrisse. Empezó a visitar famosas celebrida-
des en su área e incluso en el extranjero desde su
adolescencia. Dondequiera que estuviera, su libro de
registro era su mejor compañero. Llegó a una conclu-
sión general: todas las palomas que resistieron los pe-
ríodos más largos de tiempo, basaron su éxito en una
muy buena y estable familia de palomas. Aprendió
sobre todo de su padre, George Peiren, un verdadero
campeón.

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

BUSTRAAN PIGEONS DE HOLANDA

Se trata de un colombófilo holandés que mantiene en
su reducida estación de cría palomas de los mejores
orígenes europeos: Albert Derwa, Bart Geerinckx,
Koen Minderhoud, Gaston Van de Wouwer (el propie-
trario de la paloma subastada al precio record en la ac-
tualidad!), Jan Hooymans, etc, algunas adquiridas por
intermedio del sitio web de PIPA o el PEC, su centro
de cría. Cuenta con interesantes referencias de colom-
bófilos que han adquirido sus palomas y han obtenido
éxito, incluso en colombódromos internacionales.

HUGO BATENBURG DE HOLANDA

La ciudad de Klaswaal de los Países Bajos es famosa
por Hugo Batenburg y su esposa Anita van de Merwe,
quienes comenzaron a correr en ese lugar desde fina-
les de 1996. Ambos tienen padres famosos en las ca-
rreras de palomas. Hugo es el hijo de Bas Batenburg;
Anita es la hija de Piet van de Merwe. Los resultados
en las carreras de 800 a 1165 km han sido sobresalien-
tes desde 1999: 2º nacional, 3º nacional, 10º nacional,
11º nacional, 13º nacional… .36 x top 100 en grandes
carreras nacionales de larga distancia.

La pareja casada no solo corre a muy larga distancia.
Poseen algunas aves excepcionales para los concur-
sos de fondo, principalmente la línea del famoso Piet
van de Merwe (Dordrecht, NL) el padre de Anita.

En 1981 nació un macho en el palomar de la entonces
sociedad de padre e hijo de Batenburg (Klaaswaal).
Después de unos días, el macho fue anillado con el
ahora famoso número 81-1533120. En ese momento,
Bas y su hijo Hugo no tenían ni idea del impacto de
esta paloma en su palomar: que la asombrosa calidad
de esta paloma cambiaría drásticamente sus carreras.
Esta poderosa paloma, que fue producto de las desta-
cadas palomas reproductoras Stamvader (78-322953)
x Barcelonaduivin (72-2231371), pronto se llamó Wit-
buik y tuvo una gran influencia y cambió significativa-
mente la familia de palomas en Klaaswaal.

Cuando el Witbuik caminaba por el palomar, Bas y
Hugo solían pensar que probablemente era demasiado
guapo para ser una paloma útil. "No será una buena
paloma mensajera", dijo Bas Batenburg. Fue todo lo
contrario. Él fue muy exitoso como corredor, como ga-
nador de un 14 ª Nacional de San Vicente contra
16.629 palomas, un 85 º Nacional San Vicente y otros
siete premios mayores en importantes carreras de
larga distancia. Parecía que Witbuik era un ave de ca-
rreras con mucho talento. Más tarde demostró que
también tenía algunas cualidades de cría excepciona-
les. Esta paloma de primera clase fue trasladada al pa-
lomar de cría en 1987 y ahora es padre y abuelo de
numerosos ganadores nacionales.

Con un sistema bien pensado, Hugo y Anita han lo-
grado conservar las cualidades reproductivas de esa
paloma e intentan fortalecer aún más su ya excelente
raza de palomas con la adición de algunas de las me-
jores palomas disponibles. “Mantener tu raza pura es
fácil. Es mucho más difícil mejorala”, dijo Hugo moti-
vado.

Su método de cría superior y bien pensado y la forma
en que introducen cuidadosamente nuevas líneas de
sangre en la excelente raza de Batenburg - Van De
Merwe se ilustró perfectamente el 30 de junio de 2012.
Ese fue el día en que 47 talentosos adultos de Hugo y
Anita fueron liberados en Burdeos a las 7 de la ma-
ñana. Por la noche, los colombófilos de la ciudad pre-
senciaron algo que posiblemente nunca antes había
sucedido: una tras otra, las palomas llegaron al palo-
mar. Los aficionados exitosos de Klaaswaal han visto
bastantes grandes logros, ¡pero este fue un éxito
nunca antes visto! Sus palomas demostraron en una
de las competiciones más justas de la temporada: no
menos de 19 corredores llegaron a casa el día de la li-
beración. Llegaron a las 18:29, 18:31, 18:34, 18:37,
18:39, 18:48, 19:14, 19:22, 19:37, 19:45, 19:48, 19:53
etc., obteniendo los puestos 3 rd , 6 ° , 9 ° , 11 ° , 14 °
, 60 ° , 74 ° etc. nacional Burdeos ZLU. El desempeño
del equipo Batenburg en esta carrera fue realmente
asombroso.

La familia de Batenburg-Van De Merwe se centra en la
competición de larga distancia durante todo el año, es-
pecialmente las carreras con lanzamiento matutino,
sus favoritas. Esta es la competencia más honesta con
las primeras palomas que llegan el día de la liberación. 

FRANCIS FRANSSEN DE BÉLGICA

Francis Franssen es una figura muy conocida en el de-
porte de las palomas de la provincia de Lieja, en la
parte francófona de Bélgica. Es hijo de Joseph Frans-
sen de Charneux, un campeón atemporal que tiene
una de las cartas más completas de la provincia de
Lieja, un “dinosaurio” como un Julien Nibus o el difunto
Constant Rahier. Hoy, Francis sigue los pasos de su
padre a pesar de que ha optado por centrarse única-
mente en una disciplina: la larga distancia. Sus prime-
ros pasos en las carreras de palomas se remontan a
1994, cuando obtuvo su primera licencia a su nombre.
Activo en el sector de la construcción, Francis cons-
truyó magníficas y sólidas instalaciones para dar la
bienvenida a sus primeras palomas en Bolland, un pe-
queño pueblo del Pays de Herve. Al año siguiente, ya
se coronó como 1er campeón nacional principiante.
Solo las carreras nacionales despiertan su interés por-
que considera que las actuaciones conseguidas por las
palomas son fantásticas. ¿Qué podría ser más her-
moso que ver a una paloma regresar después de va-
rias horas de vuelo? Su condición de independiente,
con presencia obligatoria en varios sitios durante mu-
chas horas, tampoco es ajena a esta orientación radi-
cal. Pero su trabajo y su vida familiar son obviamente
más importantes que una práctica intensiva de su
hobby y Francis tiene poco tiempo libre para cuidar de
sus palomas. No fue hasta 2008 para volver a verlo en
primer plano, año en el que ganó la 5º posición en
Orange nacional de 4.587 inscripciones. Esta actua-
ción, se la debe a su famosa 'Super Orange', una pa-
loma que también ganó el 54º Nacional Orange contra
5237 palomas y el 114º Nacional Souillac contra 7597
palomas en 2009, el 24º Nacional de Perpignan contra
6257 palomas en 2010 y el 120º Nacional de Barcelona
contra 12 170 palomas en 2011. Lamentablemente, no
regresó de la edición 2011 de Barcelona. Una pérdida
terrible a nivel emocional, pero que también demostra-
ría ser genial a nivel puramente deportivo. Porque
antes de su desaparición, a Francis no se le había pe-
dido que criara a varios jóvenes de esta fantástica pa-
loma. Varios de ellos fueron puestos directamente en
reproducción donde hicieron maravillas. Así encontra-
mos la Super Orange en los pedigríes de todas las pa-
lomas más importantes de la colonia actual, en
particular el 'St-Vincent' y 'Origui',
Porque el 2014 sin duda seguirá siendo una de las me-
jores temporadas de la carrera de Francis. Con dos se-
manas de diferencia, Francisco clasificó 2º en Agen
nacional de la mano de 'Origui' y, unos días después,
su primera victoria nacional en San Vicente ¡Dos ac-
tuaciones increíbles que le dieron una entrada sensa-
cional en el panorama nacional e internacional!

Hecho bastante notable: las dos palomas son dos her-
manos nacidos de una hija completa de 'Super Orange'
¡De tal palo tal astilla! No hace falta decir que la línea
de 'Super Orange' es el hilo conductor de la colonia ac-
tual. Los otros flujos sanguíneos presentes en Bolland
son los siguientes: André Colbrandt, Batenburg-Van de
Merwe, Caro frères, Christian Bouhy, Dieter Ballmann,
Etienne Meirlaen, Henry Léon, Injaaz Loft, Luc Herbots
o PEC. Más recientemente, Francis visitó a Joost De
Smeyter-Restiaen, el mejor en la disciplina en la ac-
tualidad.
Allí realizó varias compras para fortalecer aún más su
colonia. Por lo tanto, Francis siempre está atento a
este tipo de situación y le gusta divertirse comprando
palomas de colonias de renombre.

El método que se practica en Bolland es muy sencillo.
Francis cuida a sus palomas manteniéndose lo más
cerca posible de la naturaleza. Según él, jugar carreras
de larga distancia es otro deporte de palomas en el
que son especialmente las palomas las que marcan la
diferencia. El aficionado debe intervenir lo menos po-
sible. Su único trabajo es facilitar que sus voladores
estén en buen estado. Para ello, deben tener una gran
fuerza natural y una salud férrica. Francis ha elegido
el método de la viudez total para jugar a sus palomas,
lo que significa que tanto machos como hembras par-
ticipan en las carreras. También procura no tener pa-
lomas innecesarias en casa. Al comienzo de cada
temporada, alrededor de un centenar de ellos pueblan
los palomares de juego. Después de un rápido inicio
en las carreras de velocidad y media distancia, las pa-
lomas se juegan en equipo en las diferentes etapas del
programa nacional. Se presta especial atención a los
de un año que necesiten adquirir experiencia en estas
carreras, de cara a su futura carrera en carreras de
larga distancia. Participan así en varias etapas de
media distancia como Châteauroux antes de poder
participar en etapas como Agen, Narbonne y otras. 
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CONCURSOS NACIONALES 2020

CURUZÚ 
CUATIÁ

La F.C.A. llevó adelante el esperado concurso especial
desde la localidad correntina, con el apoyo invalorable de la
A. C. Paloma Mensajera de Pergamino, que como en oca-
siones anteriores ofreció sin costo alguno trasladar desde
su sede al punto de suelta todas las palomas ajenas al CIP
que se inscribieran en el Nacional. 
Se habilitaron 76 bocas de encanastamiento, diseminadas
en todo el país, a través de las cuales se inscribieron en el
Nacional 4598 palomas de 654 palomares. La boca con ma-
yores adhesiones fue Vientos de las Sierras, de Córdoba,
que recibió a 345 ejemplares de 10 participantes, seguida
por Alas Pringlenses, con 260 ejemplares de 37 palomares. 
El convoy estuvo compuesto por unas 15840 palomas, ya
que debe recordarse que el CIP disputó una de sus fechas
del calendario anual, por lo que para todos los colombófilos
de ese amplio sector fue optativa la inscripción en el Nacio-
nal.
La Federación también extendió su agradecimiento a las
Asociaciones y Circuitos que contribuyeron en la logística
de recolección de palomas, tales como La Valiente Mensa-
jera, Rápida Unión Bahiense, La Mensajera Pampeana, La
Mensajera de Pehuajó, Asociaciones de Córdoba y Circuito
Mar y Sierras, así como a los directivos de las Bocas de En-
ceste que ayudaron con la organización central del con-
curso, a cargo de algunos integrantes de la Comisión
Directiva. Resaltó la participación de colombófilos de Alas
Santiagueñas, Villa Mercedes y Alas del Comahue que con
gran esfuerzo y compromiso sortearon obstáculos y partici-
paron en el evento.

LOS PREMIOS

Un total de 294.272 puntos se destinaron a los reconoci-
mientos zonales a primeros puestos individuales (1º) y por
equipos (1º, 2º y 3º). La zona con mayores puntos asignados
fue la “Sudoeste Fondo 1”, con 89 participantes y 997 palo-
mas intervinientes. 
Por el lado de los Premios Honoríficos, fueron 46 trofeos,
teniendo en cuenta los ganadores zonales y generales. 

LA SUELTA

Con cielo despejado y leve viento del sudoeste se efectuó
la suelta a las 6:45 hs., debiendo enfrentar en todo el tra-
yecto vientos a la cabeza, de mayor intensidad en los sec-
tores ubicados al oeste del radio de participantes.

LOS ARRIBOS

Antes de las 9 de la mañana se produjeron las primeras
constataciones en la zona de Concordia, perteneciente a la
categoría Velocidad, con una distancia de 180 Km. Y tam-
bién en Alejandra, Santa Fe, con una distancia similar e
iguales promedios. Esas marcadas hicieron presumir una
carrera que aun con vientos a la cabeza tendría promedios
de vuelo normales. 

Sin embargo, los promedios superiores a los 70 Km/h. solo
fueron posibles para unas 100 palomas, fundamentalmente
recostadas en la costa del Río de la Plata, y excepcional-
mente, para las punteras en los sectores más alejados en
Fondo 2 (más de 700 Km.), categoría donde únicamente lle-
garon 8 palomas en el día (la máxima distancia de 822 Km.
en Olavarría) y Gran Fondo (más de 900 Km.), en esta ca-
tegoría, específicamente 2 ejemplares de Horacio Turcato
de Bahía Blanca y 1 de Oscar Paz de Mar del Plata consta-
tados en la segunda jornada de vuelo a primera hora.

El resto se ubicó por debajo, con arribos numerosos en
tiempo oficial en las distancias más cortas, y más acotados
en los sectores que más debieron volar. Por ejemplo, en
Gran Fondo se clasificaron en las 4 jornadas válidas 191 pa-
lomas de las 863 inscriptas (22%). En total, 2047 palomas
se registraron en el sistema online. La máxima distancia:
1080 Km. recorridos por ejemplares del colombófilo Berth
de Punta Alta, Pcia. de Buenos Aires.

¡LOS GANADORES!

