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¡Alas de San Cayetano reunió a la familia colombófila!

LOS MEJORES EN GRAN FONDO DE ZAPALA 2019

Alfredo Borgarelli de Suipacha

Obtuvo el 1º puesto general en
Gran Fondo 1, tanto individual
como por equipos.

Constató la paloma 597253 a las
17:31:35 hs. del día de suelta,
obteniendo un promedio de 96
Km./h. La complementaria del
equipo fue el ejemplar 396108 
y voló a 91 Km./h.

Distancia recorrida: 1037 Km.

Juan Carlos Galanzino de P. del Rey

El expresidente de la F.C.A. se 
apropió del 1º puesto general 
individual en Gran Fondo 2 con su
paloma 1028972 (nacido en 2018),
constatada a las 18:29:29 del primer
día de competencia, desarrollando
una velocidad de 95 Km./h. 

Distancia recorrida: 1120 Km.

Gran Fondo 1: intervinieron 178 palomares con 1461 palomas (730 equipos)
Gran Fondo 2: Intervinieron 75 palomares con 470 palomas (235 equipos)

Bruno Lemmo de Marcos Paz

Conformó el equipo ganador 
en Gran Fondo 2 general.

Se trató de las palomas 601841 y
601850, registradas a las 18:37 y
19:09 respectivamente, arrojando 
un saldo conjunto de 1515 m./m. 

Distancia recorrida: 1104 Km.

EN ESTA EDICIÓN ESPECIAL
Toda la información para el Colombófilo y el Dirigente sobre el Covid-19
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LA MENSAJERA DE 
CHASCOMÚS INTEGRA 
LA REGIÓN 1

De acuerdo a la solicitud que hicieran oportuna-
mente directivos de la entidad colombófila de Chas-
comús, se procedió a su reasignación a la Región
Colombófila Nro. 1. 

En consecuencia, esta última se integra por las Aso-
ciaciones y Colombófilos radicados en la Capital Fe-
deral, el Gran Buenos Aires, los Partidos de La Plata,
Ensenada, Berisso, Chascomús, Magdalena, Punta
Indio, Cnel. Brandsen, Verónica y Castelli.

DERBY AILAC DE MAR DEL
PLATA REPROGRAMADO

Los equipos representativos de Colombia, Perú,
Uruguay y Argentina, más los pichones que se han
inscripto en el Campeonato de Invierno aguardan la
definición del calendario de entrenamientos y con-
cursos, incluyendo el evento final, tras la imposibili-
dad de cumplir el cronograma inicial. Se trata de
más de 400 pichones que bajo el cuidado de Juan
Glocknitzer, propietario del Colombódromo, mantie-
nen su vuelo de rutina sobre el palomar.
Dado que en ocasión de la final estaba previsto el
Congreso Bienal de la Asociación Ibero Latinoame-
ricana de Colombofilia, las autoridades de esa orga-
nización analizan alternativas para poder concretar
tan importante encuentro social-dirigencial.
Por otro lado, respecto al Derby 2021, asignado a
la Federación Mexicana de Colombofilia, se espera
información oficial del hermano país para organizar
el envío de pichones. Estaba previsto que el período
de recepción fuera a finales del corriente 2020.

EDITORIAL

Un MENSAJERO en tiempos de pandemia, aislamiento y distanciamiento social no es algo que hayamos
visto hasta ahora. Sin embargo, frente a la difícil situación reinante, la F.C.A. llega con información a sus Afi-
liados, a sabiendas de lo valorado que es el periódico en el ámbito colombófilo nacional.

Somos conscientes del ya evidente retraso en prácticamente todo el país del inicio de la temporada deportiva,
tal como acostumbramos. Normalmente entre mayo y junio todos los Circuitos y Asociaciones inician sus
concursos, a excepción de aquellos sectores cercanos a la cordillera, que comienzan un poco más adelante. 

Más aun, es una realidad que a esta altura la gran mayoría de los colombófilos no ha podido varear en ruta,
por lo que los planteles se mantienen numerosos y faltos del necesario ejercicio de orientación, en particular
los pichones nacidos en el 2019. 

Aun bajo ese contexto, nos negamos a asumir una postura escéptica como para considerar perdido el año
deportivo, como hemos leído o escuchado opiniones de colegas colombófilos. Hay que mantener la espe-
ranza, y creemos que hay elementos positivos que la sustentan.

En primer lugar, por cuanto el país avanza en fases que en niveles superiores, facilitan la práctica deportiva.
Por supuesto se presenta como dificultad mayor en las grandes concentraciones urbanas, pero somos opti-
mistas que inexorablemente accederán a esas fases no muy lejos en el tiempo, al igual que otros sectores.

En segundo lugar, porque las gestiones para incluir a la Colombofilia entre los deportes y actividades flexibi-
lizadas son muchas, en distintos niveles y con gran compromiso, entre las que obviamente destacamos las
de la C.D. de la Federación. Indudablemente no todas prosperan con facilidad, pero, dado el bajo riesgo que
significa el Deporte Colombófilo, las expectativas de lograr el cometido son altas.

En tercer término, porque hemos visto que países que han transcurrido la pandemia con altos índices de
mortalidad y contagio, ya han avanzado con medidas más flexibles y la Colombofilia ha podido retomar su
curso. Nos referimos puntualmente a países europeos.

Además, vale decirlo, dando por válido que es posible concursar hasta bien avanzado el mes de diciembre
-tal vez sin que sea conveniente llevar a cabo en el final del año concursos de larga distancia, pero sí etapas
de corta y media distancia, aprovechando la salida del sol a temprana hora y procurando que los arribos se
concreten durante la mañana-, restan aún 6 meses para reorganizar los calendarios de vuelos.

Obviamente la temporada 2020 no será igual a las anteriores, pero si podemos superar esta situación y con-
cretar una serie de concursos, podremos darnos por satisfechos.

Eso sí, fuere la situación que fuere, no olvidemos manejarnos con prudencia y cumpliendo las medidas pre-
ventivas para evitar que el Covid-19 se propague. Cuidémonos como familia y amigos, al fin y al cabo, así
debemos sentirnos entre colombófilos.

El Director

ASAMBLEA FEDERAL ORDINARIA 
EN FECHA Y LUGAR A CONFIRMAR 

Estatutariamente la F.C.A. debe desarrollar
su Asamblea Federal Ordinaria a más tardar
el 31 de Julio, es decir, dentro de los 90 días
del cierre del Ejercicio Anual, que fue el pa-
sado 30 de abril.
En el marco de las dificultades para concre-
tar la reunión en su modalidad habitual y la
no habilitación de la Inspección General de
Justicia de la Capital Federal del uso de he-
rramientas tecnológicas y virtuales para
este tipo de obligaciones institucionales, a
diferencia de las reuniones de comisiones
directivas, la Comisión Directiva de la Enti-
dad Madre aguarda un tiempo para poder
fijar fecha y lugar para la Asamblea, siendo
factible que deba desarrollarse fuera de tér-
mino. Cualquiera sea el caso, se efectuará
la respectiva citación bajo los plazos y for-
mas que define el Estatuto. 
Por otro lado, dado que hay atención en la
Sede Federal de Bogotá 13, se mantiene la
fecha del 9 de julio y metodología tradicio-
nal para la presentación de listas con mo-
tivo de la renovación de autoridades.

Según la Sociedad Española 
de Medicina del Deporte:

COLOMBOFILIA: BAJO RIESGO 
DE PROPAGACIÓN DEL COVID-19

En un documento difundido en mayo, al
cual tuvimos acceso por gentileza de perso-
nal de la Secretaría de Deportes de la Na-
ción, que lo utiliza a modo referencial, la
Sociedad Española de Medicina del Deporte
incluyó a la Colombofilia entre los categori-
zados como Deportes de Bajo Riesgo de
Contagio del Covid-19, por ser su práctica
de carácter individual, sin uso de elementos
comunes entre quienes los practican, al
igual que el atletismo, ciclismo, gimnasia,
golf, patinaje, tenis, tiro con arco, entre
otros. 

Tal afirmación representa un importante
fundamento técnico y profesional que da
soporte a las distintas presentaciones que
deban realizarse ante autoridades guberna-
mentales para obtener los permisos corres-
pondientes.

Circulares sobre el Coronavirus
La F.C.A. ha difundido al momento de cerrar esta edición de EL MENSAJERO una serie de Circulares vinculadas a la situación
del Coronavirus y su efecto en la Colombofilia Argentina. La primera Circular es la Nro. 4/2020. Sugerimos a todos los afiliados,
y en especial a los directivos, ingresar en www.fecoar.com.ar a la sección respectiva y consultar con sumo detalle los conteni-

dos e indicaciones.  Igualmente aquí hacemos un repaso de los temas más importantes.
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IMPORTANTE INICIATIVA DE LA FIRMA “GATERAS PAMPA”

CIRCULAR 1/2020

2 de marzo de 2020

PROMOCIONES DE LA FIRMA “GATERAS PAMPA”

Se adjuntan a la presente circular las promociones implementadas por
la empresa proveedora de relojes de constatación automática PAMPA.

Teniendo en cuenta el requisito de elevar los pedidos de acceder a al-
guno de los beneficios a la F.C.A. y ésta los canalice a la firma PAMPA, se informa el proceder para cada
una de las opciones:

-Palomares Sociales / Educativos: las Asociaciones que intervienen en la concreción de estas iniciativas,
o los responsables y referentes cuando aquellas no tengan intervención, deben elevar el pedido a la F.C.A.
a través de la Secretaría Administrativa, detallando las actividades previstas y fundamentando la necesi-
dad de un equipo de constatación.

-Beneficio a Nuevos Colombófilos: junto con la provisión de los datos para la incorporación al padrón de
afiliados, las Asociaciones deberán indicar si las altas de menores de 20 años o mayores de 60 requieren
acceder a la promoción.

-Colombódromos: todo Colombódromo pasible de fiscalización de la F.C.A. (los administrados por enti-
dades afiliadas o colombófilos afiliados) puede elevar nota señalando su interés en ser beneficiado.

-Incentivo a Pequeños Palomares: las Asociaciones, Circuitos o Regiones que implementen Campeonatos
Limitados o de 2º Categoría para el corriente año deportivo y quieran poner en disputa premios provistos
por PAMPA, deberán contactar al Delegado Regional, remitirle las pautas previstas y requerir su tramita-
ción para que la F.C.A. las analice y derive a PAMPA. Debe tenerse en cuenta que la fecha tope para remitir
las propuestas a la firma es el 1º de abril.

-Encuentros y Eventos Colombófilos: las instituciones que requieran o estén interesadas en contar con
un stand o presencia de PAMPA, deben señalarlo al informar a la F.C.A. los detalles del evento.

Osvaldo Dagnino
Presidente

Horacio Palumbo
Secretario General

¡Atención! Contactamos a Federico Couzelo quien nos informó la
extensión hasta el 31/08 del período para receptar propuestas de

incentivos a pequeños palomares. Asociaciones, Circuitos 
y Regiones....a elevar sus propuestas a la F.C.A.

ANILLOS 2020, BLANCOS, 
SERIE 1.240.001 AL 1.360.000

CIRCULAR 9/2020
Buenos Aires, 18 de junio de 2020
ANILLOS DE IDENTIFICACIÓN 2020

Habida cuenta la imposibilidad de realizar la Asamblea Federal Or-
dinaria con anterioridad al 1º de Julio y teniendo en cuenta lo dis-
puesto en la Asamblea del 25/07/98, la C.D. de la F.C.A. ha resuelto
lo siguiente:

1 - Iniciar la distribución de matrículas 2020 en la fecha tradicional
del 1º de Julio.
2 - Los anillos que retiren las Asociaciones, hasta tanto se pueda
realizar la Asamblea Federal que fije su precio definitivo, se abona-
rán exclusivamente de contado por anticipado o contra rembolso al
valor fijado en el año 2019, es decir $35 por unidad.   
3 – Una vez que la Asamblea defina el precio definitivo para las ma-
trículas del corriente año, las Asociaciones deberán abonar en su
totalidad la diferencia que existiere por las matrículas retiradas con
anticipación, como requisito ineludible para solicitar nuevas parti-
das de anillos pos-Asamblea. 

Así mismo, la C.D. sugiere lo siguiente:

1 – Que los retiros de anillos previo a la Asamblea sean reducidos
al mínimo indispensable.
2 – Que las Asociaciones que así lo consideren, requieran a los Afi-
liados un precio superior al de $35 por unidad, disponiendo del di-
ferencial en su poder para atender luego el pago a la F.C.A. del saldo
que existiere a raíz del precio que fije la Asamblea Federal.

Finalmente, la C.D. recuerda que están vigentes los beneficios para
afiliados mayores de 70 años de edad en situación económica com-
prometedora (partida de 1000 anillos sin costo, a razón de 20 uni-
dades como máximo por colombófilo, en un máximo de 4
beneficiarios por Asociación) y para los menores de 18 años que
concursen en forma independiente (partida de 1000 anillos sin
costo, también a razón de 20 unidades por socio).

IMP
ORT

ANT
E

COVID-19  -  COVID-19  -  COVID-19  -  COVID-19  -  COVID-19  -  COVID-19  -  COVID-19

¡ATENCIÓN COLOMBÓFILOS!
La F.C.A. recordó en la Circular 5/2020 trámites imprescindibles para circular en forma
particular en rutas con motivo de entrenar sus palomas, independientemente de la ob-
tención del permiso de circulación respectivo por la autoridad municipal o provincial.

• Planilla de Vacunación contra el Paramixovirus: debidamente confeccionada, con
estampilla de vacuna aprobada por el SENASA y firma de médico veterinario matricu-
lado. Debe estar en poder del colombófilo y entregarse copia a la Asociación y Cir-
cuito.
• Carnet de Afiliado Colombófilo: todos los colombófilos del país deben disponer de
su credencial colombófila, expedida por la Federación, en la versión que se distribuye
desde el año 2016 en adelante. Ante extravíos o no estar empadronados, los colom-
bófilos deben solicitar la reposición o alta a través de su Asociación Colombófila.
• RENSPA: Se trata de un Nro. de RENSPA, expedido por el SENASA. Cada palomar
debe poseerlo. Es el ex RENSCO. En cada credencial de afiliado se especifica el nú-
mero asignado, mientras que los colombófilos que en su carnet les figura la leyenda
“EN TRÁMITE”, deben gestionar el alta en el Registro del SENASA por motus propio.
Para ello deben ingresar a través de la web de AFIP con Clave Fiscal, descarga la
aplicación RENSPA y solicitar el alta. No tiene costo alguno y se realiza de modo online
y gratuito en un 100%, aunque quienes deseen pueden tramitarlo en forma presencial
en la Oficina Local del SENASA más cercana. En www.fecoar.com.ar puede descar-
garse el Instructivo 2 vinculado a la temática, elaborado por la Federación para todos
sus socios.
• DTE: Todo movimiento de animales vivos en el país debe estar amparado por el Do-
cumento de Tránsito Electrónico del SENASA. Esto incluye a las palomas de carrera
cuando son trasladadas para entrenamientos particulares en ruta. De la web de la
F.C.A. puede bajarse el Instructivo 1 sobre el tema en cuestión, y seguir las indicacio-
nes para generar cada DTE (tiene una duración de 5 días una vez emitido), vía plata-
forma de AFIP con Clave Fiscal. El paso previo es tener RENSPA. La emisión de los
DTE no tiene cargo alguno, aun cuando debe asociarse un CBU por cuestiones de
procedimiento.
• Permisos: Si el Municipio de la localidad donde reside ha dado un permiso para en-
trenar palomas en ruta, o bien ha dictado alguna flexibilidad para circular de índole
general que por analogía permita varear, respete las distancias máximas posibles, que
en todos los casos, a la fecha de cierre de esta edición, no exceden el Departamento
o Partido, salvo alguna excepción puntual.

¡ATENCIÓN DIRIGENTES!
• Protocolo para Entrenamientos Particulares: Si la Asociación se ubica en un sec-
tor bajo Fase 4 o 5 (Distanciamiento Social Preventivo) y la autoridad Municipal o Pro-
vincial no ha dictado disposiciones generales que permitan la salida particular a ruta
para entrenar palomas, recuerde iniciar las gestiones mediante la presentación de nota
alusiva. Puede descargar la Nota Modelo elaborada por la F.C.A. en formato Word de
la web oficial, en la sección Formularios Colombófilos. 
• Protocolo para Actividad Colombófila Deportiva: En igual sentido que el punto
anterior, junto a la Circular 8/2020 la Federación incluyó un Modelo de Protocolo para
ser presentado ante autoridades Municipales y/o Provinciales para obtener permiso
para el desarrollo de la actividad de las Asociaciones (encanastamientos), con vistas
al inicio de la temporada deportiva. Su utilidad se presenta cuando no hay disposicio-
nes generales en el lugar que habiliten la apertura de clubes, con medidas preventivas
mediante, por supuesto. 
• Circulación Restringida: Si el Municipio de la localidad donde reside ha dado un
permiso para entrenar palomas en ruta, o bien ha dictado alguna flexibilidad para cir-
cular de índole general que por analogía permita varear en forma colectiva –vareos
sociales- respete las distancias máximas posibles, que en todos los casos, a la fecha
de cierre de esta edición, no exceden el Departamento o Partido, salvo casos excep-
cionales puntuales.
• Circulación de Transportes de Palomas por Rutas externas al
Departamento/Partido: La F.C.A. gestiona en forma centralizada un Permiso de Cir-
culación, en paralelo a los trámites de Asociaciones para conseguir la habilitación de
funcionamiento de sus sedes sociales. Se procura obtener un documento que habilite
a nuestros transportes recorrer por rutas nacionales y provinciales sin impedimentos,
a similitud de los Transportes de Cargas Generales. A estar atentos a los resultados
de aquella gestión.
• Criterios para la Reprogramación de Calendarios Deportivos: Se recomienda la
lectura de la Circular 4/2020, donde se establecieron algunos criterios generales a
tener en cuenta, entre los que resalta la solicitud federativa de que exista un plazo de
al menos 30 días entre la posibilidad cierta de varear en ruta por parte de los afiliados
y el inicio de la temporada deportiva. De organizarse concursos en ese período inicial
de 30 días, deben ser parte de Campeonatos Preparación o del estilo, sin computar
para el Certamen Anual. 
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SERIE 2020 DE 
ANILLOS F.C.A.

La Federación re-
alizó una serie de
diligencias para
proceder a impor-
tar los 120.000
anillos de color
blanco -de
acuerdo a los cri-
terios de la F.C.I.-
que atenderán la
demanda de las
Asociaciones en
la temporada de
cría que se iniciará el 1º de julio venidero.

Superados los inconvenientes y limitaciones que
cada operación de esta naturaleza implica, la firma
belga SAVIC procedió a remitirlos por vía aérea, arri-
bando la carga de 100 Kg. a mediados de marzo. De-
cretada la cuarentena obligatoria y el cese de toda
actividad administrativa, en especial en la AFIP,
donde se gestionó con éxito una serie de exenciones
impositivas, recién pudieron ser liberados a media-
dos de junio. 

En la Circular 9/2020 se establecieron los criterios
para su distribución previa a la Asamblea Federal Or-
dinaria, demorada ante la continuidad del Aislamiento
Obligatorio en el AMBA.

EN 2019 SE DISTRIBUYERON 
1200 ANILLOS SIN CARGO

De acuerdo a los mecanismos de promoción y bene-
ficios adoptados hace unos años que se mantienen
vigentes, en la temporada de cría la Federación hizo
entrega de 940 anillos a jubilados mayores de 70
años con limitaciones económicas (a razón de un pa-
quete de 20 cada uno), a solicitud de los directivos
de su asociación. Los beneficiarios (47 colombófilos)
pertenecen a estos clubes:

Círculo Colombófilo Córdoba
Alas Argentinas de Bragado
Mensajeras de Esperanza
Villa Menguelle
La Mensajera de Chascomús
La Viajera del Norte
General Sarmiento
La Ramallense
Vicente López
Nicolás Avellaneda
Vicente López
La Paloma Mensajera Piguense
La Viajera Mercedina
Alas de Tres Arroyos
Lomas de Zamora
Hipólito Vieytes
Caaguazú 
General Pueyrredón
La Mensajera de Chacabuco

Por otra parte, también se adjudicaron matrículas a
socios menores de 18 años que practican la actividad
en forma independiente. Se trató de 260 unidades,
que recibieron jóvenes de estas asociaciones:

Alas de Coronel Suárez
Villa Menguelle
Rápida Unión Bahiense
Alas Pringlenses

Asistieron 130 
colombófilos

Los días 6,7 y 8 de marzo se efectuó el 3º Encuentro Colombófilo de Alas de San Cayetano con
el acompañamiento de la F.C.A., en el balneario local, que se encuentra a 75 km. de dicha ciudad.
En otra exitosa edición, dijeron presente alrededor de 130 colombófilos de distintos puntos del
país, que fueron albergados en la colonia municipal puesta a disposición por las autoridades mu-
nicipales locales, como así también contaron con servicio de guardavidas y guardia médica. Los
concurrentes aprovecharon para disfrutar del lugar y hasta para probar suerte con la pesca acom-
pañados por un excelente clima.

El día sábado con la presencia del Presidente de la
Federación, se abordó el panorama de la colombo-
filia local y otros temas importantes juntos a los de-
legados colombófilos de las regiones cercanas.
Dagnino resaltó en el momento y con posterioridad
a la redacción de El Mensajero su satisfacción por
la realización de este evento que ya es un clásico en
el calendario social nacional, destacando el empeño
y hospitalidad de los integrantes de Alas de San Ca-
yetano. Luego hubo lugar para la excelente diserta-
ción del veterinario y colombófilo Oscar Valletta, que
tuvo a los presentes muy atentos.

Para culminar la jornada una Gran Cena Show, com-
puesta de un espectáculo de humor, y también se hi-
cieron las entregas de premios de las especiales
organizada por la Federación a ganadores en la
zona de Curuzu Cuatiá, Obelisco, San Luis y Zapala. 

Se realizó un remate y sorteo de palomas de los me-
jores palomares destacadas en el 2019.

El dia domingo ya con todas las actividades progra-
madas realizadas, solamente hubo lugar para el al-
muerzo final y la despedida de los colombófilos.

La organización solicitó que no olvidáramos cursar su especial agradecimiento para los amigos
que hicieron posible este evento, ya sea con su presencia o con la donación de algún ejemplar. 

¡Nos esperan a todos en el 2021 para disfrutar el 4º Encuentro 
Colombófilo de Alas de San Cayetano!
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ZAPALA 2019 – 22º EDICIÓN 
A las 6:45 hs. del sábado 30 de noviembre se procedió a liberar 
aproximadamente 4.300 palomas, de las que intervinieron en el 

Concurso Nacional 3889 ejemplares de 460 palomares de 8 provincias 
más la Capital Federal. 

El traslado al punto de suelta del convoy estuvo a cargo del vehículo 
del Circuito Sur de la Pcia. de Bs. As. y de una unidad 

de la A. C. Paloma Mensajera de Pergamino. La recolección previa 
estuvo a cargo adicionalmente de 10 vehículos.

En representación de la F.C.A. y en calidad de veedor en el punto 
de suelta ofició el colombófilo zapalense Nelson Rivero. 

Ganadores de Reconocimientos Zonales
155.520 puntos distribuidos entre 
29 ganadores zonales por equipos. 

Alfredo Borgarelli 11424
Andrés Lezcano 1512
Ariel Vuga 1904
Bruno Lemmo 8256
Darío Sáenz de Tejada 12336
Ezequiel Thione 6708
Félix Elicabe 14904
Francisco Pelazas 2904
Gabriel Ribera 6168
Guillermo Contard 2056
Guillermo Heck 2112
Gustavo Dubor 1704
Hugo Wiesner 3024
Jorge Gatica 624
José Baschiera 6336
Juan Carlos Galanzino 4128

ZONA PALOMARES PALOMAS
Zona Norte - Fondo 2 4 52
Zona Norte - Gran Fondo 1 78 559
Zona Norte - Gran Fondo 2 21 126
Zona Centro - Fondo 1 51 514
Zona Centro - Fondo 2 29 242
Zona Centro - Gran Fondo 1 57 476
Zona Centro - Gran Fondo 2 54 344
Zona Sur - Fondo 1 63 621
Zona Sur - Fondo 2 50 528
Zona Sur - Gran Fondo 1 43 426

ZAPALA NACIONAL
Clasificaciones por Equipos

Fondo 1 General y Centro
1- Darío Sáenz de Tejada - Santa Rosa  Palo-
mas 771602 y 771628
2 - Gabriel Ribera - Santa Rosa 
Palomas 95238 y 415959
3 - Guillermo Contard - Santa Rosa 
Palomas 541081 y 541067

Fondo 1 Sur
1 - Félix Elicabe - Bahía Blanca 
Palomas 186304 y 862510
2 - Marcelo Lagrutta - Bahía Blanca 
Palomas 509446 y 1053466
3 - Omar Berth - Punta Alta 
Palomas 561616 y 485245

Fondo 2 General y Centro
1 - Víctor Zanollo - Trenque Lauquen  
Palomas 406873 y 354212
2 - Francisco Pelazas - T. Lauquen 
Palomas 550518 y 550537
3 -  Víctor Zanollo - Trenque Lauquen 
Palomas 406875 y 406880

Fondo 2 Norte
1 - Marcelo Ríos - Villa Mercedes 
Palomas 514918 y 514930
2 - Jorge Gatica - Villa Mercedes 
Palomas 514709 y 355949
3 - Raúl Gutiérrez - Villa Mercedes 
Palomas 514851 y 598876

Fondo 2 Sur
1 - Nicolás Cortavarria - Olavarria 
Palomas 569752 y 384570
2 - José María Baschiera - Cnel. Pringles 
Palomas 399312 y 150937
3 - Guillermo Heck - Cnel. Suárez 
Palomas 558932 y 1056172

Gran Fondo 1 General y Centro
1 - Alfredo Borgarelli – Suipacha 
Palomas 597253 y 396108
2 - Roberto Rey - Del Carril 
Palomas 1100689 y 1013043
3 - Ariel Vuga – Mercedes 
Palomas 1114885 y 1114881

Gran Fondo 1 Norte
1 - Juan Carlos Troncheletti – Funes 
Palomas 1083874 y 552972
2- Ezequiel Thione - Venado Tuerto 
Palomas 529545 y 529558
3 - Sergio Vásquez – Funes 
Palomas 1083737 y 527577

Gran Fondo 1 Sur
1 - Pablo y Nahuel Larrocca – Azul 
Palomas 378585 y 215162
2 - Sergio Santillan – Azul 
Palomas 343611 y 574608
3 - Gustavo Dubor - Las Flores 
Palomas 339882 y 339651

Gran Fondo 2 General y Centro
1 - Bruno Lemmo - Marcos Paz 
Palomas 601841 y 601850
2 - Juan Carlos Galanzino - Paso del Rey 
Palomas 1028950 y 1028973
3 - Sergio Juan – Ituzaingó 
Palomas 1041421 y 1041472

Gran Fondo 2 Norte
1 – Hugo Wiesner – Crespo 
Palomas 540160 y 540170
2 – Emanuel Lezcano – San Francisco 
Palomas 559621 y 559614
3 – Mauricio Ludueña – San Francisco 
Palomas 449871 y 449849 

Juan Carlos Troncheletti 13416
Marcelo Lagrutta 7452
Marcelo Ríos 1248
Mauricio Ludueña 504
Nicolás Cortavarria 12672
Omar Berth 2484
Pablo y N. Larrocca 10224
Raúl Gutiérrez 208
Rey - Dede 5712
Sergio Juan 1376
Sergio Santillan 5112
Sergio Vasquez 2236
Víctor Zanollo 6776

