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Historia Koopman 

 

 

El comienzo de la historia de la asociación Koopman se remonta a 1915 cuando Cornelis Koopman nació el 

31 de mayo en la granja de sus padres en la calle Dommerskanaal en Nieuw Amsterdam. Aquí es donde él 

creció para ser un muchacho de 12 años que ya tenía una pasión por las palomas que provino de un vecino 

llamado Mr Lugas que mantuvieron sus palomas en una vieja paloma abrigo. El Koopman jóvenes que pasan 

gran parte de su tiempo mirando a las palomas volando en y alrededor del altillo como estaba realmente 

fascinado con ellos.  

 

Esto no había pasado desapercibida por el prójimo y él un día salió y habló con Cornelis sobre las aves. Dijo 

el Sr. Cornelis Luger que le encantaría tener algunas palomas de su propia y el Sr. Luger hizo su sueño 

realidad cuando él le regaló unas palomas que Cornelis en la explotación. Las palomas que recibió no eran las 

palomas de carreras real, sino de raza cruzada entre las palomas de fantasía y corredores, pero nunca menos 

aquí es donde su historia de amor real con las carreras de paloma comenzó. Unos pocos años pasaron y 

ahora Cornelio fue creciendo y pensando en hacer su propio camino en la vida y así se estableció en negocios 

en el sector agrícola. El negocio creció hasta convertirse en una gran empresa que vio Cornelis se convirtió en 

importador de granos de cabeza Mariman en ese momento. A la edad de 35 Conelis decidió que era tiempo 

para asentarse y para que él se casó con su novia Jantje Keen. Juntos tuvieron 4 hijos, todos ellos varones.  

 

La Asociación  

 

 



 

De hecho era algo que había en él desde una edad muy temprana. Después de unos años había pasado el 

vínculo entre padre e hijo, cuando se trataba de las palomas, había crecido tanto que se formó una sociedad y 

el lado serio de la competición debía darse la máxima prioridad, tanto es así que la asociación recientemente 

formada Koopman y el hijo de apoyo (aunque discretamente) por la madre de la familia Jantje, formado por su 

cuenta que se concentraría en las carreras de sprint. No es de extrañar que también hace sus deberes en 

cuanto a la raza de las palomas que les gustaría para este tipo de eventos de velocidad y el nombre que salió 

a la luz de sus estudios fue la de Janssens de Arendonk. Así lo hicieron sus negocios para encontrar la mejor 

de estas palomas y llevarlas a casa a Nieuw Amsterdam.  

 

 

Nacional de Carreras de NPO  

 

Sobre las carreras nacionales de la asociación C. + G. Koopman enumeró una / o los resultados milagrosos 

siguientes:  

 

Palomas punto Premio Race  

1 ª, 2 ª, 3 ª Nat. NPO Orleans, 9188 p.  

1 º Pque. Troyes 17.883 p.  

1 º Pque. NPO Creil 16.439 p.  

1 º Pque. Etampes NPO 15.750 p.  

1 º Pque. Troyes 13.137 p.  

1 º Pque. Orleans 10.825 p.  

1 º Pque. NPO Orleans, 9188 p.  

1 º Pque. Orleans, 8645 p.  

1 º Pque. Bourges NPO 7.688 p.  

1 º Pque. Bourges NPO 7.165 p.  

1 º Pque. Bourges NPO 5.831 p.  

1 º Pque. NPO Orleans, 5115 p.  

1 º Pque. NPO Orleans, 4375 p.  

 

Los mejores resultados de carreras de la asociación cada vez Koopman.  

 

Ubicación****** palomas****** premios ganados  

Duffel 30.580 p. 1-2-3-18-36-38-40-44.  

Chimay 15.438 p. 1-2-3-5-8-9-10-18-19.  

Boxtel 13.496 p. 1-2-4-5-7-9-20-29.  

Troyes . 13.137 p 1-2-3-11-20-28.  

Niergnies . 10.159 p 1-2-3-17-18-19-22-23.  

Orleans, 8645 p. 1-2-3-5-8-9-10-12.  

Cambrai 8035 p 1-2-3-5-6-7-8-12.  

Beekbergen 6738 p 1-2-3-5-10-13-23-53.  

Beek, . 6627 p 1-2-3-5-6-7-9-12-18-22.  

Boxtel . 5079 p 1-2-3-4-8-10-14-15-19.  

Hannut . 4414 p 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11.  

Chimay . 4149 p 1-2-3-4-5-6-7-14-15-17.  

Maaseik . 3522 p 1-2-3-8-9-10-11-13-14-15.  

Hasselt 2668 p. 1-2-3-4-5-8-9-10-11-12.  

 



 

 

 

 

    

 

 

 