Clasificaciones Individuales

VELOCIDAD GENERAL – 12 palomares – 140 palomas
1 – 754574 – Jorge Castelli – Concordia
VELOCIDAD ZONA SUR – 10 palomares – 128 palomas
1 - 754574 – Jorge Castelli – Concordia
2 – 402051 – Juan Xue – Concordia
3 – 1197121 – Juan Xue – Concordia
VELOCIDAD ZONA OESTE – 1 palomar – 10 palomas
1 – 292442 – Martín López – Alejandra

SEMIFONDO GENERAL – 138 palomares – 912 palomas
1 – 1169217 - Walter Pérez – Zárate 
SEMIFONDO ZONA SUR – 45 palomares-  218 palomas
1 - 1169217 - Walter Pérez – Zárate
2 – 390412 – Mario Montero – Zárate
3 – 1072954 – Mario Montero – Zárate
SEMIFONDO ZONA SUDOESTE – 93 pal. – 694 palomas
1 – 554409 – Daniel Schneider – Llambi Campbell
2 – 539933 – Daniel Villanueva – Paraná
3 – 1118054 – Eduardo Herrlein – Paraná

FONDO 1 GENERAL – 247 palomares – 1966 palomas
1 – 487379 – Diego Segovia – Ensenada
FONDO 1 ZONA SUR -  156 palomares – 947 palomas
1 - 487379 – Diego Segovia – Ensenada
2 – 1016718 – Oscar Macherette – General Pacheco
3 – 1132423 – Alberto Díaz de Tuesta – General Pacheco
FONDO 1 ZONA SUDOESTE – 89 palomares – 997 palomas
1 – 279233 – Alberto Oviedo – Córdoba
2 – 457748 – Alberto Oviedo – Córdoba
3 – 1080870 – Eduardo Mallia – V. S. C. del Lago
FONDO 1 ZONA OESTE – 2 palomares – 22 palomas
1 – 504815 – Daniel Catalfamo – Cruz del Eje

FONDO 2 GENERAL – 103 palomares – 717 palomas
1 – 1117688 – Nicolás Martínez – Gral. Alvear
FONDO 2 ZONA SUR – 84 palomares – 521 palomas
1 – 1117688 – Nicolás Martínez – Gral. Alvear
2 – 1117694 – Nicolás Martínez – Gral. Alvear
3 – 574641 – Javier Dumerauf – Azul
FONDO 2 ZONA SUDOESTE – 19 palomares – 196 palomas
1 – 514708 – Jorge Gatica – Villa Mercedes
2 – 1054753 – Carlos Becares – General Pico
3 – 1054299 – Fabio y Diego Moreno – General Pico

GRAN FONDO GENERAL – 154 palomares – 863 palomas
1 – 509068 – Horacio Turcato – Bahía Blanca
GRAN FONDO ZONA SUR – 131 palomares – 775 palomas
1 – 509068 – Horacio Turcato – Bahía Blanca
2 – 285048 – Horacio Turcato – Bahía Blanca
3 – 559452 – Oscar Paz – Mar del Plata
GRAN FONDO ZONA SUDOESTE – 23 pal. – 88 palomas
1 – 414637 – Darío Sáenz de Tejada – Santa Rosa
2 – 1116312 – Héctor Battistoni – Santa Rosa
3 – 1091756 - Héctor Battistoni – Santa Rosa

Clasificaciones por Equipos

VELOCIDAD GENERAL 
1 – 1197121 – 1123627 – Juan Xue - Concordia
VELOCIDAD ZONA SUR
1 – 1197121 – 1123627 – Juan Xue - Concordia
2 – 485135 – 471434 – Rodrigo Larrigau – Chajarí
3 – 402051 – 1039882 – Juan Xue - Concordia
VELOCIDAD ZONA OESTE 
1 – 591133 – 464938 – Martín López - Alejandra

SEMIFONDO GENERAL 
1 – 1030006 – 1030007 – Daniel Olivo - Paraná
SEMIFONDO ZONA SUR 
1 – 1169172 – 1169168 – Mario Montero – Zárate
2 – 1072954 – 1072943 – Mario Montero – Zárate
3 – 390412 – 565484 – Mario Montero - Zárate
SEMIFONDO ZONA SUDOESTE 
1 – 1030006 – 1030007 – Daniel Olivo - Paraná
2 – 1030307 – 1030306 –Daniel Villanueva – Paraná
3 – 540086 – 1030071 – Juan A. Ibarra - Paraná 

FONDO 1 GENERAL 
1 – 1127218 – 1193274 – Cristian Rodríguez - Lanús
FONDO 1 ZONA SUR 
1 – 1127218 – 1193274 – Cristian Rodríguez - Lanús
2 – 487379 – 429443 – Diego Segovia – Ensenada
3 – 1134725 – 1134624 – Mas-Valletta-Venere-Thione
FONDO 1 ZONA SUDOESTE 
1 – 279233 – 457748 – Alberto Oviedo – Córdoba
2 – 1211666 – 1211652 – Daniel Ortiz – Falda del Carmen
3 – 1101882 – 1101884 – Ariel Charra - Córdoba
FONDO 1 ZONA OESTE
1 – 504815 – 401475 – Daniel Catalfamo – Cruz del Eje
2 – 534966 – 603683 – Gustavo Pece – Sgo. Del Estero

FONDO 2 GENERAL 
1 – 1117688 – 1117694 – Nicolás Martínez – Gral. Alvear
FONDO 2 ZONA SUR 
1 – 1117688 – 1117694 – Nicolás Martínez – Gral. Alvear
2 – 1117693 – 1218826 – Nicolás Martínez – Gral. Alvear
3 – 570394 – 1094757 – Norberto Travers – Olavarría
FONDO 2 ZONA SUDOESTE 
1 – 514708 – 514701 – Jorge Gatica – Villa Mercedes
2 – 277880 – 404750 – Miguel A. Rodríguez – V. Mercedes
3 – 1054299 – 1054330 – Fabio y Diego Moreno – G. Pico

GRAN FONDO GENERAL 
1 – 559452 – 372456 – Oscar Paz – Mar del Plata
GRAN FONDO ZONA SUR 
1 – 559452 – 372456 – Oscar Paz – Mar del Plata
2 – 450270 – 232006 – Alfredo Acevedo – Tres Arroyos
3 – 440313 – 440317 – Mariano García - Miramar
GRAN FONDO ZONA SUDOESTE 
1 – 414637 – 414646 – Darío Sáenz de Tejada – Sta. Rosa
2 – 1090863 – 1090869 – Jorge Anocibar – Santa Rosa
3 – 591569 – 595979 – Darío Sáenz de Tejada –Sta. Rosa
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CURUZÚ CUATIÁ    OSCAR PAZ  DE MAR DEL PLATA
Ganador por Equipos en Gran Fondo – 911 Km.

-Oscar, ¿qué ha significado para Usted este resonante triunfo
en Curuzú por Equipos? 
-Para mi, fue mi mejor triunfo, porque fue mi primera carrera a
nivel nacional y el primer Curuzú que gano. Fue una alegría, emo-
ción y satisfacción muy grande. Hasta lloré. Jamás en mis años de
colombófilo había llorado, hasta esta carrera. 

-Fue una carrera difícil para el Gran Fondo, pero aun así sus
palomas afrontaron las dificultades y arribaron en muy buenos
tiempos. ¿A qué atribuye su desempeño? Qué origen tienen y
cómo fue la preparación?
-Si, fue una carrera muy dura y mis palomas respondieron muy
bien. El desempeño… creo que fue una mezcla de suerte y que es-
tuvieron muy bien preparadas. Las dos provienen de grandes pa-
lomares. La tapada de anillo 559452 es del palomar de un gran
campeón de Mar del Plata, el señor Osvaldo Pérez. La azul de ani-
llo 372456, tiene sangre del palomar de Pedro Bermúdez, colom-
bófilo de la Sociedad de Vicente López. 

-Cuéntenos acerca de su trayectoria en la Colombofilia. Desde
cuándo, en qué club, con qué desempeño a lo largo de los años,
anécdotas.
-Yo comencé a correr en el año 1963 en Sociedad Colombófila
Marplatense. En tantos años, uno tiene años buenos y malos. Tuve
la suerte de lograr tres campeonatos sociales, el último en 2018. 
Uhh…anécdotas, hay muchas. La que más recuerdo es una carrera
de fondo del año 2009, se largó de Ubajay un sábado, y ese día no
entró ninguna paloma, el domingo, también esperé y a última hora,
ya un poco desahuciado de haber esperado todo el día… me voy a
bañar y mi señora me pega el grito ¡vino una! Salgo al patio y veo
a la palomita arriba del techo del palomar. Esa fue también una
gran emoción, fue la primera y única paloma que entró a Mar del
Plata luego de casi ¡dos días! 

-Acerca del plantel reproductor actual, que cantidad tiene,
cuáles son las procedencias, en los casos de haber sido volado-
ras propias que les exige para pasar a criar, cuantos pichones
cría total y por casal.
-Con respecto a los reproductores me manejo con 12 casales. Sigo
el pedigree de Bermúdez y Pérez. En el caso de haber sido vola-
doras les saco cría luego de haber corrido por lo menos cinco años.
En total crío 50 pichones y comienzo cada año con 70 voladoras. 

-La colombofilia ha avanzado con el paso de los años, ¿cuánto
de lo que aplica en el presente en el cuidado y entrenamiento
de las voladoras no ha cambiado y qué ha modificado?
-Pienso que la colombofilia desde que comencé en los años ’60
hasta ahora se ha transformado muchísimo. Hoy en día el cuidado
es mucho más complejo, el tipo de paloma también ha ido cam-
biando. Además, hay más información en las redes y uno puede
ver y comparar qué pasa en otros países, cómo crían o los cuidados
que se les da a las palomas…Nos tuvimos que adecuar hasta con
la tecnología y poner las gateras.
Por supuesto que uno de los aspectos que no he cambiado y que
mantengo desde que empecé es el entrenamiento. Empiezo con
distancias cortas y después les voy dando más kilómetros… si no
les das ruta no podes competir. Les dedico mucho tiempo y dedi-
cación. 

-Tiene el palomar en una zona compleja, por los vientos. ¿Qué
paloma se necesita? 
-Mar del Plata es una ciudad muy complicada con mucho viento,
estamos prácticamente adentro del mar. Por suerte mi palomar está
bien ubicado y no le agarra tanto viento…pero sí, cuando hay
viento fuerte las carreras suelen ponerse duras. En nuestra zona se
necesitan palomas medianas. Mis palomas, son de contextura me-
diana, en general son todas muy parejas.

-Palabras finales
-Para terminar, quiero agradecerle al Mensajero por haberme re-
alizado esta entrevista. Es un honor poder compartir con ustedes y
con otros colombófilos algunas de mis experiencias.

DIEGO SEGOVIA  
Ensenada - 1º Fondo 1 General - 565 Km.

-¿Cómo se dio este triunfo en un Nacional?
-Estábamos con mi hijo e indecisos por la punta, es muy complicado marcar adelante del norte donde
estoy ubicado, pero decidimos mandar un equipo y se nos dio en lo que es individual y por equipo
también adelante. Muy contentos, una alegría enorme. La paloma ganadora es una gran paloma que
explotó este año, es de las palomas mías con palomas de mi gran amigo Marcelo Fernández.

-¿Dónde competís habitualmente?¿Alguna anécdota?
-Siempre competimos en la.Mensajera Ensenadense. Podría señalar como algo para resaltar que el
fin de semana pasado, de Apóstoles marcamos la misma paloma del nacional de noche, una crack.

-¿Cómo te ha ido en las demás competencias en que participas habitualmente?
-Este año tuvimos muy buena actuación junto a mi hijo con quien compartimos esta pasión, salimos
campeones de pichones, subcampeones en el Amistad, en pichones y adultas y en el general. Tene-
mos también varios federales, subcampeonatos de pichones y un subcampeonato en el Derby de
Mar del Plata, creo que fue en el 2016, y 3º en el Campeonato Plumas de Nido.

-¿De dónde provienen tus palomas?
-Provienen de Ángel Riche y Héctor Zeca, palomas fieles y guerreras. Después incorporamos palomas
de Marcelo Fernández, las cruzamos con las nuestras y nos dan muy buen resultado.

-¿Cuál es el sistema de preparación habitual en tu palomar?
-Damos dos comidas y un vuelo a la tarde de 1:15 o 1:30 hs. Usamos dos maíces y mezcla de la que
hay en el mercado de la familia Severini.

-Se viene la etapa de receso, ¿cómo te manejas con el plantel?
-En la muda usamos mezcla replume, mucho baño y en diciembre hacemos algunos piques cortos,
después paramos y arrancamos en marzo.

-¿Qué opinión te merece la Colombofilia Argentina?
-La veo por el buen camino, creciendo de a poco y con un gran presidente como Osvaldo Dagnino
que es un gran dirigente y está en todos los detalles, siempre está el apoyo en lo que cualquier socio
necesita, junto a su grupo de trabajo.

-Para el cierre, momento de agradecimientos…
-Agradecer a los socios de la Mensajera Ensenadense, al vicepresidente Mario Valenti que trabaja
todo el año a full, a la familia Severini con quienes tenemos una amistad y a Marcelo Fernández, un
hermano que me dio la colombofilia.
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Diego Segovia e hijo en su palomar. A la derecha, la paloma ganadora de Curuzú en Fondo 1 General

CURUZÚ CUATIÁ    
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Equipo Ganador en 
Fondo 1 General

Arriba: Frascone / Sorensen
Abajo: Barcia / Dotta

EL GANADOR POR EQUIPOS 
EN FONDO 1 GENERAL

“Soy Cristian Rodríguez, palomar Rodríguez e
hijos. Compito en la sociedad Hipólito Vieytes y
sociedad Caaguazu.” 

“Me inicié en la Vieytes, tengo palomas desde
hace 20 años, al principio fue un hobby pero
luego se convirtió en mi vida y mi pasión. Hace 6
años que compito, anteriormente no podía por
trabajo, ahora tengo la posibilidad de dedicarles
tiempo, darles los cuidados necesarios y al
mismo tiempo disfrutarlas.”

“Verdaderamente no esperaba el triunfo aunque
uno las prepara con todo el amor para que siem-
pre regresen. Ese día se dio, fue una alegría
enorme que no olvidaré en mi vida.” 

“Los orígenes de mis palomas son ejemplares de

mis amigos y grandes campeones
Manuel Barcia, Jorge Garay, Eze-
quiel Marcageli, Oscar Valletta,
Marcelo Fernández, Daniel Dotta,
Curcio Hermanos. Bajan de la fa-
milia de palomas de Marcelo Mas
al cual conocí gracias a Manuel,
quien me hizo realidad el sueño
de conocer a Marcelo, Oscar y
Rubén Mas en el año 2014.” 

“Con esa familia de palomas más
las de mis amigos anteriormente
nombrados pude obtener mis lo-
gros. Año 2018 subcampeón ge-
neral de la sociedad Caaguazu y
campeón de pichones. Año 2019
campeón general y nuevamente
campeón de pichones y anillo de
oro. Año 2020 campeón de picho-
nes y ganador del federal de pi-
chones desde Santa Rosa, como
también logré ser subcampeón
del Circuito Sur de Fondo y carre-
ras del 8x8 por equipos.” 

“Soy de dar un solo vuelo de una
hora, mucha limpieza, sopleteado
de posaderos dos veces a la se-
mana con fuego, preparación de
comida doy tres maíces distintos,
arveja blanca, trigo y arróz con

cáscara. También les doy mucha
levadura de cerveza, ajo, aceite
de canola y orégano.”
“Para la cría tengo un plantel
joven. Antes de armar los casales
hago tratamientos para parásitos,
coccidios, trichomonas y vías res-
piratorias, luego vacuno para pa-
ramixovirus un mes antes de
poner a cría. Saco alrededor de
100 pichones, trato de sacar cua-
tro pichones por casal.” 

“Los pichones van a la ruta al
menos cinco veces en el mes de
diciembre, creo que es fundamen-
tal para el pichón, por eso además
compito en el Mini Pichón. Luego
corto plumas, dejo los pichones
parados, les doy mucho baño,
agua limpia, pues no los medico
en verano. Cuento con la ayuda
de Oscar Valletta.” 

“Todos los logros son de ellas,
trato de darles todo lo mejor, prin-
cipalmente dedicarles todo el
tiempo posible ya que son ellas
las que hacen todo el esfuerzo por
regresar, y no hay tormentas,
vientos, ni lluvias, que las deten-
gan para volver a su hogar.”
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DOBLE, TRIPLE Y CUÁDRUPLE 
MARCADAS DE CURUZÚ CUATIÁ

Nuestro habitual seguimiento del desempeño de palomas que han partici-
pado y clasificado en más de una oportunidad en la categoría Gran Fondo
en un mismo Concurso Nacional es seguido con mucha atención por lec-
tores y apasionados por la performance de palomas de máximo rendi-
miento. Recordamos que tal iniciativa surgió hace ya varios años, desde
Argentina Colombófila, siguiendo similares rankings en el Continente Eu-
ropeo sobre los grandes clásicos internacionales.

En esta oportunidad es turno de resaltar los ejemplares que han logrado
dos, tres o cuatro marcadas consecutivas en Gran Fondo de Curuzú Cuatiá,
el especial nacional que permite acceder a esa categoría (más de 900 Km.)
a todo el sur y sudoeste bonaerense, así como a los colombófilos pampea-
nos.

Con dos marcadas lideró la tabla de posiciones la paloma 414637/16 de
Darío Sáenz de Tejada de Santa Rosa, que nos tiene acostumbrados a leer
su nombre en primeras planas. La paloma logró en el año 2019 el puesto
11º entre 111 ejemplares intervinientes en la zona Sudoeste, tras recorrer
963 Km. Esa experiencia fue vital para que en 2020, una carrera muy exi-
gente para ese sector, alcanzó el 1º, esta vez entre 88 palomas participan-
tes. 

En la opción Triple Marcada destacó la 093653/13 de la dupla Berbach-
Echeverria, que en 2019 había ocupado el primer puesto en la Doble Mar-
cada. En esta oportunidad accedió con los puestos 13º en 2018, 20º en
2019 y 63º en 2020, entre 490, 574 y 775 palomas competidoras, respec-
tivamente. Distancia al punto de suelta: 951 Km. La imagen de esta pa-
loma ocupó la página 21 de nuestra edición Nro. 70.

Finalmente, con cuatro marcadas consecutivas se identificaron solo dos
ejemplares, ambos pertenecientes a un mismo palomar: el de los Hnos.
Garaicochea de Coronel Pringles, que vuela 964 Km. a Curuzú Cuatiá. La
399768/16 obtuvo los puestos 107º, 23º, 174º y 51º, desde el 2017 en ade-
lante en la Zona Sur. Fue seguida por la 539175/10. 