COLUMNA PRESIDENCIAL
COLOMBOFILIA EN TIEMPO DE PANDEMIA

Cuando asumí la presidencia junto a mis compañeros de comisión directiva, si
me hubiesen dicho que íbamos a tener que afrontar esta pandemia absoluta-
mente desconocida para la humanidad, nada de esto hubiese creído, sabido es
que uno puede estar medianamente preparado para afrontar problemáticas co-
nocidas, pero ante esta pandemia la vida me puso en algo desconocido. 
Desde el principio y viendo el comportamiento del daño que causaba en países
como China, Italia, España y Estados Unidos, por nombrar a los que tantas
muertes empezó causando y lo desconocido del comportamiento de este
COVID-19, como FEDERACIÓN COLOMBÓFILA ARGENTINA no hicimos otra
cosa que ponernos a disposición del PODER EJECUTIVO NACIONAL y cumplir
con todas y cada una de sus directivas.
También a partir de sus disposiciones nos pusimos a trabajar de inmediato para
que toda la comunidad colombófila a través de Circulares y con las vías de co-
municación por parte de los Delegados Regionales y de los referentes de cada
club, transmitan esas directivas impartidas desde el P.E.N. para su cumplimiento.
Sabido es que tanto los decretos del P.E.N. como cualquier ley sancionada por
el PODER LEGISLATIVO si bien son de estricto cumplimiento, siempre hay un
porcentaje que no las cumple, por tal motivo nunca dejamos de enviar Circulares
recordando estas situaciones, porque al tratarse de prohibiciones para el cum-
plimiento del conjunto siempre hicimos notar que si alguno no respetaba las nor-
mas y lo agarraba algún poder de policía en controles de ruta vareando palomas,
la sanción no solo podía ser para quien lo hiciera, sino que además el PODER
EJECUTIVO NACIONAL podría actuar sobre la actividad y aplicarnos una san-
ción que afectara a toda la colombofilia y eso para mí sería muy injusto.
Sé que todo lo que estamos viviendo, desconocido y traumático para todos, nos
va modificando el comportamiento, también sé que esta pandemia además de
ponernos en riesgo de vida, trae daños económicos, incertidumbre de futuro,
angustia, nos altera en nuestro comportamiento y en algunos casos nos lleva a
romper la convivencia.
Pero si nos detenemos por un momento y pensamos, que la salida de situacio-
nes como esta no son personales, pero si son grupales y pensamos que nues-
tros derechos terminan donde empiezan los del otro, quizás ahí daremos una
vuelta de página a esta triste historia que estamos atravesando.
Desde el primer momento que asumí y sin ninguna pandemia a la vista, recorrí
muchas zonas colombófilas, llamándolos a la unidad, una colombofilia federal
no se hace solo con escuchar y estar presente, se hace con unidad, con dialogo
abierto, respetuoso y sincero.
También me habrán escuchado decir que esta colombofilia necesita de plurali-
dad, sin egoísmos personales, ya no son tiempos de mirarnos el ombligo y de-
fender cuestiones personales, hoy con esta realidad que nos toca vivir, tenemos
que ser más que nunca pluralistas. 
El estar pasando por esta situación también me ha hecho ver que tenemos es-
casez de dirigentes y esto es muy importante en el desarrollo de cualquier acti-
vidad, me he encontrado con dirigentes que me han dicho “yo agarré porque
nadie quería”, esa frase me pareció tristísima, pues considero que por encima
de la práctica deportiva tiene que estar el amor por la INSTITUCIÓN, como quien
dice, tenemos que tener la camiseta puesta, hoy más que nunca debemos tra-
bajar TODOS para mantener los clubes, con rifas, con remates, con alquileres
los que pueden, con personerías jurídicas que ayudan mucho si las sabemos
llevar, porque sabemos y tenemos que entender que las instituciones quedan y
cumplen aniversarios y los dirigentes pasan.
También y ya que estamos en pandemia, a modo personal se me ocurre dejarles
una reflexión más. Vengo sosteniendo que en la reforma del Estatuto y el Re-
glamento General debemos corregir alguna sanción del reglamento y así termi-
namos con la hipocresía reinante desde hace largo tiempo y paso a explicarles.
No hay deporte en el mundo que ante una falta de las consideradas gravísimas,
expulse de por vida a un socio, estoy convencido que termina siendo una pena
que ni siquiera termina siendo de efectivo cumplimiento y pone en riesgo a la
institución.
Sabido es y conocido por todos, que ha habido casos que luego de recibir la
sanción, se han mudado de domicilio y han corrido con el nombre de otros aso-
ciados y esa es la gran hipocresía de las que les hablo.
Creo que con una pena que valla de entre 8 y 10 años de efectivo cumplimiento
y pudiendo ser atenuada por su propio club transcurrida la mitad de la pena, por-
que también tenemos el caso de que, algunas veces después de sancionada
pasa el tiempo y los integrantes del club han planteado rever dicha sanción.
También creo que los clubes deben asumir con mayor responsabilidad las in-
conductas de algún asociado y con la herramienta en manos que es el regla-
mento resuelvan las cuestiones sin dar participación a la Entidad Madre, salvo
cuando la circunstancia lo amerite, tenemos que hacer cumplir los reglamentos
que nos rigen y hacen al buen desarrollo, pero tiene que ser desde abajo hacia
arriba, tenemos que manejarnos con coraje, seriedad y compromiso de todos.
Este tiempo de pandemia debe servirnos para dejarnos una enseñanza que no
es más que la de ser más solidarios, más plurales y más organizados, siempre
respetando y haciendo respetar nuestros derechos.
No perdamos nuestro horizonte de la difusión, tan importante para los tiempos
que vendrán y hacía dentro demos todos los debates que tengamos que dar,
pero siempre y hoy más que nunca, con respeto, con altura y con una mirada
que nos incluya a todos, no busquemos soluciones facilistas o sectoriales, si las
mayorías entienden y apoyan este mensaje, cuenten conmigo, que yo voy a
estar para seguir acompañando.
Les dejo un gran abrazo a todos como siempre y espero pasemos pronto esta
pandemia, con los menores daños posibles.
Muchas gracias y a disposición, siempre….

Osvaldo Dagnino
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ZAPALA 2019

FONDO 1 INDIVIDUAL GENERAL (1135 pal. / 114 part.) Y ZONA CENTRO (514 pal. / 51 part.) 
Puesto Participante Localidad Paloma Distancia Velocidad
1 Mocca Sergio Nelson La Pampa - Santa Rosa 584015 575.019 kms 105.379 km/h
2 Garro Gustavo La Pampa - Santa Rosa 329167 569.652 kms 104.914 km/h
3 Saenz De Tejada Norberto Dario La Pampa - Santa Rosa 771602 570.054 kms 104.666 km/h
4 Sanchez Nelson La Pampa - Santa Rosa 540864 568.631 kms 104.288 km/h
5 Saenz De Tejada Norberto Dario La Pampa - Santa Rosa 1091652 570.054 kms 103.427 km/h
6 Sanchez Nelson La Pampa - Santa Rosa 1091801 568.631 kms 102.847 km/h
7 Ribera Gabriel Aldo La Pampa - Santa Rosa 95238 575.179 kms 100.497 km/h
8 Maidana Alberto La Pampa - General Pico 1054623 668.711 kms 100.449 km/h
9 Garcia Miguel Angel La Pampa - Santa Rosa 1091494 573.015 kms 100.407 km/h
10 Maidana Alberto La Pampa - General Pico 406261 668.711 kms 100.211 km/h

FONDO 1 INDIVIDUAL ZONA SUR (621 pal. / 63 part.)
Puesto Participante Localidad Paloma Distancia Velocidad
1 Kronemberger Alberto Buenos Aires - Bahia Blanca 1052165 688.650 kms 90.305 km/h
2 Ramirez Hugo Buenos Aires - Villa Rosas 1032582 680.604 kms 90.060 km/h
3 Carbonara Nicolas Buenos Aires - Bahia Blanca 280891 682.423 kms 89.303 km/h
4 Ruiz Juan Buenos Aires - Bahia Blanca 594139 664.509 kms 88.598 km/h
5 Berth Omar Orlando Buenos Aires - Punta Alta 561616 698.404 kms 88.568 km/h
6 Lagrutta Marcelo Buenos Aires - Bahia Blanca 1031492 680.077 kms 88.456 km/h
7 Fidalgo Ruben Buenos Aires - Bahia Blanca 449780 681.082 kms 88.350 km/h
8 Carbonara Nicolas Buenos Aires - Bahia Blanca 285425 682.423 kms 88.327 km/h
9 Banek Damian Buenos Aires - Tornquist 551712 695.376 kms 87.322 km/h
10 Elicabe Felix Buenos Aires - Bahia Blanca 1114092 681.355 kms 86.997 km/h

FONDO 2 INDIVIDUAL GENERAL (822 pal. / 83 part.) Y ZONA CENTRO (242 pal. / 29 part.)
Puesto Participante Localidad Paloma Distancia Velocidad
1 Pelazas Francisco Buenos Aires - T. Lauquen 550518 730.982 kms 99.019 km/h
2 Zanollo Victor Alejandro Buenos Aires - T. Lauquen 406873 729.594 kms 96.401 km/h
3 Goldenberg Pedro Enrique Buenos Aires - Pehuajo 1063319 804.869 kms 95.335 km/h
4 Zanollo Victor Alejandro Buenos Aires - T. Lauquen 354212 729.594 kms 94.817 km/h
5 Zarria Angel Andres Buenos Aires - T. Lauquen 550782 729.346 kms 94.580 km/h
6 Goldenberg Pedro Enrique Buenos Aires - Pehuajo 162111 804.869 kms 94.259 km/h
7 Zanollo Victor Alejandro Buenos Aires - T. Lauquen 406875 729.594 kms 93.828 km/h
8 Gamizo Gustavo Roberto Buenos Aires - Juan Jose Paso 520273 770.987 kms 93.554 km/h
9 Zurro Avelino Ricardo Buenos Aires - Pehuajo 1062247 806.302 kms 93.361 km/h
10 Goldenberg Pedro Enrique Buenos Aires - Pehuajo 1063363 804.869 kms 92.428 km/h

FONDO 2 INDIVIDUAL ZONA NORTE (52 pal. / 4 part.)
Puesto Participante Localidad Paloma Distancia Velocidad
1 Rios Marcelo Agustin San Luis - Villa Mercedes 514913 717.649 kms 72.059 km/h
2 Rios Marcelo Agustin San Luis - Villa Mercedes 514918 717.649 kms 71.833 km/h
3 Gatica Jorge Agustin San Luis - Villa Mercedes 514709 715.707 kms 71.258 km/h
4 Gatica Jorge Agustin San Luis - Villa Mercedes 514588 715.707 kms 71.252 km/h
5 Gatica Jorge Agustin San Luis - Villa Mercedes 514592 715.707 kms 68.910 km/h

FONDO 2 INDIVIDUAL ZONA SUR (528 pal. / 50 part.)
Puesto Participante Localidad Paloma Distancia Velocidad
1 Cortavarria Baez Diego Nicolas Buenos Aires - Olavarria 569752 891.547 kms 89.906 km/h
2 Quinteros Sergio Daniel Buenos Aires - Laprida 603872 829.888 kms 89.235 km/h
3 Cortavarria Baez Diego Nicolas Buenos Aires - Olavarria 384570 891.547 kms 88.110 km/h
4 Cortavarria Gustavo Buenos Aires - Olavarria 384576 891.547 kms 87.909 km/h
5 Heck Guillermo Jose Buenos Aires - Coronel Suarez 457924 734.320 kms 86.540 km/h
6 Garaicochea Daniel y Diego Buenos Aires - Coronel Pringles 399837 772.687 kms 86.481 km/h
7 Baschiera Jose Maria Buenos Aires - Coronel Pringles 399312 772.821 kms 86.386 km/h
8 Fernandez - Tejerina Buenos Aires - Coronel Pringles 320391 772.933 kms 86.193 km/h
9 Baschiera Jose Maria Buenos Aires - Coronel Pringles 150937 772.821 kms 86.138 km/h
10 Severini Humberto Alfredo Buenos Aires - Coronel Pringles 598522 770.042 kms 85.666 km/h

Arriba: Palomas de Marcelo Ríos
de Villa Mercedes, San Luis.

Abajo: equipo ganador en Fondo 1 de
Darío Sáenz de Tejada de Santa Rosa.
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Kleiber-Cococcioni 
de Venado Tuerto

Carlos Kleiber: “Creo que ganar Zapala
(Gran Fondo Norte) no se da siempre…
nuestro mejor puesto había sido un 16º
pero esta vez “se nos dio”… y con el primer
puesto… pagó con creces… todo el es-
fuerzo del año y borró muchos sinsabores.
Felicito a la F.C.A. por su organización sin
averías y por muchos más venideros “Bar-
celona Argentino”.

ZAPALA 2019

GRAN FONDO 1 INDIVIDUAL GENERAL (1461 pal. / 178 part.) Y ZONA CENTRO (476 pal. / 57 part.)
Puesto Participante Localidad Paloma Distancia Velocidad
1 Borgarelli Alfredo Buenos Aires - Suipacha 597253 1037.300 kms 96.257 km/h
2 Gonzalez Martin Andres Buenos Aires - 9 de Julio 1046338 903.934 kms 94.628 km/h
3 Caputo Julio Buenos Aires - Mercedes 1101554 1065.440 kms 93.984 km/h
4 Chornomaz Roberto Buenos Aires - Chacabuco 821515 982.042 kms 93.719 km/h
5 Scrosoppi César Buenos Aires - San A. de 1059437 1082.088 kms 92.504 km/h
6 Rey Roberto Buenos Aires - Del Carril 1100689 1013.291 kms 92.201 km/h
7 Rey Roberto Buenos Aires - Del Carril 1013043 1013.291 kms 91.654 km/h
8 Borgarelli Alfredo Buenos Aires - Suipacha 396108 1037.300 kms 91.457 km/h

GRAN FONDO 1 INDIVIDUAL ZONA NORTE (559 pal. / 78 part.)
Puesto Participante Localidad Paloma Distancia Velocidad
1 Kleiber Carlos Santa Fe - Venado Tuerto 94750 929.356 kms 86.793 km/h
2 Vasquez Sergio Santa Fe - Funes 1083737 1071.124 kms 86.209 km/h
3 Thione Ezequiel Amilcar Santa Fe - Venado Tuerto 529545 925.607 kms 85.403 km/h
4 Folmer Luis Alberto Santa Fe - Venado Tuerto 411021 931.431 kms 85.328 km/h
5 Troncheletti Juan Carlos Santa Fe - Funes 1083874 1071.390 kms 82.831 km/h
6 Talucci Miguel Santa Fe - Villa Constitucion 1051242 1081.616 kms 82.675 km/h
7 Troncheletti Juan Carlos Santa Fe - Funes 552972 1071.390 kms 79.073 km/h
8 Bonoris Edgardo Santa Fe - Funes 527017 1070.802 kms 76.137 km/h
9 Bavera Hector Alberto Santa Fe - V. G. Galvez 514004 1075.897 kms 75.809 km/h
10 Celiz Bernardo Gustavo Cordoba - Bell Ville 451876 967.890 kms 75.058 km/h

GRAN FONDO 1 INDIVIDUAL ZONA SUR (426 pal. / 43 part.)
Puesto Participante Localidad Paloma Distancia Velocidad
1 Varzilio Sergio D. Buenos Aires - Azul 515228 932.270 kms 91.295 km/h
2 Dubor Gustavo Buenos Aires - Las Flores 419023 1025.429 kms 91.026 km/h
3 Garcia Mariano Oscar Buenos Aires - Miramar 1106669 1071.940 kms 89.114 km/h
4 Arbio - Peyre Buenos Aires - Azul 515204 932.266 kms 87.348 km/h
5 Vignat Cesar Antonio Buenos Aires - Azul 364422 931.686 kms 86.015 km/h
6 Tufanisco Nicolas Buenos Aires - Rauch 308542 998.894 kms 85.036 km/h
7 Arbio - Peyre Buenos Aires - Azul 378180 932.266 kms 84.032 km/h
8 Dubor Gustavo Buenos Aires - Las Flores 339882 1025.429 kms 83.712 km/h
9 Garcia Mariano Oscar Buenos Aires - Miramar 440313 1071.940 kms 83.711 km/h
10 Larrocca Pablo y Nahuel Buenos Aires - Azul 378585 931.778 kms 83.613 km/h

GRAN FONDO 2 INDIVIDUAL GENERAL (470 pal. / 75 part.) Y ZONA CENTRO (344 pal. / 54 part.)
Puesto Participante Localidad Paloma Distancia Velocidad
1 Galanzino Juan Carlos Buenos Aires - Paso Del Rey 1028972 1120.545 kms 95.435 km/h
2 Galanzino Juan Carlos Buenos Aires - Paso Del Rey 1028986 1120.545 kms 95.426 km/h
3 Macherette Oscar Buenos Aires - G. Pacheco 580707 1138.367 kms 94.601 km/h
4 Galanzino Juan Carlos Buenos Aires - Paso Del Rey 1028975 1120.545 kms 94.291 km/h
5 Cabaña Juan Jose Buenos Aires - Zarate 1073655 1126.653 kms 93.860 km/h
6 Galanzino Juan Carlos Buenos Aires - Paso Del Rey 1028911 1120.545 kms 93.752 km/h
7 Galanzino Juan Carlos Buenos Aires - Paso Del Rey 1028950 1120.545 kms 93.439 km/h
8 Galanzino Juan Carlos Buenos Aires - Paso Del Rey 1028906 1120.545 kms 93.219 km/h
9 Lemmo Bruno Buenos Aires - Marcos Paz 601841 1104.205 kms 92.970 km/h
10 Dellavalle Ariel Luis Buenos Aires - Baradero 1013077 1106.725 kms 91.578 km/h

GRAN FONDO 2 ZONA NORTE (126 pal. / 21 part.)
Puesto Participante Localidad Paloma Distancia Velocidad
1 Villanueva Daniel Ruben Entre Rios - Parana 539933 1180.467 kms 84.723 km/h
2 Wiesner Hugo David A Entre Rios - Crespo 540160 1171.872 kms 72.723 km/h
3 Wiesner Hugo David A Entre Rios - Crespo 540170 1171.872 kms 71.677 km/h
4 Roncaglia Hector Daniel y Entre Ríos - V. del Rosario 277654 1441.055 kms 70.059 km/h
5 Fabre Pablo Entre Rios - Parana 361667 1175.979 kms 69.774 km/h
6 Cacciabue Jose Maria Entre Rios - Parana 338998 1177.572 kms 68.168 km/h
7 Wiesner Hugo David A Entre Rios - Crespo 205903 1171.872 kms 68.117 km/h
8 Roncaglia Hector Daniel y Entre Ríos - V. del Rosario 360127 1441.055 kms 67.008 km/h
9 Fassi Eduardo Luis Santa Fe - Rafaela 1066593 1159.296 kms 64.138 km/h
10 Lezcano Andrés Emanuel Córdoba - San Francisco 559621 1104.781 kms 63.010 km/h

Equipo de Wiesner de Crespo
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ZAPALA 2019

Equipo de Nicolás Cortavarria de Olavarria,
ganador en Fondo 2 Sur 

Palomas integrantes del 1º Equipo en Gran Fondo 1 Sur, 
de Pablo y Nahuel Larrocca de Azul

Las ganadoras en Fondo 1 Sur por Equipos de Félix Elicabe de B. Blanca
1º Ejemplar en Gran Fondo 1 Sur, propiedad de 
Sergio Varzilio de Azul  

El equipo de Bruno Lemmo

Bruno Lemmo: “Una Zapala inolvidable”
“Con Zapala se me cumplió un sueño. Es una carrera en la que muchas veces he
participado y he recibido bien. ¡Pero ganar lo cambia todo!”

“La preparación es la que estoy haciendo para fondo. Le presto mucha atención
a todo, salud, alimentación y entrenamiento. Los tratamientos son preventivos, no
soy de llevarlas al veterinario. La alimentación la preparo yo y en este caso au-
mento las grasas. Los entrenamientos son sobre el palomar, no saco a la ruta,
pero sí observo de qué manera vuelan.”

“La paloma que marqué a las 18:37 hs. es la 601841. Había corrido anteriormente
la tercera carrera de fondo de Pergamino, desde Algarrobo del Águila, entrando
en el puesto 13º. Y la paloma que marqué a las 19:09 hs. también corrió anterior-
mente la tercera carrera de fondo desde Pedro Luro y clasificó en el puesto 4º.
Ambas son hembras.” 

“Mis comienzos con las palomas son desde muy chico, ya a los 12 años tenía bu-
chones y mensajeras. Pero a competir comencé en el año 2000 en la sociedad

General Las Heras. Cuando conocí a Oscar Zoccola, "Beli", me dio mis primeras
palomas y los primeros consejos. Ya desde esa época tengo palomas de fondo.
Como anécdota recuerdo que Beli me anilló 2 pichones, una zarzana y la otra es-
camada. hermanas de nido. Y me dijo estás vienen de lejos. Con esas palomas
tuve muchas alegrías, al año gané de Quilino, más de 800 km, y varías marcadas
de lejos, como por ejemplo Zapala 2003 marcando adelante cuando todavía no
se dividía por zonas. Hoy tengo las mismas palomas mejor seleccionadas.”

“Tengo palomas procedentes del palomar de Juan Carlos Galanzino y también
tengo de Luján la línea de palomas de Juan Felicce, que las corro muy bien de
todos lados. Las últimas que incorporé fueron una hembra de Luis Saconi y dos
palomas de Ceragioli origen Aldazábal y Calvo, todas me dieron muy bien.”

“Mi palomar es chico, cuenta con 3 divisiones, una de pichones y dos de adultas.
Lo tengo en la terraza. Crío en promedio entre 40 y 60 pichones. Y quedan unas
30 adultas por año. Tengo pisos con rejilla y bandejas para limpiar.”

“Agradezco a mí familia, mi esposa e hijos por el apoyo. Y también agradezco que
durante estos años como colombófilo he tenido charlas que me dieron sugerencias
y diferentes técnicas. las cuales muchas las he podido adaptar a mis posibilidades.
Mis saludos a Juan Carlos Galanzino y a Luisito Saconi.” 
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ZAPALA 2019

Juan Carlos Troncheletti de Funes
1º x Equipos en Gran Fondo 1 Norte

Daniel Villanueva de Paraná
Ganador Individual en Gran Fondo 2 de Zapala 2019

“Estoy en Alas Argentinas de Paraná, con colombófilos
de esta ciudad y Crespo, unos 12 en total. Me crie entre
las palomas pues mi padre ya tenía. En 1974 empecé a
concursar en forma independiente hasta 1997, y luego
de un paréntesis de algunos años volví gracias a Hugo
Wiesner que me cedió las palomas y hasta construyó
el palomar de reproducción.”

“No tengo en cuenta los pedigríes, para mí hay dos cla-
ses de palomas, las que sirven ... y de las otras. Todas
vienen del palomar de Hugo. El reproductor está for-
mado por 12 casales, los que incluyen varias voladoras
que se han destacado en sueltas duras.”

“El palomar es un mini, crío 60 pichones y conservo
para la siguiente temporada unas 15 adultas exclusiva-
mente para el fondo. Los pichones corren tanto en su
categoría como en mixta y fondo y los que quedan han
concursado al menos el 80% de los vuelos del año.”

“No he participado mucho en los Nacionales por lo re-
ducido de mi plantel. Sí el año anterior que fueron in-
cluidos en el campeonato local. Con respecto a Zapala
mandé 2 palomas, tenía el compromiso con Humberto
Severini, con el que compartimos un equipo en la ca-
rrera especial que se organizó haciendo duplas con un
palomar del Sur, y su paloma ya había hecho el es-
fuerzo desde Curuzú Cuatiá. La 33 había corrido muy
bien de pichón y esta era su primera temporada como
adulta. La preparación no fue especial; 2 vuelos pre-
vios al fondo y luego el 12/10 Santa Isabel (774 km),
el 9/11 Olavarría (567 km.) y el 30/11 hizo Zapala
(1180 km.) Recibió el mismo tratamiento de todas, 2
vuelos, mañana y tarde según lo que quisieran volar.
Mínimo 30/30 minutos y en plena forma 1 hora, hora
y cuarto cada uno. No soy de sacar mucho a la ruta, me
manejo más con el vareo en casa, cuido la salud, en es-
pecial trichomonas y enfermedades respiratorias, al
punto que realizo los análisis yo mismo.”

“Como anécdota puedo contar que la pa-
loma de Zapala me estaba esperando a
las 5:15 hs. con la gatera desenchufada,
en la planchada y con varias deposicio-
nes hechas durante la noche. Había ido a
una fiesta y era la hora en que volví
...hacía rato que le decía a mi familia
“vamos, que la paloma puede estar” por-
que no es casual que marque de noche, ni
el único acá. Sin ir más lejos esta última
temporada gané el local de Algarrobo del
Águila marcando a las 21:48 hs. y mar-
qué de Cataratas en el Campeonato de
Elite a la 1:41 hs.”

“Les doy mis felicitaciones a los hacedo-
res del periódico por la labor que reali-
zan difundiendo la Colombofila Nacional
y hacernos conocer.” 

ALFREDO BORGARELLI DE SUIPACHA
“Me inicié formalmente hace 60 años junto a mi papá Alfredo Francisco
Borgarelli, yo tenía 15 años. Fue en Suipacha, participando en Alas Mer-
cedinas y el palomar era “Los 2 Alfredos”, que contaba con 100 palomas,
60 de competencia y 40 reproductoras. La competencia era dura por el
gran nivel y el máximo logro fue el Intersocial de 1963. A partir de 1970 ya
en mi casa arranqué independiente con el palomar “Noral” y corríamos en
paralelo, en Alas Mercedinas hasta 1994 y a partir de ahí a la fecha en
Alas Chivilcoyanas, donde gané 16 campeonatos generales y los premios
destacados como el de la Primavera del 2007. En cuanto a Zapala la gané
en el 2010 individual, 2012 individual, equipo y general y repetí el año
2019 en lo que fue una gran satisfacción. En 2016 también había obtenido
el primer lugar por equipos.”

“Realizo un entrenamiento anual y crio 60 pichones y comienzo la tempo-
rada con 50 hembras adultas. Para las carreras de Gran Fondo son palo-
mas medianas con mucho mordiente de líneas Janssen y Roodhooft, los
colores son azul escamadas y overas y alguna zarzana.”

“Entrenamos una vez por día con 90 minutos de vuelo matutino, dando
comida a voluntad dos veces por día. Hacemos tratamientos preventivos
de coccidios y trichomonas y vacunamos anualmente para el paramixovi-
rus. Los pichones su primer vareo es de 15 km y los soltamos de a uno.”

“La mezcla se compone de tres partes de maíz, una de trigo y en menor
cantidad arroz con cáscara y arveja blanca. El maíz es Morgan y el trigo
es candeal. Colocamos el baño los días martes y al agua le echamos vi-
nagre de manzana para desparasitar. También en la bebida y una vez por
semana por bebedero colocamos una cucharada sopera de vinagre de
manzana por litro.”

MARCELO Y AGUSTÍN RÍOS
Representando a Villa Mercedes en las contiendas nacionales

“Zapala fue la última carrera del plan de vue-
los del campeonato social 2019. Estábamos
a un paso de consagrarnos campeones ge-
nerales en nuestra Asociación. Ese día ga-
namos la carrera social marcando la
514913/17, hembra escamada, y también
con ella el Especial de Zapala de la Zona
que nos corresponde. Luego marcamos las
otras 5 palomas restantes y de esa manera
conseguíamos el tan ansiado campeonato
general.” 

“El especial de Zapala lo ganamos con una
paloma hija de nuestras pupilas que nos
guardamos al dejar la actividad en el 2013
para retomarla en el 2017. En el 2017 recu-
peramos las 10 mejores palomas que deja-
mos en custodia de un colombófilo amigo y
junto a unas palomas que nos prestaron
Marcelo Lucero y Miguel Rodríguez saca-
mos 60 pichones para correr el campeonato 2018, logrando obtener el campeo-
nato de pichones. Las líneas de palomas son Stichelbaut, Stassart, Jan Aarden,
Micky Mouse, Bricoux, Aldazábal, Calero y Van Loon. En el 2018 y 2019 hicimos
una inversión importante para mejorar el plantel reproductor y compramos en la
Estación de Cría de nuestro querido amigo Ezequiel Thione, la mejor opción de
compra actual a nuestro modo de ver, algunos ejemplares de distintos orígenes

Sigue en pág. siguiente
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que a continuación detallamos: Jan Polder, Jelle
Jellema, Van Elsacker, Hagens y por último una
Thone.”

“Esas 10 palomas conservadas por nosotros nos
llevaron a lo más alto de la colombofilia a nivel
nacional en nuestra etapa anterior. Desde el
2011 al 2013 tuvimos muchísimos logros con
ellas, campeones de semifondo del Circuito Co-
lombófilo Interprovincial, al año siguiente cam-
peones generales y campeones de fondo y gran
fondo del mismo Circuito, con dos palomas ex-
traordinarias que corrieron las 4 carreras desde
Resistencia, 930 km. a nuestro palomar, con
descansos de 15 días, entrando en los 10 prime-
ros puestos del Circuito en las cuatro carreras.
Al siguiente año esas dos palomas, 487112/09
y
487137/09
ganaron el
concurso
“ T r i p l e
S ú p e r
G r a n
Fondo Ar-
g en t i n o ”
desde San
J o s é ,
1200 km.,
logrando
el 1º
puesto in-
dividual y
1º en equi-
pos. Ese
mismo día
con las
m i s m a s
pa l omas
ganamos el Especial de la Amistad, formando
equipo con Daniel Tarrio y Antonio Ferri. Y para
cerrar ese gran año ganamos con esas dos pa-
lomas y las otras 8 palomas restantes los espe-
ciales de Neuquén 730 km, Clorinda 1250 km. y
no recordamos si la tercera fue Chajarí o Sto.
Tomé, de 1150 km. Dónde las mandábamos
ellas ganaban, de esa forma logramos subir al
podio de los campeones en la Asociación de
Pergamino. De esa sangre se compone hoy
nuestro plantel en un 60%, y la paloma que gana
Zapala 2019 y sale segunda mejor paloma del
campeonato local lleva esa sangre.” 

“En lo que respecta a la alimentación hacemos
en verano una mezcla de mantenimiento y re-
plume, y en invierno comida Premium Sport y
proteica. En la preparación volamos una hora y
media generalmente, con vareos en ruta de 40
a 60 km. Seleccionamos los equipos de picho-
nes con vareos de hasta 270 km.” 
“En la preparación para Fondo y Gran Fondo vo-
lamos lo que deseen las palomas y que descan-
sen en lo posible y una buena alimentación en
grasas y proteínas, vitaminas, etc. En cuanto a
tratamientos intentamos en lo posible hacer los
indispensables, nos manejamos con productos
naturales como los probióticos y si es necesario
antibióticos, si están con problemas respirato-
rios, etc. Trichomonas tratamos cada 35 días
aproximadamente.” 

“Por último, el nuevo palomar es amplio. Venti-
lado orientado al Norte. Con un reproductor con
dos divisiones y el volador con 4 divisiones am-
plias y dos soleras. Las medidas del palomar
son de 8 mts. de ancho por 6 mts. de profundi-
dad, incluyendo las soleras.”

“Nos despedimos con un saludo cordial para
todos los colombófilos de parte de Agustín y
Marcelo Ríos desde el palomar “Van Gero”, Villa
Mercedes, San Luis.”

487112 y 487137

Cont. Marcelo Ríos e Hijo

¿Cuándo construiste el palomar y qué caracte-
rísticas tiene?

-El palomar es muy cómodo, lo armé en noviem-
bre del año 2015. El reproductor tiene 4 metros
de largo por 2,20 de ancho con 24 casilleros y el
volador tiene 6 metros de largo por 2,20 de ancho
y cuenta con 6 divisiones de 1 metro de ancho
cada una con 24 posaderos y piso de madera 40
centímetros levantado. Todo el frente de reja. El
reproductor y volador cuentan con dos soleras
grandes y después hay una sala de espera de 4
metros por 2 de ancho.

-Si nos metemos en el reproductor, que oríge-
nes encontraremos actualmente y cuantas cria-
doras.

-Es un tema que estoy complicado, en el inicio
compré muchas palomas de diferentes palomares
y recién este año tomé la decisión de inclinarme
por 3 líneas de palomas que son las de Daniel
Dotta, Mas-Valleta-Venere y Ciccinato de Mar del
Plata. Si tengo que hablar de líneas anteriores no
terminaría más con solo decir que tengo palomas
que no le he criado. En el reproductor van a que-
dar alrededor de 50 palomas de la líneas que cité.

-Vareos en ruta… ¿Importancia que les das,
cuántos haces antes y durante de temporada,
distancias, orientación, etc.?

-Antes de arrancar las competencias me gusta sa-
carlas mucho a la ruta, diría que les hago 2 o 3
vareos semanales, el primero desde 60 kilómetros
y los últimos llegando al comienzo de las carreras
estoy en los 200 kilómetros. Después cuando em-
pieza el social hago un vareo a mitad de semana
en la primera línea, después dejo de hacerlos
hasta la etapa de las carreras de fondo porque
considero que ya están movidas lo suficiente.
Todos los fines de semana mando dos equipos a
concursar, son 24 palomas y mando una canasta
de 28 palomas a vareo, me gusta mucho para ir
seleccionando porque crío muchos pichones y
estoy obligado, después en fondo que es cada 15
días sí vuelvo a la ruta y les hago un vareo de 100
kilómetros, busco que haya un viento leve, 3 días
antes de encanastar igual que para las nacionales.
No me gusta mandar palomas paradas a ninguna
competencia. 

-¿Qué otras palomas, además de aquellas que
ganaron en el 2018 te han dado las mayores sa-
tisfacciones?

-En el 2019 tuve varias alegrías individuales,
gané el anillo de oro con la 372207, una paloma
que es una “bestia”, tiene unos premios increí-
bles. El anillo de oro lo ganó con una carrera
menos concursada y es la que comenté antes que
sacó una diferencia importante en un especial
zonal de 806 Km. a la segunda, que también era
mía y era su tía. 

-Gonzalo, teníamos pendiente esta nota por tu
performance en los Concursos Nacionales
2018, temporada en la cual ganaste a nivel in-
dividual de Curuzú Cuatiá con una resonante
marcada, e individual y por equipos desde
Obelisco. Por favor rememoremos esas compe-
tencias y tu desempeño. Podrías señalarnos
respecto a las palomas que te dieron el triunfo,
y ya que está, como fue el 2019.

-En el año 2018 tuve muchas satisfacciones con
las palomas. Por suerte gané individual y por
equipos de Obelisco a mi casa hay 394 kilóme-
tros, si bien no fue una carrera dura, pero es una
carrera que si no orientan bien de movida se suele
complicar. 

A los 30 días creo se encanastó para Curuzú Cua-
tiá y tuve la suerte de ganar la individual de Gran
Fondo, 915 Km. marcando una paloma, la
372118, a las 23.29.02 hs. en plena noche, una
hora que no voy a olvidar nunca. Si bien le tenía
mucha fe a la paloma por qué ya en el social una
carrera la marqué a dos luces como se suele decir
y estaba en muy buen estado, estuve en mi casa
hasta las 21 hs. en la espera de Curuzú. Luego salí
y regrese a las doce de la noche y cuando estaba
subiendo al palomar ya veía que la luz de la ga-
tera parpadeaba así que casi me muero antes de
entrar al palomar. Cuando abro la puerta la veo
en el posadero como si no hubiera volado, estaba
impecable, fue un momento que no tiene explica-
ciones. Esa paloma viene de un macho de Daniel
Dotta y de una hembra de André Roodhooft de
Enrique Mussi. En el año 2019 hermanos de ella
también los marque muy bien.

Después terminé saliendo campeón y subcampeón
del intersocial entre 80 palomares en el que en-
tran las ciudades de Mar del Plata, Necochea, Mi-
ramar, Balcarce, Las Flores, Rauch, Tandil,
Olavarría y Azul y gané el Federal de Pichones y
salí tercero del campeonato de fondo, así que fue
un año lleno de emociones.

Respecto al 2019 volví a entrar bien de la carrera
de Obelisco, salí segundo por equipos y noveno
en la individual y de Curuzú Cuatia marqué 4 pa-
lomas en el día entrando en puestos 21º, 31º, 38º,
40º y las otras al día siguiente y después gané el
Anillo de Oro en la Sociedad Marplatense, gané
el Federal de Adultas, gané la especial de Villa
Regina organizada por Miguel Abitante. 806 ki-
lómetros, que salió muy dura, clasificando pri-
mero y segundo, la primer paloma ganando la
carrera por dos horas y media al resto que es la
que gana el Anillo de Oro. También 4º en el In-
tersocial entre 100 palomares. Estoy muy orgu-
lloso de lo que obtuve en este corto período, si
bien me gusta dedicarle su tiempo y hacer las
cosas lo más prolijo posible y con conducta.

-Tus instalaciones parecen muy funcionales.

Gonzalo Chidini de Batán
Propietario de un palomar que “marca la cancha” en los Especiales de la F.C.A. 
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ALBERTO ZABALA
FUNES, STA. FE
Ganador por Equipos en
Velocidad General 
y Zona Norte de Obelisco
2019

Comienzo Colombófilo

“Los inicios se dieron por 1984 en la
asociación Funense participando hasta
1986. Tuve otra participación en 1992
y dejamos hasta el 2004, donde retomamos hasta la actualidad. Como referentes de mi club que
nos han ayudado siempre, podría nombrar a Vasquez Hnos., Juan Carlos Rodríguez y se nos sumó
Pedro Colletti.”

Anécdota con la “76”

“En 2012 competíamos en el Circuito "Alas del Paraná" en un campeonato limitado de 4 fechas de
fondo (una paloma por punto de suelta a 4 puntas). En la primera fecha toca un fin de semana con
lluvia y se sueltan las palomas un día martes ya con buen tiempo, como no teníamos un plantel
extenso por las dudas decidimos sacar del reproductor la hembra tapada “76”, muy segura pero
un año parada. En la segunda fecha vuelve a suceder lo mismo con el clima y se corre el día mar-
tes, estábamos primeros en el cam-
peonato y entrenando la 76 por si la
necesitábamos al oeste donde más
dudas teníamos. Finalizada la tercera
fecha notamos que la paloma del oeste
quizás no llegaría en óptimas condicio-
nes a la cuarta fecha y entonces envia-
mos finalmente la “76”. Se había
marcado de los 3 puntos cardinales y
solo faltaba cerrar el concurso del
oeste tanto yo como quien venía se-
gundo no habíamos marcado adelante
así que no se sabía quién era el cam-
peón (por entonces no se corría con
cálculos online). Al abrir los relojes
nuestro comodín obtiene el último
puesto puntuable y quien venía se-
gundo marca justo detrás de ella y ob-
tuvimos entonces el título. Así fue
como se retiró la “76”, sumando puntos
en toda su carrera deportiva.”

Origen del plantel e instalaciones

“Las primeras palomas fueron obse-
quios de Antonio Rodríguez y Chávez,
ambos de Funes. Hoy en día puedo
decir que tenemos un 50% de Vásquez
Hnos. y 50% de Juan Carlos Rodríguez. En cuanto al palomar, cuenta con 3 divisiones con rejas
en el piso solo donde duermen las palomas, un pasillo de punta a punta con soleras para machos
y hembras. Siempre estamos modificándole algo. También contamos con un palomar pequeño
como una enfermería para las palomas que retornan luego de varios días de retraso. Quizás bus-
caría que sea lo más cerrado posible en invierno para protegerlas del frio.”

Plantel y entrenamiento

“El plantel volador cuenta con 22 machos adultos y 23 hembras adultas. Pichones crio entre 40 y
60 por año, solo supero ese número cuando debo anillar pichones a otros colombófilos. El entre-
namiento depende de la época del año, una pretemporada con vuelos de entre 1:30 y 1:40 hs. du-
rante los concursos de velocidad, luego 1:20 hs.  y ya en el fondo 1:00 hora como máximo. La
alimentación primeros días de semana más proteica y cerca del concurso más carbohidratos o
grasas dependiendo de la distancia y dureza previstas. En cuanto a la sanidad siempre realizo un
control veterinario mayormente con el Dr. Jorge Petti.”

Ganar un General Nacional

“Ganar un premio de la Federación era una cuenta pendiente que se nos venía negando, ambas
palomas tienen varios antecedentes en especiales, sociales y este año contábamos con un plantel
para afrontar el social y podía contar con ellas para participar de Obelisco.  Al recibir la primera (la
“42”) a las 09:58 empezó la adrenalina… 10:05 llego el “53” y al entrarlo vimos pasar la sombra de
otra paloma y ahí estaba la “46”, en tándem con la primera marcada, una alegría inmensa. Creo
que los colombófilos debemos apoyar todos los Nacionales, son eventos de fecha única donde se
encuentran en una misma suelta palomas de todo el país. Este año la Federación logró despertar
en muchos más colombófilos interés por participar. Esperemos que a futuro sean más masivas las
participaciones en estos especiales.”

RENOVADA WEB 
DE LA F.C.A.

www.fecoar.com.ar

El sitio oficial de la Federación Colombófila Argentina quedó sustancial-
mente renovado a partir de enero del corriente año, tras la migración del
viejo sitio a un nuevo formato, moderno, adaptado a los distintos dispositi-
vos desde los cuales se accede a la web (especialmente teléfonos celula-
res) y con nuevos contenidos.

A la par, la implementación de la nueva web significó unificar en un mismo
dominio con el sistema de anuncios y clasificaciones de Concursos Nacio-
nales, que ya se había puesto en vigencia durante el 2019.

El trabajo técnico y profesional estuvo a cargo del colombófilo Mariano Za-
marreño, quien administra la plataforma Milonga. 

El nexo de la F.C.A. en lo referido a contenidos, vínculos, estructura  y ac-
tualización del sitio fue el director de El Mensajero.

Ambos trabajaron en forma coordinada para llegar a buen puerto, más aun,
lo siguen haciendo en el presente y futuro dada la permanente actualización
e incorporación de nuevas funciones y contenidos.

La web de la F.C.A. cuenta con información institucional (integración de la
C.D., Tribunal de Penas y Registro de Sancionados, Ley Nacional, Estatuto,
Reglamento General, Deportivo y otras normativas), se publican noticias y
circulares, así como también en la sección “Otros” puede accederse a dis-
tintos Formularios Colombófilos de utilidad, como es el caso de la Planilla
de Vacunación, Solicitud de Premios Federales, Instructivos para la obten-
ción del RENSPA y DTE, etc.

Por supuesto se dispone del buscador para utilizar ante palomas extravia-
das, que no solo consultan periódicamente colombófilos sino visitantes en
general ante el encuentro de una paloma mensajera.

Está el Registro de Asociaciones y el Padrón de Colombófilos Afiliados,
donde puede obtenerse el Nro. de RENSPA (ex Rensco) asignado por el
SENASA. 

También se detalla la composición de las Regiones Colombófilas, vínculos
a sitios web de relevancia, acceso a videos generados por la F.C.A. y des-
carga de las ediciones gratuitas de El Mensajero en PDF.

Ultimamente ha quedado habilitada la sección de Subastas y la de Ases
Nacionales. A través del sitio adicionalmente se accede a los Concursos
Nacionales.

Ya está en marcha una ambiciosa segunda etapa, que contempla varias
facetas entre las que hay que resaltar la habilitación a referentes de las
Regiones, Circuitos y Asociaciones a ingresar a sus respectivos espacios
de gestión de información, lo que en el caso de las Asociaciones implicará
la administración directa de sus padrones de afiliados , registro de anillos
asignados y transferencias de palomas, entre otras funciones. En paralelo,
el proyecto incluye un usuario y contraseña para cada colombófilo afiliado,
quienes podrán ingresar al sistema para completar datos personales en el
padrón, descargar su censo de palomas y constancia de afiliado activo.

A medida que se vayan incorporando los cambios, la F.C.A. lo irá comuni-
cando a través de sus habituales medios. 
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La convocatoria de la Federación Internacional a
sus afiliadas a participar en el ranking internacio-
nal tuvo eco positivo en 16 países, entre ellos Ar-
gentina, única de América.

La F.C.A. entendió la importancia de la imple-
mentación de tal iniciativa, que justamente tuvo
por objeto ofrecer un canal competitivo –vía coe-
ficientes- a las federaciones que normalmente no
pueden participar en las Olimpíadas Colombófi-
las, reservadas en gran medida a la Colombofilia
Europea.

En la modalidad “Velocidad” se exigieron
antecedentes en 5 concursos entre 100 y 400 Km.,
con una participación mínima de 20 palomares y
150 palomas por carrera. Cada país pudo presen-
tar las performances de tres ejemplares. 
El podio fue liderado por una paloma de Repú-
blica Checa, la CZ15-0266-1060, con un coefi-
ciente total de apenas 2,61. Le siguió un ejemplar
de Holanda y en tercer lugar una paloma rumana.
Las palomas argentinas ocuparon los puestos
34º, 38º y 39º, siendo ellas, respectivamente:
1010288/18 de Daniel Mate (As Nacional 2019
de Velocidad), 1025209/18 de Alejandro Vigil y
1009065/18 de Curcio Hnos.

En “Semifondo” las pautas exigidas fueron
4 premios en concursos desde los 300 a 600 Km.
En este caso fue Polonia el país que lideró las po-
siciones, cuestión a la que tiene acostumbrado al
mundo colombófilo desde hace varios años.
Ejemplares de esa nación ocuparon el 1º y 2º
puesto, relegando a la paloma de los checos que
ganó en Velocidad, y en este caso clasificó ter-
cera. Las tres argentinas inscriptas (surgidas
de la base de datos conformada para clasificar

los Ases Argentinos) se posicionaron 37º
(1017323/18 de Pedro Fassani), 40º (526975/17
de Ezequiel Coto) y 41º (499247/17 de Limia-
Basan).

La categoría “Fondo” requirió para clasificar
3 premios en concursos superiores a los 500 Km.
En este caso fue Holanda el país con mejores per-
formances, ya que hizo el 1º, 2º y 3º del podio.
Como venimos señalando, la Colombofilia Holan-
desa “pisa fuerte” en la larga distancia. En este
caso la Argentina tuvo una de sus mejores clasi-
ficaciones, en el puesto 28º con una paloma de

Oscar Stiep de Rivera (101039/13), que en con-
cursos desde los 587 a los 675 Km., obtuvo estos
premios: 1º/224, 2º/1325, 5º/560, 24º/1268 y
136º/1095 palomas. Con la posición obtenida, su-
peró a varios ejemplares de Alemania, Serbia, Ita-
lia, Bulgaria, Lituania y España. También
clasificaron en la posición 37º la 1011328/18 de
Cristian Rodríguez y la 246582/14 de Foncu-
bierta Hnos.-Di Fillipo.

La modalidad “Maratón” exigió 2 premios
en distancia superior a los 800 Km. 
1º Rumania, 2º y 3º Holanda, una vez más, en
podio. En cuanto a las argentinas, en el puesto 23º
se ubicó un ejemplar de Federico Frei
(593052/17), en el 27º la 490330/17 de Marcos
Bahamonde y 29º la 554409/17 de Daniel
Schneyder. La paloma del “Suizo” Frei generó
sus antecedentes deportivos con un 4º entre 616
palomas en suelta de Apóstoles 2 (810 Km.) y un
8º entre 793 ejemplares en Apóstoles 1, ambas
clasificaciones correspondientes al Intersocial
Milonga llevado a cabo por asociaciones que uti-
lizan esa plataforma de cálculos online. 

La modalidad “General” exigió 6 premios en
total, de los cuales 2 a 3 premios de velocidad, 2
a 3 premios de semifondo y 1 a 2 de fondo. Podio:
1º República Checa (una vez más, la paloma cam-
peona en Velocidad y 3º en Semifondo), 2º Eslo-
vaquia y 3º Holanda. El trío de la Capital Federal
Mas-Valletta-Venere ocupó el puesto 33º con la
paloma 1027139/18 y el 36º con el ejemplar
1027112/18. La “139” tuvo estos puestos (entre
otros): 5º/1550, 7º/1628, 7º/1506, 5º/844, 11º/641
y 36º/1730 palomas. Concursos entre los 284 y
662 Km. La 3º argentina fue la 1026818/18 de la
Flia. Trujillo, en posición 40º. 

RANKING “MEJORES PALOMAS DEL MUNDO” 
DE LA FEDERACIÓN COLOMBÓFILA INTERNACIONAL

La paloma de República Checa
“fuera de serie”. Además de clasificar
en el Ranking de la FCI en tres mo-
dalidades, ya había tenido éxito en
las Olimpíadas de Polonia 2019 y en
la VII Exhibición de Europa Central
de Brno 2020. Como puede apre-
ciarse, en su vida deportiva de 5
años ha logrado varios primeros, se-
gundos y terceros puestos, entre
contingentes sustanciales, incluso
con un 7º puesto en un Nacional con
25.235 palomas intervinientes (380
Km.). 
Los propietarios fueron Campeones
Generales de su país en el 2019.

DÍA DEL COLOMBÓFILO EN ARGENTINA
El 3 de febrero no pasó desapercibido para la masa societaria, al conmemorarse una vez más el Día del Colombófilo en nuestro país. In-
numerables saludos y comentarios inundaron las redes sociales (Facebook, Grupos de Was App, Instagram, etc.), que facilitan el contacto
permanente entre la mayoría de los colombófilos. En algunas ciudades se aprovechó la ocasión para difundir la Colombofilia en los
medios de comunicación, iniciativa por demás positiva. 
Se celebra en esa fecha ya que coincide con la creación el 3 de febrero de 1926 de la Federación Colombófila Argentina, mediante Su-
perior Decreto del Gobierno Nacional, ubicándola por entonces bajo la órbita militar.  Es decir, este año la Federación cumplió 94 años
de existencia, de los cuales los últimos 64 se estructura como entidad civil sin fines de lucro.
Ilustra esta nota la imagen del Monumento a la Paloma Mensajera, erigido en Zárate, Pcia. de Bs. As., Cuna de la Colombofilia Nacional.
Fue inaugurado en 1983 por iniciativa de colombófilos de esa ciudad, entre ellos su principal propulsor el Sr. Noel Felice, en tanto el acto
inaugural contó con la presencia del entonces presidente de la F.C.A., Sr. Antonio Justel.
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Campeonato de 
Fondo Intersocial

1 – Carlos Padelli E3
2 – Fernández-Tejerina E2
3 – Pili-Vivas E2
4 – Humberto Severini E2
5 – Humberto Severini
6 – Laverens-Calfante
7 – Carrozzi-Isasmendi
8 – Mario García
9 – Vicente Pili
10 – Fernández-Tejerina

Circuito Sur de la Pcia. de Bs. As.

La destacada
de Padelli en la
temporada
2019

Campeonato General Intersocial
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A la entrega de premios asistió en representación 
de la F.C.A. el tesorero, Sr. Mario Herreros

Alas Pringlenses

Campeonato Preparación
1 – José Dindurra
2 – Rosendo Sosa
3 – Fernández-Tejerina

Campeonato de Velocidad
1 – Juan Vega
2 – Fernández-Tejerina
3 – Fernández-Tejerina

Campeonato 2º División
1 – Gustavo Barrotti

Campeonato de Pichones
1 – Daniel Albarracín
2 – Carlos Padelli
3 – Humberto Severini

Campeonato Mixto
1 – Humberto Severini
2 – Fernández-Tejerina
3 – Humberto Severini E2

Campeonato de Fondo
1 – Carlos Padelli
2 – Fernández-Tejerina
3 – Humberto Severini

Campeonato General
1 – Carlos Padelli
2 – Humberto Severini E2
3 – Humberto Severini

Campeonato de Novicios
1 – Juan Paz
2 – Riat-Santana
3 – Hernán Barrotti
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GRANDES CRACKS 

382500/16 de Aulozzi-Venere 
de Bahía Blanca.

Este prestigioso palomar, además de haber obte-
nido el Anillo de Oro en Gran Fondo Regional
(publicamos la fotografía de la paloma en la edi-
ción anterior) también lo hizo en el Fondo Social
de La Valiente Mensajera, que congrega a palo-
mares de toda la zona. Vale decir que tanto en ese
campeonato como en el Regional de dicha moda-
lidad, los dos Jorge se coronaron campeones. 

Performance:
San Luis – 701 Km. – 70º / 216 pal.
P. del Águila – 687 Km. – 34º / 188 pal.
P. Leufu – 614 Km. – 33º / 196 pal.
P. del Águila – 687 Km. – 22º / 160 pal.
Zapala – 681 Km. – 11º / 164 pal.

506767/17 de Fernández-Tejerina
de Coronel Pringles. 

As Paloma
I n t e r s o c i a l
General y As
Paloma de
Fondo Inter-
social 2019
en el Cir-
cuito Sur,
puestos a los
que llegó
con estos re-
sultados (11
premios in-

tersociales):

Ayacucho – 234 Km. – 423º / 1271 pal.
Las Armas – 325 Km. – 189º / 1241 pal.
Madariaga – 387 Km. – 327º / 1197 pal.
San Clemente – 446 Km. – 448º / 1164 pal.
Realicó – 418 Km. – 465º / 977 pal.
San Luis – 689 Km. – 206º / 824 pal.
Nogoyá – 639 Km. – 23º / 845 pal.
Obelisco – 452 Km. – 296º / 968 pal.
C. del Uruguay – 673 Km. – 36º / 808 pal.
Trelew – 673 Km. – 36º - 559 pal.
Zapala – 773 Km. – 22º / 661 pal.

1051153/18 de Juan Carlos 
Lucchesi de Arroyo Seco. 

Mejor Paloma de Fondo del Circuito 
Alas del Paraná

Pedro Luro – 733 Km. – 1º / 141 pal.
Pedro Luro – 733 Km. – 26º / 159 pal.
Pedro Luro – 733 Km. – 8º / 166 pal.
Pedro Luro – 733 Km. – 8º / 168 pal.

602372/17 de la dupla 
Dagnino-Moleres de Jauregui.

Anillo de Oro del Campeonato de Fondo 8 x 8 y
del Fondo Intersocial Interior y Costa. 

Tomando como referencia las posiciones en el 8
x 8, en el que intervinieron 177 equipos, obtuvo
estos logros:

Santo Tomé – 729 Km. – 2º / 320 pal.
Santo Tomé – 729 Km. – 13º / 282 pal
Apóstoles – 816 Km. – 3º / 262 pal.
Apóstoles – 816 Km. – 36º / 228 pal.

5 0 673 / 1 3
de Rossi-
M i r a n d a
(Córdoba)

Mejor Paloma
del Campeo-
nato de Adul-
tas de la
A s o c i a c i ó n

Centro República. Premios:

Alg. Del Águila – 617 Km. – 10º / 39 pal.
Alg. Del Águila – 617 Km. – 13º / 66 pal.
Sta. Isabel – 591 Km. – 24º / 76 pal.
Sta. Isabel – 591 Km. – 25º / 64 pal.
Catriló – 559 Km. – 44º / 80 pal. 

499271/17 del palomar 
de Villa Cañas Limia-Basan. 

De acuerdo a
la información
en poder de la
Federación en
su Plataforma
Central, hizo la
friolera canti-
dad de 18 pre-
mios en la
t e m p o r a d a
2019, concur-
sando en el so-
cial mixto de
Viajeras de

Villa Cañás (13 premios), intersocial del Circuito
Interp. Centro, Sectores del CIP, Medio País (4
premios) y Especiales de la F.C.A. (1 premio).
Las 18 pruebas sumaron un recorrido total de
5985 Km., siendo estos los concursos en que
logró clasificar al menos para alguno de los cer-
támenes en que intervino (en promedio, siempre
hizo premio entre el 10% de las participantes):

09/06 – Carlos Casares – 182 Km.
21/06 – Pehuajó – 209 Km.
30/06 – Pehuajó – 205 Km.
07/07 – Pehuajo – 205 Km.
14/07 – T. Lauquen – 242 Km.
22/07 – Pellegrini – 287 Km.
28/07 – Pellegrini – 288 Km.
04/08 – Pehuajo – 205 Km.
11/08 – T. Lauquen – 242 Km.
18/08 – Pellegrini – 288 Km.
31/08 – Santa Rosa – 391 Km.
08/09 – T. Lauquen – 243 Km.
15/09 – Catriló – 315 Km.
21/09 – San Luis – 449 Km.
12/10 – Sta. Isabel – 543 Km.
27/10 – Sta. Isabel – 543 Km.
09/11 – A. del Águila – 569 Km.
23/11 – A. del Águila – 569 Km.

Domingo Limia: “Este macho escamado claro
viene de una crianza propia de mi palomar, fami-
lia de una misma sangre que vengo formando
desde 1970. El abuelo es el 499101 y la abuela la
145767, estas palomas nunca pasaron al plantel
de voladoras, desde pichones fueron reproducto-
res y varios de los hijos y nietos que dieron, fue-
ron y son grandes corredores, con muy buenos
promedios de marcadas y han llegado desde los
puntos de suelta más difíciles para correr. La
madre es la 145706, escamada, y el padre otro es-
camado claro, 272747. Ambos también fueron re-
productores desde temprana edad”. 

Algunas palomas se han ganado el mote de cracks en el 2019 por los antecedentes logrados en concursos de competitiva 
concurrencia. En esta oportunidad las elegidas de El Mensajero para esta sección son las siguientes:
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Se llevaron a cabo las tradicionales clasificaciones honoríficas
que tienen por objetivo destacar palomas que han participado
en más de una ocasión en el Concurso Nacional de Zapala, en
su modalidad Gran Fondo, logrando premios en sus respecti-
vas zonas de competición. Esta modalidad surgió por iniciativa
del periódico Argentina Colombófila hace unos años, luego
traspasada a El Mensajero. Resaltamos así el mérito a la cons-
tancia de excepcionales palomas. Como ya se ha señalado en
otras oportunidades, estos comparativos tienen su antecedente
en el Premio Interpares de Barcelona y tantos otros certáme-
nes en el Gran Fondo Europeo que consideran la performance
de un mismo ejemplar en las diversas ediciones de un con-
curso importante. Se utiliza un coeficiente total, obtenido a par-
tir del puesto y palomas competidoras en la zona.