La “637” de Sáenz de Tejada

“653” de Berbach-Echeverria

“768” y “175” de Garaicochea
Hnos. de Cnel. Pringles



El Mensajero - Nro. 72 - Diciembre de 202034

CONCURSOS NACIONALES 2020

OBELISCO
El predio del Ejército Argentino en Campo de Mayo, Gran
Buenos Aires, recibió nuevamente a la Colombofilia del in-
terior del país a través del clásico concurso nacional. 

Unas 10.000 palomas fueron de la partida, bajo la orden del
Presidente de la F.C.A., quien estuvo acompañado por otros
miembros de la Comisión Directiva de la Entidad Madre y
afiliados que no quisieron perderse el espectáculo. También
se dieron cita autoridades de la Escuela de Comunicacio-
nes, con las que se mantiene un tradicional vínculo institu-
cional. Fueron estos quienes luego de la liberación guiaron
a la delegación colombófila hacia el Palomar Militar Central,
ubicado en el predio.

El transporte de los ejemplares a Campo de Mayo corrió por
cuenta de varias unidades, procedentes de Bahía Blanca,
Coronel Pringles, Mar del Plata, Pehuajó y Pergamino, todas
a cargo de las recolecciones en gran parte del país. 

Las palomas mendocinas y santiagueñas llegaron en forma
directa a Buenos Aires, siendo trasladadas al punto de
suelta con antelación.

El Concurso Nacional fue disputado por 4223 palomas de
544 palomares, cifras elocuentes de las dimensiones que
han tomado con el correr de los años estos eventos de la
Federación. La suelta se realizó en forma unificada (todas
las categorías) como en el resto de los especiales a las 7:15
hs. Se formaron varias bandadas en una magnífica jornada.
Al cierre, dispuesto por categoría, el total de registros al-
canzó la cifra de 2533 constataciones. Las velocidades má-
ximas superaron los 84 Km/h, desarrolladas por palomas de
la Zona Oeste. Fue un concurso franco para todas las zonas
y categorías. 

¡LOS GANADORES!
Clasificaciones Individuales

VELOCIDAD GENERAL – 127 palomares – 828 palomas
1 – 1079110 – Fernando Carreño – Carlos Casares
VELOCIDAD ZONA OESTE – 41 palomares – 250 palomas 
1 – 1079110 – Fernando Carreño – Carlos Casares
2 – 429738 - Hernán Ascaini – Carlos Casares
3 – 1046111 – Mario Mileo – 9 de Julio
VELOCIDAD ZONA NORTE – 45 palomares – 266 palomas
1 – 1001683 – Walter Cardoso – Pergamino
2 – 1083341 – Jian Hui Weng – Rosario
3 – 334085 – Oscar Del Bono – Arroyo Seco
VELOCIDAD ZONA SUR – 41 palomares – 312 palomas
1 – 385070 – Cejas-Olivera – Olavarría
2 – 1077646 – Pablo y Nahuel Larrocca – Azul
3 – 1077007 – Pablo y Nahuel Larrocca – Azul

SEMIFONDO GENERAL – 234 palomares – 1848 palomas
1 – 1083902 – Gustavo Gamizo – J. J. Paso
SEMIFONDO ZONA OESTE – 37 palomares – 361 palomas
1 – 1083902 – Gustavo Gamizo – J. J. Paso
2 – 593315 – Gustavo Gamizo – J. J. Paso
3 – 403875 – Víctor Zanollo – Trenque Lauquen
SEMIFONDO ZONA NORESTE – 20 pal. – 175 palomas
1 – 1167504 – Jorge Lajara – Diamante
2 – 376558 – Carlos Frank – Paraná
3 – 1030403 – Pablo Fabre – Paraná
SEMIFONDO ZONA NORTE – 52 palomares – 339 palomas
1 – 1069206 – Ezequiel Thione – Venado Tuerto
2 – 1157381 – Juan Carlos Covinich – Venado Tuerto
3 – 1066587 – Eduardo Fassi – Rafaela
SEMIFONDO ZONA SUR – 125 palomares – 973 palomas
1 – 428890 – Sergio Sánchez – Puan
2 – 1180716 – Hugo Vázquez – Coronel Suárez
3 – 1180582 – Juan Cruz Amorena – Coronel Suárez

FONDO GENERAL – 159 palomares – 1367 palomas
1 – 431930 – Rafael Stepanosky – Darregueira
FONDO ZONA OESTE – 62 palomares – 477 palomas
1 – 431930 – Rafael Stepanosky – Darregueira
2 – 576087 – Oscar Molteni – Gral. San Martín
3 – 431613 – Oscar Campanella – Darregueira
FONDO ZONA NORTE – 45 palomares – 516 palomas
1 – 1149059 – Daniel Rinaldi – Córdoba
2 – 190384 – Diego Masmanian – Córdoba
3 – 537498 – Aldo Andrada – Córdoba
FONDO ZONA SUR – 52 palomares – 374 palomas
1 – 1114115 – Marcelo Lagrutta – Bahía Blanca
2 – 553574 - Gerardo Mendiguibel – Mayor Buratovich
3 – 208866 – Marcelino Domínguez – Punta Alta

GRAN FONDO GENERAL – 24 palomares – 180 palomas
1 – 1067960 – Fabián Hollweg – General Roca
GRAN FONDO ZONA SUR – 12 palomares – 141 palomas
1 – 1067960 – Fabián Hollweg – General Roca
2 – 348844 – Héctor Luengo – General Roca
3 – 537877 – Fabián Hollweg – General Roca
GRAN FONDO ZONA OESTE – 9 palomares – 25 palomas
1 – 342220 – Carlos Pavón – Maipú
GRAN FONDO ZONA NORTE – 3 palomares – 14 palomas
1 – 534966 – Gustavo Pece – Santiago del Estero
2 – 375337 – Gustavo Pece – Santiago del Estero
3 – 375332 – Gustavo Pece – Santiago del Estero

Clasificaciones por Equipos

VELOCIDAD GENERAL 
1 – 385070 – 1225990 – Cejas-Olivera - Olavarría
VELOCIDAD ZONA OESTE 
1 – 518761 – 548624 – A. y Matías Rodríguez – Lincoln
2 – 1232046 – 1232062 – Lucas Montero – Junín
3 – 1041921 – 1093492 – Daniel Cepeda - Junín
VELOCIDAD ZONA NORTE 
1 – 527238 – 1083568 – Pedro Colletti – Rosario
2 – 404301 – 158637 – Juan C. Troncheletti – Funes
3 – 1227681 – 1196127 – Juan Hui Weng - Rosario
VELOCIDAD ZONA SUR 
1 – 385070 – 1225990 – Cejas-Olivera - Olavarría
2 – 1077039 – 515846 – Pablo y Nahuel Larrocca – Azul
3 – 1210538 – 1210522 – Cejas-Olivera - Olavarría

SEMIFONDO GENERAL 
1 – 403875 – 403873 – Víctor Zanollo – Trenque Lauquen
SEMIFONDO ZONA OESTE 
1 – 403875 – 403873 – Víctor Zanollo – Trenque Lauquen
2 – 406866 – 1046904 – Víctor Zanollo – Trenque Lauquen
3 – 1063470 – 1062119 – Carlos Alemano - Pehuajó
SEMIFONDO ZONA SUR
1 – 507165 – 603992 – Humberto Severini – Cnel Pringles
2 – 1047451 – 1047403 – Carlos Padelli – Coronel Pringles
3 – 506626 – 399168 – Fabián Di Paolo
SEMIFONDO ZONA NORESTE 
1 – 539890 – 819180 – Daniel Olivo – Paraná
2 – 1030309 – 1030326 – Daniel Villanueva – Paraná
3 – 1030018 – 819172 – Daniel Olivo
SEMIFONDO ZONA NORTE 
1 – 1069206 – 1112711 – Ezequiel Thione – Venado Tuerto
2 – 1046970 – 1115790 – Pablo Gaillard – San Francisco
3 – 1069585 – 1069508 – Carlos Kleiber – Venado Tuerto

FONDO GENERAL 
1 – 208866 – 595767 – Marcelino Domínguez – Punta Alta 
FONDO ZONA OESTE 
1 – 113440 – 1092339 – Mario Hedrich – Jacinto Arauz
2 – 1087049 – 1087019 – Alberto Torre – Darregueira
3 – 574529 – 574526 – Oscar Campanella - Darregueira
FONDO ZONA NORTE 
1 – 432804 – 504280 – Leandro Tomás – Córdoba
2 – 536006 – 392535 – Eduardo Pautassi – Córdoba
3 – 461809 – 1071357 – Darío Figueroa - Córdoba
FONDO ZONA SUR 
1 – 208866 – 595767 – Marcelino Domínguez – Punta Alta 
2 – 1058122 – 1058840 – Marcelino Domínguez – P. Alta
3 – 511762 – 511766 – Osvaldo Baley – Ing. White

GRAN FONDO GENERAL
1 – 538149 – 538146 – Claudio Mastrostefano – Gral Roca
GRAN FONDO ZONA SUR 
1 – 538149 – 538146 – Claudio Mastrostefano – Gral Roca
2 – 1067960 – 403015 – Fabián Hollweg – General Roca
3 – 751615 – 1149457 – Carlos Peña – General Roca 
GRAN FONDO ZONA NORTE
1 – 534966 – 375332 – Gustavo Pece – Sgo. del Estero 
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JORGE LAJARA 
DE DIAMANTE, ENTRE RÍOS
1º INDIVIDUAL SEMIFONDO 
ZONA NORESTE - 331 KM.
“Tengo 59 años, vivo en Diamante, Entre Ríos.Tengo tres
hijas, pero son mayores y ya no están en casa, vivo con
mi señora.”

“Compito en Alas Argentinas del Paraná, distante unos 50
Km. de mi ciudad. Mis inicios en esta actividad se remon-
tan al año 1980 cuando terminaba la secundaria y vivía
en Paraná, me habían regalado unos pichones unos co-
lombófilos vecinos. Lamentablemente tuve que dejar por
el Servicio Militar en el `82, cuando fui desplazado al sur
por el conflicto con Malvinas y después por la falta de tra-
bajo.”

“Hace tres años me retiré de la Policía Provincial y me
propuse concretar un sueño pendiente, el de continuar
con la colombofilia. De visita a la ciudad de Chacabuco
donde vive una de mis hijas vi unas bandadas de palomas
y decidí contactarme con los colombófilos del lugar, quie-
nes muy amablemente me regalaron en total 12 yuntas,
lo cual me obligó a improvisar un palomar, que hoy en día
lo he mejorado y ampliado.”

“Esta actividad recién la comencé el año pasado. Es así
que a competir únicamente con pichones dado que no
tenía adultas. Al contactarme con la sociedad de Paraná,
donde me recibieron con mucho cariño, me ofrecieron
todo el apoyo y me regalaron algunas palomas reproduc-
toras.”

“En un principio mi familia no vio muy bien esta actividad
por el tiempo que le dedicaba, pero con el transcurrir de
las carreras y el triunfo de Obelisco se entusiasmaron
bastante.”

“Cuando inició el campeonato venía haciendo buenas
marcas con los pichones, hijos de los de Chacabuco y los
de Paraná. Lamentablemente al principio se me perdieron
varios en los vareos organizados para la zona, en verdad
a todos los de Paraná también, no les toco buen clima.”

“Por este motivo y por reservar palomas para el año que
viene decidí correr únicamente carreras de pichones,
salvo la de Obelisco, que me sorprendió.”

“Hoy en día cuento con 18 yuntas reproductoras y 34 pi-
chones del año pasado y algunos pichones que están na-
ciendo, pienso criar aproximadamente unos 50.”

“Con respecto a la carrera de Obelisco la verdad que no
la iba a correr pero los muchachos de la sociedad me en-
tusiasmaron, es así que mande cuatro pichones. El ga-
nador resultó un pichón escamado hijo de unas palomas
de Chacabuco, un ejemplar bien compacto y muy ner-
vioso.”

“Estoy aprendiendo mucho de este deporte gracias a
todos los colombófilos y cada día me sorprendo más.
Como comentario me gustaría que el año que viene haya
más vareos previos a las carreras, además me gustaría
como lo habia hace años un campeonato para principian-
tes, para que crezca el entusiasmo en los socios nuevos.”

“Por último quisiera agradecer a todos por el apoyo brin-
dado y a la Federación Colombófila Argentina, que a
pesar de este año complicado con la pandemia realizó
todos los esfuerzos para que se corriera y no decaiga la
actividad. Tampoco quisiera olvidarme de EL MENSA-
JERO, que siempre está comentando la actividad y las
últimas novedades. Muchas gracias.”

CEJAS – OLIVERA
Olavarría - 1º Equipo 
Velocidad Zona Sur - 300 Km.

La dupla…
Este año decidimos armar esta dupla compuesta por Jo-
natan Olivera de 32 años y Jorge Cejas, de 32 años tam-
bién. 
Yo, Jonatan, soy administrativo ferroviario y tengo un em-
prendimiento personal de pesca, mientras que Jorge
Cejas más conocido como "Yingo " es maestro mayor de
obras.
Con Yingo nos conocemos hace más de 15 años, corri-
mos en segunda categoría allá por el año 2004. 
Como mencionamos anteriormente, la dupla se con-
formó solo por este año, ya que me encuentro volviendo
a la Colombofilia luego de unos 13 años aproximadamente y el próximo año participaré desde mi domicilio. 
Yingo, muy cordialmente me invita a formar parte de "El Nuevo Horizonte", palomar que se encuentra en
su domicilio, donde participamos en la flamante sociedad "La Mensajera Olavarriense".
En cuanto a las tareas, las mismas estuvieron bien divididas sin problemas, Yingo estaba más en el día a
día debido a que el palomar está en su hogar, mientras que yo me encargaba de salir a la ruta. Pero cada
decisión siempre fue consensuada por ambos, alimentación, horas de vuelo, palomas a correr etc. 

Plantel…
El plantel está compuesto casi en un 80% de las palomas de Carlos Brun, un conocido colombófilo local
que ya no está con nosotros. Él fue mi amigo, y cuando partió, su mujer me llamó para que vaya a buscar
las palomas. De ahí los famosos “colorados”, padres de la ganadora de Obelisco, y muy buena corredora
de fondo.
El otro porcentaje corresponde a una línea de overos del mismo Carlos, con unas palomas de Fernando
Cruz. Esta línea, Yingo la conserva hace más de 15 años.   

El palomar…
El palomar mide un total de 12 x 2.50 mts. entre volador
y reproductor (7 metros el volador y 5 el reproductor). Es
un palomar de frente más bien abierto, pero con venta-
nas que las colocamos en invierno para evitar cambios
bruscos de temperatura. 

Este año…
A comienzos del año deportivo y al tratarse de un año
complicado debido a la pandemia, los primeros vareos
fueron a las apuradas, pero antes de realizar el segundo
o tercer vuelo, decidimos analizar las palomas con un
veterinario. 
Luego de dejar las palomas sanas como queríamos, comenzamos a exigir y seleccionar, cosa que no fue
nada fácil, en las carreras, más de una vez, nos sorprendían las palomas que mandábamos a vareo. 
Respecto a la alimentación compramos semilla para todo el año, con el fin de no cambiar la misma, y de-
cidimos dar agua mineralizada todo el año.
En cuanto a los entrenamientos, nada fuera de lo normal, vuelos diarios y salidas una vez por semana a
unos 30 a 60 km dependiendo del pronóstico del clima el día de la carrera. 

Resultados y logros…
Respecto a los resultados locales logramos quedarnos con el 2º puesto en el Campeonato de Fondo, 4º
puesto en el Campeonato Preparación local.
Además, tuvimos la dicha de ganar una de las carreras de fondo del Circuito del Centro, desde Concordia
(640 km), contra más de 80 palomares. 
En el Campeonato de Fondo organizado por el Circuito nombrado logramos terminar en el puesto 13, muy
conformes, ya que en este Circuito participan más de 70 palomares de toda la región. ¡Para nosotros es
un gran logro!