Marcadas en 2018 y 2019
La paloma 597253 de Alfredo Borgarelli de Suipacha tuvo su
gran año en 2019, siendo ganadora general de Zapala, pero
por si fuera poco ya había ocupado el 2º puesto zonal en el
2018. Secundó a la 515228 de Sergio Varzilio de Azul, que
ganó la Zona Sur en 2019 y obtuvo un 5º lugar en 2018.
Tercera quedó la 467183 de Marcos Zunino, ganadora en 2018
zonal y 20º en 2019. Un total de 59 palomas que habían clasi-
ficado en 2018 repitieron presencia en la clasificación 2019.

Marcadas en 2017, 2018 y 2019
Gustavo Kosznik de Merlo es un colombófilo del Gran Bs. As.
con fuerte presencia en las postas de larga distancia. Tiene
mucho que ver en esa cualidad el ejemplar 291275, que lideró
la triple marcada de Zapala, con un 5º, un 1º y un 16º en el ter-
ceto, por delante de 13 palomas, únicas clasificadas en esta
opción. El colombófilo de Miramar Mariano García, otro gran
apostador permanente a la larga distancia completó el podio
con sus palomas 176357 y 777988. 

Marcadas en 2016, 2017, 2018 y 2019
N u e v a m e n t e
Kosznik en pri-
mer lugar, pero
en esta ocasión
con otra de sus
f a v o r i t a s :
209759. Cuatro
años seguidos
enviada a Zapala
obteniendo pre-
mio en Gran
Fondo 2 Centro
(más de 1100.
Km. de vuelo).
Detrás de ella, la
571764 de
Eduardo Mallia
de V. S. C. del
Lago, represen-
tando a la Pcia.

de Córdoba de la mejor manera. 

Marcadas entre 2015 y 2019
Resultó que la 209759 de Kosznik no solo clasificó 4 años, sino
5 veces seguidas, por lo cual ocupa el único puesto en esta
opción. Vale señalar que los puestos obtenidos los obtuvo entre

Doble, Triple, Cuádruple y Quíntuples
Marcadas de Zapala en Gran Fondo

un promedio de 415 palomas intervinientes en la Zona en que participa año tras
año. De tal manera, siempre clasificó en el 20% de las competidoras.

2019
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PREMIADOS POR LA F.C.A.  /  PREMIADOS POR LA F.C.A.  / 
En Bogotá 13, en Zárate, en Balcarce, en Coronel Pringles y en Pehuajo. Esas han sido las sedes de entrega de premios de los Concursos Nacionales 2019 hasta el
momento, manteniendo la tradición de descentralización para facilitar la participación de los ganadores. Hacemos un repaso fotográfico de cada evento, aprovechando
la ocasión para agradecer a los directivos de las Asociaciones locales que recibieron a la F.C.A. con la mejor predisposición. Restan distribuir premios en el Encuentro
de Cañada de Gómez y en la final del Colombódromo de General Pico. 

En Balcarce

Gabriel Belsito de Tandil

Gerónimo Draghi de Azul

Daniel Scarcella de Azul 

Sergio Santillán de Azul 

En Coronel Pringles

Idiarte-Candia 
(palomar en Ing. White)

Guillermo Heck 
(Cnel. Suárez) 
y Gustavo Tosetti 
(Tres Arroyos) 

Oscar Stiep de Rivera

Berbach-Echeverria
de Rivera
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PREMIADOS POR LA F.C.A.  /  PREMIADOS POR LA F.C.A.  

En la F.C.A.

Roberto Rey de Lanús (Rey-Dede)                       Sergio Juan de Ramos Mejía 

Eduardo Tijero de Berisso                         Fernando Ingallina de San Andrés 

César Sprenger de CABA (Ordoñez-Sprenger) Orlando Cacheiro de CABA

En Zárate

De la Fuente de San Pedro (palomar José
Cajide)

Mario Montero de Zárate (izq.)
Marcelo Taurizano de San Pedro (der.)

En Pehuajó

Carlos Becares de G. Pico y 
Pablo Giménez de Bolívar 

Daniel Pagella de Bolívar 

Gustavo Gamizo e hijos de J. J. Paso
con Darío S. de Tejada de S. Rosa 

Fondo Circuito Interprovincial Sur

30/11 – Zapala 
72 pal. - 625 Km.
1 -  Baltián-Hiriburu
2 -  Anhor-Hirch
3 – Oscar Stiep

Fondo Regional LVM

30/11 - Zapala 
224 pal. - 634 Km.
1 – Baltián-Hiriburu
2 – Anhor-Hirch
3 – Oscar Stiep

Fondo Circuito Sur Pcia. Bs. As.

30/11 - Zapala 
661 pal. - 830 Km.
1 – Sergio Quinteros
2 – José Baschiera

3 – Fernández-Tejerina

Fondo Regional R. U. Bahiense

30/11 - Zapala 
260 pal. - 669 Km.
1 – Nicolás Plaza

2 – Alberto Kronemberger
3 – Oscar Molteni



El Mensajero - Nro. 71 - Junio de 202018

Una obligación de todo colombófilo argentino 
dispuesta en el año 2000 por el SENASA

LA VACUNACIÓN 
CONTRA PARAMIXOVIRUS
Nunca está demás ser reiterativos respecto a
esta obligación que data de 20 años atrás. En la
Circular 2/2018 de la F.C.A. (publicada en El
Mensajero Nro. 65) se abordó la cuestión:

“… es necesario señalar a todos los afiliados la
importancia de mantener la totalidad de sus plan-
teles vacunados desde temprana edad, y que
ello esté asentado en el respectivo Certificado de
Vacunación debidamente confeccionado, el que
debe estar a disposición de las autoridades y or-
ganismos competentes (SENASA) ante cualquier
requerimiento.” 

En concreto, existe la certeza de que todo palo-
mar en actividad deportiva vacuna su plantel.
Pero es fundamental el registro documental al
respecto. En ese sentido, la F.C.A. tiene a dispo-
sición de la masa societaria la Planilla de Vacu-
nación en www.fecoar.com.ar para descargar
(formato Word) y completar. 

Algunos tips:

*Deben señalarse todas las palomas (Nros. de
Anillo) que componen el plantel (pichones, adul-
tas, reproductoras, nodrizas, etc.).

*Deben describirse los datos de la vacuna utili-
zada, debidamente aprobada por el SENASA
para el uso en palomas: marca, fecha de venci-
miento del frasco, Nro. de serie y Nro. de estam-
pilla. También debe adjuntarse la propia
estampilla.

*Debe colocarse la fecha de vacunación y venci-
miento de la inmunidad, de acuerdo a las indica-
ciones señaladas por el laboratorio hacedor de la
vacuna.   

*La planilla debe estar firmada por un Médico Ve-
terinario, el que debe aclarar su nombre y ape-
llido y nro. de matrícula profesional.
Adicionalmente, la firma el Presidente de la Aso-
ciación Colombófila.

Cuando la presentación de una vacuna permita
cubrir más de un plantel, puede confeccionarse
una planilla con los datos de todos los palomares
donde se haya aplicado el frasco descripto. 

VACUNAS PARA USO EN PALOMAS 
MENSAJERAS APROBADAS POR EL 
SENASA Y DISPONIBLES EN EL MERCADO

*Vacuna Platalab NC OIL Plat (inactiva – oleosa
– aplicación vía subcutánea). 200 dosis (deben
aplicarse dos dosis en un lapso de 40 días, por
lo que cubre 100 palomas). Inmunidad: un año.
Disponible en F.C.A. y distribuidores oficiales del
Laboratorio.

*Vacunas para Pollos (vivas, aplicación por gota
vía ocular u oral, cepa La Sota o cepa B1). En la
F.C.A. se dispone de una, también se consigue
en distribuidores oficiales de distintos laborato-
rios. Precaución: la inmunidad que reconoce el
SENASA es de 45 días. 

Infructuosas gestiones para ampliar la oferta
con vacunas específicas

La Colectiva Nro. 167/04 del SENASA (05/11/04)
estableció las pautas para el cumplimiento de la
Resolución 723/00, en la que se determinó la
obligatoriedad de vacunar palomas mensajeras
en todo el territorio nacional.

Por entonces tres vacunas para palomas –aparte
de las vacunas para pollos- se aprobaron oficial-
mente: Colombovac (por entonces de Ford
Dodge), ND Bagovac Palomas (laboratorio Bagó)
y Paravolar (Delamer). 

Con el tiempo, las tres vacunas fueron desapa-
reciendo del mercado argentino, dejando al co-
lombófilo sin demasiadas alternativas. En el caso
de la Colombovac, muy apreciada en el ámbito,
cambios de laboratorio limitaron su producción,
no sólo en Argentina sino en toda Europa. 

Paravolar, la vacuna del Laboratorio Delamer se
discontinuó hace varios años, momento en el
cual Platalab atendió el especial pedido y co-
menzó a proveer a la F.C.A. la vacuna inactiva
NC Oil Plat, con autorización del SENASA, la que
continúa en stock hasta el presente. 

Dada la permanente demanda de acceder a va-
cunas específicas importadas la F.C.A. siempre
ha realizado gestiones ante diferentes laborato-
rios, algunas sin llegar a buen puerto, otras aco-
tadas en el tiempo. 

Un caso particular fue el de la vacuna Nobilis Pa-
ramixo, de Intervet (origen europeo), que se logró
aval del SENASA y acuerdo del importador oficial
para hacernos de dicha vacuna. Lamentable-
mente la acotada demanda (comparada con la
avicultura industrial) hizo naufragar la disponibi-
lidad permanente.   

Más reciente en el tiempo, se reactivaron los con-
tactos con el SENASA, en vistas a lograr facili-
dades para los laboratorios que pudieran estar
interesados. En principio y como en ocasiones
anteriores, la predisposición del organismo oficial
existe, en particular del Programa de Aves y Ani-
males de Granja de la Dirección Nacional de Sa-
nidad Animal. A partir de ello se mantuvieron
conversaciones con laboratorios extranjeros,
pero sin obtener resultados positivos. 

En definitiva y es lo que queremos resaltar ante
comentarios adversos desconocedores del tra-
bajo interno que se lleva a cabo, la Federación
en sus distintas comisiones directivas ha procu-
rado atender la demanda del colombófilo de la
mejor manera, no resultándole fácil cuando de-
pende más bien de terceras partes que de sí
misma, y donde atenta contra todo avance el es-
caso interés de los laboratorios dedicados a la
rama avícola a disponer de su tiempo y gestiones
a actividades como la nuestra. 

Bienvenida toda colaboración, idea o sugerencia,
por las vías correspondientes, que contribuya a
lograr los objetivos planteados.

Una de las competencias organizadas
por la F.C.I. más codiciadas por los co-
lombófilos del mundo adeptos a las
competencias en colombódromos es el
Ranking Mundial que con una periodi-
cidad bienal se lleva a cabo por suma
de puntajes obtenidos en un abanico
de Gran Prix, denominación que ad-
quieren los Derbys que computan en
esta clasificación.

Confeccionado el historial de Campeo-
nes Mundiales, que tuvo por impulsor
a Carlos Márquez Prats, caímos en la
cuenta que el prestigioso colombófilo
argentino Bruno Bredice, represen-
tante de la A. C. Bruno Morón, fue el
único no europeo que accedió al podio
en una serie, concretamente la 2001-
2002. Por entonces, Argentina tuvo una
fecha Gran Prix en el Colombódromo
de la Ciudad de Buenos Aires, al igual
que varios años después.

Actualmente el torneo se disputa com-
putando las mejores performances de
palomas de un mismo equipo/colombó-
filo en 4 Gran Prix, en el marco de una
oferta de más de 40 Derbys, localizados
en Asia y Europa. Cada equipo/colom-
bófilo puede inscribir hasta 10 picho-
nes por Derby, siendo computable la
posición que tome el mejor pichón cla-
sificado. 

No falta mucho para que comience la
serie 2021-2022, con suerte y organiza-
ción, incentivamos a los interesados en
conformar el “Team Argentino” que
nos represente en esta modalidad in-
ternacional, en la que también espera-
mos que pronto América Latina,
pionera en colombódromos, se con-
vierta nuevamente en sede de Derbys
Gran Prix. 
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LISTADO DE ANILLOS 2019 
A continuación, series reasignadas a Asociaciones distintas a las difundidas
en nuestra edición anterior:

Continuación de las series difundidas en nuestro número anterior. 
Total de anillos distribuidos en el 2019: 113.660. 
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Ases Nacionales 2019
Se llevó a cabo la cuarta edición conti-
nuada del certamen de Ases Nacionales
de la F.C.A. mediante el sistema de cla-
sificación por coeficientes surgidos de
concursos en los que participan los ejem-
plares argentinos durante la temporada
deportiva. Vale recordar que estos certá-
menes se implementaron en el bienio
2015-2016, cuando se intentó participar
en las Olimpíadas Colombófilas de Bru-
selas en la modalidad Sport, que se
basan en antecedentes deportivos de
manera similar.

Detallamos el procedimiento:

1- La F.C.A. recibe resultados de con-
cursos organizados por Asociaciones,
Circuitos y Regiones, en los que hayan
participado al menos 50 palomas. Los
datos cruciales que no pueden faltar son
los números de anillo de las palomas cla-
sificadas, el puesto obtenido por cada
una, el propietario, la distancia al palo-
mar y las palomas concursantes. En
2019 recibió de las plataformas on-line
en las cuales se desarrollan cálculos co-
lombófilos, esto es, Milonga, CIP y Cir-
cuito Sur. También llegaron resultados
procesados de manera tradicional del
Circuito Interprovincial Sur y de La Men-
sajera Cañuelense, por gentileza de sus
encargados de cálculos. 

2- Una vez receptada la información, a
la que se suman los resultados de los
Concursos Nacionales procesados en la
plataforma de la Federación, se normali-
zan datos, se organiza de manera homo-
génea y centralizada, descartando
aquellos concursos o datos que no reú-
nan las condiciones mínimas, como, por
ejemplo, los puestos por encima del 30%
de participantes se descartan, o bien los
antecedentes volando en menos de 100
Km. de distancia. 

3- Se procede a asignar un código único
por fin de semana, es decir, todas las
clasificaciones de concursos disputados
un fin de semana, incluyendo las sueltas
de lunes, martes o incluso miércoles si
hubieran sido postergadas, reciben un
mismo número o código.

4- Luego se calcula el coeficiente obte-
nido por cada paloma en cada concurso
en que toma parte. Para ello se tiene el

corte o tope de 1000 fijado para la fór-
mula. Entonces, en concursos con 1000
o menos palomas, normalmente de ca-
rácter social, zonal o incluso intersocia-
les, se multiplica el puesto obtenido por
1000 (número fijo), dividido el número de
palomas intervinientes. Cuando se trata
de concursos de más de 1000 palomas
inscriptas, la división se realiza por la
cifra tope de 1000, aun cuando hubieran
participado por ejemplo 3000 palomas en
la prueba. 

5- En el coeficiente resultante en cada
carrera para cada paloma, inciden princi-
palmente dos factores: el puesto que ob-
tiene y la cantidad de palomas a las que
le gana. A igual puesto, siempre será
mejor el que se logre entre más palomas
intervinientes (mayor competencia).
Ejemplos (recuérdese que la clasifica-
ción final considera que a mejor puesto,
menor coeficiente):
1º entre 950 palomas: coeficiente 1,05
1º entre 250 palomas:      “ 4,00
1º entre 70 palomas:        “ 14,28
25º entre 500 palomas:    “ 50,00
95º entre 840 palomas:    “ 113,09
95º entre 2400 palomas:  “ 95,00 
(tener en cuenta que se aplica el tope de
1000 en el denominador con el objetivo
de morigerar las diferencias entre secto-
res con alta densidad de palomas inter-
vinientes y los que se caracterizan por
inscripciones de palomas más reduci-
das). 

6- Confeccionada la base, se ordena la
totalidad de la información (en 2019 fue-
ron casi 200.000 registros) por distancia
de punto de suelta a palomar, de menor
a mayor. 

7- Posteriormente, antes de seleccio-
nar los registros a contabilizar en x cate-
goría (ej. Gran Fondo), se procede a un
nuevo descarte. En esta oportunidad, si
en un mismo fin de semana la paloma
obtuvo varios coeficientes al participar
en más de un concurso que resulte de la
misma suelta (al hacer premio en la ca-
rrera social, en la intersocial y regional,
por dar un ejemplo), sigue en cómputo
únicamente el coeficiente más bajo –es
decir, la mejor performance obtenida en
esa suelta- dejando de considerar los
demás. 

8- Luego sí se realiza un recorte de los
coeficientes computables para x catego-
ría. Siguiendo con el ejemplo de Gran
Fondo, se seleccionan las performances
con distancias de 901 Km. en adelante.
En esta etapa un mismo concurso puede
generar antecedentes para distintas ca-
tegorías. Por ejemplo, si en una clasifica-
ción de un concurso x hay palomas que
vuelan más de 901 km. y otras vuelan
menos de esa distancia, a Gran Fondo
irán a computar solo las performances de
palomas que tengan la distancia mayor a
901 (cada una con el coeficiente en fun-
ción del puesto que obtuvo entre todas
las intervinientes en la prueba), y a
Fondo las que volaran menos de tal kilo-
metraje. 

Ejemplo: 
Concurso Y, 150 palomas intervinientes.
1º paloma: vuela 920 km. coef.: 6,66
2º paloma: vuela 925 km. coef.: 13,33
3º paloma: vuela 850 Km. coef.: 20,00
4º paloma: vuela 847 Km. coef.: 26,66
En este caso, las palomas clasificadas 1º
y 2º tendrán esos coeficientes en cóm-
puto en la categoría Gran Fondo de Ases
Nacionales. La 3º y 4º los podrán compu-
tar en la categoría Fondo de Ases Nacio-
nales. 

9- A esta altura, se disponen las perfor-
mances de cada paloma en tal rango de
distancia, cuanto máximo una por fin de
semana. Algunas palomas tienen un coe-
ficiente, es decir, un solo premio logrado,
otras tienen dos premios, otras tres, al
menos esto sucedió en 2019 en Gran
Fondo. 

10- De acuerdo a la exigencia de la
categoría se procede a confeccionar el
coeficiente final que permita elaborar la
clasificación de Ases. En Gran Fondo la
exigencia son 2 premios (2 coeficientes),
de manera que las que tienen un premio
no clasifican, las que tienen dos premios
se obtiene la sumatoria de los dos, y
para el caso de las que tienen tres, se
toman y suman los dos coeficientes más
bajos –mejores dos performances de tres
opciones-, descartando el tercero. Así
llegamos al resultado final. Lo mismo se
hace en las demás categorías, por su-
puesto cada una con diferentes exigen-
cias.
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GRAN FONDO 
Un total de 1252 palomas presentaron
al menos 1 premio/coeficiente compu-
table en la base final para clasificar en
los Ases de Gran Fondo 2019. La dis-
tancia más larga recorrida fue 1441
Km., en Zapala, por dos ejemplares
del palomar de Héctor Roncaglia de
Villa del Rosario, Entre Ríos.

De esas 1252, un total de 1192 logra-
ron un premio, por ende, quedaron
fuera de clasificación. 

Con dos premios, 55 palomas. Se les
sumaron los dos coeficientes y se ob-
tuvo el total.

Con tres premios, 5 palomas. Merecen
ser destacadas: La paloma 506219 de
los Hnos. Garaicochea, la paloma
412359 de Aldo Rodríguez, la 460405
de Andrés y Teo Del Valle, la 412772
de Avelino Zurro y la 600507 de Ja-
vier Arruza. Estos ejemplares, para la
clasificación final de Ases, se les su-
maron dos coeficientes (2 premios),
los más bajos entre los 3 que dispo-
nían. 

Resultó ganador el ejemplar
1087629/18 de Juan Battilana de Ne-
cochea. Esta joven paloma obtuvo un
coeficiente total de 69,89, producto de
sumar 27,73 obtenido con el puesto
19º entre 685 palomas participantes
en Gran Fondo Individual General de
la suelta de Curuzú Cuatiá, 974 Km., y
42,15 logrado con el puesto 18º entre
427 palomas en Zapala 2019, zona
Gran Fondo 1 Sur, en este caso, tras
volar 993 Km. 

Le siguieron dos palomas de Oscar
Dangelo de Funes, 135714 y 705179,
la primera clasificada dos veces desde
Neuquén (950 Km., concursos del
27/10 y 24/11), 4º entre 104 palomas
en el Sector 4 (Córdoba-Santa Fe) del
CIP y 8º entre 202 en el CIP General.
La “179”, en tanto, logró premios
desde Cataratas del Iguazú (984 Km.)
un 2º entre 246 intervinientes en el
CIP General y un 16º entre 201 palo-
mas en la clasificación del concurso
puntuable para el Campeonato Elite.

Como novedad, este año se difundie-
ron como “Ases Regionales” a aque-
llas palomas de cada Región
Colombófila, mejor posicionadas den-
tro de los Ases Nacionales.  La inicia-
tiva tendió a resaltar palomas con
buen coeficiente entre sus habituales
contrincantes del mismo sector geo-
gráfico, obteniendo buenas repercu-
siones en el ambiente colombófilo.

Juan Battilana de Necochea 
propietario de la As Paloma de Gran Fondo 

“La sangre de esa paloma tiene por parte de madre es Van
Tuyn, regalo de los amigos Jalil-Del Hoyo y por parte de padre
de una línea que yo tenía con anterioridad, de un ejemplar que
llamé “El Porteñito”, que supo ganar dos federales y el anillo
de oro como pichón. Es una paloma medianamente chica, muy
inquieta y se adapta bien a cualquier exigencia de acuerdo a
lo demostrado hasta ahora.. 

“Retorné a la actividad en el 2018 después de 13 años sin com-
petir, esa temporada participé en el Circuito Sur y también en
el Circuito Mar y Sierras, logrando un buen desempeño con
los pichones que tenía, sin adultas en el plantel, incluso en los
especiales como Zapala, que para nosotros es Gran Fondo. El
2019 fue muy parecido, debo agradecer a mi esposa que es un
gran sostén, ella también corre y le va muy bien.”

“Me parece excelente esto de los Ases Nacionales ya que para
los colombófilos que tenemos la suerte de acceder al podio
es una enorme satisfacción y nos genera una gran felicidad.”

Las dos palomas de Héctor 
Roncaglia, con 1441 Km. 
bajo sus alas en Zapala 2019

506219
de Garaicochea Hnos.
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FONDO 
En la modalidad Fondo el requerimiento
de la F.C.A. fue haber obtenido 4 premios
en concursos entre los 601 y 900 Km.,
como ya aclaramos, en cuatro fechas dis-
tintas. 

En este caso, 9406 palomas tuvieron al
menos 1 premio/coeficiente dentro de ese
rango de distancia, de acuerdo a la base
de resultados de concursos recopilados
por la Federación. La mayor distancia rozó
los 900 Km., y fue exactamente de 899
Km., recorridos por dos ejemplares de
Jorge Castagno de Santa Rosa de Cala-
muchita en el concurso de Santo Tomé del
CIP.
Al requerirse 4 premios, se seleccionaron
las palomas con al menos esa cantidad
para elaborar la clasificación final. 

31 palomas registraron 5 premios, en su
mayoría superando los 3400 Km. (sumato-
ria de Km. de los 5 concursos). Los picos
en distancia recorrida en la modalidad
Fondo fueron de las siguientes palomas:
440846 de Juan Bonfiglio (La Plata), que
sumó 3900 Km. en premios (Colonia Dora
x 3, San Luis y Arrufó). 586652 de la
dupla marplatense Barbacona-Irurzun,
3846 Km. sumando las distancias recorri-
das en concursos intersociales de fondo
(Villa Mercedes y Villa Regina) y sociales
de la Marplatense (Gral. Conesa, Villa Re-
gina y San Antonio Oeste). La tercera
según la suma de Km. fue la paloma
471387 de Frascone e Hijo (Colonia Dora
x 4 + Ceres), total 3781 Km.

De acuerdo al reglamento, a esas 31 palo-
mas se les seleccionaron los 4 coeficien-
tes más bajos, y se las comparó con los 50
ejemplares que computaron 4 premios
(todos seleccionados automáticamente
para el coeficiente final).

Resultó ganador la hembra azul
495748/17 del palomar de Capital Fede-
ral perteneciente a la Flia. Trujillo, con
el coeficiente 52,74, con dos premios
desde Santa Isabel (790 Km.) y dos desde
Algarrobo del Águila (812 Km.). Fueron un
1º, un 2º, un 3º y un 4º puesto, entre un
promedio 317 palomas participantes. Las
clasificaciones utilizadas se generaron en
la plataforma Milonga (2 de ellas) y del
CIP Online (las restantes 2). A muchos no
les sorprendió el ascenso al podio en este
certamen nacional de esta paloma, la que
ya había sido bautizada por sus dueños
“Tormenta Nocturna”, por cuanto algunos
de esos puestos fueron alcanzados tras
ser constatada en horario neutralizado.

Le siguió la paloma 423238/17 de Daniel
y Roberto Dotta de Lanús, en este caso a
raíz de los puestos logrados en las sueltas
de Colonia Dora, en tres oportunidades, y
de Ceres en una ocasión. Las instancias
de competición que dieron lugar a sus per-
formances fueron tres: General Milonga
CIP, Social de la A. C. Hipólito Vieytes (2
veces) y Circuito Sur – Región 1.

Finalmente, en lo que al podio respecta, el tercer lugar lo ocupó una paloma de César Vignat
de Azul, 364422/17, poniendo en alto a la competitiva colombofilia de esa ciudad central de la
provincia de Buenos Aires. En este caso clasificó 6º Zonal de Curuzú Cuatiá (FCA), y obtuvo
premios de punta en las sueltas del Circuito del Centro desde Villa Regina (2 veces) y San An-
tonio Oeste. 

Flia. Trujillo de Capital Federal
propietarios de la As Paloma Nacional de Fondo

“Respecto a esta paloma, que hemos llamado Tormenta Nocturna, hizo todos los méritos para recibir
ese apodo y con gran satisfacción que haya obtenido este logro nacional, inesperado por cierto. Se
hizo famosa porque en tres oportunidades consecutivas, volando arriba de los 800 Km., llegó de
noche al palomar, luego de recorridos complejos, con fuerte viento en contra e incluso tormenta en
la segunda suelta, y precipitaciones aisladas en la tercera. Sus horarios de marcada fueron: 21:51
hs., 20:31 hs. y 19:59 hs. Faltaba la cuarta fecha del Fondo del CIP, y la consigna fue que mientras
estuviera bien, no cambiara de hábitos ni perdiera su estado y quisiera entrenarse, la enviaríamos.
Los pronósticos aparecieron y una vez más se presentaba un concurso duro, como todos dijimos,
nunca hubo una línea de fondo tan difícil como en el 2019. Allá fue, sólo queríamos no perderla y
arrepentirnos toda la vida. Suelta dura tanto o más como las anteriores desde el Oeste (primera
fecha: 15 horas de vuelo, sólo 2 palomas en el club en el día, segunda fecha: 14 horas de vuelo, tam-
bién únicamente 2 arribos en la primera jornada, tercera fecha: 13:40 hs. de vuelo, seis arribos). Nin-
guna paloma en el día…a las 09:52 hs. del día siguiente la constatamos, obteniendo el 4º puesto a
nivel Social, con su estado físico en óptimas condiciones.” 

“En el 2019 obtuvimos seis campeonatos: Campeones de Velocidad, Campeones del Limitado –por
sexta vez- con paloma elegida todo el año, a razón de 2 por punta, Campeonato “Ojo Colombófilo”,
para el que se eligen a principio de temporada cinco pichones, certamen muy disputado con Alejan-
dro Vigil en el 2019. También Campeones de la Super Liga, intersocial organizado por la A. C. Gral.
San Martín, entre 74 palomares y compuesto por 15 fechas y de la Super Liga de Fondo. Logramos
el primer puesto en la “Champion League”, rentado de la A. C. Gral Belgrano.”

“Sobre el certamen de Ases Nacionales implementado por la Federación, hablando en criollo me
gustan los deportes en que "la pelota se va afuera o es gol", cuando veo boxeo quiero que el vence-
dor gane por knok-out y no por los puntos de un jurado. Con las palomas me parece que suma, que
es algo nuevo que hay que hacer año a año porque a nivel internacional le da mucho prestigio, junto
a los Concursos Nacionales y los Premios Especiales. En una carrera está claro cuál es el ejemplar
que más rápido voló a su palomar. Esto son coeficientes, pero es una buena forma de compararse
incluso con otras regiones. Lo bueno es que se puede determinar cuáles son los mejores ejemplares
de la temporada. Y si bien no es algo exacto, las mejores palomas serán sobresalientes.”