Obelisco…
¡Sinceramente es un día que no vamos a olvidar jamás!  Además de ganar el individual general, en la ca-
tegoría velocidad zona sur ganamos el 1° lugar por equipos, y con los demás también obtuvimos 4°, 5°,
6°, 11°, 23° y 31°. 
¡Las palomas lo hicieron espectacular, y al tratarse de un Nacional, nos desbordaba la alegría, es más,
aun no caemos!
La paloma ganadora individual y por equipos proviene de las palomas mencionadas anteriormente, es una
paloma colorada de la línea de Carlos Brun. Son palomas muy tranquilas y muy voladoras, de medianas
a chicas, siempre las últimas en bajar luego de cada vuelo diario.
Y como reflexión final, hay mucho por contar, pero lo vamos a resumir, cuando éramos pibes soñamos
con salir en El Mensajero, el solo hecho de tener este periódico en nuestras manos hace 15 años atrás,
nos causaba emoción, imaginen tener el honor de estar realizando una nota para él… No hay mucho más
que agregar, somos dos amigos que laburamos para que estas cosas pasen, tarde o temprano llegan. 

Gracias a nuestros familiares, a nuestro amigo personal Mauricio Gómez, que esperó todas las carreras
con nosotros y los integrantes de nuestro grupo de WhatsApp llamado Juventud Colombófila, donde somos
pocos, pero con mucha buena energía. 
Gracias a vos Fede por la nota, gracias a la Federación, y un agradecimiento y homenaje muy especial
para Carlos Brun, quien dejó en cada paloma del “Nuevo Horizonte” su legado.
¡saludos! 

YONA y YINGO
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JULIO PONCE
50 AÑOS ENTRE PLUMAS

-Empecemos por 1970, año de tu inicio. ¿Como se dio tu
vínculo con la actividad?
-Mi tío Carlos Ponce ya corría, y yo parece que heredé esa
pasión y en el `70 al cambiar de casa fui vecino de un gran
colombófilo, Edgardo Martínez.

-¿Cómo era la colombófila de entonces? ¿Dónde compe-
tías y como te fue al principio?
-Creo que era mucho más difícil para los que nos iniciábamos
por los secretos que tenían los que marcaban y era mucho
más difícil que te dieran una paloma. Empecé a competir en
la Gral. Pacheco y al comienzo me fui muy bien, gané las 2
primeras carreras de San Pedro y Ramallo, después por unos
años todos fracasos.

-¿Qué referentes tienes presente y de quienes te hiciste
de palomas a lo largo de los años?
-A lo largo del tiempo tuve palomas de los hermanos Mache-
rette y el comienzo de las buenas marcadas es cuando em-
pecé una gran amistad con Nicolás Rocha, amistad que hasta
el día de hoy aún tenemos.

-¿En lo deportivo, te ha ido bien? ¿Qué triunfos se te vie-
nen a la memoria?
-Me ha ido muy bien, los triunfos que recuerdo fueron los pri-
meros campeonatos en los cuales tenía la gran ayuda de mi
padre. En el último año en La Viajera del Norte, qué contando
con la gran ayuda del Dr. Héctor Roque Rossi, ganamos 17
primeros puestos. Y el año pasado en la Vicente López,
donde corro en este momento, en la primera de fondo, hice
1º, 2º y 6º puesto, entrando 6 palomas en el día, corriendo
con 3 palomas por palomar y punta. En esa misma fecha cla-
sifiqué 2º en el CIP.

-¿Qué otras vivencias quieras resaltar?
-Una de las cosas que resalto de la colombofilia es la cantidad
de amigos que tengo.

-¿Cómo es la actividad en tu sociedad? 
-Actualmente estoy compitiendo en la Vicente López, es una
sociedad donde se junta al colombófilo y a la familia, antes
de la pandemia todos colombófilos y familia nos juntábamos
a cenar los viernes de cada semana, era algo muy bueno por
la gran camaradería que hay.

-¿Cómo se conforma el plantel, característica del palo-
mar?
-Actualmente el plantel se conforma de palomas de una línea
muy antigua que siempre la conservé, hoy en día tengo 60
palomas y no crié este año, ya que tengo un palomar grande
con capacidad para 100 palomas, prefiero tener pocos ani-
males. 

-¿Hay una cuota de apoyo de la familia? ¿Cómo viven
ellos tu pasión?
-Gracias a Dios, tengo un gran apoyo de mi familia, nunca me
cuestionaron mi pasión por las palomas.

-Palabras finales….
-Quería decirles que es grandísima la emoción que siento en
estos momentos, decirles que no nombre a ningún amigo ya
que me hubiese olvidado de muchos. Les envío un gran
abrazo a todos. 

ZAPALA 2020 
23º EDICIÓN DEL GRAN CLÁSICO NACIONAL DE FONDO Y GRAN FONDO

SUELTA DE 5000 PALOMAS
3587 PARTICIPANTES EN EL 
NACIONAL, DE 460 PALOMARES

Sábado 28/11 a las 6:30 hs. 
Leves brisas y viento del 
oeste-sudoeste leve
Veedor y anfitrión: Nelson Rivero
Asociaciones Transportadoras:
* Rápida Unión Bahiense
* Alas Pringlenses
* Paloma Mens. de Pergamino
* Colombófila Sanrafaelina
Apoyo de la Colectividad Libanesa

Clasificaciones Individuales

FONDO 1 GENERAL
1 – 1024809 – Eduardo Del Po – Tornquist
FONDO 1 ZONA SUR
1 – 1024809 – Eduardo Del Po – Tornquist
2 – 551783 – Daniel David – Tornquist
3 – 1114092 – Félix Elicabe – Bahía Blanca
4 – 1024445 – Horacio Urriaga – Tornquis
5 – 553937 – Víctor Solomon – Bahía Blanca
FONDO 1 ZONA CENTRO
1 – 1087236 – Rafael Stepanosky – Darregueira
2 – 431673 – Norberto Martín – Darregueira
3 – 574324 – Norberto Martín – Darregueira
4 – 576345 – Mario Hedrich – Jacinto Arauz
5 – 1059013 – Hugo Tiecher – Puán
FONDO 1 ZONA NORTE
1 – 1075174 – Jorge Rodríguez – Rivadavia
2 – 544098 – Ariel Cataldo – Luján
3 – 1056961 – Denis Tascone – San Rafael
4 – 821418 – Denis Tascone – San Rafael
5 – 1056957 – Gabriel Tascone – San Rafael

FONDO 2 GENERAL
1 – 1178713 – Garaicochea Hnos. – Cnel. Pringles
FONDO 2 ZONA SUR
1 – 1178713 – Garaicochea Hnos. – Cnel. Pringles
2 – 1053892 – Gustavo Atracadero - Punta Alta 
3 – 399315 – José Baschiera – Cnel. Pringles
4 – 1094734 – Norberto Travers – Olavarría
5 – 568456 – Gustavo Carrera – La Madrid
FONDO 2 ZONA CENTRO
1 – 1062609 – Enzo Romero – Pehuajó
2 – 1175086 – Mauro Acosta – Pehuajó
3 – 1220636 – Javier Arruza – Bolívar
4 – 341481 – Rubén Islas – Bolívar
5 – 1202761 – Hernán Ascaini – C. Casares
FONDO 2 ZONA NORTE
1 – 1094068 – Enrique Menez – Villa Mercedes
2 – 1008986 – Jorge Gatica – V. Mercedes
3 – 598876 – Raúl Gutiérrez – V. Mercedes
4 – 1056470 – José Vaschetto - Rufino
5 – 463169 – José Vaschetto – Rufino

GRAN FONDO 1 GENERAL
1 – 452313 – Mauricio Estévez – Tandil
GRAN FONDO 1 ZONA SUR
1 – 452313 – Mauricio Estévez – Tandil
2 – 1077143 – Fabiana Andiarena – Azul
3 – 1076912 – César Vignat – Azul
4 – 1088430 – Julio Di Luca
5 – 1077760 – Marcelo Rigo – Azul
GRAN FONDO 1 ZONA CENTRO
1 – 1041607 – Roberto Chornomaz – Chacabuco
2 – 489698 – Sebastián González – Abbott
3 – 1044352 – Franco Pasut – Bragado
4 – 305153 – Fanti-Sceppacuercia – S. A. de Areco
5 – 1023641 – Sebastián González – Abbott
GRAN FONDO 1 ZONA NORTE
1 – 298521 – Sergio Taselli – Casilda
2 – 1069236 – Ezequiel Thione – Venado Tuerto
3 – 1003022 – Héctor Bavera – V. G. Gálvez
4 – 1114657 – Sergio Vásquez – Funes
5 – 1004890 – Diego Masmanian – Córdoba

GRAN FONDO 2 GENERAL
1 – 1141148 – Amilcar Saullo – Berisso
GRAN FONDO 2 ZONA CENTRO
1 – 1141148 – Amilcar Saullo – Berisso
2 – 1228105 – Mas-Valletta-Venere-Thione
3 – 492701 – Amilcar Saullo – Berisso
4 – 601850 – Bruno Lemmo – Marcos Paz
5 – 1045850 – Amilcar Saullo – Berisso
GRAN FONDO 2 ZONA NORTE
1 – 819172 – Daniel Olivo – Paraná
2 – 539895 – Daniel Olivo – Paraná
3 – 282325 – Carina Zilli – Nelson
4 – 377953 – Facundo De Fazio – Nelson
5 – 904357 – Larrigau-Busch – Chajarí

Clasificaciones por Equipos

FONDO 1 GENERAL
1 – 576345 – 113584 – Mario Hedrich – J. Arauz
FONDO 1 ZONA SUR
1 – 1024809 – 1024819 – Eduardo Del Po – Tornquist
2 – 1024745 – 1024697 – Francisco Barragán – Tornquist
3 – 1024805 – 1024842 – Eduardo Del Po – Tornquist
4 – 1200117 – 553439 – Eduardo Di Palma – Bahía Blanca
5 – 1053398 – 511084 – José Ighina – Bahía Blanca 
FONDO 1 ZONA CENTRO
1 – 576345 – 113584 – Mario Hedrich – J. Arauz
2 – 562513 – 562104 – Juan C. Kloster – Rivera
3 – 574038 – 1190073 – Alberto Torre – Darregueira
4 – 350131 – 1092320 – Mario Hedrich – J. Arauz
5 – 1190438 – 1190437 – Alberto Torre - Darregueira
FONDO 1 ZONA NORTE
1 – 1056961 – 821418 – Denis Tascone – San Rafael

FONDO 2 GENERAL
1 – 1094734 – 1210423 – Norberto Travers - Olavarría
FONDO 2 ZONA SUR
1 – 1094734 – 1210423 – Norberto Travers - Olavarría
2 – 457956 – 1113405 – Guillermo Heck – Cnel. Suárez
3 – 397359 – 507121 – Humberto Severini – Cnel. Pringles
4 – 1225901 – 1118128 – Norberto Travers – Olavarría
5 – 598522 – 1177254 – Humberto Severini – Cnel. Pringles
FONDO 2 ZONA CENTRO
1 – 467444 – 429675 – José Carreño – C. Casares
2 – 1222497 – 1220613 – Javier Arruza – Bolívar
3 – 410007 – 356637 – Luciano Pagella – Bolívar 
4 – 1174673 – 1174685 – Mauro Acosta – Pehuajó
5 – 472380 – 1062611 – Enzo Romero - Pehuajó
FONDO 2 ZONA NORTE
1 – 1008986 – Jorge Gatica – Villa Mercedes
2 – 277880 – 356089 – Miguel A. Rodríguez – V. Mercedes
3 – 277894 – 598869 – Miguel A. Rodríguez – V. Mercedes
4 – 1094144 – 1094191 – Jorge Gatica – V. Mercedes
5 – 514831 – 514846 – Raúl Gutiérrez – V. Mercedes

GRAN FONDO 1 GENERAL
1 – 1076798 – 1076776 – Daniel Scarcella - Azul
GRAN FONDO 1 ZONA SUR
1 – 1076798 – 1076776 – Daniel Scarcella - Azul
2 – 1077748 – 378363 – Marcelo Rigo – Azul
3 – 1088050 – 352438 – Carrozzi-Isasmendi – S. Cayetano
4 – 1036523 – 419055 – Gustavo Dubor – Las Flores
5 – 440317 – 440313 – Mariano García - Miramar
GRAN FONDO 1 ZONA CENTRO
1 – 560091 – 305136 – Fanti-Sceppacuercia – S. A. de Areco
2 – 1114836 – 589820 – Guillermo Lucci – S. A. de Areco
3 – 527792 – 458838 – Roberto Chornomaz – Chacabuco
4 – 305153 – 560127 – Fanti-Sceppacuercia – S. A. de Areco 
GRAN FONDO 1 ZONA NORTE
1 – 1069236 – 1107788 – Ezequiel Thione – Venado Tuerto
2 – 529558 – 151762 – Ezequiel Thione – Venado Tuerto
3 – 1090412 – 1090406 – Vidondo-Islas – Venado Tuerto
4 – 1051388 – 513152 – Juan C. Lucchesi – Arroyo Seco
5 – 1003022 – 1003012 – Héctor Bavera – V. G. Gálvez

GRAN FONDO 2 GENERAL
1 – 1228105 – 1157600 – Mas-Valletta-Venere-Thione – C. Fed.
GRAN FONDO 2 ZONA CENTRO
1 – 1228105 – 1157600 – Mas-Valletta-Venere-Thione – C. Fed.
2 – 1212819 – 1136447 – Orlando Cacheiro – Cap. Federal
3 – 492701 – 778016 – Amilcar Saullo – Berisso
4 – 1124173 – 1125377 – Héctor Almaraz – José C. Paz
5 – 601850 – 601841 – Bruno Lemmo – Marcos Paz
GRAN FONDO 2 ZONA NORTE
1 – 819172 – 539895 – Daniel Olivo - Paraná
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Doble Marcada de Zapala 2019-2020
Primeras 10 sobre 96 palomas con dos marcadas
Pto. – Paloma – Participante – Localidad – Puestos - Coeficiente
1 – 515228 – Sergio Varzilio – Azul – 1º - 13º - 3,22
2 – 597253 – Alfredo Borgarelli – Suipacha – 1º - 14º - 4,59
3 – 529558 – Ezequiel Thione – Vdo. Tuerto – 17º - 8º - 5,04
4 – 560091 – Fanti-Sccepacuercia – S. A. de Areco – 10º - 10º - 5,23
5 – 601850 – Bruno Lemmo – Marcos Paz – 15º - 4º - 5,52
6 – 1012870 – Juan C. Lucchesi – Arroyo Seco – 23º - 13º - 7,36
7 – 492701 – Amílcar Saullo – Berisso – 26º - 3º - 8,43
8 – 457748 – Walter Oviedo – Córdoba – 30º - 22º - 10,87
9 – 440313 – Mariano García – Miramar – 9º - 40º - 11,31
10 – 513152 – Juan C. Lucchesi – Arroyo Seco – 36º - 26º - 12,94

Triple Marcada de Zapala 2018-2019-2020
Primeras 5 sobre 16 palomas con tres marcadas
Pto. – Paloma – Participante – Localidad – Puestos - Coeficiente
1 – 515228 – Sergio Varzilio – Azul – 5º - 1º - 13º - 4,41
2 – 597253 – Alfredo Borgarelli – Suipacha – 2º - 1º - 14º - 5,18
3 – 513152 – Juan C. Lucchesi – Arroyo Seco – 15º - 36º - 26º - 15,48
4 – 451714 – Jorge Aravena – Bell Ville – 31º - 133º - 35º - 37,80
5 – 378007 – Osvaldo Berardo – Azul – 102º - 51º - 15º - 39,71

Cuádruple Marcada de Zapala 2017-2018-2019-2020
Pto. – Paloma – Participante – Localidad – Puestos – Coeficiente
1 – 378007 – Osvaldo Berardo – Azul – 17º - 102º - 51º - 15º - 43,53
2 – 209759 – Gustavo Kosznik – Caseros – 13º - 42º - 87º - 41º - 48,30

Quíntuple Marcada de Zapala 2016-2017-2018-2019-2020
Pto. – Paloma – Participante – Localidad – Puestos – Coeficiente
1 – 209759 – Gustavo Kosznik – Caseros – 30º - 13º - 42º - 87º - 41º - 57,23

Séxtuple Marcada de Zapala 2015-2016-2017-2018-2019-2020
1 – 209759 – Gustavo Kosznik – Caseros – 50º - 30º - 13º - 42º - 87º - 41º - 70,39

378007 de Berardo

515228 de Varzilio

Gustavo Kosznik
anunció su pase al 
reproductor. 
¡Más que merecido!

A. C. Colombófila Sanrafaelina

Premio Fundacional Zapala 2020

1 – 105812 – Santiago Ponce
2 – 514418 – Daniel Ponce
3 – 1056961 – Denis Tascone
4 – 602444 – Daniel Ponce
5 – 514434 – Daniel Ponce

Circuito 8 x 8 

Especial Zapala 3 x 3

1 - Mas - Valletta - Venere - Thione
2 - Saullo e Hijo
3 - Fanti - Sceppacuercia
4 - Sebastián González
5 - Guillermo Lucci 

AMISTAD - ZAPALA 
1º L. Pagella - S. González
2º Cortavarria - Cacheiro

3º M. Blaye - Fanti-Sceppacuercia
4º Montero-Candia - A. Champredonde
5º Garaicochea Hnos. - C. Mendizabal
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La colombofilia de Puan enaltecida a nivel nacional

SERGIO SANCHEZ
Ganador Individual en la Zona Semifondo Sur de Obelisco

* Inicios en la Colombofilia
“Mis inicios en la colombofilia fueron en el año 1987, competí hasta el ´90
aproximadamente y retomé en el 2014.”

* Origen del Plantel. Dimensiones. Características de tus mejores palo-
mas a la mano.
“El origen de mi plantel es variado, compro palomas en los remates. pero la
mayoría son Van Tuyn y Aldazábal del señor Walter Kesner de Rivera. Mi
palomar es de 7 x 3 mts., incluidos los soleros. Mis palomas en la mano son
medianas de buena estructura ósea, pluma sedosa y ala bien ventilada.”

* Entrenamiento, vareos en ruta y sobre palomar, alimentación, etc.
“Vareo dos veces al día si dispongo de tiempo, doy dos comidas, hago un
plan sanitario antes de empezar a competir contra coccidios y trichomonas,
vacuno en enero contra Newcastle y entre líneas la categoría que descansa
refuerzo contra trichomonas. Limpio posaderos todos los días y los sábados
limpieza general con cloro, lavo cada posadero, las rejillas, bebederos, co-
mederos, etc.”

* Comentario sobre la carrera de Obelisco. Paloma ganadora zonal.
“Fue una carrera con un viento que no nos favorecía, pero tuve la suerte de
que esta paloma que vuela bien viento abajo hiciera el promedio que hizo y
ganara la carrera, en general en Puan marcamos mucho mejor con viento a
la cabeza, la organización estuvo bien y la suelta excelente.”

* Colombofilia zonal, como la practican, con quienes, como les va.
“Nosotros acá en Puan somos cuatro, la zona es grande, el Circuito que co-
rremos habitualmente es el Interprovincial Sur con Darregueira, Jacinto
Arauz, Rivera, Guatrache, Pigue, Carhue, que lo transporta La Valiente Men-
sajera. Este año corrimos con el servicio de la Rápida Bahiense, que partici-
paron además de ellos Torquinst, Jacinto Arauz, Darregueira, Pigue, Tres
Arroyos, Coronel Suárez, La Madrid, Mayor Buratovich, entre otros.”

* Palabras finales.
“Nosotros estamos muy conformes de haber corrido este año tan complicado
para todos, se pudo seleccionar el plantel, pudimos competir que es nuestra
pasión, conocimos gente nueva, dentro de todo un año colombófilo aceptable
y en lo personal muy feliz porque en Puan es histórico que se gane un Na-
cional. Mis palabras son de agradecimiento en primer lugar a mis compañe-
ros de Puan, en segundo lugar a la gente de la Rápida que han atendido las
palomas de todos de una manera excelente, dando agua y comida el día
previo a la suelta, la verdad que es una sociedad que prioriza la paloma y
los quiero felicitar por este medio y un abrazo muy grande a una persona
muy especial que conocí este año, al Sr. Félix Elicabe. Gracias Federico por-
que siempre estas al lado del colombófilo y de las asociaciones, me despido
de vos haciéndote un pedido, me encantaría que reflotaran el programa de
TV Palomas en Carrera, le ayudaría mucho al interior. Abrazo desde Puan.”

Colombófilo de Paraná, Entre Ríos

EXCEPCIONAL AÑO 
PARA DANIEL OLIVO

-Daniel, un año para recordar en lo personal, ¿por tus logros a nivel de
Concursos Nacionales, verdad? 
-Como vos decís, un gran año en lo que respecta a los concursos nacionales,
empezando por Curuzú nuestra primera alegría, habíamos enviado 4 equi-
pos de machos, mediando las 11 de la mañana llega el primero y a los 5 mi-
nutos su hermano de nido, equipo completo le dije a mi señora y la alegría
fue muy grande, a los minutos llegaban los otros y se armaban los equipos,
obteniendo en la Zona Semifondo el 1º puesto y el 15º, 46º y 113º sobre
casi 200 inscriptos. En Obelisco fue algo similar, habíamos enviado 5 equi-
pos entre machos y hembras, cercano al mediodía llegaron 3 palomas juntas
y a los 3 minutos la cuarta que completó el equipo 1 y así se fueron armando
para lograr en la categoría Semifondo Noreste, que nos abarcaba el 1º
puesto, el 3º puesto y el 17º, y otra vez la alegría nos invadía plenamente. Y
para cerrar el año, se vino la Gran Zapala, tuvimos que ir a encanastar a
Arroyo Seco el día martes dejándolas al cuidado de Juan Carlos Lucchesi y
a esperar nuestras 2 representantes, las cuales siendo soltadas el sábado
a las 6:30 hs. de la mañana, arribaron a casa el domingo al mediodía y a la
tarde la otra, obteniendo primero y segundo puesto en la individual y primer
puesto por equipos en la categoría Gran Fondo 2, Zona Norte, registrándose
sólo 4 palomas al finalizar la carrera, que más decir que gracias por este
gran año.

-¿Cuál es tu historia colombófila? Repasemos tus distintas etapas, ini-
cios, referentes.
-Mi inicio se remonta al año 1988, junto a mi Padre Antonio Olivo, quien fue
el que sembró la semilla de esta gran pasión que se llama colombofilia, él
ya era colombófilo y este era su retorno, desde ahí a su lado aprendí todo lo
que es esto siendo mi primer referente. Hace 3 tres años, por las vueltas de
la vida y el apoyo de mi compañera Alcira volvimos a empezar ésta loca pa-
sión. Nuestro palomar es un “Mini” con capacidad para 40 pupilas, totalmente
de madera y con un diseño visto por internet y adaptado a nuestras posibi-
lidades, cuenta con 20 nidos para comodidad y felicidad de ellas.

-Sabemos que mantienes una gran amistad con Freddy Rivera, cuanto
de tus éxitos actuales es por este vínculo? ¿Qué te ha enseñado? ¿Qué
nos decís de las palomas que descienden de sus líneas?
-Transcurriendo el año 1992 en ocasión de realizarse la Exposición Nacional
en la ciudad de Bahía Blanca, tuve la oportunidad de conocer al gran amigo
y referente Freddie Rivera, eso fue un antes y después de mi pasión. Desde
aprender su Teoría del Ojo, hasta los detalles de alimentación, entrena-
miento, incentivo, distintos sistemas para concursar (celibato, viudez, hem-
bras lesbianas) a todo lo que te imagines, siempre explicando con lujos de
detalles lo que a las palomas se refiere. Actualmente mantenemos comuni-
cación muy fluida, a pesar de sus 80 años sigue estudiando e investigando,
casi la totalidad del éxito en estas oportunidades se las debo a él. Respecto
a sus palomas en esta cría que voy a comenzar a principios de diciembre ya
están planeadas yuntas de su procedencia que gracias al amigo Marcelo Ia-
luna he podido recuperar y si Dios quiere al 2021 van a volver a volar las
Beckaert de Freddie.

-Estamos en la etapa de cría, coméntanos detalles de cómo armaste
casales, cuantos pichones crías, como cuidas en esa sección del plan-
tel, destete, sanidad, etc.
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-Para mí la etapa de cría no ha comenzado aún,
siempre espero terminar las carreras para empezar
la reproducción, debido a que no se descarta nin-
gún ejemplar en nuestro palomar, se cría para cubrir
los espacios vacíos ocasionados por las pérdidas
de la temporada, el año pasado criamos solamente
3 pichones, este año tenemos pensado ampliar

nuestro palomar y en función de eso se encargaron
40 anillos. Referente al cuidado de las reproducto-
ras, se las trata con rutina de medicamentos todo el
año, se vacuna antes de la cría, esto debido a que
no contamos con veterinarios especializados en pa-
lomas en la zona, es la única forma de mantenerlas
sanas, se trata de darles el mejor alimento durante
todo el año, es el pilar de cada palomar, referente
al destete se los va llevando de muy chicos al palo-
mar volador para que se vayan acostumbrando
hasta que comen solos y ahí se destetan.

-Palabras de cierre.
-Como palabras de cierre, pido a cada uno de los
colombófilos del país, estén donde estén, en la me-
dida que se pueda colaboremos concursando en los
Premios Nacionales, que para mí son a futuro la
forma de competir y medirnos a gran nivel, teniendo
como referencia nuestra cuna mundial. Este año atí-
pico se logró hacer 3 fechas con mucho esfuerzo,
eso hay que difundir y promocionar, seguramente
el año que viene se sumarán otros más. Dar gracias
a Dios por todo lo que bueno que tuvimos en la
parte deportiva, un saludo al cielo para mi viejo y
gracias totales a Alcira.

‘¡Córdoba presente!

ALBERTO OVIEDO, 50 AÑOS DEDICADOS
AL CUIDADO DE SUS PALOMAS

-Alberto Oviedo es sinónimo de mu-
chos años de colombofilia en Cór-
doba. ¿Desde cuándo? ¿En qué
clubes? ¿Con qué referentes en el
principio?
-Me llamo Alberto Oviedo, más conocido
como “Carancho” en Córdoba. Co-
mencé con las palomas desde muy
chico, oficialmente en el año 1970. He
concursado en las asociaciones más
conocidas. Mis primeras palomas me
las regalaron Carlos Pekarek, “Quique”
Martín y Carlos Busikielvich.

-También el apellido Oviedo es sinó-
nimo de estar al más mínimo detalle
en el cuidado del plantel. ¿Cómo es el día a día en la actualidad? ¿Qué se aplica de las téc-
nicas modernas, si cabe el término, y qué de la vieja escuela se mantiene vigente? 
-De las técnicas nuevas préstamos mucha atención en los medicamentos y vacunas y tenemos
un plan sanitario. El secreto si se puede decir así, es aprender a darles de comer a las palomas.
Con respecto a la selección mi mejor
compañero y que nunca me miente es
el canasto. Nos gusta buscar sangres
nuevas o palomas que han corrido muy
bien en otros palomares, pero siempre
se cruza con una de las nuestras, si no
funcionan con las nuestras por más re-
comendadas que sean no se quedan,
ya que no nos gusta adaptarnos a las
palomas, sino que las palomas se adap-
ten a nuestros cuidado.

-¿Cómo es el plantel? Cantidades y
origen.
-El plantel actual son 50 pichones y 30
adultas. el origen, la mayoría son de
Bahía Blanca, palomas de Calero, Au-
lozzi… Ya hemos dejado muchos hijos
y nietos de esas palomas en el repro-
ductor.

-¿Y el palomar? Características.
¿Cuánto incide en el éxito o fracaso? 
-El palomar mide unos 4 metros de
largo con rejillas y un pasillo para que
las palomas puedan acceder a la solera
ya que no está bien orientado. En
cuanto influye el palomar para mí en
una gran parte, tienen que ser ventilado
tratar de que mire al norte para que
tenga la mayor cantidad de sol posible.

-¿Qué nos puede contar de la carrera
de Curuzú y de las 2 palomas que le
dieron el triunfo?
-Con respecto a las marcada de Curuzú son palomas ya muy bien marcadas en los últimos años,
somos de repetir mucho las palomas, nos justa jugar con eso de aprender a recuperarlas y volver
a correrlas lo antes posible, con muchísima observación en cómo llega y como se recupera en los
primeros días. Es más al momento de esta nota estamos marcando las mismas dos palomas
desde Zapala ganando el 1º y 2º lugar del Federal de Adultas, acaban de llegar de nuevo las dos
casi juntas con un día horrible de lluvia y viento, pero cuando las carreras bajan de 80 km por hora
es cuando más fe nos tenemos.

-Muchas gracias y felicitaciones.
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, noviembre 28 de 2017

VISTO:

El presente expediente 4/2016, iniciado en el mes de noviembre del
año 2016 a raíz de la comunicación efectuada con fecha 20/11/16 por
la comisión directiva de la Asociación Colombófila Mensajeras de Es-
peranza, en la cual se relatara el desarrollo del encanastamiento para
el concurso a llevarse a cabo desde la localidad de Zapala el día
16/11/16, el que ocurrió del modo que se detalla a continuación. A las
10:50 horas llegó a la Institución el Sr. Aníbal Appelhans (Comisario
Deportivo) y preparó para encanastar las bases para la gatera y las má-
quinas de anillar para el correspondiente encanastamiento. A las 11:30
hs. llegó Eduardo Fenske (responsable del encanastamiento de Zapala)
motivo por el cual se le entregó la llave de la Sociedad Colombófila.
A las 11:35 llegó Daniel Schneider. A pedido de éste y por las condi-
ciones climáticas (tormenta) y tener que viajar de vuelta a Llambi
Campbell (su ciudad) se empezó a encanastar. Daniel encanastó sus 6
palomas con goma. A las 12:10 hs. llegó Eduardo Mellado (Secretario)
preguntando por qué se estaba encanastando y no se esperó a la gente
de afuera (María Juana y San Francisco) a lo que el Comisario contestó
que su presencia era suficiente para comenzar con el encanastamiento.
A las 12:12 hs. llegó Daniel Garbe (Tesorero). A las 12:14 hs. llegó un
camión con las palomas de Luis De Fazio y una bolsita de chips. A las
12:20 hs. llegó Guillermo Stessens (Presidente) y ya había 14 palomas
encanastadas, de las cuales había 11 machos y 3 hembras. Luego co-
menzó a encanastar Eduardo Mellado sus 12 palomas con gatera elec-
trónica. A las 12:25 hs. llegó Fernando Cammisi (Sociedad de
Progreso). El Sr. Eduardo Mellado encanastó sus 12 palomas con ga-
tera. A las 12:30 hs. Eduardo Mellado emplanilló las palomas del Sr.
Ricardo Roth (6 palomas) y luego Fernando Cammisi (10 palomas).
El Sr. Aníbal Appelhans encanastó sus palomas con gatera (3 palomas)
y colocó de veedor a Eduardo Fenske. Al momento de efectuarse el
mismo se detectó que no funcionaban los chips de dos de sus palomas
y al no contarse en ese momento con chips nuevos ni tampoco encon-
trarse presente la única persona que conoce el mecanismo de reasignar
los chips al momento del encanastamiento, a fin de no privarlo del
envío de las mismas se utilizaron los chips de otras y se les colocó a
éstas, sin tener en cuenta la diferencia que habría. Al fin de cuentas la
paloma 298605 fue enviada con el chip correspondiente a la paloma
24154 y la 157066 con el chip de la 24106, ambas de propiedad del
encanastante. A las 12:40 hs. el Sr. Facundo De Fazio llegó a encanas-
tar las palomas de la Sra. Carina Zilli, con gatera (6 palomas). Luego
el Sr. Eduardo Fenske encanastó las palomas de Luis De Fazio (4 pa-
lomas). Al no funcionar el chip de la paloma 174015 se llevó a cabo
el mismo procedimiento antes descripto y se le colocó el de la paloma
806256. Es de suma importancia resaltar que el proceder antes aludido
no resulta algo extraordinario, sino que en virtud de que en nuestra
institución, del campeonato social participan corredores con asiento
en localidades alejadas a la ciudad de Esperanza y no se encuentran
presentes al momento de realizar los encanastamientos (sino que re-
miten las palomas por diferentes vías), ante algún problema con los
chips que portan las aves y siendo sólo uno de los asociados que posee
el conocimiento suficiente para proceder a la asignación reasignación
de chips utilizando la base, no queda otra vía más que proceder al cam-
bio de chips y dejar constancia de dicha situación a fin de evitar in-
consistencias al momento de registrarse sus marcadas y/o constatación.
A las 13 hs. se dio el golpe de puesta en marcha de tres relojes, los
pertenecientes a Ricardo Roth, Eduardo Fenske y Fernando Cammisi.
A las 13:15 hs. se retiró el Sr. Daniel Garbe, dejando la tesorería en
manos del Sr. Eduardo Fenske. A las 13:20 hs. el Sr. Fernando Cam-
misi se retiró y volvió para preguntar si Daniel Bulacio (Humberto I)
podía ir a encanastar. El Comisario le contestó que sí, ya que se estaba
esperando a los colombófilos de María Juana y San Francisco. A las
13:30 hs. se retiró Eduardo Mellado. Desde las 13:30 hasta las 15 hs.
quedaron solos esperando el Sr. Aníbal Appelhans y Eduardo Fenske.
A las 15 hs. llegó Daniel Bulacio y el Sr. Gerardo Cagnotti con sus 5
palomas y las de Eduardo Casagrande (4 palomas), Norberto Galeano
(2 palomas) y Antonio Francone (3 palomas), emplanillando las mis-
mas Eduardo Fenske. A su vez el Comisario colocó los relojes de San
Francisco y María Juana y comenzó a encanastar con gatera las palo-
mas del Sr. Daniel Bulacio. A las 15:30 hs. se le da el golpe a los relojes
STB de María Juana y San Francisco y se continúa con el encanasta-
miento hasta las 15:40 hs. Luego de esto el Sr. Comisario desarmó
todo lo de la gatera y lo dejó en la escalera. Aclaramos que este señor
sufre una fractura de pierna derecha por lo que no puede ascender a la
Secretaría, delegando este trabajo al señor Eduardo Fenske. A las 16
hs. se retiró el Sr. Aníbal Appelhans (Comisario) dejando en la socie-
dad a Gerardo Cagnotti, Daniel Bulacio y Eduardo Fenske. La Comi-
sión Directiva quiere aclarar que únicamente por exceso de confianza,
ya que nunca sospechamos de irregularidades en los años anteriores,
se dejaron de tomar estas medidas de seguridad: 1. Verificar el número
de anillo de registro de cada paloma por un tercero, dejando que cada
participante cante su número sin verificar. 2. El precintado del cajón
en donde se guardan todas las planillas de encanastamiento y los car-
tones de los anillos de goma. 3. El Sr. Aníbal Appelhans, a raíz de los
problemas de salud que arrastra en uno de sus miembros inferiores
(yeso y prótesis en su pierna) ha sido sometido a reiteradas interven-
ciones quirúrgicas durante el presente año. A las 16:30 hs. retiró las 4
jaulas el señor transportista. Aclaración de los propietarios: las palomas
158115 y 292168 pertenecen a Eduardo Fenske. Las palomas 298605
y 157066 pertenecen a Aníbal Appelhans. La paloma 174015 pertenece
a Luis De Fazio. Que habiéndose tomado conocimiento de la faltante
de la paloma 805322, de propiedad del señor Eduardo Mellado, siendo
que a la fecha se desconoce el paradero de ésta y habiendo sido enviada
en las jaulas, se hace saber que al día de hoy el ave en cuestión tam-
poco ha vuelto a su palomar. Por estas irregularidades la comisión di-
rectiva de esta sociedad, si bien tiene la certeza en cuanto que el
proceder de parte del señor Aníbal Appelhans se debió estrictamente
a una negligencia en el registro de los chips cambiados y no reasigna-