El Mensajero - Nro. 71 - Junio de 2020 23

Juan Bonfiglio

SEMIFONDO 
Para obtener el ranking de Ases Naciona-
les de Semifondo la F.C.A. estableció
como requisito que cada paloma tuviera 5
premios en concursos distintos, entre 401
y 600 Km., dentro del 30% de las palomas
participantes, y que estas últimas fueran
50 o más en el concurso. Como en las
demás categorías, en una misma fecha o
suelta, teniendo el ejemplar varios pre-
mios –al clasificar en distintos certámenes
en los que su propietario hubiera partici-
pado-, para el ranking de Ases de Semi-
fondo la F.C.A. computó uno sólo de esos
premios, el de menor coeficiente, por
ende, la mejor performance. 

Depurada la base central de resultados de
concursos colombófilos del 2019, en total
19530 palomas obtuvieron al menos un
premio en el rango de semifondo. En la
nueva depuración, se seleccionaron las
que hubieran tenido 5 o más premios, es
decir, las candidatas a la clasificación
final. En estas condiciones estuvieron 271
palomas, entre las cuales 5 alcanzaron un
total de 9 premios cada una. A modo infor-
mativo, de esas 5 palomas, sumando los 9
coeficientes, la mejor performance fue de
la pupila de Bryan Sosa de Baradero,
1060261/18, con premios a la punta No-
reste del plan de vuelos del CIP. 

Efectuado el cómputo final, accedió al pri-
mer puesto la paloma 529756/17 de Luis
Folmer, poniendo en alto a la colombofilia
de Venado Tuerto, Santa Fe. Obtuvo los 5
premios necesarios para acceder al podio
en estos concursos: clasificación zonal de
Curuzú Cuatiá de la FCA, en un concurso
del CIP-Sector 4 del General Intersocial, y
en concursos sociales de Alas Venaden-
ses.

En segundo lugar se ubicó la paloma
1092735/18 de Miguel Hernández de
Chascomús, en este caso mediante la
consideración de 2 puestos de vanguardia
a nivel General Milonga y 3 en el orden so-
cial de La Mensajera de Chascomús. 

Para el tercer puesto, Sergio Tasselli de
Casilda colocó su paloma 821187, me-
diante el cómputo de premios obtenidos
en San Luis Zonal de la FCA, clasificacio-
nes en el General CIP y en el intersocial
“Desafío de la 9”. 

Luis Folmer de Venado Tuerto
propietario de la As Paloma Nacional de Semifondo

“Es una paloma rápida e inteligente, viene de dos grandes campeones. Su físico es de ta-
maño mediano con buena musculatura y ala, por ser macho es muy tranquilo y de muy
buena resistencia de vuelo. Su origen por parte de padre es Elio Franzino de Bahía Blanca
y por parte de madre la procedencia es de la Estación de Cría Thione.”

“El 2019 fue un año irrepetible para mí, campeón de adultas social, anillo de oro, también
anillo de oro en el campeonato Amistad organizado por la Funense, 2º en el concurso “Bus-
cando un Amigo” de la Región 6, 3º en el intersocial Zona Norte, en el especial de San Luis
de la F.C.A. 2º general, 1º, 2º y 3º individual de Curuzú Cuatiá, 4º desde Zapala, y ganador
de los dos Premios Federales de Alas Venadenses.”  

“Creo que esta iniciativa de la F.C.A. de premiar los Ases Nacionales es muy buena para
mostrar las palomas que hay en el país y esto sirve para que cada colombófilo se esfuerce
en cuidar su plantel para recibir este hermoso premio”. 

1060261/18 de Bryan Sosa de Baradero364422/17 de César Vignat de Azul
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VELOCIDAD 
27718 palomas tuvieron al menos un pre-
mio dentro del 30% de enviadas -50 o más
palomas- a concursos de entre 100 y 400
Km. elevados a la plataforma central de la
Federación.

Como en este caso la Federación fijó
como antecedentes computables 6 pre-
mios, no todas aquellas dispusieron de la
cantidad. Las que sí lograron obtener los
6 premios como mínimo, fueron 618 palo-
mas. Entre esos ejemplares estaría el As
Nacional. 

Previo a abocarnos al podio final, es aus-
picioso señalar que una paloma tuvo 15
premios computables, más precisamente
el ejemplar 1045631/18 de Gabriel Moré
de Berisso, participante de los torneos de
la Unión Colombófila Platense y la Mensa-
jera Ensenadense. Esta paloma hizo pre-
mios especialmente en concursos
semanales desde Pergamino (en 13 oca-
siones / 270 Km.), desde donde en ese
sector geográfico organizan desde hace
unos años con éxito un campeonato de ve-
locidad. Los dos premios restantes los
hizo en el inicio de la temporada, en con-
cursos del Campeonato Minipichón de la
A. C. Lomas de Zamora.

Retomando sobre los Ases de Velocidad,
el campeón fue el macho azul 1010288/18
de Daniel Mate de Berazategui, que ob-
tuvo 13 premios computables, de los cua-
les se seleccionaron los mejores 6, cuatro
de ellos a nivel General Milonga, uno en el
Circuito Sur de la Región 1 y el restante a
nivel social en la A. C. Berazategui. Los
puestos fueron: 1º, 2º, 4º, 5º, 9º y 20º,
entre contingentes numerosos, fundamen-
talmente los del General Milonga, con más
de 1500 palomas intervinientes. 

Segundo puesto para otro palomar de Be-
razategui, la 1009065/18 de Curcio
Hnos., en este caso habiendo validado 9
premios, de los que se eligieron 6, siendo
estos en el General Milonga (4) y en los
sociales de la General Belgrano (2).

Finalmente, el tercer puesto se lo adjudicó
el pichón 1101043/18 de la dupla Dag-
nino-Moleres de Jauregui, en este caso
también con 9 premios pasibles de consi-
derarse en esta categoría. Las clasifica-
ciones más relevantes las obtuvo a nivel
del Sector 3 (“Interior”) del General CIP.

Daniel Mate de Berazategui
propietario del As Paloma Nacional de Velocidad

“La temporada del año pasado fue muy provechosa. En la A. C. Berazategui logré el Campeonato de
Pichones, el de Adultas, el Social, el Fondo, As de Velocidad, Fondo y Adulta. En el Intersocial del
Circuito Zona Sur fui campeón en el formato a 2 puntas y subcampeón en la modalidad a 4 puntas.”

“En cuanto al As Nacional, su procedencia es de palomas de Bruno Bredicce, línea de sus palomas
que obtuvieron la mejor posición en el Ranking Mundial de la F.C.I. y de Marcelo Mas, línea Rick
Mardys. De todas maneras, son palomas que cultivo hace más de 20 años, cada rama conservada
vía consanguinidad. Procuro no ingresar nuevas palomas al reproductor, más bien crío muchos pi-
chones, entre 140 y 200 por año, y guardo al reproductor 3 o 4 palomas voladas y bien probadas.”

“La performance de la paloma es efectivamente la que figura en el detalle difundido por la F.C.A. No
me sorprendió porque soy de enviar por punta entre 40 y 50 pichones y ésta siempre les ganaba a
todas y siempre clasificaba en punta. Son todos concursos de pichones, que es la categoría en que
participó porque si bien soy de enviarlos al final de la temporada a fondo, como se plantearon con-
cursos muy duros decidí que los mejores pichones se quedaran en casa. Es una crack, con todas
las características positivas, redonda, hueca, que es lo que yo busco, musculatura laxa pero bien
armadas en su osificación. También tiene un ojo extraordinario, violeta, los tres círculos de correla-
ción bien definidos. Para el año que viene la dejé en el volador, pero va a ser cuidada, en el sentido
de no forzarla a situaciones muy complicadas. Tengo varios hermanos en vuelo y cría.”

“Este certamen está bárbaro, lo lleva a uno a una instancia de comparación superior más allá de lo
social e intersocial, es algo muy positivo.”     

1045631/18
de Gabriel
Moré de 
Berisso

Padre: 
origen 
Mengarelli
Madre: 
origen 
Breccia
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MEDALLERO NACIONAL

Velocidad
As 2015-2016: 171021/14 – Roberto Rodríguez – La Plata
As 2017: 390224/16 – Alberto Prol - Zárate
As 2018: 494082/17 – Curcio Hnos. - Berazategui
As 2019: 1010288/18 – Daniel Mate – Berazategui

Semifondo
As 2015-2016: 269569/15 – C. C. y M. Trujillo – Capital Federal
As 2017: 238339/14 – Daniel Bulacio – Humberto I
As 2018: 494021/17 – Curcio Hnos. - Berazategui
As 2019: 529756/17 – Luis Folmer – Venado Tuerto

Fondo
As 2015-2016: 179544/14 – Carlos Bouquet – Capital Federal
As 2017: 80467/13 – Glenon Hnos.-Lattaro – Luján 
As 2018: 475188/17 – Atilio Rubini – San Fernando
As 2019: 495748/17 – C. C.  y M. Trujillo – Capital Federal

Gran Fondo
As 2015-2016: 179544/14 – Carlos Bouquet – Capital Federal
As 2017: 195014/14 – Kopp-Bortel – V. S. C. del Lago
As 2018: 440308/17 – Mariano García - Miramar
As 2019: 1087629/18 – Juan Battilana – Necochea

(Vale señalar que en la edición 2015-2016 se incluyeron otras clasificaciones adicionales: As General: 171021/14 - Roberto 
Rodríguez – La Plata / As Yearlings: 336695/15 – Daniel Villanueva – Paraná / As Adultas: 171021/14 – Roberto Rodríguez – La Plata)

Proyecto a futuro ...

Instrumentar los rankings nacionales en los que clasifiquen los palo-
mares según la performance que obtengan como tales,  como también
lo hacen las federaciones extranjeras. 

Siguiendo el modelo aplicado por ellas, hay que poder estructurar la
información de manera que queden identificadas la 1º y 2º ences-
tadas o designadas por palomar en cada concurso en que parti-
cipe, lo que facilitaría luego establecer el ranking en función de la
sumatoria de coeficientes que se obtengan con esas designadas,
que pueden ser distintas palomas en cada suelta. 

Para que se entienda el mecanismo, a modo de ejemplo, podríamos
obtener el Palomar “Campeón Nacional de Fondo” de acuerdo a la
suma de los coeficientes obtenidos por la 1º y 2º designadas en 4
concursos entre los 600 y 900 Km. A sabiendas que se toman en
cuenta esas designadas, el colombófilo deberá elegir en cada con-
curso entre las palomas que inscribe las que identifica como las dos
mejores, al estilo “ojo colombófilo”.

Tendríamos de esta forma las siguientes 8 clasificaciones nacionales:

Rankings de Palomares

Campeonato Nacional de Velocidad –en base a 1º y 2º designadas-
Campeonato Nacional de Semifondo –en base a 1º y 2º designadas-
Campeonato Nacional de Fondo –en base a 1º y 2º designadas-
Campeonato Nacional de Gran Fondo –en base a 1º y 2º designadas-

Rankings de Palomas (ya vigentes)

As Nacional de Velocidad –en base a premios obtenidos por paloma-
As Nacional de Semifondo –en base a premios obtenidos por paloma-
As Nacional de Fondo –en base a premios obtenidos por paloma-
As Nacional de Gran Fondo –en base a premios obtenidos por paloma-

Paloma 576509 – Hembra Azul
Ejemplar perteneciente a Marcelo Grossetti de Jacinto Arauz,
Pcia. de La Pampa.
Ganador entre 685 palomas participantes en Gran Fondo General del Con-
curso Nacional de Curuzú Cuatiá 2019. Recorrió 1051 Km. a una velocidad
promedio de 92 Km./h.

Mensajeras Crespenses 2019

Campeonato de Pichones
1 – Hugo Wiesner
Campeonato de Adultas
1 – Hugo Wiesner
Campeonato de Fondo
1 – Hugo Wiesner

Campeonato General
1 – Hugo Wiesner
2 – Jesús Jung
3 – Rircardo Gómez
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Año 1976
A principios de la temporada se conocie-
ron los plantes de vuelo oficiales de dife-
rentes Circuitos. En el caso del Circuito
“Oeste” (Gran Bs. As.) se planificaron 22
fechas de concursos, con inicio el 09/05
y finalización el 31/10. Primera línea de
Pichones, segunda de Adultas, tercera
Mixta, cuarta de Adultas (Federal desde
Paso de los Libres) y finalmente quinta
de Pichones (Federal desde Tres Arro-
yos). El Circuito “Sud”, el más volumi-
noso en le época, también planificó 5
líneas a una punta, siendo el concurso
más cercano desde Lezama (155 Km.) y
el más lejano desde Río Colorado (703
Km.). Por otro lado, el Circuito com-
puesto por las asociaciones de Baradero,
San Pedro, Ramallo y Pergamino pre-
sentó un plan de vuelos a dos puntas si-
multáneas en todas las líneas 1º, 2º y 3º.
La Mensajera Santafesina, pionera en
sueltas simultáneas en un calendario
anual, repitió la costumbre, incluyendo
sueltas desde Las Cejas (660 Km.) y
Maipú (640 Km.), sin contar las de fondo
a través de la entidad zonal “12 de Octu-
bre”. La A. C. Gral. Pueyrredón difundió
su plan, con seis líneas, y en la etapa
final del año, concursos de fondo de ca-
rácter intersocial, de hasta Villa Regina
(848 Km.) y Rafaela (837 Km.).

También ese año se conoció del falleci-
miento de Renato Meana, gran colombó-
filo y directivo de la F.C.A. durante varios
años. El concurso especial en homenaje
tuvo lugar desde Bahía Blanca, siendo
ganador el palomar de José María
Gómez.

Respecto a los concursos de fondo en
Buenos Aires, las dos asociaciones más
importantes, es decir, la Gran Buenos
Aires y la General Belgrano organizaron
un plan de vuelos conjunto, con sueltas
desde Bahía Blanca, Justo Daract, Vera,
Río Colorado, Santo Tomé y Río Colo-
rado. En el certamen de la entidad de la
Capital, resultó campeón Mendozzi
Hnos., seguido por Pedro Bermúdez y la
Sra. de Gómez. Clasificaron 143 paloma-
res. En la Gran Bs. As. el campeón fue el
palomar de la Sra. de Gómez, seguido
por Miguel Ciavarelli y Juan Carlos Serio,
entre 95 participantes.  

La A. C. Lomas de Zamora celebró su
50º aniversario con un concurso especial

desde Chajarí y Necochea, en el que in-
tervinieron 233 equipos, cifra elocuente.
Ganador: Fonticelli Hnos. 

Otro especial fue organizado desde Ma-
ciel (336 Km.) por la A. C. Berazategui,
en honor a Aldo Mesaglio y Sra. La Copa
Challenger correspondió en forma defini-
tiva a Arístides Dede, por haber obtenido
el triundo en dos ocasiones.

Desde Mendoza, 960 Km., la A. C. Gene-
ral Sarmiento disputó un especial entre
200 palomas. Los arribos sucedieron al
día siguiente de la suelta, ganando el pa-
lomar del Sr. Ronconi. 

La Exposición Nacional se llevó a cabo
en San Pedro, bajo la organización de la
asociación local, presidida por Pedro Ga-
leotti, resultando Gran Campeón un
ejemplar de la dupla Saffigna-Taurizano,
y Reservada una paloma de José y Luis
Espósito de Tucumán.

En la F.C.A. se llevó a cabo la renovación
de Comisión Directiva. Al no haberse ofi-
cializado una lista antes del 9 de julio de
ese año, se llamó a convocatoria de pre-
candidatos. Entre ellos, la C.D. saliente,
presidida por Raúl Butti, eligió como pre-
sidente y vicepresidente a sucederlos a
Hugo Monti y Silvio Vigil, en tanto las
Asociaciones debieron elegir entre una
lista de 12 aspirantes el resto de inte-
grantes de la nueva comisión, siendo
electos R. Ceuninck, R. Canepa, Caros
Durantini, H. Risso Patrón, A. Moreno,
Juan C. Vázquez, José Bell y C. Casu-
chelli. Los nuevos integrantes, celebra-
ron al final del año el cincuentenario de
la Entidad Madre, a la que asistieron los
expresidentes Miguel Visco (por enton-
ces presidente del Tribunal de Penas),
Ángel Sanz, Aguado Benítez y Raúl Butti,
estando a su vez el Sr. Alberto Aussel,
miembro de la primera comisión civil
(1956-1958). Antes, a mediados de año,
se desarrolló en la Federación una
Asamblea Extraordinaria (27/07/76), en
la cual se aprobaron modificaciones al
Estatuto y Reglamento General (que
había sido reformado el año anterior),
conforme recomendaciones de la Inspec-
ción General de Justicia. 

Finalizado el año, se conocieron cam-
peones de diversas asociaciones: Vi-
cente López: Vigil e Hijo y López, La
Mensajera de Pehuajo: Pedro Golden-
berg (Pocho), La Unión de San Fer-

nando: Tomás Gallo, General Pueyrre-
dón: Gaudioso Echeverría en 1º y Fran-
cisco Ferrao en 2º.

Año 1977
Guillermo Panettieri continuó activa-
mente colaborando con el Departamento
Sanitario de la F.C.A., desde el cual se
difundieron varios Boletines Colombófi-
los y organizaron visitas a entidades del
interior. 

La Exposición Nacional ocupó un impor-
tante espacio en el predio de la Sociedad
Rural Argentina, resultando Gran Cam-
peón una paloma de Rosino Hnos. y Re-
servada una de Espósito e Hijo, ambos
de la A. C. Tucumana. 

En las 4 Sueltas de Capital y Gran Bs.
As. triunfó Roberto Velazco. Lugares de
suelta: Los Conquistadores, Serrano, Ne-
cochea y La Paloma (Uruguay). En el
campeonato de fondo conjunto, el fla-
mante ganador fue “Lito” Serio. 

Campeones Sociales: La Rosarina: Arri-
balzaga-Maragliano, La Pal. Mens. de
Junín: Martelli Hnos., Alas Argentinas del
Paraná: Obide Batistutta, La Mensajera
de Pehuajó: Ángel Pereyra, Alas Cordo-
besas: R. Gutiérrez, Centro República:
Martínez-Perello, General Belgrano:
Pérez-Meana, General Pacheco: J.
Ponce e Hijo, Alas Saavedrenses
(Fondo): Juan Carlos González, Tucu-
mana: José Espósito e Hijo, Club Col.
Platense: Morbelli-Panettieri, Nicolás
Avellaneda: Eduardo Galván. 

Intersocial entre asociaciones de Rosa-
rio, Arroyo Seco, Funes, San Nicolás y
Pergamino (5 concursos): campeón Mi-
guel Ángel Ereño de San Nicolás.  

Circuito Las Sierras (Alas Saavedrenses,
B. P. Rigoli y La Pal. Mens. Piguense):
campeón Edgardo Rodríguez.

La Viajera Sampedrina implementó el
sistema de cálculo denominado de las
“Inclinaciones Compensadas”, más cono-
cido como “Rosa de los Vientos”, ten-
diente a determinar el ingreso de las
palomas de carrera a un radio local, de
acuerdo a la inclinación e intensidad del
viento. Su campeón social fue Raúl Butti. 

BREVE HISTORIA DE LA COLOMBOFILIA ARGENTINA
La Etapa Post-Dorada XIII

Por F. Arias 
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Los mejores bahienses: En La Valiente
Mensajera: Elio Franzino en 1º Categoría
y Rubén Pediconi en 2º; en la Rápida
Unión Bahiense: Raúl Jorge Calero; en
La Paloma Mensajera Bahiense: Ramón
Rule, y en la Asoc. De Fondo Juan Passi:
Raúl Calero.

Año 1978 
Con motivo del Campeonato Mundial de
Fútbol disputado en el país, la F.C.A.
aprovechó la ocasión para promocionar
la actividad. En el acto de inauguración
en el Estadio Monumental se liberaron
unas 1500 palomas, instancia de máxima
emoción para el público presente y los
televidentes. En materia deportiva, se or-
ganizó una suelta desde Córdoba hacia
el resto del país, a razón de 1 paloma por
palomar, con clasificaciones sociales o
intersociales, de acuerdo a la entidad
que tomara parte de la iniciativa. Partici-
paron 700 palomas / palomares de Jujuy,
Tucumán, San Juan, Mendoza, Santa Fe,
Entre Ríos, La Pampa, Buenos Aires y
Capital Federal. Algunos lotes llegaron
en avión, otros en tren, e incluso en
micro, mientras que un sector envió las
palomas con el camión especial del Cir-
cuito Zárate-Campana, en el cual preci-
samente se concentraron todas las
palomas. La Federación se hizo presente
en la suelta a través de su presidente
Hugo Monti, y miembros de la comisión
Vigil, Gómez y Dedé. 

La Expo Nacional nuevamente se desa-
rrolló en la Rural de Palermo, actuando
como jurados Dedé, Juan Carlos Gonzá-
lez Riega y Raúl Ceuninck. Se presenta-
ron más de 400 palomas, entre las que
se incluyeron ejemplares de Uruguay y
Perú (estos últimos, por vez primera).
Campeón: Saffigna-Taurizano de San
Pedro, Reservado: Rossino Hnos. de Tu-
cumán. 

El Premio Gral. San Martín, clásico ar-
gentino, llevó al podio al palomar de Fon-
ticelli-Roces de La Unión. El
Campeonato General de Fondo: Paulino
Claro, en el marco del 25º aniversario de
la Gran Bs. As. entre 145 inscriptos.

Efectuado el proceso de renovación de la
C.D. de la Federación, quedó constituida
de la siguiente forma: Presidente: Ri-
cardo Canepa, Vicepresidente: Mariano
Aldazabal, Secretario: Raúl Ceuninck,
Prosecretario: Horacio Conti, Secretario
de Actas: Julio Armendariz, Tesorero: Ri-
cardo Fonticelli, Protesorero: Horacio
Díaz de Tuesta, Vocales Titulares: Ro-
dolfo Ghezzi, Lorenzo Gavuzzo y Alberto
Otranto.

Campeones Sociales: Comodoro Rivada-

via: Antonino Cutropia, Villa Mercedes:
Pedro Santillán, Tucumana: J. y R. Gar-
cía, Chavense: Norberto Furlani, La Pa-
loma Mens. de Junín: Martelli Hnos.,
Centro República: Hugo Gottardi, Gene-
ral Pueyrredón: José Carletti, La Rosa-
rina: Pedro Rute, Alas Argentinas del
Paraná: Eduardo Nader, Unión y Pro-
greso: Alberto Amoroso, Alas Chacabu-
quenses: Roberto Chornomáz, General
Belgrano: González Riega e Hijo, El
Acuerdo: M. Surbán, Alas Florenses:
Darío Couzelo, Alas Chivilcoyanas: F.
Luna. 

En el cierre del año, sorprendió positiva-
mente la iniciativa de la A. C. Santo Tomé
(Santa Fe), que disputó un campeonato
para pichones nacidos en esa misma
temporada de 1978 (anillos verdes). Fue-
ron 4 concursos, el más lejano desde
San Javier, 136 Km. Resultó campeón
uno de los máximos promotores, Horacio
Risso Patrón. En la zona, también fue
auspiciosa la conformación del Circuito
del Litoral, en el que fue campeón la
dupla Giraudo-Robiatti, seguido por Se-
bastián Amaya y Miguel Sureda, todos de
Santa Fe. 

Año 1979 
El inicio del calendario coincidió con la
resolución de la F.C.A. de poner en fun-
cionamiento las Regiones Colombófilas.
Fueron 10 Regiones, con asiendo en dis-
tintos lugares del país:
I – Capital Federal

II – Avellaneda
III – Zárate
IV – Rosario
V – Santa Fe
VI – Córdoba
VII – Chivilcoy
VIII – Mendoza
IX – Mar del Plata
X – Bahía Blanca
Se determinaron los Delegados (3 titula-
res) y se asignó un 20% del valor de los
anillos para el desarrollo de sus tareas.
Esta regionalización funcionó con altiba-
jos hasta fines de los años `80.

La crónica periodística señaló que la A.
C. Paloma Mensajera de Pergamino
hasta 1978 había participado activa-
mente en los calendarios de vuelo de dos
Circuitos Colombófilos, en una primera
instancia, en el que conformaban La Via-
jera Sampedrina, La Voladora Barade-
rense y La Ramallense, y luego, en el
Circuito Alas del Paraná, como invitada.
En 1979 logró adquirir su primera pick-up
lo que le permitió programar su propio
Plan de Vuelos. El primer concurso de la
temporada desde Totoras, 150 Km., tuvo
por ganador a Osvaldo Molins. Luego de
tres fechas, lideraba el campeonato Igna-
cio Rotelle. 

En la Federación se reestructuró el De-
partamento Sanitario (gratuito), asignán-
dole la responsabilidad al Dr. Guld.
También se dio nota de la importación de
550.000 anillos de goma y de 300 relojes
S.T.B. por entonces insumos imprescin-
dibles para los concursos. 

Alas Argentinas del Paraná inauguró su
sede propia el 03/03/79, bajo la presi-
dencia de Eduardo Nader, quien resaltó
la colaboración de Aguado Benítez para
lograr tal cometido, al igual que el Sr.
Hugo Peter y de Vialidad Provincial. Lo
mismo hizo la A. C. General Belgrano al
adquirir el local de calle Holmberg, Capi-
tal Federal.

Se reincorporó la F.C.A. a la Federación
Internacional, a través del Sr. Juan Ma-
nuel Sancho Sopranis de la RFCE, que
actuó de delegado en pos de tal come-
tido. Esta reincorporación fue efectiva
por pocos años. Por otro lado, se proce-
dió a conformar el nuevo Tribunal de
Penas: Hugo Monti (presidente), Enrique
Barderi (Secretario) y Carlos Sanguinetti
(titular), siendo los suplentes Luis Ayala,
Carlos Durantini y Edgardo Mazzini.  

La A. C. Centro República difundió su
Plan de Vuelos, compuesto por tres lí-
neas para Pichones (concurso más le-
jano desde Baradero -508 Km.), y tres de
Adultas, finalizando en Dolores, 810 Km.
Un total de 6 concursos, los finales de
línea, se organizaron en el marco del Cir-
cuito Córdoba.

Sigue en pág. siguiente
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Avanzada la temporada y como es cono-
cido, se desarrollaron concursos y cam-
peonatos especiales, muy vigentes por
entonces, entre los que resaltamos algu-
nos:

Premio Gral. San Martín, 309 inscriptos:
1º José Vito, 2º Alí Sleiman, 3º Roberto
Saig. 

Premio Aniversario de La Mensajera
Pampeana: Anocibar-Chiavon.
Premio Amistad del Circuito Sud: 
Mario Mbogia. 

Campeonato General Circuito Sud: 
Carlos Ribeyrol.

Gran Premio de Fondo (Santo Tomé –
Río Colorado): Julio Armendáriz.

Campeonato de Fondo de la A. C. Gran
Buenos Aires y Campeonato General
(Gran Bs. As. + Gral. Belgrano): 
Paulino Claro

Campeonato de Fondo de la A. C. Gene-
ral Belgrano: Confesore-Dauria. 

Concurso 75º Aniversario de la A. C. La
Paloma Mensajera: Sr. Caragiola. 
Premio: un auto 0 Km. 

Campeonato Intersocial Mendocino (A.
B. Matienzo + A. de mi Patria): Julio
Sosa. 

Campeonato Mini-Pichón de la A. C.
Centro República (último concurso desde
Leones, 230 Km.): Hugo Gottardi. 

Campeonato de Fondo de la A. C. Juan
Passi: Raúl Jorge Calero. 

Campeones Sociales: Centro República:
Oscar Gabotti, Caaguazú: Héctor Di Vita,
Chavense: Norberto Furlani, La Rosa-
rina: Adolfo Zárate, Alas Chivilcoyanas:
Guillermo Schiaffino, Alas Mercedinas:
Dagnino Hnos., General Pueyrredón:
José Carletti, Alas Argentinas del Pa-
raná: Eduardo Nader, Comodoro Rivada-
via: Antonino Cutropia, Paloma Mens. de
Pergamino: Ignacio Rottelle, La Pal.
Mens. de Junín: Hugo Martelli, Villa Ba-
llester: L. Ayala, General San Martín: La-
salle-Alvarez-Zamudio. 

Tucumana: José y Roberto García, Ge-
neral Belgrano: José González Riega e
Hijo, Club Col. Platense: Bernabé Bou-
zas, La Valiente Mensajera: Elio Francino
en 1º y C. Alejandro en 2º, Caseros: José
Jouse, Wilde: H. Cassinotti, San Lorenzo
de Almagro: Juan Perello, Bruno Morón:
García Hnos, General Pacheco: Ponce e
Hijos, Alas Arequeñas: Santos Di Prinzio.