dos en las planillas de enceste, dadas las consecuencias devenidas a la
postre, se le aplicó la medida disciplinaria de suspensión, por el tér-
mino de 30 días. En relación al señor Eduardo Fenske, dado que el
mismo resultaba el encargado de la boca de encanastamiento y fue
quien confeccionara las planillas remitidas a la entidad organizadora
(planilla especial de la carrera), como así también quien se encargó de
hacer entrega de las jaulas al transportista y responsable de la custodia
de las aves encanastadas, se le impuso la sanción de suspenderlo pro-
visoriamente por el término de 30 días y aguardar el resultado de las
actuaciones que se tramiten ante el Tribunal de Penas a consecuencia
de lo ocurrido. (Fs 1/5).

A su vez, con fecha 24/11/16 la Sociedad Colombófila “Paloma Men-
sajera de Pergamino” cursó comunicación a la Federación Colombófila
Argentina, adjuntando actuación realizada en esa entidad sobre con-
troles a las palomas pertenecientes a la boca de encanastamiento de la
ciudad de Esperanza, a solicitud de la misma, conformada por 1) Nota
de solicitud para intervención a realizar controles de las palomas del
concurso especial organizado por la Federación Colombófila Argentina
desde Zapala. 2) Originales de planillas de encanastamiento (total 14
planillas). 3) Copia de planilla de encestes de gateras electrónicas (fal-
tando una). 4) Planilla original de distribución de jaulas y 5) Acta re-
alizada por escribano público. (Fs 6/41).

Posteriormente la Comisión Directiva de la Asociación Colombófila
“Mensajeras de Esperanza” cursó una nueva comunicación a este Tri-
bunal que se transcribe seguídamente: “…Que en fecha 3 del mes de
noviembre de 2016 se llevó a cabo en nuestra sede el encanastamiento
para los concursos a llevarse a cabo el día 5/11/16 desde las localidades
de San Rafael (Mendoza), Algarrobo del Águila (La Pampa) y Posa-
das. Que en esa oportunidad el por entonces presidente de la institu-
ción, Sr. Guillermo Stessens, se encontraba desempeñando funciones
de planillero al momento del enceste de los concursantes que poseen
relojes STB, interviniendo en la confección de las planillas de enca-
nastamiento de los señores Santiago Carrel, Ricardo Roth y Eduardo
Fenske. En tal carácter el mismo procedió a llevar a cabo las diligen-
cias de rigor, registrando los números de los anillos de goma que se
colocaban a cada participante y dado que los números eran muy pe-
queños y dificultaban su lectura el señor Stessens procedió a remarcar
en la parte trasera de cada cartón, de su puño y letra, el número de cada
uno. Dicho procedimiento se llevó a cabo con los participantes antes
mencionados, los señores Santiago Carrel, Ricardo Roth y Eduardo
Fenske, con el agregado que al momento de encanastar las palomas
enviadas por el señor Fenske se utilizó una nueva tira de anillos de
goma, siendo éstos 12 correlativos y registrándose en su parte posterior
el número y letra del planillero antes citado. Que luego de finalizado
el encanastamiento, tanto respecto de los concursantes que utilizan
constatadores electrónicos como de los que utilizan relojes STB se
procedió a guardar todos los registros y planillas en el cajón de segu-
ridad y el señor Eduardo Fenske se dirigió a la parte superior del edi-
ficio a fin de guardar los mismos en la Secretaría de la Institución hasta
el momento en que se llevara a cabo el acto de apertura. Resulta de
importancia destacar que el señor Eduardo Fenske, en dicha oportuni-
dad, como así también en otras, resultaba el encargado de guardar el
cajón de seguridad y de bajar el mismo al momento de la apertura de
relojes, por cuanto desempeñaba funciones de colaborador con el Co-
misario Deportivo (el señor Aníbal Appelhans), dado que éste se en-
contraba imposibilitado por razones de salud de subir escaleras, por
encontrarse enyesado y/o con muletas. Que posteriormente, al proce-
derse a la apertura de los relojes, el Sr. Eduardo Fenske fue quien bajó
desde la Secretaría el cajón donde se encontraban las planillas y se
procedió a su lectura y realización de los cálculos correspondientes.
Que posteriormente se pudo determinar que la planilla guardada en
dicho cajón no se condecía con la confeccionada con el planillero, dado
que no sólo que los números de anillo de goma consignados en ésta
no correspondían al puño y letra del señor Stessens (planillero) y ade-
más de ello, los anillos de goma registrados no resultaban correlativos,
como se colocaran al encanastar. Que dicha irregularidad denota cla-
ramente que la planilla presentada al momento de llevarse a cabo la
apertura de los relojes, resultaba apócrifa y no era la confeccionada
por el Sr. Stessens, resultando ésta una anomalía grave e insalvable.
Que a modo de prueba se acompaña la planilla correspondiente al
señor Eduardo Fenske que se encontraba al momento de practicarse la
apertura de relojes, copia de la misma suscripta por demás miembros
de la Comisión Directiva de entonces, los señores Eduardo Mellado,
Daniel Garbe, Diego Garbe y el señor Guillermo Stessens. Asimismo,
se incorpora copia de las planillas de encanastamiento correspondien-
tes a los asociados Santiago Carrel y Ricardo Roth, de donde surge
que los números obrantes en el espacio de Nro. de Control, que fueran
rellenados por Stessens, no concuerdan con los obrantes en la planilla
del señor Eduardo Fenske, agregándose los cartones de anillos de
goma utilizados por el señor Santiago Carrel, donde se acredita el pro-
cedimiento de remarque en su parte trasera mencionado precedente-
mente. Además de ello se adjunta copia simple de los resultados de los
tres concursos, de donde se evidencia que la irregularidad constatada
respecto de los registros del señor Eduardo Fenske trajo como conse-
cuencia directa la obtención de un claro beneficio deportivo. De igual
manera se ofrece la declaración testimonial del señor Guillermo Stes-
sens, a fin de que de resultar necesario, se pueda ilustrar mejor el pro-
cedimiento que se llevara a cabo al encanastarse, como así también
una prueba caligráfica para acreditar fehacientemente la “No Concor-
dancia” de los números de anillos de goma obrantes en la planilla del
señor Eduardo Fenske. (43/56).

Con fecha 18 de julio del año en curso se envió cédula de citación di-
rigida al señor Eduardo Fenske, la que fue entregada el 17/8/17 al des-
tinatario por el señor Aníbal Appelhans, invitándolo a efectuar su
descargo en estos actuados, imputándosele: “Haber incurrido en una
notoria deshonestidad en el seno de la sociedad a la cual pertenece, en
ocasión de los concursos a llevarse a cabo desde las localidades de San

Rafael, Algarrobo del Águila y Posadas, cuyo enceste tuvo lugar el día
3 de noviembre de 2016, en circunstancias en que aprovechó el hecho
de haber sido designado para guardar en la secretaría de la entidad
(ubicada en la parte superior del edificio) el cajón en que se deposita-
ban las planillas que reflejaban las palomas enviadas a concurso, el
día de encanastamiento, y acercarlo a la mesa de apertura de relojes al
momento del cierre de la competencia, para sustituir por otra la planilla
de enceste que se había confeccionado con intervención del entonces
presidente, Sr. Guillermo Stessens, falta estipulada con carácter de gra-
vísima que se encuentra prevista en el artículo 112, inciso g) del Re-
glamento General de la Colombofilia Argentina”. Se le hizo saber que
en caso de no desear trasladarse a esta ciudad podría efectuar su des-
cargo por cualquier otro medio fehaciente, como por ejemplo carta do-
cumento. (Fs. 57/58).

Con fecha 30 de agosto del corriente año fue enviada al Tribunal de
Penas una carta certificada sin sobre bajo cubierta con aviso de retorno,
en la cual quien dice ser Eduardo Fenske se dirige al Tribunal a los
efectos de rechazar en todos sus términos y extensión el contenido de
la comunicación fechada el 24/11/16, negando haber cometido las fal-
tas que se le endilgan. (Fs. 59). Y

CONSIDERANDO:

Que en relación a los acontecimientos relatados por la comisión direc-
tiva de la Asociación Colombófila “Mensajeras de Esperanza” a fojas
1/3 de estos actuados, respecto de los cuales no se advierte que se
hayan acreditado suficientes elementos de juicio para considerar que
se hubiera cometido una falta gravísima, no corresponde que el Tribu-
nal emita resolución alguna, toda vez que como se explica en dicha
comunicación la citada entidad aplicó al causante una pena de suspen-
sión, la que tiene sustento en las previsiones del artículo 123 del Re-
glamento General de la Colombofilia, que faculta a las comisiones
directivas de las asociaciones a aplicar penas de suspensión hasta de
un año de duración.

Ahora bien, la falta comunicada a fojas 43/44 de estos actuados debe
ser analizada por este Tribunal, toda vez que posee el carácter de “gra-
vísima” y su tratamiento se encuentra encomendado al mismo por el
aludido texto reglamentario.

En ese orden de ideas debe decirse que las afirmaciones efectuadas en
esta comunicación se hallan validadas por la firma de numerosos so-
cios de la entidad, lo que permite dar por acreditada la grave desho-
nestidad cometida por el señor Eduardo Fenske, quien aprovechando
la confianza que se le dispensara para el traslado del cajón en que se
depositaran las planillas de enceste respectivas, sustituyó las originales
por otras, con la finalidad de obtener un beneficio deportivo.

Resulta indispensable destacar que el señor Fenske recibió del señor
Aníbal Appelhans la cédula de citación que se le enviara en la que se
lo invitaba a realizar su descargo en un plazo de diez días hábiles a
partir de su recepción, pudiendo hacerlo en forma personal en la sede
del Tribunal o bien “…por cualquier otro medio fehaciente, como por
ejemplo carta documento (sic)”, no obstante lo cual el nombrado no
concurrió personalmente ni efectivizó dicho acto de defensa mediante
un “medio fehaciente”, habiéndose recibido una carta certificada con
un texto a modo de descargo, pero que al no ser una Carta Documento,
no permite dar por acreditado que provenga del imputado.

En mérito a esta situación y habiendo transcurrido un plazo más que
suficiente para que el señor Fenske pudiera llevar a cabo su derecho a
la legítima defensa corresponde entender que no lo ha ejercido, con lo
cual debe darse por acreditada la comisión de la gravísima falta que
se le imputara y en consecuencia aplicarle la pena disciplinaria acorde
a dicha calificación.

Por las razones explicitadas precedentemente el Tribunal de Penas, en
decisión unánima de sus miembros

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º) IMPONER  al señor Eduardo Fenske, afiliado a la
Asociación Colombófila “Mensajeras de Esperanza” la pena de expul-
sión prevista en el artículo 122, inciso a) del Reglamento General de
la colombofilia, por haber incurrido en una notoria deshonestidad en
el seno de la sociedad a la que pertenece, en ocasión de los concursos
a llevarse a cabo desde las localidades de San Rafael, Algarrobo del
Águila y Posadas, cuyo enceste tuvo lugar el día 3 de noviembre de
2016, en circunstancias en que aprovechó el hecho de haber sido de-
signado para guardar en la secretaría de la entidad (ubicada en el piso
superior del edificio) el cajón en que se depositaban las planillas que
reflejaban las palomas enviadas a concurso, el día de encanastamiento,
y acercarlo a la mesa de apertura de relojes al momento del cierre de
la competencia, para sustituir por otra la planilla de enceste que se
había confeccionado con intervención del entonces presidente, Sr. Gui-
llermo Stessens, falta estipulada con carácter de gravísima que se en-
cuentra prevista en el artículo 112, inciso g) del Reglamento General
de la Colombofilia Argentina.

ARTÍCULO 2º) HACER SABER el contenido de la presente resolu-
ción a las autoridades de la Asociación Colombófila “Mensajeras de
Esperanza”, la que deberá proceder a la notificación del señor Eduardo
Fenske y a la Federación Colombófila Argentina, propiciándose su pu-
blicación a través del órgano de difusión respectivo.

ARTÍCULO 3º) FECHO, proceder al archivo del presente expediente. 

Dr. Juan Ordoñez (Presidente), Guillermo Giles (Vocal), Carlos Za-
marreño (Vocal)

ESPACIO RESERVADO AL TRIBUNAL DE PENAS DE LA F.C.A.
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Colombófilo de Carlos Casares, Pcia. de Bs. As. 

Fernando Carreño
1º Individual General 

de Velocidad 
en Obelisco 2020

HABLAMOS CON EL AMIGO JOSÉ “TITO” CARREÑO, 
PADRE DE FERNANDO 

“Primeramente queremos agradecer a EL MENSAJERO por habernos invitado
a realizar este cuestionario y acordarse de colombófilos, que, si bien no tienen
la fama de otros, si sienten la pasión de este deporte y militan en él hace mu-
chísimos años, te dijera de toda la vida.”

“Este triunfo en el especial de Obelisco categoría Velocidad lo vimos con or-
gullo dado que le ganamos a gente muy conocida y vemos que no estamos
tan lejos con las palomas.”

“Competimos con las palomas mi hijo Fernando y yo, el palomar de cría está
en casa, a su vez yo tengo mi palomar volador y Fernando el suyo en su casa,
o sea los pichones nacen todos en mi casa y de allí lleva mi hijo.”

“Volamos una sola vez en el día, hora y media más o menos y dos días antes
de 
las carreras les realizamos un pique de 50 kms.”

“Los especiales que organiza la Federación Colombófila Argentina me parecen
extraordinarios porque permiten ver donde uno está parado con el resto de
los colombófilos del país.”

“Los triunfos cosechados en estos dos últimos años fueron: Especial Obelisco
2019 yo gané individual en la categoría Velocidad y mi hijo salió segundo, y
por equipo salimos segundos. En Obelisco 2020 categoría velocidad mi hijo
fue ganador absoluto. En el especial de la Gran Zapala fui ganador por equipo
en la categoría Fondo 2 zona Centro, además de obtener el premio Federal
de Adultas en dicha carrera. También este año fui ganador del Derby desde
Mercedes, organizado por el Colombódromo de Mar del Plata con su anfitrión
Juan Glocknitzer.”

“La colombofilia en nuestra zona está como está en todo el país, caída, este
año se acrecienta con la pandemia, lo que veo que en nuestra sociedad y al-
gunas vecinas a pesar de fomentar este deporte no captamos interesados, se
está muriendo, muchos colombófilos viejos y no surgen en la misma medida
nuevos, hoy la juventud está abocada a la cibernética, y es difícil sacarla de
allí.”

“Acá somos 8 socios y nos juntamos con ciudades vecinas y hacemos cam-
peonatos Intersociales, donde participaban 9 de Julio, Pehuajó, Casares y Lin-
coln, corriendo con el Circuito del CIP, haciendo un campeonato muy
competitivo, en donde lo más importante que cosechamos en la gran amistad
que reina entre todos.”

“Mi palomar es de material, de 6 metros de largo por dos y medio de ancho,
contando dos pisos en el de abajo están los reproductores y arriba el volador,
además de tener un tercero donde uso palomas como nodrizas. El de mi hijo
es un palomar en planta baja de 12 metros de largo por 2 de ancho con 8 di-
visiones, muy cómodo.”

“Cada uno atiende lo suyo, salvo en la época de vareos que mi hijo me da una
mano muy grande y me varea las palomas, es de destacar la gran colabora-
ción de él no solo a mí, a la sociedad Alas Casarenses como a sociedades
vecinas, eso me enorgullece de sobre manera que todos opinen muy bien de
él.”

“El plantel reproductor es un popurrí de palomas adquiridas de excelentes pa-
lomares, no tengo línea definida propia, para mí el único que juzga a las pa-

lomas es el canasto, tengo palomas de Horacio Watson, Jorge Jacinto, impor-
tado de Jos Thone línea Euro Diamond e Irina, y línea Crow, compradas a
Ezequiel Thione, Daniel Garaicochea, de González Riega adquiridas en el re-
mate especial hijas de Matute, Tarzan, la Brasilera, una extraordinaria hembra
de Carlos Bouquet Miles Camp, casal Jan Aarden del suizo Frei (reciente-
mente adquirido), de Daniel Corelli  líneas Bruggeman y Van den Poel, de Mar-
celo Mas, Ricardo Aubone, Alejandro Vigil, Curcio Hermanos y de Omar
Cheade. Tuve palomas de Enzo Bossi, las cuales me dieron muchas satisfac-
ciones esa línea hasta el día de hoy las cultivo, los Leen Boers.”

“Criamos 160 pichones por año, 80 quedan en casa y 80 van a la casa de mi
hijo, no buscamos ninguna característica en especial sino tener palomas de
velocidad, palomas para gran fondo y algunas para colombódromos.”

“Cuidados, los normales, observarlas todos los días ya sean reproductoras o
de carrera, como defecan, si duermen tranquilas, cuidar el sobrepeso, la ali-
mentación que le damos es comprada a Marcelo Severini (ya preparada), en
cuanto a la sanidad es fundamental tener el palomar limpio, bien aireado, con
protección  de los vientos, y cuidamos que no se enfermen, para eso los pi-
chones cuando destetamos ya le inyectamos la primer dosis de paramixovirus,
antes de hacer los casales una buena cura, antiparasitaria, paratifosis vacu-
namos con la vacuna de Juan Heck, para trichomoniasis tenemos varios re-
medios para que el parásito no se haga resistente a dar siempre el mismo,
grit eterno en los palomares, y en el agua vitaminas y hepatoprotector.”

“Quisiera en nombre mío y de mi hijo saludar por este medio a todos los co-
lombófilos del país, y pedirles un deseo, que cada colombófilo pueda captar a
uno nuevo, sería bueno ¿no?, creo y lo digo como padre si todos los que ten-
gan hijos chicos los hacemos que les importe este deporte, que gran batalla
ganaríamos, los sacaríamos de los vicios, de la droga, de estar todo el día
con el celular moviendo sus dedos, en esta Argentina que cada vez ofrece
más inseguridad al ciudadano.”

“Ya que estamos cerca de las fiestas levanto una copa a la distancia para brin-
dar por la salud de todos y que Dios los acompañe y esquivemos esta pande-
mia. Mucha suerte queridos colegas.”
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CAMPEONATOS REGIONALES – 4º EDICIÓN
Trofeo “F.C.A.” a cada Campeón

REGIÓN 5 SUDOESTE BONAERENSE
(151 clasificados)
1 – Humberto Severini – Cnel. Pringles
2 – Guillermo Heck – Cnel. Suárez
3 – Carlos Padelli – Cnel. Pringles
4 – Francisco Pili – Tres Arroyos
5 – Marcelo Lagrutta – Bahía Blanca
6 – Alfredo Avecedo – Tres Arroyos
7 – D. y D. Garaicochea – Cnel. Pringles
8 – Oscar Campanela – Darregueira
9 – Diego Gebel – Cnel. Suárez
10 – José Ighina – Bahía Blanca

REGIÓN 7 PROVINCIAL CORDOBÉS
(72 clasificados)
1 – Luis Pautassi – Córdoba
2 – Alberto Oviedo – Córdoba
3 – Gustavo Alvarez – Cna. San Roque
4 – Jorge Marón – Villa del Rosario
5 – Eduardo Mallia – V. S. C. del Lago
6 – José Soriano – Córdoba
7 – Darío Figueroa – Córdoba
8 – Cristian Lepore – Córdoba
9 – Ariel Charra – Córdoba
10 – Eduardo Pautassi

Columna Presidencial
2020, AÑO QUE SEGURAMENTE NO OLVIDAREMOS

Como bien lo dice el titulo de esta nueva editorial, este
año estuvo atravesado por esta pandemia llamada
COVID-19, que no solo costó miles de vida, sino que
además nos cambió por completo el hábito de vida nor-
mal, donde pasamos a vivir bajo encierro, distancia-
miento social, con tapabocas y permanente higiene en
las manos, algo totalmente desconocido para todos no-
sotros, desde marzo que venimos así y hasta que poda-
mos vacunarnos, tendremos que seguir cuidándonos,
quien podrá negar que las palabras más escuchadas en
estos tiempos, son protocolo, tapabocas, alcohol en gel ,
distanciamiento, entre otras, pero aun así, nosotros los
amantes de este deporte que querido como es la Colombofilia, tuvimos que adaptarnos a
todo esto y trabajar, en mi caso en carácter de Presidente de la Federación Colombófila, junto
al equipo de Comisión Directiva, en ir buscando destrabar con los permisos pertinentes, la
posibilidad de poder abrir una nueva temporada de competencias, tarea que al principio pa-
recía imposible, por suerte dentro del Gobierno Nacional contamos con la ayuda incondi-
cional de alguien del “palo” colombófilo, como es el querido AVELINO ZURRO, que
siempre estuvo a disposición y abriéndonos puertas para poder ir avanzando. Es en situacio-
nes como estas donde uno se da cuenta que tenemos que trabajar mucho en hacer conocer
este deporte a través de todo tipo de difusión y lo debemos hacer entre todos, si realmente
queremos existir y crecer, de no haber sido en gran parte por él, no nos atendía nadie, no co-
nocen la actividad deportiva que practicamos.

Fueron meses muy duros, pero con cierta precariedad empujamos y se habilitó la temporada
y todos los Circuitos pudieron de alguna manera realizar sus competencias, quizás no todas
las pretendidas para un año normal, pero hubo calendario de competencias y ahí estuvimos
con tres Nacionales de F.C.A, solo nos faltó el de San Luis.

Creo que en el balance final tenemos que estar conformes y tener fe y esperanza que el 2021
nos devuelva esa normalidad de vida que perdimos, que podamos seguir avanzando en los
cambios que vinimos proponiendo, que podamos poner en práctica algunas reformas regla-
mentarias, devolver derechos más igualitarios para todos los colombófilos y por sobre todas
las cosas les quiero pedir a dirigentes y participantes, que se involucren más en el manteni-
miento de sus clubes, comprendan que después de sus hogares, el club debe ser el segundo
hogar para los socios y es tarea de todos mantenerlos y por sobre todas las cosas, dirigentes
y participantes lean y entiendan los reglamentos, como debe ser, nosotros estamos trabajando
hace ya más de 2 años en tener una página que sea un ida y vuelta entre los clubes y la F.C.A.
Utilícenla, como también cada Región Colombófila recuerde que tienen dos delegados que
los representan y sería muy interesante que canalicen sus inquietudes a través de ellos y no
que sean planteadas en grupos de was app que nada podrán resolver y aumentan la confusión,
debemos aprender a buscar las soluciones en el ámbito donde se puedan encontrar respues-
tas.

Sepan desde siempre que este presidente y el equipo de Comisión Directiva trabajamos por
la unión de todos los colombófilos y el dialogo permanente para sostenerlo.

Por último, quiero hacer un párrafo aparte para recordar a todos los colombófilos fallecidos
este año de pandemia, expresarles mi más sentido pésame a sus familiares y amigos y men-
cionar a algunos de ellos por la amistad que me brindaron durante muchos años, al querido
“PUCHO” DELGADO, JORGE LARROCCA, NINO CUTROPIA Y RECIENTEMENTE
EL DR. CARLOS ZAMARREÑO, SIEMPRE PRESENTES EN REUNIONES, COLOM-
BODROMOS Y FIESTAS COLOMBÓFILAS, LUGARES DONDE SE CULTIVA LA
AMISTAD COLOMBÓFILA.

Finalmente, mi agradecimiento para con toda la Comisión Directiva por el apoyo y el com-
promiso que dan, a GUSTAVO Y FABIAN, un verdadero lujo en la atención de la FEDE-
RACIÓN, al DR. OSCAR VALLETTA, al DR. GUSTAVO SIFFREDI, que siempre
colaboran con la F.C.A, al DR. SERGIO LEVITAN y al TRIBUNAL DE PENAS, y no me
quiero olvidar de ADRIAN BOGLIOLO que siempre está dándonos una mano en lo que sea.
Chauuuu 2020 y bienvenido 2021 Les dejo un abrazo a todos

Osvaldo Dagnino

Circuito 8 x 8
Intersociales y Especiales

Campeonato Maratón
1 – Cristian Fontaiña
2 – Curcio Hnos. – Garay
3 – Marcangeli – Dotta
4 – Fonticelli – Poveda
5 – Mas – Valletta – Venere – Thione

Santa Rosa Ojo Colombófilo 
1 – Mendez – Siffredi – Freites
2 – Sebastián Carella
3 – Lobo Hnos.
4 – Alejandro Vigil
5 – Ordoñez – Sprenger

Santa Rosa 8 a marcar 8
1 – Montero e Hijo – Fernández
2 – C. C. y M. Trujillo
3 – Mas – Valletta – Venere – Thione
4 – Horacio Palazzi
5 – Omar Cheade

Santa Rosa 4 a marcar 4 “Beto” Prol
1 – Montero – Fernández
2 - Mas – Valletta – Venere – Thione
3 – C. C. y M. Trujillo
4 – Alejandro Vigil
5 – Gustavo Gerez 

Curuzú Cuatiá Ojo Colombófilo
1 – Adrián Cipriano
2 – Iván Corbelle
3 – Alejandro Vigil
4 – Iván COrbelle
5 – C. C. y M. Trujillo

Curuzú Cuatiá 8 a marcar 8
1 – C. C. y M. Trujillo
2 – Gustavo Gerez
3 – Jorge Garay
4 – Mendez – Siffredi – Freites
5 – Mas – Valletta – Venere – Thione

Campeonato de Velocidad
1 – Marcelo Fernández
2 – Horacio Palazzi
3 – Marcangeli – Dotta
4 – Cristian Fontaiña
5 – C. C. y M. Trujillo

Campeonato de Fondo “José Delgado”
1 – Mas – Valletta – Venere – Thione
2 – Marcangeli – Dotta
3 – Montero e Hijo – Fernández
4 – Alejandro Vigil
5 – Glenon – Lattaro
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DERBY A.I.L.A.C. 2020 EN MAR DEL
PLATA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Con la realización del Derby Ibero Latinoamericano en el Colombódromo Marplatense, en paralelo al Campeonato de Invierno,
la Federación Colombófila Argentina pudo concretar un importante anhelo de los últimos tiempos, el de volver a ser sede de
un evento internacional de gran magnitud. En esta oportunidad recibió los ejemplares de Colombia, Perú y Uruguay, que junto
al equipo argentino le dieron al evento el prestigio que se pretendía. Ámplia satisfacción de todos los participantes y de los
organizadores de la Federación y del Comité Director de la A.I.L.A.C., que tuvieron el soporte imprescindible y valorado del
Sr. Juan Glocknitzer. BENZING fue uno de los patrocinadores, permitiendo el seguimiento de los concursos en su plataforma
web especializada en colombódromos. La yapa para la final: el seguimiento mediante GPS de una paloma soltada junto a las
intervinientes en el concurso, gentileza de la A. C. Paloma Mensajera de Pergamino

Cronograma Final
(reformulado en función 
de las restricciones por COVID-19

Sabado 5/9: 80 km (vareo con chip)
Sabado 12/9: 120 km (vareo con chip)

Sábado 19/9: 200 km (Fecha 1)
Sábado 28/9: 300 km (Fecha 2)

Sábado 03/10: 420 km (Fecha 3 - Final)

1º Semifinal de 200 Km. en el Derby A.I.L.A.C. 2020

Participaron 64 pichones integrantes de los equipos
para el Derby, de Argentina, Colombia, Perú y Uru-
guay.

Fueron liberados por el convoyer Sr. Gonzalo Chidini
tras los controles de rigor que efectuó el Sr. Daniel
Dotta, Delegado Regional de la Federación Colombó-
fila Argentina. El lugar y hora de suelta fue la localidad
bonaerense de Dolores, a las 07:50 hs., con viento a
la cabeza regular.

En el tramo final del recorrido las palomas se encon-
traron con un viento cada vez más intenso, con ráfa-
gas de hasta 40 Km/h. e incluso cielo nuboso,
lloviznas y lluvia.  

Pocos minutos después que el frente de tormenta pa-
sara por el colombódromo, arribaron los primeros pi-
chones. Eso fue a las 11:09 hs., es decir, casi 3:20 hs.
después de la suelta, superando los 60 Km./h.

La primera paloma registrada fue la 8947 de Eduardo
Toro de Manizales, Colombia, consagrándose gana-
dora de la prueba propia de la A.I.L.A.C. 

La segunda paloma del Derby fue la 38142 de José
Martínez de Perú, mientras que nuevamente ocupó el
podio una colombiana, ejemplar nro. 2875 de Mauricio
Arango. 

Los 16 puestos con acceso a puntaje para la clasifi-
cación de As Paloma se cubrieron a las 11:34 hs. en
tanto el resto de la jornada dio lugar a la llegada de
un total de 56 pichones de los 64 encestados (88%).

La prueba se convirtió en la primera con puntajes por
equipos nacionales para la clasificación comparativa
que instrumentó la A.I.L.A.C. entre los equipos que
participan en Mar del Plata y los que lo hacen en Mira,
Portugal. Los puntajes obtenidos en esta instancia or-
denaron la tabla parcial de esta forma: 1º Argentina,
2º Perú, 3º Uruguay, 4º Colombia.