Dos hechos restan resaltar del año 1979.
El primero hace referencia al Record de
Velocidad desarrollado en Concurso Co-
lombófilo en el país, no superado hasta
la actualidad. Tuvo lugar en el marco de
una carrera de “Cruce Camarones” (154
Km.) de la A. C. Comodoro Rivadavia, en
el que la paloma ganadora, ejemplar
570463/78 de Antonino Cutropia, desa-
rrolló un promedio de 189,712 Km./h. Si
bien resultó obviamente ganadora, otras
palomas también tuvieron promedios cer-
canos al récord, de los aficionados Hugo
García, Orlando Calvo, Pedro Michiardi,
José Calico, Antonio Ilheu, Antao Ribeiro
y Jorge Escudero.

El segundo suceso fue la visita al país,
por invitación de la F.C.A., del Vicepresi-
dente de la Federación Belga de enton-
ces, Edgard Lenaerts. Su llegada se
produjo en el mes de octubre, por lo que
pudo interiorizarse en la organización de-
portiva, presenciando algunos encanas-
tamientos en el Gran Bs. As. Ofició de
traductor del flamenco al español el
Padre Gustavo Van Regenmortel,
oriundo de Bélgica residente en la Argen-
tina desde 1961, y socio en la A. C. Hi-
pólito Vieytes. 

Lenaerts hizo un repaso de la actualidad
de la colombofilia belga en esos tiempos:
108.910 afiliados a la Federación y 1840
clubes colombófilos. Matriculación anual
en 1978: 3.758.157 pichones (promedio
de 35 por aficionado). Por otro lado, re-
alizó algunas apreciaciones de lo que él
veía equivocado en la Argentina, entre
las que se destacaron por su insistencia
la necesidad de dotar de mayor ventila-
ción a los canastos de mimbre que se uti-
lizaban, limitar la cantidad de palomas
por cada uno y asegurar la provisión de
agua. A su vez recalcó que le había sor-
prendido que respecto al origen de algu-

nos planteles, se le nombraran paloma-
res famosos belgas de mucho tiempo
atrás, que en su propio medio ya estaban
únicamente en los libros de historia.
Prueba de ello fue que mencionó a Ve-
reecke e Imbrechts, dos de los palomares
top de la época, y que aquí se descono-
cían totalmente. 

Año 1980
La Expo Nacional se llevó a cabo en Mer-
cedes, Pcia. de Bs. As., asistiendo repre-
sentantes del Comando de
Comunicaciones y de la F.C.A. El 70% de
las palomas expuestas eran oriundas de
colombófilos mercedinos, en tanto del ex-
terior participó el Sr. Jorge Chiva de Uru-
guay. 

En la Federación se renovó la C.D., ex-
tendiendo en un segundo período la pre-
sidencia de Ricardo Canepa acompañado
por Mariano Aldazabal. Para reemplazar
algunos miembros salientes, se incorpo-
raron directivos tales como Antonio Justel
y César Jorge Pini, entre otros, quienes
en el futuro serían presidentes. 

En las Cuatro Sueltas el ganador general
fue José Codegoni, seguido por Omar
Crognale y Jorge Testini, participando
263 equipos. 

En el Circuito del Litoral, tras una serie
de concursos de fondo regionales, Se-
bastián Amaya alcanzó el podio. En el
Circuito Rosario, resultó campeón Colletti
e Hijo. 

La Soc. de Fondo Juan Passi, que nu-
cleaba a todos los colombófilos bahien-
ses, tuvo por campeón general a Raúl
Calero, seguido por su hijo Raúl Jorge y
tercero Carlos y E. Gatti. 

Campeones Sociales: La Rosarina: Co-
lletti e Hijo, A. A. del Paraná: Eduardo
Nader, Almafuerte: B. Bouzas, La Mensa-
jera Rosarina: Adolfo Zárate, Mensajeras
de Esperanza: Ricardo Kern, La Valiente
Mensajera: Elio Francino en 1º y Raúl Va-
quero en 2º, Rosario Sud: Waldemar
Vieira, Caaguazú: Aristides Dede en 1º y
Luis Rodríguez en 2º. 

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

Nota del Director: Un especial agradecimiento
al Sr. Miguel Giraudo de Trelew, quien oportu-
namente nos donara su colección de periódi-
cos Mensajeras Argentinas, vital para la
recopilación efectuada en esta edición sobre el
período 76-80.

Cont. Breve Historia de la Colombofilia Argentina
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JORNADA FAMILIAR EN PEHUAJÓ

Como nos tiene acostumbrados, La Mensajera de Pehuajó
llevó a cabo su tradicional entrega de premios 2019, en
un marco familiar y con la presencia de amigos de la zona
y más lejanos, tal es el caso de Horacio Watson de San
Pedro y Luis Pautassi de Córdoba, entre otros que se die-
ron cita. Como no podía ser de otra manera, también se
acercó al lugar el Presidente de la F.C.A., quien aprovechó
para dar su mensaje positivo y alentador para todos los
que practican la Colombofilia, a la vez que entregó pre-
mios de Concursos Nacionales. 

Los principales resultados de la temporada 
fueron los siguientes:

Campeonato de Pichones
1-Piniella-Guerrero
2-Carlos Alemano
3-Aldo Rodríguez

Campeonato de Adultas
1-Barontini-Pastorini
2-Carlos Alemano
3-Avelino Zurro

Campeonato de Fondo
1-Aldo Rodríguez
2-Carlos Alemano
3-Avelino Zurro

Especial de Pichones por Equipos (Olavarría)
1-Carlos Alemano
2-Aldo Rodríguez
3-Martín Urbina

Anillo de Oro Pichones
1-1062513 – Piniella-Guerrero
Anillo de Oro Adultas
1-519802 – Barontini-Pasturini
Anillo de Oro Fondo
1-412330 – Aldo Rodríguez 

Especial Aniversario por Equipos (C. Cuatiá)
Zona Norte: Anaya-Campos (Santa Fe)
Zona Centro: Roberto García (Pehuajó)
Zona Sur: Mario Pereyra (Tandil)

Campeonato Especial de Fondo
1-Alberto Zabala (Funes)
2-Aldo Rodríguez (Pehuajó)
3-Horacio Watson (San Pedro)

Campeonato General
1-Carlos Alemano
2-Aldo Rodríguez
3-Avelino Zurro
4-Barontini-Pasturini
5-Martín Urbina
6-Pedro y Abril Goldenberg
7-Juan Carlos Zalazar
8-Piniella-Guerrero
9-Sandro Giusto
10-Enzo Romero
11-Mauro Tolosa
12-Ezequiel Rodríguez
13-Roberto García
14-Mariano Cortes
15-José Lora
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Rápida Unión
Bahiense

Fondo Regional
1 – Félix Elicabe
2 – Marcelo Lagrutta
3 – Mario Belascoain E2
4 – Nicolás Plaza E2
5 – Marcelo Lagrutta E3
6 – Julio Miguel
7 – Idiarte-Candia
8 – Ighina-Fusek
9 – Arturo Banek
10 – Félix Elicabe E2

Circuito 8 x 8
 
Fondo “Toro
Palavecino” 
1 – Lobo Hnos.
2 – Romero e Hijo
3 – Dagnino-Moleres
4 – Actis-Torrillo
5 – Fernando Ronsoni e H.
6 – Montero-Fernández E2
7 – C. C. y M. Trujillo
8 – Cristian Rodríguez
9 – D. y R. Dotta
10 – Mas-Valletta-Venere

P/ Asociaciones
1 – La Mensajera de 
Zárate / La Zarateña
2 – General Belgrano
3 – Lujanense
4 – La Viajera Sampedrina
5 - Berazategui

La Valiente
Mensajera

Fondo Regional 
1 – Aulozzi-Venere
2 – Oscar Stiep
3 – Squadroni-Petrireña
4 – Marcelino Domínguez
5 – Omar Carbonara
6 – Anhor-Diego
7 – A. y O. Berth
8 – Marcelo Lagrutta
9 – José Averzano
10 – Juan Ruiz 

A. Venadenses 
V. Villa Cañas 
C. de Rufino

Intersocial del
Sur Santafesino

Pichones
1 – Aníbal Quiroga
2 – Ezequiel Thione
3 – Limia-Basan 

Mixto
1 – Limia-Basan
2 – Luis Folmer
3 – I. y E. Thione

General
1 – Limia-Basan
2 – Aníbal Quiroga
3 – Ezequiel Thione

Circuito 
Alas del Paraná

Fondo
1 – Héctor Bavera
2 – F. y D. Wojckzys
3 – Bonoris-Miquelarena-
Canteros
4 – Bindi-Ialuna-Zabala
5 – Fachetti Hnos.
6 – Gustavo Sancho
7 – Colletti-Segui
8 – Ernesto Macagno
9 – Troncelletti-Cabrera
10 – Juan Fariza

A. Casarenses
Alas 
Nuevejulienses 

Intersocial 
del Oeste

Pichones
1 – Ascaini-Gaute
2 – Martín González
3 – Rubén Anidos

2 – Hugo Muñoz
3 – R. y B. Bortel
4 – Vasquez Hnos.
5 – Cantagallo-Del Bono
6 – Miguel Talucci
7 – Marcos Bahamonde
8 – Jorge Petti
9 – Walter Cardoso
10 – Sergio Tasselli

Alas 
Bellvillenses 

Desafío de la 9

Mixto
1 – Gustavo Celiz
2 – Darío Gutiérrez
3 – Sergio Tasselli
4 – Oscar Fraccaro
5 – Maldonado-Ortiz 

Fondo
1 – Gustavo Celiz
2 – Maldonado-Ortiz
3 – Darío Gutiérrez
4 – Luis Loza
5 – Daniel Depetris 

Alas Linqueñas

Fondo y 
Gran Fondo 
1 – Eduardo Terpolilli
2 – Hugo Muñoz
3 – Hugo Muñoz E2
4 – Luis Vilagines
5 – Marcos Bahamonde
6 – A. y M. Rodríguez
7 – R. y B. Bortel
8 – Miguel Barelli
9 – Walter Cardoso
10 – Ascaini-Gaute

Región 8   
Mesopotamia

General
1 – Hugo Wiesner
2 – Daniel Villanueva
3 – Anaya-Campos
4 – Horacio Risso Patrón
5 – Jesús Jung 

3 – Limia-Basan
4 – Luis Folmer
5 – Maldonado-Ortiz 

Alas Arequeñas
Lujanense 
La Viajera 
Mercedina

Fondo Interior 
y Costa
1 –Lucci e Hijo E2
2 – Romero e Hijo
3 – Guillermo Ceglia
4 – Dagnino-Moleres E2
5 – F. Ronsoni e H. E2
6 – Lucci e Hijo
7 – Fanti-Scepacuercia
8 – Dagnino-Moleres
9 – Lobo Hnos. 
10 – Martín Griguelo e H.

Marcosjuarense 
María Juana

Amistad
1 – R. y G. Bassi
2 – José Rossetti
3 – Norberto Galeano
4 – Antonio Francone
5 – Alberto Ferrato

Mensajeras 
de Esperanza  
Gral. Belgrano
de Rafaela

Bisocial
1 – Eduardo Fassi
2 – Darío Giuliano
3 – Eduardo Mellado
4 – Daniel Schneider
5 – D. y D. Garbe 

Gral. Belgrano 
de Rafaela

Mangore 
1 – Bindi-Ialuna-Zabala

Circuito Sur
Gran Bs. As.

Pichones
1 – Ezequiel Marcangeli
2 – D. y R. Dotta
3 – Jorge Garay
4 – Rubén Fernández e H.
5 – Daniel Mate

Mixto
1 – Daniel Mate
2 – D. y R. Dotta
3 – Manuel Barcia
4 – Sergio Levitan
5 – Marcelo Fernández

Fondo
1 – D. y R. Dotta
2 – Cristian Rodríguez
3 – Oscar Casal
4 – Daniel Mate
5 – Frascone e Hijo

General
1 – D. y R. Dotta
2 – Daniel Mate
3 – Ezequiel Marcangeli
4 – Jorge Garay
5 – Sergio Levitan

Circuito 
Interprovincial
Centro

Mixto
1 – Limia-Basan
2 – Luis Folmer
3 – I. y E. Thione
4 – Ezequiel Thione
5 – I. y G. Arsanto

Fondo
1 – Ezequiel Thione
2 – Maldonado-Ortiz
3 – I. y E. Thione
4 – Limia-Basan
5 – José Rossetti

General
1 – Ezequiel Thione
2 – I. y E. Thione

CAMPEONATOS
INTERSOCIALES

2019
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Adultas
1 – Ignacio Carranza
2 – Ascaini-Gaute
3 – Martín González

Fondo
1 – Ascaini-Gaute
2 – Martín González
3 – Fernando Carreño

General
1 – Ascaini-Gaute
2 – Martín González
3 – Fernando Carreño

General 
San Martín

Super Liga 

Pichones
1 – Alejandro Vigil
2 – C. C. y M. Trujillo
3 – Mas-Valletta-Venere
4 – Héctor Funes
5 – Omar Cheade

Mixto
1 – Cristian Fontaiña
2 – Mas-Valletta-Venere
3 – C. C. y M. Trujillo
4 – Alejandro Vigil
5 – Loyza-Camorali

Fondo
1 – C. C. y M. Trujillo
2 – Mas-Valletta-Venere
3 – Picolla-Britos
4 – Alejandro Vigil
5 – Concaro-Giordano

Col. Córdoba  
C. República 
V. de las Sierras
C. Col. Córdoba

Semifondo 
Cordobés 
1 – Javier González
2 – Agüero-González
3 – Luis Pautassi
4 – Raúl Ramos
5 – Patricia Ortiz

Fondo 
Cordobés

1 – Luis Pautassi
2 – D. y T. Kopp E2
3 – Osvaldo Flores
4 – D. y T. Kopp 
5 – Patricia Ortiz 

Gran Fondo
Cordobés
1 – J. y G. Marón
2 – D. y T. Kopp
3 – Luis Loza
4 – Luis Pautassi
5 – Agüero-González

General
1 – Patricia Ortiz
2 – Daniel Ortiz
3 – Osvaldo Flores
4 – Raúl Ramos
5 – D. y T. Kopp

Alas 
Chivilcoyanas

Zonal

Pichones
1 – Zunino-García
2 – José María Medice
3 – Alfredo Borgarelli

Mixto
1 – Alfredo Borgarelli
2 – Zunino-García
3 – José María Medice

Fondo
1 – Germán Sansiñena
2 – Alfredo Borgarelli
3 – Oscar Masino

General
1 – Zunino-García
2 – Alfredo Borgarelli
3 – Germán Sansiñena

Zonal La Perla
del Oeste
1 – Alfredo Borgarelli
2 – Claudio Marcicano
3 – Juan José Pastore

Funense 
Casildense 
M. Crespenses

Zona Norte

1 – Bindi-Ialuna-Zabala
2 – Aníbal Quiroga
3 – Luis Folmer
4 – I. y G. Arsanto
5 – Ezequiel Thione
6 – Oscar Fraccaro
7 – Limia-Basan
8 – Antonio Ferri
9 – Ernesto Seeger
10 – Juan Cefaratti

Circuito 
Interprovincial
Sur

Pichones
1 – Juan Carlos Masson
2 – Alberto Torre
3 – Roberto Bouchart
4 – Oscar Stiep
5 – Juan Carlos Kloster

Mejor Pichón
1 – 1059161 – Juan Carlos
Masson

Adultas
1 – Juan Carlos Masson
2 – Oscar Stiep
3 – Roberto Bouchart
4 – Berbach-Echeverría
5 – J. y R. Stepanosky

Mejor Adulta
1 – 614493 – Juan Carlos
Masson

Semifondo
1 – Pablo Eckert
2 – Juan Carlos Masson
3 – Juan Carlos Masson 
4 – Oscar Stiep
5 – Oscar Stiep E2

Mejor Paloma 
1 – 431158 – Berbach-
Echeverría

Fondo
1 – Oscar Stiep
2 – Pablo Eckert
3 – Anor-Hirch
4 – Berbach-Echeverría
5 – Alberto Torre E2

Mejor Paloma
1 – 432567 – Anhor-Hirch

General
1 – Juan Carlos Masson
2 – Oscar Stiep
3 – Roberto Bouchart
4 – Alberto Torre
5 – Juan Carlos Kloster

Trayectoria Cincuentenaria

En esta oportunidad destacamos los 50 años de
colombófilo de Juan Cefaratti, rosarino, actual-
mente enrolado en la Asociación Rosario Sud. Se
incorporó en 1969 a la por entonces sociedad La
Rosarina, afiliación aprobada mediante el carnet
respectivo emitido por la Federación, bajo la firma
de los Sres. Aguado Benítez y Saig. 

También han sido merecedores de la plaqueta que
entrega la F.C.A. a aquellos afiliados que cumplen
50 años de colombofilia los Sres. Héctor Hugo Ca-
parrós de Banfield, Jorge Alberto Larrocca y Oscar
Silvano Ponthot de Azul. Felicitaciones para todos.

Por otro lado, al cumplir 25 años en el Deporte Co-
lombófilo, la  A. C. Alas Bellvillenses solicitó  la me-
dalla de rigor para el Director de El Mensajero.
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CONCURSOS 
ESPECIALES 2019

26/10/19
BARILOCHE
Especial de Machos por Equipos
Organizado por La Valiente Mensajera
814 Km.

1 – Enzo Vuano (Bahía Blanca)
2 – Aulozzi-Venere (Bahía Blanca) 
3 – Emanuel Firpo (Bahía Blanca)
4 – Aulozzi-Venere E2 (Bahía Blanca)
5 – Squadroni-Petrireña (Bahía Blanca)

28/09/19 – Curuzú Cuatiá
30/11/19 – Zapala 
AMISTAD “BUSCANDO UN AMIGO”
Organizado por la Región 6 y Asoc. Colaboradoras

1 – Ezequiel Thione (Vdo. Tuerto) / Omar Berth (Punta Alta)
2 – Luis Folmer (Vdo. Tuerto) / Amaray-Minor (Rivera)
3 – Gaido-Mariño (V. Ramallo) / Gustavo Garro (Sta. Rosa)
4 – Pablo Fabre (Paraná) / Daniel Wilgenhoff (B. Blanca)
5 – I. y E. Thione (Vdo. Tuerto) / Jorge Arias (Guaminí)
6 – Petunchi-Ceglia (Baradero) / Juan Ruiz (B.Blanca)
7 – Daniel Villanueva (Paraná) / Humberto Severini (C. Pringles)
8 – J. M. Cacciabue (Paraná) / Rubén Calvares (B. Blanca)
9 – Bonoris-Miquelarena-Canteros (Funes) / Alan Berth (P. Alta)
10 – Alberto Zabala (Funes) / Eduardo Del Po (Tornquist)

31/08/19 – Santa Rosa
28/09/19 – Curuzú Cuatiá
ESPECIAL “6 + 6”
Organizado por la Región 6 
y Asoc. Colaboradoras

1 – Limia-Basan (Villa Cañas)
2 – César Burgos (Rosario)
3 – Rodríguez-Caporella (Funes)
4 – F. y E. Grande (Ciudad Esther)
5 – Jorge Petti (Pueblo Andino)

26/10/19 
Santo Tomé / Sta. Isabel
ESPECIAL ANIVERSARIO
Organizado por Alas Chivilcoyanas

1 – Ascaini-Gaute (C. Casares)
2 – Aldo Rodríguez (Pehuajo)
3 – Avelino Zurro (Pehuajo)
4 – Reinaldo Stanicio (Zárate)
5 – Limia-Basan (Villa Cañas) 

31/08/19 – Santa Rosa
GRAN ESPECIAL MIXTO 5 X 5
Organizado por Alas Linqueñas

1 – Limia-Basan (Villa Cañas)
2 – Marcos Bahamonde (Arrecifes)
3 – Mario Pereyra (Ascensión)
4 – A. y L. Vila (25 de Mayo)
5 – Rodríguez-Ceglia (Baradero)

31/08/19 – Santa Rosa
ESPECIAL “LA MOTO”
Organizado por Berazategui

1 – Alejandro Vigil
2 – Pedro Fassani
3 – Alejandro Vigil E2
4 – Alberto Díaz de Tuesta
5 – Picolla-Britos 

Fallecimientos
La Dirección de El Mensajero y todos los que conforman la F.C.A. lamentan 
profundamente la reciente desaparición física de los siguientes colombófilos:

Sr. Eugenio Fernández (General Belgrano)
Sr. Rosario Massara (General Sarmiento)
Sr. Carlos Alberto García (Alas Francas de Trelew)
Sr. Rubén Trovati (La Viajera Sampedrina)
Sr. Héctor Carderere (Alas Azuleñas)
Sr. Adrián Verna (Unión Colombófila Platense)
Sr. Jorge Schiebelbein (La Paloma Mensajera Piguense) 
Sr. Mario Lombardi (La Paloma Mensajera de Junín) 

Rubén Trovati

Mensajeros del Aire 

Campeonato de Pichones
1 – Horacio Miglierina
2 – Eduardo Sola
3 – Nicolás Sola

Campeonato de Adultas
1 – Nicolás Sola
2 – Eduardo Sola
3 – Horacio Miglierina

Campeonato de Fondo
1 – Nicolás Sola

Federal de Pichones
Arata – 383 Km.
1 – Horacio Miglierina
Federal de Adultas
Gral. Pinto – 592 Km.
1 – Nicolás Sola
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Puesto Participante Localidad Puntaje
1 Berth Omar Orlando Punta Alta 13342
2 Severini Humberto Alfredo Coronel Pringles 11603
3 Baschiera Jose Maria Coronel Pringles 11524
4 Aulozzi Jorge Bahia Blanca 11515
5 Dominguez Marcelino Daniel Punta Alta 11407
6 Berth Claudio Punta Alta 10887
7 Garaicochea Daniel y Diego Coronel Pringles 10764
8 Carbonara Nicolas Bahia Blanca 10732
9 Pili Francisco Jesus Tres Arroyos 10674
10 Lagrutta Marcelo Bahia Blanca 10652
11 Elicabe Felix Bahia Blanca 10584
12 Severini Marcelo Coronel Pringles 10417
13 Fernandez - Tejerina Coronel Pringles 10134
14 Tosetti Carlos Gustavo Tres Arroyos 9993
15 Plaza Martin Nicolas Pigue 9795
16 Wilgenhoff Daniel Bahia Blanca 9751
17 Escuela Agrotecnica Coronel Pringles 9596
18 Calvares Ruben Bahia Blanca 9480
19 Squadroni Jose Bahia Blanca 9285
20 Acuña Javier Oscar Punta Alta 9186
21 Navarro Leandro Bahia Blanca 9102
22 Stiep Oscar Rivera 9020
23 Algañaraz Marcelo Tornquist 8988
24 Moretti Cristian Bahia Blanca 8930
25 Storti Omar Bahia Blanca 8860
26 Cabrera Luis Tornquist 8623
27 Idiarte - Candia Ingeniero White 8590
28 Del Po Eduardo Oscar Tornquist 8486
29 Gonzalez Guillermo Coronel Pringles 8485
30 Averzano Jose Bahia Blanca 7964
31 Ogertschnigg Antonio Bahia Blanca 7928
32 Ramirez Hugo Villa Rosas 7821
33 Padelli Carlos Coronel Pringles 7795
34 Rivero Jose Tres Arroyos 7483
35 Heck Guillermo Jose Coronel Suarez 7366
36 Volponi Oscar Bahia Blanca 7163
37 Firpo Emanuel Ingeniero White 7163
38 Arias Jorge Guamini 7106
39 Agesta Carlos Bahia Blanca 7086
40 Blaye Marcelo Bahia Blanca 6946
41 Baltian Leandro Rivera 6941
42 Ighina Jose Bahia Blanca 6831
43 Di Paolo Fabian Coronel Pringles 6631
44 Eckert Dario Rivera 6417
45 Ruiz Juan Bahia Blanca 6326
46 Fidalgo Daniel Ingeniero White 6300
47 Kronemberger Alberto Bahia Blanca 5999
48 Kesner Walter Rivera 5901
49 Anhorn - Hirch Rivera 5834
50 Barragan Francisco Ezequiel Tornquist 5810

CAMPEONATOS 
REGIONALES 2019

Región Colombófila 5 - Sudoeste Bonaerense
Tercera Edición
Concursos Computables: San Luis / Obelisco / Curuzú / Zapala

Región Colombófila 7 - Provincial Cordobés
Tercera Edición
Concursos Computables: Obelisco / Curuzú / Zapala

Puesto Participante Localidad Puntaje
1 Celiz Gustavo Bell Ville 9055
2 Ortiz Manuel Colonia Italiana 8108
3 Pautassi Luis Horacio Cordoba 8040
4 Pautassi Eduardo Cordoba 6803
5 Figueroa Dario Ariel Cordoba 6633
6 Gonzalez Javier Adolfo Cordoba 6463
7 Lepore Cristian Cordoba 6457
8 Oviedo Walter Roberto Córdoba 6284
9 Aravena Jorge Omar Bell Ville 5906
10 Bustos Gerardo Luis Villa Maria 5777
11 Flores Osvaldo Antonio Cordoba 5769
12 Gulisano Hernan Cordoba 5726
13 Rossi Juan Carlos Cordoba 5530
14 De La Torre Raul Cordoba 5176
15 Saluzzo Mario Enzo Bell Ville 4990
16 Moroni Funes Jorge Cordoba 4980
17 Vinuesa Pablo Daniel Bell Ville 4760
18 Maldonado - Ortiz Corral de Bustos 4675
19 Trovato Mario Ezequiel Cordoba 4626
20 Martinez Sergio Alberto Cordoba 4433
21 Spohn Luis Corral De Bustos 4409
22 Mallia Eduardo Villa S. C. Del Lago 4354
23 Ludueña Mauricio Oscar San Francisco 4276
24 Amaranto Cesar Cordoba 4222
25 Rossetti Jose Ignacio Marcos Juarez 3974
26 Moreyra Julio Alberto Cordoba 3950
27 Charra Ariel Alejandro Cordoba 3901
28 Breccia Hector Corral De Bustos 3897
29 Aguero Julio Cesar Cordoba 3872
30 Kopp Daniel Villa S. C. Del Lago 3852
31 Antonini Martin Francisco Marcos Juarez 3456
32 Majolli Juan Jose Cordoba 3423
33 Monetti Alejandro Ricardo Cordoba 3351
34 Depetris Edgar Daniel Bell Ville 3293
35 Dalessandro Gustavo Marcos Juarez 3276
36 Maron Jorge (campo) Villa del Rosario 3154
37 Pavon Fernando Corral De Bustos 2890
38 Rodriguez Ricardo Luis Cordoba 2861
39 Nemet Juan Alberto Unquillo 2808
40 Ghidara Daniel Villa S. C. Del Lago 2698
41 Loza Francisco Luis Bell Ville 2675
42 Alvarez Gustavo Comuna San Roque 2605
43 Andrada Aldo Hugo Cordoba 2514
44 Ramos Raul Eduardo San A. de Arredondo 2446
45 Perez Pablo Cordoba 2372
46 Masmanian Diego Cordoba 2266
47 Speranza Ricardo Cordoba 2222
48 Calvo Hernan Marcos Juarez 2115
49 Martinez Oscar Cordoba 1984
50 Rinaldi Daniel Eduardo Cordoba 1942
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Dos campeones cordobeses 

Gustavo Celiz de Bell Ville
Campeón Provincial de Córdoba 2019

Certamen organizado por tercera vez con-
secutiva por la F.C.A. y Región 7 en base
a equipos 1 y 2 (4 palomas) en Concursos
Nacionales de Obelisco, Curuzú Cuatiá y
Zapala.

“Me gusta correr todo el año, pero
siento cada vez más atracción por los
Nacionales que organiza la Federación,
los campeonatos intersociales de
Fondo y también incursiono en el Gran
Fondo, que personalmente creo que es
el futuro de la Colombofilia.”

“La paloma ganadora de Zapala a nivel
provincial es de origen Kopp, responde
muy bien con viento de cola y las carac-
terísticas climáticas del día de carrera
así lo indicaban. En mi palomar man-
tengo líneas viejas que conservo e in-
troduje reproductoras procedentes de Daniel Kopp y de Luis
Loza.”

“Entreno fuerte sobre el palomar, vuelo 1:20 hs. por día, trato
tricomonas, coccidios y parásitos al principio de la temporada
junto con la vacuna contra el paramixovirus y la viruela, y me-
dico poco y nada en plena competición. Alimento en base a 5
partes de maíz, 2 de trigo, 1/3 de arvejas, ½ arroz con cáscara
y 12 de girasol o cártamo, si consigo. Los últimos 3 o 4 días
previos al enceste incremento las grasas con semillas finas.”

“Mi proyecto de trabajo colombófilo para el 2020 es no correr
social y dedicarme a las competencias que señalé como pre-
dilectas.” 

Jorge Anziani de Río Tercero
Mejor Cordobés en el Medio País 2019

“La paloma 401361/16 que obtuvo el
Anillo de Oro en el Campeonato Medio
País 2019 en el Sector 5 es un macho,
siendo su padre el 491666/09 que pro-
viene de la cruza de una paloma ale-
mana de Bereterbide con una zarzana
de Osvaldo Dagnino, y la madre es la
511992/10 que proviene del palomar de
Sorensen-Nakielski y su origen es Már-
quez Prats por parte de padre con una
hembra Janssen.”       