1º Semifinal en Campeonato de Invierno: 1º 7236 - Flia. Ferro (Colombia - 2º 1127853 - Daniel Dotta (Argentina) - 3º
1175310 - Pocho Goldenberg (Argentina) - 4º 1123783 - Rodrigo Larrigau (Chajarí) - 5º 1203729 - Fumero - Biga - Ga-
leano (Argentina).
1º Semifinal en Campeonato Pichones Verano: 1º 1126841 - Catalina Markovina (Argentina) - 2º 1210918 - Juan Batti-
lana (Argentina) - 3º 1205229 - Juan Pablo Michaud (Argentina)

Eduardo Toro
(Colombia)
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2º Semifinal de 300 Km. en el Derby A.I.L.A.C. 2020

Finalmente el lunes 28 de setiembre se pudo concre-
tar la segunda fecha del evento internacional bajo or-
ganización de la Federación Colombófila Argentina. 

Participaron 61 pichones integrantes de los equipos
para el Derby, de Argentina (14), Colombia (13), Perú
(17) y Uruguay (17).

La suelta se realizó en la ciudad bonaerense de Chas-
comús, Pcia. de Buenos Aires (desde el cuadrante
norte visto desde el colombódromo) a las 8:00 hs., al
igual que en la primera semifinal, con viento a la ca-
beza regular. El cielo en esta ocasión se presentó des-
pejado en todo el trayecto. Ofició de veedor
nuevamente el Sr. Daniel Dotta.

Las previsiones hacían suponer que el promedio de
velocidad de las primeras en llegar a Mar del Plata
rondaría los 60 Km./h., sin embargo, sorprendieron al
registrarse a velocidades superiores. 

A las 12:19:49, sola, llegó cortada y en punta la pa-
loma 37993 de Luis Lanfranco de Perú, participante
del Campeonato de Invierno, dándole una enorme sa-
tisfacción a su propietario y a todos los integrantes de
la selección del país hermano.

Pasaron 8 minutos hasta que sucedieran más arribos,
en adelante de a bandadas. 

Precisamente en el primer pelotón estaba el ejemplar
11322 de la dupla Ortiz-Patiño de Colombia, que
ocupó el primer puesto de la clasificación A.I.L.A.C. 

No pasó mucho tiempo para que la uruguaya 144826
de Jorge Chiva de Montevideo se registrara, acce-
diendo al 2º puesto del Derby A.I.L.A.C.

Tercera: 1223724 de Nicolás Giménez de General Vi-
llegas, Argentina, digno representante del equipo
local, que obtuviera en 2018 el As Paloma en el Derby
de Bogotá, Colombia.  

Los 15 puestos con acceso a puntaje para la clasifi-
cación de As Paloma se cubrieron a las 12:34 hs. en
tanto el resto de la jornada dio lugar a la llegada de
un total de 48 pichones de los 61 encestados (78%).

2º Semifinal en Campeonato de Invierno: 1º 37993 - Luis Lanfranco (Perú) - 2º 1177196 - Bertolotto-Lassallete - Sup-
pes (Argentina) - 3º 1207009 - Aubone-Miquelarena (Argentina) - 4 º 1175143 - Piniella-Guerrero (Argentina) - 5º
1175302 (Pocho Goldenberg)
2º Semifinal en Campeonato Pichones Verano: 1º 1123652 - Juan Xue (Argentina) - 2º 1123654 - Juan Xue (Argentina)
- 3º 1219101 - Baretta - Di Luca (Argentina).
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DERBY A.I.L.A.C. 2020 EN MAR DEL PLATA,
BUENOS AIRES, ARGENTINA

Concurso Final de 420 Km. 
en el Derby A.I.L.A.C. 2020

Sábado 3 de octubre fue la fecha elegida por la Fede-
ración Colombófila Argentina para la Gran Final de Mar
del Plata 2020, en la que se establecerían los resulta-
dos correspondientes a estos certámenes:
* As Paloma A.I.L.A.C
* Clasificación Individual del Derby A.I.L.A.C.
* Clasificación por Países del Derby A.I.L.A.C.
* Puntajes por Países para el Certamen Comparativo
con los equipos que participan en Mira, Portugal.
* Campeonato de Invierno
* Campeonato de Pichones de Verano 

Así fue como el viernes 3 se realizó el encanastamiento
en el colombódromo a cargo de Juan Glocknitzer y fa-
milia, con la colaboración del joven Nazareno Orellano. 

Se encestaron 301 pichones para intervenir de las com-
petencias (55 por AILAC) y 2 adicionales para la colo-
cación de GPS y efectuar el seguimiento del trayecto
recorrido.

Partieron rumbo a Mercedes en la unidad de Gonzalo
Chidini, junto a palomas del Circuito Mar y Sierras (que
se soltaron por separado).

En Mercedes la cita fue en el predio de la Sociedad
Rural, donde oficiaron de veedores el Presidente de la
F.C.A., Sr. Osvaldo Dagnino, su hermano Héctor
"Bocha" y Julio Falabella. 

A las 8:00 hs. partieron las palomas, con viento a la ca-
beza (cruzado) moderado y cielo nublado, pero con
buena visibilidad. Esas condiciones climáticas se man-
tuvieron en todo el recorrido.

A las 14:46 hs., es decir, tras 6:46 de vuelo, se presentó
en el palomar el primer lote. La primera registrada fue
del cordobés Leandro Tomás, interviniente en el torneo
de pichones de verano (rentado). 

La primera paloma del Derby AILAC fue la 144826,
constatada por el sistema BENZING a las 14:47:00, de
origen uruguayo, más precisamente del palomar de
"Pepe" Fernández, cedida a Jorge Chiva (hijo). El se-
gundo puesto del Derby AILAC fue para la dupla de
Chacabuco (Argentina), Secreto-Cane, con el ejemplar
1219995.  Y el tercero para otra uruguaya, la 143040
de Franco Ifran. 

Los 14 puestos con acceso a puntaje se cubrieron en
casi una hora. Clasificaron 4 uruguayas, 5 argentinas,
3 peruanas y 2 colombianas.  

En la clasificación de As Paloma, muy codiciada por
cierto, la paloma de Chiva repitió su performance y
ocupó el primer lugar. Segunda fue la 38132 de Alfredo
Noriega de Perú y tercera la paloma 1134702 del
equipo de Capital Federal compuesto por Mas-Valletta-
Venere-Carella. Sólo esas tres palomas lograron pun-
taje en las tres competencias puntuables, es decir, las
dos semifinales y la final. 

El certamen por países, que consideró los puntajes de
las mejores 3 palomas clasificadas dentro del marca-
dor, tuvo por equipo campeón al Uruguayo. El anfitrión
ocupó el segundo lugar, siendo tercero y cuarto Perú y
Colombia, respectivamente. 

Los campeonatos rentados disputados en forma con-
junta con el Derby AILAC tuvieron estos ganadores:

Campeonato de Invierno: 1º Ezequiel Thione de Venado Tuerto, Argentina, pichón 1157577 
(ganador también de la prueba final).
Campeonato Pichones de Verano: 1º Guillermo Patiño de Lomas de Zamora, Argentina, 
pichón 1155405. 

Todos los participantes pudieron seguir los arribos en vivo en el sitio web de BENZING One Loft Race,
mientras que las clasificaciones de los diferentes eventos estuvieron a cargo del Presidente de la
AILAC, Federico Arias. 

Culminó así un evento internacional en tierra argentina, caracterizado por circunstancias adversas en
la mayoría de los aspectos pero con el gran compromiso de la F.C.A. en sortearlos de la mejor manera,
fiel a su estilo de trabajo reconocido en el concierto mundial. 

144826 de Uruguay. 
A la derecha, su 
propietario con el criador.

Por Países: 1º Uruguay (284 p.), 2º Argentina
(278 p.), 3º Perú (277 p.), 4º Colombia (178 p.)

Final Camp. de Invierno: 1º 1157577 - Ezequiel
Thione (Argentina) - 2º 1143591 - Mario Freyre (Ar-
gentina) - 3º 1148012 - Luis Pautassi (Argentina) - 4º
1143392 - Miguel Colla (Argentina) - 5º 1219995 -
Secreto-Cane (Argentina)

Final Pichones Verano: 1º 1211266 - Leandro
Tomas (Argentina) - 2º 1155515 - Diego Videla (Ar-
gentina) - 3º 1219981 - Alfredo Secreto (Argentina)
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Final Mar del Plata 2020
Seguimiento con GPS. Gentileza A. C. Paloma
Mensajera de Pergamino, Argentina. 

Recorrido Paloma con GPS arribada al colombo-
dromo en el día de suelta a las 17:03 hs. 

Máxima velocidad promedio desarrollada en
algún tramo del trayecto: 1758 m/m. (108 km/h).
Distancia recta punto de suelta a palomar: 
420 km.
Distancia real recorrida: 530 km.
Altura maxima: 308 metros
Altura mínima : 20 metros
Altura media: 118 metros 

Nótese que el tramo inicial vuela en dirección
hacia Mar del Plata: luego deriva hacia el oeste
(recordemos que el viento era sur) pasando por
la ciudad de Azul , luego retoma hacia el sudeste

en dirección a Mar del Plata, con la zona de sie-
rras a su derecha. Pasa por arriba de Tandil, hace
unos km. Hacia el este y luego reacomoda su
rumbo al encuentro con la ruta 226. El GPS fina-
liza su grabación a 40 km. del palomar a las
16:27. Llega al colombodromo a las 17 hs.

La Comisión Directiva de la F.C.A. y el Comité Di-
rector de la A.I.L.A.C. agradecen  a todos aquellos
que contribuyeron a que este evento internacional se
pudiera concretar en Argentina: 

Gateras Electrónicas BENZING  
Asociación Colombofila Colombiana
Asociación Peruana de Colombofilos 
Federación Colombofila Uruguaya
Dirección de Comercio Exterior Animal del SE-
NASA
Lazareto Capital del SENASA
Laboratorio Central del SENASA
Estudio Oubiña y Asociados
A. C. Paloma Mensajera de Pergamino 
Sarubba Fotografía 
Programa ADN Deportivo 
de la Confederación Argentina de Deportes 
Sitio web noticiasmercedinas.com.ar
Programas Radiales Conociendo 

la Paloma Mensajera y Mundo Colombófilo 
Colombófilos Aportantes de Palomas 
para el Equipo Argentino 
Colombófilos Donantes de Palomas para Subasta 
Sr. Juan Glocknitzer 
Srta. Geraldine Glocknitzer 
Sr. Oscar Valletta
Sr. Gustavo Siffredi
Sr. Adrián Bogliolo
Sr. Gonzalo Chidini
Sr. Daniel Dotta 
Sr. Avelino Zurro
Sr. Nazareno Orellano
Sr. Wilson Gómez
Sr. Humberto Severini
Sr. Ezequiel Thione

Y a las Federaciones Colombofilas de Portugal, Ita-
lia, Alemania, Rumania y Holanda, por el compro-
miso y deseo de participar.  

Clasificación Final del "Comparativo Experimental" 
Ibero Latinoamericano 2020

Con la culminación de los eventos en el Colombódromo de Mira, Portugal, se establecieron los pun-
tajes totales de los equipos allí participantes (el anfitrión, España y Rumania) para la clasificación
comparativa con los países que intervinieron en el Derby Anual AILAC en Argentina (el anfitrión, Co-
lombia, Perú y Uruguay). 
Resultó una interesante experiencia, con puntajes muy parejos y sana competencia inter-naciones.
Felicitaciones a los equipos que ocuparon el podio y a todos los clasificados, que han podido sortear
las dificultades habituales para intervenir en los Derbys.
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El Premio Gral. San Martín
2021 llega a todo el país

La tradicional estatuilla disputada desde hace
varios años en las clásicas 4 sueltas simultá-
neas de Capital y Gran Buenos Aires, y más
recientemente también en similar competen-
cia de La Mensajera Pampeana, se reconfigu-
rará en la próxima temporada deportiva.

El premio, provisto por la Federación, se en-
tregará al ganador de un Concurso Especial
que llevarán a cabo cada una de las 12 Regio-
nes Colombófilas. 

De esta forma, la C.D. de la F.C.A. tomó una
importante decisión federalista, a tono con lo
que pregona, propiciando a través del premio
la unión, lazos sociales y deportivos entre
todas las entidades que conforman las Regio-
nes.

Las pautas fijadas para entregar el valioso y
vistoso premio se definirán en el corto plazo,
difundiéndose por las vías habituales.

La Federación Mexicana de Colombofilia (FEMECO)
solicitó al Comité Director de la A.I.L.A.C. le otorgara la
sede para organizar el Derby Anual 2021 de la organi-
zación, pedido aceptado por sus autoridades con la
mayor antelación posible.

Todos los países que integran esta organización reci-
bieron las respectivas invitaciones, entre los que no es-
tuvo ajena la Argentina, a través de la F.C.A., que como
primera medida requirió al SENASA su intervención
para que se acordara un Modelo de Certificado. 

Con posterioridad se emitió la respectiva circular con-
vocando a presentar ejemplares, debiendo los interesa-
dos demostrar al menos algún antecedente reciente en
campeonatos sociales, intersociales, concursos espe-
ciales o bien otros certámenes en colombódromos.

A principios de noviembre llegaron a Bogotá 13 los pi-
chones para la selección, que estuvo a cargo del vete-
rinario y colombófilo Oscar Valletta, quien recibió la
colaboración del Presidente de la F.C.A.

Los 20 elegidos acompañan esta nota, pertenecientes
a variados colombófilos de distintos lugares del país que
acompañaron la iniciativa e hicieron llegar los pichones,
en su mayoría con dificultades operativas, lo que hizo
valorar aún más su compromiso.

Los pichones iniciaron automáticamente un período de
aislación en la F.C.A., bajo control y supervisión oficial
del SENASA, con vistas a ser despachados por vía
aérea en la segunda quincena de diciembre. Otra tanda,
de igual cantidad, se subastó para financiar parcial-
mente los egresos que estos compromisos demandan.
Si todo sale bien, los espera el equipo de la FEMECO
en el aeropuerto de la Ciudad de México, para trasla-
darlos al colombódromo radicado en Tepic, ciudad de
500 mil habitantes y capital del Estado de Nayarit, en el
oeste del hermano país. Allí se disputa habitualmente
el “Futurity Nacional” de México, evento auspiciado por
la FEMECO, y en 2021 se adicionarán los equipos ibero
latinoamericanos (entre los que trabajan contrarreloj

para estar presentes los portugueses, peruanos, colom-
bianos y chilenos, entre otros) para desarrollar este con-
curso internacional. La fecha prevista para la final:
20/08/21, desde 400 Km.

SATISFACCIONES PERSONALES

Rubén Islas de Bolívar señaló su alegría de participar
en la selección anterior y en esta, con motivo de haber
salido campeón en el certamen intersocial del oeste,
que realizan algunas asociaciones de la zona y en el
que intervienen palomares de 7 localidades. El campeo-
nato se desarrolla en varias de las fechas del calendario
CIP, a razón de una paloma por punta. En cuanto al ori-
gen del pichón elegido, aclaró que el padre es un repro-
ductor zarzano adquirido a Jorge Larrocca de Azul, por
intermedio de un amigo, y la madre es una paloma co-
rredora de su propio palomar, hija de reproductores ce-
didos por amigos de Bolívar. Pudo elegir el pichón entre
los que ya tenía listos para destetar, en función de sus
cualidades físicas, es decir, lo visible. Señaló que el sis-
tema de elección que utiliza la Federación le parece
bien, dando por descontado que todos envían lo mejor
a su alcance para representar al país de la forma más
satisfactoria. Finalmente, agradeció a todas las perso-
nas que se ocupan de estos trámites y a quienes se ale-
graron por su participación, en especial a su tío, quien
lo hizo colombófilo cuando tenía 8 años. 

También atendió la consulta de El Mensajero el linqueño
Alberto “Peluquero” Rodríguez, indicando estar muy
contento de poder participar del Derby A.I.L.A.C. Junto
a su hijo, mandaron a la selección los pichones, luego
de haber ganado el Medio País Zona 3 en el 2019. En
cuanto al ejemplar elegido, proviene de la línea que cul-
tivan hace unos años. En particular señaló que su
abuela fue una gran voladora. Respecto a la madre,
también corredora destacada y en la actualidad gran re-
productora. Se trata de palomas con mucha fortaleza,
ideales para carreras de fondo. Finalmente, Alberto
agradeció a los encargados de elegir los pichones y a
la Federación por la oportunidad que brinda con estos
envíos al exterior.