“A los padres los guardé por sus marcas, 1º puesto desde
Pedro Luro, 830 km, y 5º desde La Reforma la madre y un 2º
desde Sto. Tome 875 km el padre, entre los más relevantes.
Una consideración importante a tener en cuenta es que son
pocas marcas porque recién desde el 2015 me empecé a dedi-
car a este tipo de carreras, antes estaba enfocado con el Cam-
peonato Social, hasta que tuve que aceptar que, por mi
ubicación, a 100 km. de Córdoba Capital, es sumamente difícil
competir en cortas distancias.”

“El año 2015 marca un antes y un después en la orientación
de mi palomar ya que obtuve por segunda vez el primer puesto
desde el Obelisco y el primer puesto en la carrera de Zapata,
924 km, y la de Apóstoles, 934 km. A partir de ahí empecé a
participar en todas las carreras de ese tipo que pude.”

“Las competencias como la del Medio País consideró que son
inclusivas y tenemos más posibilidades los que estamos en
zonas alejadas de la concentración de palomares. Además, las
variaciones que se producen a medida que transcurren las
competencias hacen a este concurso apasionante. En la edi-
ción 2019 del Medio País del CIP comencé en el 4º lugar la pri-
mera fecha, bajé al puesto 18 en la segunda por culpa de un
halcón que me retrasó una paloma del sur, luego retomé el 4º
lugar y en la última fecha obtuve el primer puesto por equipo
y el anillo de oro o as paloma con la 401361/16.”

“El equipo que participó estuvo formado por 8 palomas, de las
cuales hay 2 hermanos enteros y 4 primos por parte de madre,
de la misma familia. Otra particularidad es que corrieron 6 ma-
chos y 2 hembras, hasta ahora me dan mejores resultados los
machos porque no puedo solucionar todavía el celo y la pos-
tura por parte de las hembras.”

“Considero que el resultado obtenido se debe a la regularidad
que tuvieron mis palomas, ya que sumaron puntos en todas
las sueltas menos en una en que la que llego retrasada, sin
puntaje, fue herida en un ala por un halcón.”

“Con respecto a la alimentación te diré que es en base a una
mezcla preparada, le suplemento girasol, soja desactivada y
maní. El vareo es a voluntad, pero controlado en cuanto a su
tiempo y característica sobre el palomar y de una salida en ruta
de 50 km. desde un punto de fácil retorno entre los 15 días que
hay entre cada suelta.”

“Por último quiero agradecer al director del periódico por la
posibilidad de expresar lo que viví el 2019, y por el trabajo en
la difusión de nuestra querida colombofilia.”

Círculo Colombófilo Córdoba
2019

Campeonato de Pichones
1-Hernán Gulisano
2-Cristián Lepore
3-Carlos Varela

Campeonato Mixto
1-Cristián Lepore
2-Hernán Gulisano
3-Carlos Varela

Campeonato General
1-Cristián Lepore
2-Hernán Gulisano
3-Carlos Varela

Centro República 2019 

Campeonato de Pichones
1- Eduardo Pautassi
2- Eduardo Pautassi E2
3- Raúl De la Torre

Campeonato 
Sueltas de Pergamino
1– Luis y Martina Pautassi
2- Luis y Martina Pautassi
3- Eduardo Pautassi

Campeonato de Adultas
1- Luis y Martina Pautassi
2- Julio Moreyra
3- Raúl De la Torre

Alas Bellvillenses 2019

Mixto
1 – Gustavo Celiz
2 – Daniel Depetris
3 – Jorge Aravena

As Paloma
452020/16 – Daniel Depetris

Fondo
1 – Gustavo Celiz
2 – Luis Loza
3 – Daniel Depetris

As Paloma
452020/16 – Daniel Depetris

General
1 – Gustavo Celiz
2 – Daniel Depetris
3 – Jorge Aravena
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Campeonatos 2019

Mensajera 
Ensenadense
Campeonato General
1-Fernández Hnos.
2-Héctor Zecca
3-Daniel Vigo

Campeonato de Pichones
1-N. Carril e Hijo
2-D. Segovia e Hijo
3-Fernández Hnos.

Campeonato de Adultas
1-Fernández Hnos.

2-H. Zecca
3-D. Vigo

Campeonato de Fondo
1-Zamarreño e Hijo

2-E. Cabello
3-J. Ocampo

1º Intersocial Velocidad
Mixto

1-D. Mate
2-M. Hernández
3-M. Valenti

2º Intersocial Velocidad
Mixto

1-M. Fernández
2-G. More
3-M. Valenti

1º Intersocial Velocidad 
Pichones

1-Curcio Hnos.
2-Zamarreño e Hijo
3-Flia. Trujillo

2º Intersocial Velocidad 
Pichones

1-N. Carril e Hijo
2-Mercado-Bogliolo

3-D. Mate

Premio Homenaje
1-Fernández Hnos.

Premio Laureano Alonso
1-Héctor Zecca

Federal de Pichones
1-1045598 – Zamarreño e H

Federal de Adultas
1-346733 – H. Zecca

As Pichón
1-1009245 – N. Carril e Hijo

As Adulta
1-487444 – H. Zecca

As Fondo
1-1045489 – E. Cabello

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

Berazategui
Pichones

1 – Daniel Mate
2 – Rubén Fernández e H.
3 – Mercado-Bogliolo

As Paloma
1009805 – Sergio Pozzi

Mixto
1 – Daniel Mate

2 – Mercado-Bogliolo
3 – Pedro D´orto

As Paloma
493333 – Daniel Mate

Velocidad
1 – Mercado-Bogliolo
2 – Daniel Mate

3 – Horacio Palazzi

As Paloma
1010335 – Daniel Mate

Social
1 – Daniel Mate

2 – Mercado-Bogliolo
3 – Rubén Fernández e H.

Fondo
1 – Daniel Mate

2 – Rubén Fernández e H.
3 – Mercado-Bogliolo

As Paloma 
493333 – Daniel Mate

General
1 – Daniel Mate

2 – Mercado-Bogliolo
3 – Rubén Fernández e H.

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

General 
Sarmiento

Pichones
1 – Foncubierta Hnos. – 

Di Filippo
2 – Sebastián Carella
3 – Fernando Chaves 

As Paloma
1021057 – S. Carella

Mixto
1 – Foncubierta Hnos. – 

Di Filippo
2 – Alejandro Doellinger
3 – Chiavetto Hnos.

As Paloma
524254 – F. Chaves

Limitado
1 – Foncubierta Hnos. – 

Di Filippo
2 – Fernando Chaves
3 – Horacio Palumbo

Fondo
1 – Foncubierta Hnos. – 

Di Filippo
2 – Chiavetto Hnos.

3 – Alejandro Doellinger

Novicios
1 – Pablo Correa
2 – Diego Cenzato

3 – Marcelo Gasparini

General
1 – Foncubierta Hnos. - 

Di Filippo
2 – Alejandro Doellinger
3 – Chiavetto Hnos.

Fructífero encuentro 
social en la 

A. C. General Sarmiento ,
Partido de San Miguel.
Asistió el Presidente 

de la F.C.A.

Alas de 
San Cayetano
Campeonato General                            

1 – Carrozzi - Isasmendi E1
2 - Carrozzi - Isasmendi E3
3 - Carrozzi - Isasmendi E2

Campeonato Mixto 

1 – Carrozzi - Isasmendi E2
2 - Carrozzi - Isasmendi E3
3 - Carrozzi - Isasmendi E1

Anillo de Oro
Peña Javier 

Paloma 585916/17 
Federal - San Luis 830 km. 

Carrozzi-Isasmendi 
Paloma 575178/17

Campeonato de Pichones

1 – Carrozzi - Isasmendi E1
2 - Carrozzi - Isasmendi E3

3 – Julio Di Luca 

Anillo de Oro 
Carrozzi - Isasmendi 
Paloma 1088043/18

Federal - P. Lobos 640 km. 
Carrozzi - Isasmendi 
Paloma 1088043/18

Entrega de Premios en la A. C. Berazategui
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LA COLUMNA DE PATRICIA 
Por Patricia Miranda Moro Bleynat 

VERÓNICA NIEVA DE LORETO
SANTIAGO DEL ESTERO

“Fui siempre apasionada por las aves, siempre me intrigó saber sobre la
orientación de las palomas mensajeras. Al transcurrir los años me puse
de novia con mi actual marido, quien cría palomas desde que tenía 7 años
y empezó a correr en el año 1973 teniendo muy buenos resultados y al
ver yo el sacrificio que hacen esas pequeñas palomitas, luchando contra
el viento, contra la lluvia, contra los halcones, con los cazadores para
poder llegar a su hogar, me llegó tanto al corazón que decidí criar palomas
de carrera y hoy en día nos encontramos con dos palomares, uno de mi
marido y otro es el mío.” 

“Unas de las tantas emociones que despiertan en mi es ver cuando vienen
viajando hacia el palomar que varias veces se dio la oportunidad de verlas
en el auto, y cuando llega toda la bandada entera y se pelean por entrar.
O también me emociona cuando llegan de distancias largas al palomar y
se van a su casillero a descansar. Ni que hablar cuando las llamo para
que entren o cuando nos reunimos en la sociedad Alas Santiagueñas, que
tiene por presidente a Gustavo Pece.”

“Mi meta es día a día conseguir más personas que se apasionen con las
palomas mensajeras. Y a largo plazo seria inculcar este hermoso deporte
a nuestros herederos y que las valoren y las amen como nosotros. La
mujer en la colombófila la veo muy bien y lo que puedo aportar que sería
lindo que haya muchas mujeres colombófilas para hacer reuniones con
mujeres.” 

“El propósito que ocupa en mi vida la colombofilia es el amor a las palo-
mas mensajeras. Tengo 40 pichones para correr este año y 25 adultas
2015, 2016 y 2017. Criamos poquitas por falta de tiempo y para darles un
mejor cuidado. Tengo 5 casales que me obsequió Gustavo. Son de líneas
diferentes porque son obsequiadas. Me gusta la distancia de medio fondo
o fondo, no me gusta gran fondo por el sacrificio que hacen las palomitas,
mi forma de pensar es que las palomas lleguen a dormir a su palomar du-
rante el día, me pone muy mal si les toca dormir afuera. Nuestro método
es hacerlas volar una hora por día y alimentarlas bien o sea que coman a
voluntad, terminan de comer y se les retira los comederos y el bebedero.” 
“Mi volador favorito es un macho zarzano oscuro y un macho molinero
porque me dio muy buenos resultados el Colombódromo de Ruben Fi-
dalgo (Bahía Blanca). No soy de poner música, estamos constantemente
observando el palomar.” 

COLOMBÓFILA DE 
BRAGADO: NADIA RUELLA
“Hola soy Nadia Gisela Ruella de Bragado y el nombre del palo-
mar es Suárez Race Pigeons, mi marido es quien se dedica a la
actividad, me gustó el deporte y de a poco comencé a aprender
y colaborar. Mis tres emociones favoritas son anillar los pichones,
verlos aprender a volar en casa y verlas llegar de carrera, poder
disfrutar el deporte en familia y ver a mis hijos disfrutar el ver lle-
gar las palomas.”

“Nuestra meta inmediata es mantener un plantel uniforme y a
largo plazo generar una línea de sangre como lo venimos ha-
ciendo.”

“Hoy por hoy la mujer se está in-
corporando a la colombofilia y
puede aportar un punto de vista di-
ferente en cuanto a la flexibilidad
y comprensión de estas aves. A
las mujeres que se quieren iniciar
en esta actividad les diría que no
lo duden ni un segundo ya que es
un deporte muy sano y se puede
disfrutar en familia.”

“Hace 11 años que conocí a mi
Marido y el ya formaba parte de la
colombofilia, siempre tratamos de
estar activos en el deporte, pero
tuvimos que dejar de correr por cuestiones laborales en el año
2013 y este año retomamos con un nuevo palomar en nuestra
casa ya que el anterior estaba ubicado en la casa de mi suegra.”

“No poseemos adultas, la idea es hacer un plantel, criamos 50
pichones, actualmente contamos con 20 casales en el reproduc-
tor, gran parte viene de las palomas de Luis Poggi, Miguel Cane
y Alfredo Secreto. Nuestra preferencia es fondo y gran fondo.”
“Volamos nuestras palomas una vez al día preferentemente por
la mañana, llevamos un plan sanitario cada dos meses y sema-
nalmente suministramos productos naturales como la miel, vina-
gre de manzana, etc.”

“Mi voladora favorita es un macho tigre, que de chiquito se salía
del nido y me seguía por todo el palomar hasta incluso me seguía
fuera de él hasta la cocina de la casa. Es mi consentido, además
me pone súper contenta que se destacó en todos los vareos y
tuve la suerte de obtener el segundo lugar en la primera carrera
del norte. Ya se encuentra en óptimas condiciones para correr
su segunda carrera.”
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NANCY FRITZ 
INMERSA EN 
LA COLOMBOFILIA
PRINGLENSE
-¿Nos podrías contar como surgió tu
pasión por las palomas mensajeras
de carreras?

-Mi pasión por las palomas surgió por
mi pareja, Carlos Padelli, quien tiene palomas
desde los ocho años. Me gustan todos los ani-
males, en especial las aves, por lo que pronto
me encariñé con ellas.

-Si tuvieras que elegir las emociones más
puras y fuertes que despiertan en ti las pa-
lomas, ¿cuáles serían?

-Las palomas son cariño, compasión, amor por
la naturaleza y en especial por los animales.
Por algún motivo son consideradas como el
símbolo de la paz. Resalto los buenos momen-
tos compartidos con mi pareja, que hicieron
que ame este deporte. Me genera son satisfac-
ción cuando largamos las palomas en algún
lugar, y adrenalina cuando las vemos regresar
a casa. La participación en la institución genera
compañerismo, y esto a su vez hace que las
personas se comprometan y trabajen juntos
por el crecimiento de la sociedad. Hemos com-
partido gratos momentos con los colombófilos
y sus familias, por ejemplo, en la entrega de
premios a fin de año.

-¿Cuál es tu propósito que ocupa en tu vida
la colombofilia?

-Mis metas como colombófila son colaborar
con mi marido para que el plantel esté en ópti-
mas condiciones tanto de salubridad, como de

alimentación.
Teniendo en
cuenta estos
aspectos de
la crianza es
como lograre-
mos que las
aves nos den
sat is facc io-
nes.

-¿Cómo ves
a la mujer en

la colombofilia y qué le puede
aportar?¿Qué sugerencia le harías a una
que quiera iniciarse?

-Personalmente creo que se deberían generar
más espacios para que la mujer pueda partici-
par en la colombofilia. Las mujeres tenemos
más tacto con el trato a los animales. Las su-
gerencias que le daría son las mismas que le
daría a un hombre.

-¿Cuál es el propósito que ocupa en tu vida
la colombofilia?

-El propósito de la colombofilia en mi vida es
ayudar y acompañar a mi pareja en su pasión
por las palomas. Compartimos gratos momen-
tos mientras observamos las palomas volando
por encima de nuestra casa en una tarde de
sol, cuando mirando por la ventana de la co-
cina vemos llegar una palomita de la carrera la
emoción de Carlos, y cuando las llevamos a
varear en nuestra camioneta, mate de por
medio.

-Datos técnicos:

-¿Cuántas palomas tiene en el equipo vola-
dor de adultas y de qué edad?

-En el equipo volador de adultas hay 60 palo-

mas, de 4 a 1 año.

-¿Cuántos pichones tienen en su equipo vo-
lador?

-El equipo de pichones consta de 70 individuos.

-¿Cuántos tiene su equipo reproductor?
¿provienen de una sangre especial o de va-
rias?

-El palomar de reproductores consta de 28 ca-
sales. Los ejemplares tanto del palomar de vo-
ladoras como de reproductores son de sangre.

-¿Cuál es su especialidad preferida: veloci-
dad, medio fondo, fondo, o gran fondo?

-La especialidad preferida que tenemos con mi
marido es fondo.

-¿Cuál es el método básico de entrena-
miento y alimentación?

-Se realiza un vareo diario alrededor del palo-
mar y sueltas esporádicas en lugares más le-
janos. La alimentación varía las proporciones
de acuerdo a la época, y por lo general consta
de maíz, trigo, girasol y otras semillas.

-¿Utilizan música como herramienta para la
preparación del palomar? 

-No, pero sería interesante implementarlo.

-¿Cuál es la voladora favorita y por qué?

-La voladora favorita fue Pingüi, una zarzana.
Le tengo especial cariño a esta paloma porque
siempre me gustó, la carita parecía de un pin-
güino de Magallanes. En un campeonato de
preparación presenté un equipo, la palomita
comenzó a andar bien y nos dio grandes satis-
facciones.

Campeonatos 2019

Alas de 
la Confluencia

Campeonato Social
1- Hollweg-Guzmán
2- G. y T. Armenio 

3- Hollweg-Guzmán E2

Campeonato de Fondo
1- Hollweg-Guzmán

Campeonato 
de Pichones

1- Raúl Monserrat 

Campeonato de Adultas 
1- Hollweg-Guzmán

Federal de Pichones
1- Sebastián Ojeda

Federal de Adultas 
1- G. y T. Armenio 

General San Martín 

Campeonato Social
1- Concaro-Giordano-

Cerutti
2- Daniel Gomis
3- Carlos Olmo

Campeonato de Velocidad
1- Américo Fontenla

Campeonato Limitado
1- Carlos Olmo

Campeonato Premio Unión
1- Daniel Gomis

Federal de Pichones
1- Juan Arboleas – Pal.

1007381
Federal de Adultas

1- Juan Santulario – Pal.
167441

Anillo de Oro Pichón
1- Carlos Olmo – Pal.

1007644
Anillo de Oro Adulta
1- Daniel Gomis – Pal.

530041

Alas Balcarceñas 

Campeonato General “A”
1- Raúl Guma

2- Juan Pablo Marchena
3- Alfredo Diego

Campeonato Gral. Cat. B
1- Fermín Marchena
2- Alvaro Martorello
3- Clarita Martorello

Campeonato de Pichones
1- Raúl Guma

Campeonato de Adultas
1- Juan Pablo Marchena

Federal de Pichones
1- Alfredo Diego 
Pal. 4006373

Federal de Adultas
1- Alfredo Diego  
Pal. 372695

Anillo de Oro Pichón
1- Juan Pablo Marchena –

Pal. 1057468
Anillo de Oro Adulta

1- Juan Pablo Marchena –
Pal. 469993

La Mensajera 
de Chacabuco

Campeonato de Pichones
1- Cardascia-Bocelli

Campeonato de Adultas
1- Cardascia-Bocelli

Campeonato de Fondo
1- Cardascia-Bocelli

Federal de Pichones
1- Cardascia-Bocelli 

Pal. 1043392
Federal de Adultas
1- Cardascia-Bocelli 

Pal. 458604
Anillo de Oro Pichón
1- Cardascia-Bocelli 

Pal. 1043360
Anillo de Oro Adultas
1- Juan José Pastore 

Pal. 209139
Anillo de Oro Fondo
1- Juan José Pastore 

Pal. 386261

Campeonato General
1- Cardascia-Bocelli
2- Miguel Cane
3- Hugo Tedesco

La Viajera 
Rauchense

Campeonato de Adultas
1-Román Dualde
2- Di Cantilo-Cirullo
3-Federico Lasarte

Campeonato de Fondo
1- Di Cantilo-Cirullo
2-Federico Lasarte
3-Román Dualde

Campeonato General
1-Di Cantilo-Cirullo
2-Román Dualde
3-Federico Lasarte
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FIESTA EN PERGAMINO
Unos 200 colombófilos se dieron cita a me-
diados de diciembre del 2019 en la amplia y
confortable sede de la Paloma Mensajera de
Pergamino, con el fin de participar de la En-
trega de Premios de Concursos Especiales y
Campeonatos Intersociales que la entidad
local hizo disputar en el marco del Intersocial
Medio País, en su Edición Dorada 30º Aniver-
sario.

La F.C.A. estuvo representada por su presi-
dente, Sr. Osvaldo Dagnino, quien felicitó a
los organizadores por el empuje y dinamismo
que le dan al generoso sector geográfico en
el cual desarrollan sus actividades, incluido
el transporte en unidades de primer nivel del
calendario de sueltas anual, desde hace tan-
tos años. Aprovechó la ocasión para sumarse
a la distinción que la entidad local le hizo al
Sr. Osvaldo Molins, directivo permanente-
mente involucrado en el quehacer colombó-
filo, que ocupara así mismo la
vicepresidencia de la F.C.A. en dos períodos
recientes. 

Entreverando con presentaciones artísticas y
musicales, se inició la larga travesía de ga-
nadores por el escenario para retirar sus pre-
mios honoríficos, y posteriormente,
adjudicarse los puntos correspondientes. El
Sr. Miguel Invernón fue el encargado princi-
pal de la distribución de premios, como cierre
de su dedicada tarea durante el año al servi-
cio de la institución pergaminense.

Como broche de oro y lo que ya es una tradi-
ción, todos los campeones pasaron al podio
para recibir un festivo reconocimiento, entre
ellos, los felices ganadores de los pasajes y
estadía en Europa para la Gira Colombófila
2020 que la organización puso en disputa en
los principales eventos deportivos.

Un dato a tener en cuenta: entre puntos asig-
nados, incluyendo los viajes y trofeos, se dis-
tribuyeron en el 2019 un total de 2.194.907
puntos. Esto sin contar el valor de jaulas a
vareo para la temporada 2020 obtenidas por
varios palomares. 

Campeonatos 
Locales

Pichones “Miguel Marzo”
1-Marcos Bahamonde
2-Rodríguez-Ceglia
3-Hugo Muñoz

Adultas “Luis Trebino”
1-R. y B. Bortel
2-Walter Cardoso
3-Carlos Ferreyra

Velocidad “Abel Ramunno”
1-R. y B. Bortel

2-Rodríguez-Ceglia
3-Hugo Muñoz

Fondo “Jorge Vidaurreta”
1-Hugo Muñoz

2-Walter Cardoso
3-R. y B. Bortel

Anillo de Oro Pichones
1-1020117/18 – Marcos Bahamonde

Anillo de Oro Adultas
1-362116/15 de R. Y. B. Bortel

Anillo de Oro Velocidad
1-370483/16 – Walter Cardoso

Anillo de Oro Fondo
1-136153/14 – Luis Vilagines

Campeonato General
1-R. y B. Bortel
2-Walter Cardoso
3-Hugo Muñoz

4-Marcos Bahamonde
5-Carlos Ferreyra
6-Rodríguez-Ceglia
7-Molins-Fidalgo
8-D. y M. Barreiro

9-Ricardo Miquelarena
10-Norberto Alterino
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Campeonatos Intersociales
Fondo Medio País – General

1-Bonoris-Miquelarena-Canteros (Funes)
2-Lobo Hnos. (S. A. de Areco)
3-G. y J. Lucci (S. A. de Areco)
4-Hugo Muñoz (Arrecifes)
5-Pedro Sosa (Baradero)
6-Oscar Dangelo (Funes)

7-Fanti-Scepacuercia (S. A. de Areco)
8-Héctor Bavera (V. G. Galvez)
9-Carlos Romero e H. (Zárate)
10-Mauro Actis (San Pedro)

Mejor Paloma
573129/17 – Oscar Casal (Lanús Oeste)

Fondo Medio País – Sector 1 CIP 
(Región 1 FCA)

1-Concaro-Giordano-Cerutti (Capital Federal)
2-Oscar Casal (Lanus Oeste)

3-Rotelle-Molins (Florida Oeste)

Mejor Paloma
573129/17 – Oscar Casal (Lanús Oeste)

Fondo Medio País – Sector 2 CIP 
(Región 2 FCA)

1-Hugo Muñoz (Arrecifes)
2-Lobo Hnos. (S. A. de Areco)
3-G. y J. Lucci (S. A. de Areco)

Mejor Paloma
555603/17 – Guillermo Ceglia (Baradero)

Fondo Medio País – Sector 3 CIP 
(Región 3 FCA)

1-A. y M. Rodríguez (Lincoln)
2-Aldo Rodríguez (Pehuajó)
3-Carlos Alemano (Pehuajó)

Mejor Paloma
424688/16 – A. y M. Rodríguez (Lincoln)

Fondo Medio País – Sector 4 CIP 
(Regiones 6 y 8 FCA)

1-Héctor Bavera (V. G. Gálvez)
2-Bonoris-Miquelarena-Canteros (Funes)

3-Oscar Dangelo (Funes)

Mejor Paloma
527042/17 – Bonoris-Miquelarena-Canteros (Funes)

Fondo Medio País – Sector 5 CIP 
(Regiones 7 y 12 FCA)
1-Jorge Anziani (Río Tercero)
2-Gustavo Celiz (Bell Ville)
3-Luis Loza (Bell Ville)

Mejor Paloma
401361/16 – Jorge Anziani (Río Tercero)

Campeonato por Asociaciones 
1–La Voladora Baraderense

2-Paloma Mensajera de Pergamino
3-La Viajera Sampedrina
4-La Mensajera Rosarina
5-Alas de Arroyo Seco

6-El Acuerdo
7-Rosario Sud

8-Alas Arequeñas
9-La Viajera Mercedina

10-Lujanense 

Campeonato de Campeones Sociales
1-Lobo Hnos. (S. A. de Areco)
2-Héctor Bavera (V. G. Gálvez)

3-Colletti-Segui (Funes)
4-F. y D. Wojckzys (San Nicolás)

5-Concaro-Giordano-Cerutti (Cap. Federal)
6-Dagnino-Moleres (Jauregui)
7-Molins-Fidalgo (Pergamino
8-A. y M. Rodríguez (Lincoln)

9-Ezequiel Thione (Vdo. Tuerto)
10-Montero-Fernández (Zárate)

Gran Fondo de Elite 
1-Horacio Watson (San Pedro)
2-Ezequiel Thione (Vdo. Tuerto)
3-Héctor Bavera (V. G. Gálvez)

4-Jesús Jung (Crespo)
5-Hugo Wiesner (Crespo)

6-Cardascia-Bocelli (Chacabuco)
7-Oscar Dangelo (Funes)

8-J. y G. Maron (V. del Rosario)
9-Luis Loza (Bell Ville)

10-Carlos Romero e H. (Zärate)

Mejor Paloma
554409/17 – Daniel Schneider (Llambi Campbell)

Concurso Cataratas 1
1-554409/17 – Daniel Schneider (Llambi Campbell) 

839 Km. – 95 Km./h.

Concurso Neuquén 1
1-818561/12 – Molins-Fidalgo (Pergamino) 

888 Km. – 58 Km./h.

Concurso Cataratas 2
1-445048/16 – Bonoris-Miquelarena-Canteros (Funes)  

984 Km. – 68 Km./h.

Concurso Neuquén 2
1- 578667/17 – D. y T. Kopp (V. S. C. del Lago) 

910 Km. – 49 Km./h.

C
IP
 2
01
9 
- C
IP
 2
01
9 
- C
IP
 2
01
9 
- C
IP
 2
01
9

As Paloma de Gran Fondo Elite CIP
Propietario: Daniel Schneyder de Llambi Campbell

“El macho 554409/17 se siente espectacular en la mano y en la canasta
me dio grandes satisfacciones. Su origen por parte de padre es “Gallego”,
paloma base de mi palomar, de la cual gran parte de mis voladoras des-
cienden. Por parte de madre el origen es Marcelo Mas.” 
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VIAJE 
GRUPAL
2020

Por F. Arias

Convocado por los amigos de Pergamino, me aboqué una vez más a orga-
nizar un viaje grupal a la Colombofilia Belga y Holandesa, con la particulari-
dad de que esta vez no sería integrante del grupo. 

Como en ocasiones anteriores, la organización la iniciamos con mucha an-
telación, definiendo desde el vamos que los días de estadía coincidieran con
la fecha en que se realiza la Expo Houten en Utrecht, Holanda. Quienes pu-
dimos asistir en el 2014 sabemos cuan interesante resulta para cualquier co-
lombófilo del mundo asistir a semejante evento.

En esta oportunidad fueron siete los viajeros: Pablo y Marcelo Lobo, Oscar
Casal, Edgardo Bonoris, Mariano Miquelarena, Enrique Fachetti y Walter Car-
doso, este último, actor fundamental para que todo saliera bien en el destino.  

Fijamos como base a la ciudad de Amberes, punto neurálgico para poder di-
rigirse rápidamente (relativamente, porque a diferencia de lo esperable, el
tránsito en las grandes ciudades de estos países líderes en colombofilia es
bastante tedioso) a los diferentes destinos.

Para el oficio de guía y traductor, una figura fundamental en estos recorridos,
tuvimos a dos personas de confianza, Gregory y Frans Hermans, quien es a
la vez el responsable de la Comisión del Ranking Internacional y Gran Prix
de la F.C.I., y no hace mucho, Presidente de la Federación Belga.

Vamos directo a los palomares y lugares visitados, algunos de los cuales ya
son moneda corriente en estas visitas de argentinos al Viejo Continente:

Estuvieron en las instalaciones prominentes de Marc De Cock, fondista co-
lombófilo del Brabante Flamenco, atendidos por él y su cuidador, Andre Moo-
nens. En la misma jornada, por la tarde y en la misma provincia visitaron en
Wijgmaal el palomar de Stijn y Jeroen Rans, ganadores del Internacional de
Barcelona 2019, y con resultados destacados en los últimos años a nivel de
larga distancia. En este caso, los palomares no eran lujosos, lo que no impide
el éxito, evidentemente.
Luego se acercaron al club colombófilo Sans Peur de Herent, donde concur-
san unos 70 colombófilos de la zona. 

Al día siguiente visitaron a Joel Verschoot de Ingelmunster, en Flandes Orien-
tal, la provincia más poblada de palomares. Joel fue el propietario de la pa-
loma más cara subastada hasta el momento, el famoso “Armando”. Tras esta
visita, se dirigieron al Centro de Cría de PIPA, donde dimensionaron el nivel
y calidad de ejemplares que los propietarios del sitio web más famoso dispo-
nen en instalaciones que no dejan de crecer. El agradecimiento al Sr. Eze-
quiel Thione, agente en nuestro país, que colaboró para que el grupo pudiera
estar allí. Continuó la recorrida en el palomar de Freddy y Jacke Vanden-
heede, donde hicieron foco en el reproductor de quienes son considerados
los dueños de un plantel líder en el Fondo Belga. 

En una nueva jornada se trasladaron a primera hora a Nieuw-Vossemer, Ho-
landa, donde se radica Martha Van Geel, que como es conocido, mantiene
una estrecha relación con Argentina. Martha se especializa en Gran Fondo
con sus Jan Aarden, habiendo tenido un 2019 excepcional. Al mediodía lle-
garon a la Expo Houten, donde tuvieron el tiempo para recorrer los más de
150 stands colombófilos, nutrirse de implementos y materiales que todo co-
lombófilo busca en pos de mejorar su desempeño.

Domingo en Bélgica, realizaron la secuencia clásica en la provincia de Am-
beres: visita al Mercado Colombófilo en la Plaza de Lier, luego a la Estación
de Cría De Scheemaecker, recibidos por uno de sus propietarios y posterior-
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mente parada en el 36 de la calle Beseenlaan, Pulderbos, donde los espe-
raba el querido y respetado Andre Roodhooft. Luego de la charla de rigor,
donde Andre se propone reflexionar sobre aspectos claves para el éxito, su
parecer y experiencia, retornaron agradecidos a Amberes.

Al día siguiente llegaron al Limburgo Belga, donde visitaron a Jos Thoné,
campeón de campeones, comprobando en persona que el don que demues-
tra Jos, ha sido heredado en simultáneo a su hijo, que lo acompaña en el
quehacer colombófilo en sus dos palomares, es decir, el que está en el patio
de su casa en forma de L, y el que se encuentra en la vivienda de enfrente,
donde alguna vez compitió Carlos Márquez Prats en sus últimas inserciones
en Bélgica.

Desde Thone se trasladaron a Beverlo, donde los recibieron Dirk Leekens y
Marc Bosmans, propietarios de otro palomar limburgués que se destaca en
semifondo y fondo. Leekens-Bosmans ha tenido resonantes figuraciones en
los Campeonatos Provinciales y Nacionales recientes.

A continuación estaba prevista la visita a Guido Loockx de Tessenderlo, otra
leyenda en esa zona geográfica, pero a raíz del temor al coronavirus, por en-
tonces incipiente en Europa, tuvo que ser suspendida, siendo por demás
comprensible. Guido en los intercambios previos señaló su mayor admiración
por la Argentina, a raíz de la visita de su esposa pocos años atrás a nuestro
país. Ella ofició de hecho de traductora al escribir y hablar español. Cita pen-
diente para otra oportunidad.

Restaba para finalizar, la travesía más larga. Se dirigieron al noreste de Ho-
landa, Brummen, donde está la Estación de Cría Eijerkamp (en el pasado
fue conocida como “Ponderosa”), la “Catedral” (mote nuestro) de la Colom-
bofilia Internacional, donde todo se atiende al mínimo detalle y mayor profe-
sionalismo. 

Al regreso visitaron en Breda el palomar del veterinario Henk De Weerd, con
excelentes orígenes –no olvidemos la ascendencia de Henk, el seleccionador
Piet De Weerd) y destacada actuación deportiva. Los recibió el cuidador Erik
Berckmoes, que para muchos pasará desapercibido, pero no para nosotros
que apenas nos respondió para coordinar la visita, recordamos que fue el
propietario de la paloma belga que le permitió coronarse Campeón Mundial
en el Campeonato Internacional que se disputó en la Reserva Ecológica de
Buenos Aires en 1998. Vaya coincidencia. Para completar la visita, luego fue-
ron hasta la Clínica de la Paloma del Dr. De Weerd, ocasión propicia para in-
teriorizarse en los avances de la medicina veterinaria europea. 

Frío, días lluviosos, algunos sectores con nieve por cierto, pocas horas luz,
típico de Bélgica y Holanda. Pero nada de ello impidió que este grupo de co-
lombófilos representara a la Argentina de la mejor forma y pudieran disfrutar
de un sueño que el CIP les hizo realidad. 

No puedo dejar de cerrar la nota agradeciendo la confianza puesta en mí por
la ACPMP, a los colombófilos, empresas y guías que recibieron al grupo o
colaboraron para que la pasaran espectacular, y a ellos mismos por su pre-
disposición y generosidad, porque hay que decirlo, los chocolates belgas fue-
ron más que bien recibidos en casa, en especial, por Delfina y Ramiro Arias…
.
¡Gracias!
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OSCAR CASAL DE LANÚS
Propietario de la As Paloma del Campeonato Medio País 2019

“Respecto a la As Paloma el padre es de origen “Dólar”
de Cabaleiro y la madre proviene de Carlos Quirós
de Berazategui. Es una pa- loma mediana a grande, cie-
rre perfecto, plumaje excelente, antebrazo corto y
ojo colorado. Tiene 14 pre- mios en dos años de compe-
tencia, ganadora de dos anillos de oro en la catego-
ría fondo. Su padre ganó en cuatro oportunidades de
Santa Rosa más otros pre- mios, la madre nació en
2017 logró 26 premios, entre ellos varios primeros
y segundos puestos.”

“El palomar lo limpia un amigo, “Cacho”, el alma
máter del palomar, durante la mañana se les da de
comer y por la tarde se varea durante una hora y
comen nuevamente a vo- luntad. Durante la semana
damos vitaminas y comida protéica, cuando llegan de
carrera en el bebedero siempre hay agua con miel.”

“Mi padre fue colombófilo en la década del `50, saliendo campeón de 2º categoría en la
Asociación Crisol de Deportistas, hoy Caaguazu. Mi padre con el tiempo dejó las palomas,
pero siempre visitábamos dos palomares del barrio, Nicolás Germinario y los Hnos. Ca-
baleiro. Uno de estos hermanos, Ricardo, siempre me visitaba e insistía en hacerme un
palomar donde tengo el taller, pero siempre me negaba. Hasta que falleció y no sé por qué
razón tomé la decisión de hacer el palomar, primero el reproductor en el fondo y luego el
volador en la terraza. Todo esto fue en diciembre de 2007.”

“Me hice de 15 casales de Cabaleiro a elección propia, me hice socio en la Valentín Alsina,
saqué anillos, comencé a criar y una vez que los pichones crecían se me morían, ahí fue
cuando conocí a una gran persona el Sr. Carlos Quiros, me asesoró y me hizo frenar la
cría, realicé tratamientos y a fines de febrero de 2008 comencé a criar de nuevo. El resul-
tado fue muy satisfactorio, de buenas a primeras pasé a correr en la Caaguazu donde con-
cursábamos a dos puntas, haciéndolo yo con pichones con dos a tres plumas cambiadas
únicamente, teniendo la suerte de hacer en las 8 carreras de la 1º línea 4 primeros, y ter-
minada la 2º línea quedé 5º en el campeonato de pichones.”

“Durante estos 12 años tuve algunos logros, como ser 3 años campeón en la Valentín Al-
sina, en el 2015 campeón en la Caaguazu, 2 años subcampeón y durante los últimos 6
años logré estar entre los cinco primeros clasificados. Tengo ganados 7 anillos de oro, 12
federales a nivel intersocial, 2º en el campeonato del CIP Zona 1.”

“En la actualidad mi reproductor consta de 40 palomas, origen Cabaleiro que cultivaba
de Saig, Cavaza y Ferri, algunas de Nicolás Germinario, línea Primo Gamba y de Carlos
Quirós. Para bajar al reproductor una paloma me tiene que gustar su fenotipo y sobre todo
los logros en concursos obtenidos. No soy de incorporar, las pocas que agregué no supe-
raron a las mías. Para armar los casales me fijo en la descendencia de cada paloma y me
fijo mucho en los ojos y la parte estructural. Crío 65 a 70 pichones por año. Siempre busco
progresar y aprender más, ya que en esta disciplina nadie la tiene del todo clara… 
“Durante todo el año realizo los tratamientos a los reproductores, y mientras están criando
doy una buena alimentación, tres veces por semana vitaminas, higienizo las instalaciones
seguido y vacuno los pichones apenas destetados.”

“En el volador tengo los pichones que crio más unas 50 adultas al inicio de la temporada.
Compro mezcla preparada, de las variedades pre-temporada y competición, a lo que adi-
ciono vitaminas con los respectivos tratamientos de rutina. Soy de respetar el método, no
me salgo del libreto ni en las buenas ni en las malas.”

“Resalto algunas palomas, la 92975 con 15 primeros puestos, el macho “011” ganador del
anillo de oro y en Semifondo en la Expo Nacional. Se está compitiendo cada año con un
nivel más alto, se exige más y el que no se esmera queda en el camino. Creo que lo positivo
es la superación permanente, lo negativo es que competir al máximo implica un alto costo
y mucha gente no lo puede sostener.”

“Nunca pensé en esta posibilidad que se me dio. Fue un sueño. El día a día cuando visi-
tábamos palomares siempre tenía la vivencia nueva y una experiencia que absorber. Me
impresionaron muchos aspectos, pero el que más fue la atención con que nos recibieron
en todos lados. La calidad de las infraestructuras de los palomares, la extensión que tienen,
las comodidades, como por ejemplo cuatro casales en cría ocuparían todo mi reproductor.
Con respecto a las palomas son muy lindas, mejor en las manos pero no tenemos que en-
vidiar nada con respecto a las nuestras. Quiero acotar que todos los que se enteraban de
nuestra forma de competencia quedaban anonadados, muy diferente a sus costumbres de
concursar a una punta y al mismo cuadrante. No me alcanzan las palabras de agradeci-
miento, al CIP, a Miguel Invernón, a Osvaldo Molins, a la Agencia de Viajes, Walter Car-
doso y a Federico Arias, pero por sobre todas las cosas al grupo de personas con las que
vivimos ese viaje inolvidable, que pasaron a ser mis grandes amigos.”
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HORACIO WATSON 
En la cúspide del Gran Fondo Argentino 

-Repasemos tu historial colombófilo. Ini-
cios, por cuales asociaciones transitaste,
años en España, retorno, etc.

-Mis inicios en la colombofilia fueron en
1982, en la Sociedad Colombófila Bruno
Morón, pero también corrí en la Ramos
Mejía, Ituzaingó, Tres de Febrero y por último
La Viajera Sampedrina. En 1994 cuidé el co-
lombódromo Centro República de Villa Carlos
Paz y a raíz de esto conocí a Carlos Márquez
Prats, el cual me propuso ir a cuidar su palo-
mar en Barcelona, en donde estuve de marzo
a diciembre de 1995, luego en el año 1997
me propuso nuevamente ir a cuidar su palo-
mar pero esa vez en Bélgica en un pueblo lla-
mado Rekkem, de donde era oriundo Andre
Lietaer, al que  fui en febrero y luego de
haber cambios en los planes de la organiza-
ción del palomar no me agradó la idea y en
abril volví a la Argentina. De todas maneras,
el proyecto lo llevó a cabo con Van de Pol de
la mano de Jos Thoné, luego en 1998 volvió
a llamarme para que vaya, pero ya había for-
mado familia en San Pedro y decidí desistir.

-Gran Fondo, experiencias previas propias
o cuidando a terceros. ¿Qué cualidades
buscas en las palomas para esta modali-
dad?

-Mi experiencia en carreras de gran fondo en
el país es muy corta y te explico por qué, yo
siempre me dediqué a cultivar palomas de
fondo. Cuando creí que estaba por el buen
camino recién ahí, en el 2016, mandé dos pi-
chones hermanos de estas palomas a Zapala
para probar su resistencia a ese tipo de ca-
rreras, los cuales no me fallaron y entonces
seguí con ese rumbo hasta que en el 2018
me anoté por primera vez en el primer cam-
peonato de Gran Fondo organizado por el
CIP en el cual entré noveno sobre cien palo-
mares inscriptos. Previamente, rememo-
rando, mi primera incursión en el Gran Fondo
fue en Barcelona corriendo desde Lisboa
1100 km con las palomas de Márquez. Lo que
yo busco en estas palomas es su muscula-
tura, el ala que sea lo más flexible posible y
el codo fundamentalmente lo más corto posi-
ble, pero por sobre todas las cosas que ten-
gan una mordiente incorruptible.  

-Comentanos de las palomas que te facili-
taron el triunfo, en especial la 389227/16
que a la vez estuvo entre los Ases Nacio-
nales (TOP 10) y Mejor en la Región 2 de
Gran Fondo. Características a la mano,
orígenes, performances.

-Cuando retorné a la actividad en San Pedro
en mi propia casa el plantel lo formé con 4
palomas, un Matthys de lo que traje de Már-
quez Prats, dos Monick de Pocho Galanzino
y un macho de Juan Carlos González Riega.
De esas palomas descienden todas mis palo-
mas actuales. En el caso puntual de las que
gané el Gran Fondo, de las seis palomas que
utilicé cinco son hermanas, cuatro enteras y

la otra por parte de padre. Con respecto a la
389227 fue la que más se destacó, en gene-
ral son palomas de mediana a grande, mus-
culatura muy flácida y mucha cantidad de
plumas sobre todo en la parte de los riñones. 

-Preparación, secuencia teniendo en
cuenta las puntas y el tiempo entre una
fecha y la otra.

-La preparación es para todas iguales, la que
va al norte o al sur, en general mis palomas
salen a correr en agosto en el social y luego
fondo y gran fondo vuelan una hora y cuarto
en dos vuelos a la mañana temprano y al me-
diodía por cuestiones de mi tiempo y doy dos
comidas; si las carreras fueron muy duras la
primer semana solo vuelan por la mañana sin
exigencia hasta el domingo inclusive y a par-
tir del lunes subiendo el vuelo para llegar al
jueves a una hora y cuarto siempre tratando
de reponerlas para repetirlas y las que no co-
rrieron las mantengo con el mismo régimen
de vareo por día.

-Alimentación y sanidad.

-La mezcla la elaboro de la siguiente manera:
5 partes de maíz, 2 de trigo, 1/2 de arveja,
1/4 de girasol, 1/4 de cártamo y 1/4 de mijo y
colza en partes iguales. A eso a partir de
agosto le agrego dos veces por semana
aceite de canola. Con respecto a la sanidad
trato de que mis palomas no tomen absoluta-
mente nada hasta un mes previo de las com-
petencias de fondo y gran fondo, que es la
fecha cuando comienzo con tratamientos
para trichomonas y coccidios y muy eventual-
mente algún antibiótico para la parte respira-
toria.

-Dedicación al palomar. Tiempo diario. Ta-
reas. Características de las instalaciones
y dimensiones del plantel.

-El tiempo que le dedico a mis palomas es al
mediodía por razones de trabajo solamente 2
horas, pero cuando los días se alargan me da
la posibilidad de volar dos veces y dos comi-
das. Poseo un palomar muy chico que mide
3 x 2 por 1.80 mts. de alto de material, recu-
bierto en madera en las paredes y piso, y tres
soleras de 2 x 0,40 mts. en el lateral, las cua-
les las uso como división. Tengo siete casa-
les reproductores de los cuales saco no más
de 35 a 40 pichones por año. Vale la aclara-
ción que el Campeonato Social lo uso para
mover las palomas.

-Pichones, manejo en la cría, destete, re-
plume y primeras salidas.

-Cuando desteto los pichones y termina la
cría los vacuno a todos para el Paramixovirus
y les doy 3 días para trichomonas. Luego en
el verano, durante el replume, les doy té de
hierbas en base a boldo-manzanilla-ortiga
dos veces por semana, vinagre de manzana,
jengibre y cebolla. Esto lo hago para que lle-

guen a las carreras lo más limpias posibles.
No corto plumas y los pichones los suelto
todos los días a primera hora por cual replu-
man en el "aire" pues empiezo a sacar un
mes antes de los concursos, la primera salida
es de 60 km., luego les hago 4 o 5 antes de
la primera carrera.

-Adultas, descanso, demanda, selección.

-Tengo entre 15 y 20 adultas, todos los años
dejo ese número porque trato de ser lo más
exigente posible como dije antes. Tampoco
las paro, vuelan todo el año sin exigirlas,
baño 3 veces por semana igual que a los pi-
chones en verano y empiezo a sacarlas a la
ruta con vareos cortos a partir de agosto.
Cuando digo exigente me refiero a que las
adultas comienzan a correr en fondo y gran
fondo y trato de repetirlas carrera tras ca-
rrera. Todas mis voladoras las selecciono por
las carreras de fondo y ahora gran fondo.

-Cierre. Comentario libre.

-Para terminar quiero agradecer a modo de
homenaje a Juan Carlos González Riega,
Juan Carlos Galanzino, a Don Carlos Már-
quez Prats, de los cuales tuve la suerte de
tener sus palomas a mi disposición desinte-
resadamente y no quiero olvidarme de mi
gran amigo y socio alguna vez Luis Rizzo y
como broche de oro a mi querido Maestro
Domingo Capucci. No está demás extender
el agradecimiento a la Dirección de El Men-
sajero por tan linda nota.
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Pablo y Marcelo Lobo de S. A. de Areco
¡Año inolvidable para la dupla arequeña!

Pablo contestó las preguntas de El Mensajero:

-Resumen de los logros obtenidos en el
2019 en los distintos campeonatos. ¿Qué
significado tuvieron en lo personal? 

-A nivel local, subcampeones de pichones,
campeones de adultas, campeones de fondo
y campeones generales.
A nivel intersocial campeones de fondo 8x8
“Toro Palavecino” entre 172 Equipos y en la
modalidad rentada entre 82 Equipos. Cam-
peones de campeones del CIP y subcampeo-
nes del Medio País.
En lo personal y para mi hermano coincidi-
mos que fue el mayor logro de nuestra vida
colombófila.

-¿Qué palomas tuvieron que ver con la
performance lograda? ¿Qué origen tienen
y que méritos tuvieron?

-Las palomas que integraron tanto el equipo
del CIP como del 8x8 son de procedencia
Roodhooft en su mayoría, de las líneas de
Zubeldia, Sorensen-Nakieslki, Mas, Pili y
Giorgio, también Jan Aarden, Márquez Prats
y del 95 de Jorge Venere. Diría que ya a esta
altura es una línea propia que venimos traba-
jando desde hace más de 20 años, para que
se den una idea en el reproductor / volador
hay hijos, nietos y bisnietos de palomas que
integraron nuestro primer campeonato gene-
ral ganado en el año 1999.
Son palomas que corren desde 300 km.
hasta 800 km., si bien el 80% de las que co-
rrieron este campeonato son palomas que re-
servamos para la ocasión, el 20% restante
son pichones del año anterior que no habían
corrido mucho y se destaparon en el campeo-
nato de adultas, estas últimas son palomas
que llegan con mucho menos descanso.
Todos los años separamos el plantel de adul-
tas y las que vamos a usar para correr de
fondo salen a correr en la segunda línea para
que estén más descansadas.

-¿Características que resaltarías a la
mano y en el carácter de las palomas para
competir?

-Para este tipo de campeonato que en teoría
por la distancia, la época del año y los días
de enceste suelen ser duras, nos gusta man-
dar la paloma con más peso que lo normal,

pero bien voladas. 

-¿Cómo entrenan en especial para la
época de carreras de fondo? ¿La alimen-
tación que rol juega y como es en el caso
de Uds.? 

-A partir de la última carrera de adultas lo pri-
mero que hacemos es sacar del palomar los
pocos machos que van a quedar para adul-
tos, comenzamos a dar dos comidas y uno o
dos vuelos, te digo uno o dos por que no
siempre es regla el segundo vuelo, va a de-
pender de factores que surjan en ese mo-
mento, la comida a esa altura cumple un
papel fundamental, para este tipo de carrera
si llegas con las palomas comiendo muy bien
seguramente tendrás buenas actuaciones, es
lo que más nos preocupa a esa altura del
año. Preparamos tres comidas, una base una
proteica y maíz por separado.

-¿Qué manejo desarrollan para recuperar
la paloma entre carrera y carrera? 

-Para recuperar al regreso de carrera sole-
mos dar probióticos, electrolitos y alguna glu-
cosa, comida a la llegada, una especie de
depurativa con maíz que comen el sábado y
el domingo, luego vamos incorporando a la
mezcla que te comenté con la proteica, la pri-
mer semana posterior a la carrera es más de
descanso y un tratamiento individual a cada
paloma de acuerdo a la carrera que le haya
tocado (horas de vuelo), la segunda semana
la paloma vuela hasta el día miércoles previo
al enceste, solemos hacer salida a la ruta
pero no es una regla.

-¿Cómo atienden la sanidad, tratamientos
habituales, frecuencia y productos?

-Normalmente tratamos al inicio de campeo-
nato y al inicio de cada línea hacemos ver
por un veterinario, particularmente el año pa-
sado durante los cuatro descansos de fondo
le llevamos las palomas a Jorge Venere para
que las analizara.
En el caso de no tener la opción de un vete-
rinario lo que hacíamos era un tratamiento
importante al inicio de la temporada, Parási-
tos, Coccidios, Trichomonas y Vías Respira-
torias y luego tratamientos de rutina, aunque
últimamente nos inclinamos por la primera
opción, consideramos que es mucho mejor

no medicar de gusto, aunque vale decir que
este concepto lo cambiamos hace poco,
antes éramos de dar más medicación que
ahora. 
Los productos que utilizamos son para la tri-
chomonas drogas puras de farmacia, el resto
es de uso veterinario para aves.

-Gira europea. Vivencias. Anécdotas.
Conclusiones. Novedades. ¿Qué aplica-
rían en su palomar? 

-Con respecto a esta esta última pregunta
primero quiero agradecer al CIP por la exce-
lente organización, por jugarse a entregar se-
mejante premios y a los compañeros de
viaje, armamos un grupo hermoso, nos diver-
timos muchísimo. Y respecto a lo personal,
que te puedo decir… un sueño hecho reali-
dad que nos regalaron las palomas, viajar
con mi hermano Marcelo a la cuna de la co-
lombofilia mundial fue lo más, conocer palo-

mares de renombre mundial, ver sus
palomas, instalaciones.
Pienso que está todo armado para los aman-
tes de la colombofilia, hubo varias cosas que
nos gustaron, trataría de poner en práctica el
sistema que tienen para correr las hembras
a palillero con el piso con rodillos y armar
bretes amplios para que en ellos críen los ca-
sales bases.

-Agradecimientos

Primero y principal a nuestras familias por el
aguante que nos hacen, a nuestra querida
mamá, a los amigos que se alegraron e hicie-
ron fuerza para que el 2019 terminase como
el mejor año colombófilo de nuestras vidas.
A nuestro querido viejo Tito Lobo que esté
donde esté seguramente estará muy feliz y
orgulloso.
Desde que se hacen las fiesta del CIP fui a
casi todas, a muchas de ellas con mi viejo y
cuando hacían el cierre y veía subir a los
campeones con las corona de laureles me
preguntaba si algún día estaríamos ahí
arriba, al final se dio, es indescriptible la ale-
gría y con mi hermano la queremos compartir
con todos los socios de Alas Arequeñas, el
nivel competitivo que hay en nuestra asocia-
ción hace que año a año todos tengamos que
superarnos y esa superación te lleva a col-
garte la corona de laureles en la fiesta del
CIP!
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CONCURSO FOTOGRÁFICO DE LA REGIÓN 6

Una masiva participación tuvo el
concurso fotográfico de la Región
Colombófila Nro. 6, bajo la 
conducción de los Delegados 
Regionales Matías Fumero 
y Fabián Vásquez. 

Receptadas las fotografías, un 
jurado compuesto por destacados
veterinarios y colombófilos evaluó
las imágenes y procedió a emitir 
su veredicto.

Resultó ganador un ejemplar de
Christian Masutti de Mendoza, 
del que nos hacemos eco en 
esta ocasión. 

ZAPALA 
Ganadores Individuales Generales en Gran Fondo

1998 – 8444 pal. – Zubeldía-Caputo (Mercedes)
1999 – 5253 pal. – Daniel Kopp (V. S. C. del Lago)
2000 – 4000 pal. – Néstor Fernández (Lanús)
2001 – 3480 pal. – Zubeldía-Caputo (Mercedes)
2002 – 2700 pal. – José M. Varzilio (Azul)
2003 – 2525 pal. – Raúl Guma (Balcarce)
2004 –   695 pal. – Rua Hnos. (Necochea)
2005 – 1629 pal. – Carlos Cassano (Azul)
2006 – 2135 pal. – Rubén Carrozzi (San Cayetano)
2007 – 2165 pal. – Héctor González (Mar del Plata)
2008 – 1870 pal. – Pedro Davila (Brinkmann)
2009 -  1090 pal. – Sergio Moyano (San Cayetano) – GF1

380 pal. – Jorge San Martín (San Justo) – GF2
2010 -    930 pal. – Pitencel-Stufañenco (Mar del Plata) – GF1

530 pal. – Miguel Spinelli (Morón) – GF2
2011 – 2478 pal. – Carrozzi-Isasmendi (San Cayetano)
2012 – 1775 pal. – Alfredo Borgarelli (Suipacha)
2013 – 2328 pal. – Mariano García (Miramar)
2014 – 1513 pal. – Mallia-Zsymanski-González (V. S. C. del Lago)
2015 – 1485 pal. – Julio Di Luca (San Cayetano)
2016 – 1514 pal. – Baretta-Di Luca (San Cayetano)
2017 – 2250 pal. – Julio Di Luca (San Cayetano)
2018 – 1975 pal. - Gustavo Dubor (Las Flores)
2019 -  1461 pal. - Alfredo Borgarelli (Suipacha) – GF1

470 pal. - Juan C. Galanzino (Paso del Rey) – GF2 

CURUZÚ CUATIÁ
Ganadores Individuales Generales en Gran Fondo

2015 - 821 pal. - Miguel García y Sra. (Santa Rosa)– 955 Km.
2016 – 707 pal. – Mariano García (Miramar) – 942 Km.
2017 – 591 pal. – Alberto Suppes (Tres Arroyos) – 978 Km.
2018 – 557 pal. – Gonzalo Chidini (Batan) – 915 Km.
2019 – 685 pal. – Gustavo Grossetti (Jacinto Arauz)–1051 Km.

OBELISCO 
Ganadores Individuales Generales en Gran Fondo

2009 – 141 pal. - Gustavo Pece – Sgo. Del Estero – 939 Km.
2010 – 145 pal. - Raúl Monserrat – Cinco Saltos – 973 Km.
2011 – 188 pal. – Ricardo Speranza – Villa Zanjón – 935 Km.
2012 – 160 pal. – Raúl Monserrat – Cinco Saltos – 973 Km.
2013 – 77 pal. - Gustavo Pece – Sgo. Del Estero – 941 Km.
2014 – 54 pal. - Gustavo Pece – Sgo. Del Estero – 941 Km.
2015 –   83 pal. – Gustavo Pece – Sgo. Del Estero – 941 Km.
2016 –   93 pal. - Raúl Monserrat – Cinco Saltos – 973 Km.
2017 – 100 pal. – Eduardo Pulozzi – General Roca – 938 Km.
2018 –   76 pal. – Luis Campos – Sgo. Del Estero – 919 Km.
2019 – 147 pal. – Fabián Hollweg – General Roca – 937 Km.

Recopilación Especial de El Mensajero.
38 Concursos Nacionales

1998 - 2019


