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En este artículo presentaremos perspicacias de 4 pioneros colombófilos. El impacto de ellos en el deporte en sus años es 
incalculable. Este artículo será seguido por otras perspicacias de los pioneros del deporte y maestros colombófilos. 

WEGGE 

La ‘raza’ Wegge aunque se cree de ser única en lo referente a la edificación básica 
del deporte de las palomas es considerada por algunos autores ser una parte  de las 
edades oscuras de los orígenes del deporte, y por lo tanto relacionada con las 
edades oscuras de nuestras propias especies en las cuales la búsqueda de la 
verdad se divulga con error. Una actitud que refleja las preguntas que rodean el 
debate referente a la contribución de Ulens a los orígenes del deporte. Sin embargo 
esto no debe persuadirnos en perseguir la verdad si queremos tener un expediente 
de los orígenes del deporte que quizás nos pondrán tan cerca lo mas humano 
posible a los sucesos extraordinarios en el nacimiento de la paloma mensajera. 
Algunas fuentes afirman que el palomar de Wegge fue compuesto con un criadero 
puro de Ulens que cabe dentro de la teoría que las Ulens fueron las primeras 
palomas mensajeras basadas sobre una cuidadosa cruza de castas tales como el 
carrier, el corbatito y el maromero. Al menos basado sobre la investigación aunque 
reconocemos que Wegge tenía algunos líneas de Ulens que parecería que la última 

cruza fue introducida alguna vez después de haber moldeado la familia de Wegge y sus primeros éxitos compitiendo. Por 
otro lado Wegge recibió sus primeras palomas mensajeras de con el Sr. Schwyck de Amberes cerca del 1850 que 
precedieron a la cruza de Ulens vía Vekemans en su familia. Aquí debemos tener en mente que hay un debate discutible  
que se relaciona con la alegada conexión de Ulens/ Vekemans que se presenta con los ataques implacables del viejo 
Georges Gits tras ser llamada la teoría de Ulens.

Lo qué quizás no puede ayudar a clarificar toda la situación en lo referente a los orígenes de nuestras palomas es que 
los expedientes de Wegge eran algo inconsistentes. Él también afirmó que él nunca practicó la consanguinidad o la 
crianza en línea, en otras palabras que él nunca produjo palomas con relación en su sangre. Lo último por supuesto no 
es exacto porque su palomo favorito el Vedome fue apareado según la investigación a una magnifica nieta de una 
hermana de este. El Vendome era un macho azul que fue retenido  como reproductor por dos años, después entrenado y 
gano 4 primeros lugares ese año es decir en el 1895. Quizás Wegge era un genio, si es así esa era su ventaja pero de 
ninguna manera se puede negar lo que él produjo como criador o lo que alcanzo como volador. Las Wegge eran de la 
base del Jurion y las razas de Gigot, etc., mientras que el maestro estaba vivo y después de su fallecimiento en el 1897 
sus palomas fueron introducidas en muchos palomares que ayudaron a encontrar otras razas. Antes de su muerte Karel 
Wegge tenía la reputación de ser tan generoso que él regalo docenas de palomas a los principiantes en el deporte. 
Absolutamente un contraste con el trato que algunos les damos a los principiantes en nuestro deporte hoy en día. 

Por todas las cuentas Karel Wegge era principalmente un criador y una figura rotatoria al principio de nuestro deporte 
pero para ser tal sin criar en consanguinidad  o en línea es difícil de creer si no es que imposible. Debe ser observado sin 
embargo que un escritor moderno en el deporte, Ad Schaerlaeckens, tiene en su posesión una lista del 1903 de ventas 
de las palomas de Wegge y un tercio de ésas en la venta eran palomas que Wegge compró de otros colombófilos. Este 
escribano no admite al parecer la tesis de que Wegge tenía una raza y que él compró palomas de donde quiera y sí 
estaba cruzando, como Wegge una vez expreso. ¿Pero los otros dos tercios en la lista de ventas del 1903 no podrían 
constituir la raza de Wegge? En cuanto al debate sobre los orígenes de la paloma mensajera Karel Wegge según 
algunos historiadores del deporte tiene el derecho de ser considerado aunque él nunca exigió ni tiene a nadie en su favor 
demandado de ser el autor. Sin embargo se tiende a creer que existe un área demasiado gris en los orígenes de nuestro 
deporte que quizás la verdad entera esta más allá de poder aclarar pero como el minero de oro en la búsqueda del oro, 
la búsqueda debe continuar por si hay cualquier cosa que este en  nuestro alcance. Lo qué nos lleva a sugerir otra vez 
que el tema autorice a un amo o una tesis doctrinal para un estudiante histórico de la universidad. En cuanto a que las 
Wegges tienen un lugar honrado en la historia de las palomas mensajeras especialmente en el tiempo en su fase de 
arrastre en que un tirón fue requerido y en que el novato que inicia necesita a alguien para proporcionar el producto 
necesario. Es una destreza que fue hecha por el generoso Karel Wegge de Lier, Bélgica. 
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HANSSENE

En los años 50 el nombre de Hansenne, que vivía dentro en un valle en las montañas de 
Sperrin algunos miembros de los dos clubes localesdepalomas, tenían representantes de 
esta raza de palomas. Poco se sabía entonces que esta era considerada una de las grandes 
razas de distancia. En hecho había ignorancia del significado de la palabra ' raza ' y del país 
de sus orígenes, Bélgica. En memorias de un período de tiempo largo algunos se 
preguntaban cómo Hansenne manejó el juego en parte en el deporte en un valle pequeño 
más allá de las colinas del Sperrins. ¿De donde vinieron? ¿Quién las trajo? Como tuvieron 
éxito en los vuelos del canal de Milford Asilo, Bude y Penzance. Así que al investigar este 
artículo ahora estamos mas informados a cerca de la raza aunque aún somos ignorantes de 
sus orígenes al lado de Roe en el condado Derry, en Irlanda. Las generaciones de 
colombófilos locales del área están faltos de conocimiento desde que se fue a ese palomar 
grande en el cielo. Alexander Hansenne era de Verviers en Bélgica y antes de que él muriera 
en el 1903 él moldeó una raza de palomas que competían excepcionalmente. En hecho A.H. 

Osman atribuyó que las Hansenne han sido la base primaria de las razas inglesas de entonces que emergieron al 
principio del siglo pasado. En sus escrituras la misma autoridad creyó que Hansenne era el volador de fondo más grande 
de sus días. 

Algunos de las mejores palomas de Hansenne incluyeron a ' Le Criquet', nacida en el 1877, y como voladora fue 1ro. 
Nacional de París, 1ro. de St. Benoit y 3ro de Tolosa. Había también una voladora excepcional conocida como ' Calvi ' 
que entre otros éxitos fue 1ro. de Calvi. Había también el gran ' St. Vincent del Le ' que fue 2do St.Vincent y 1ro. St. 
Benoit y Agen respectivamente. Se sabía que Alexander Hansenne había comprado más de un palomar en su búsqueda 
de una paloma o palomas en particular, desechando las otras en el proceso. En lo que concierne a la crianza él tenía una 
política de nunca poner a criar a un macho hasta que fuera competido duramente en  vuelos de fondo. Como familia 
estaba compuesta sobre todo de chequers oscuras con rastros de bronceado y de patas y cuello cortos. Pecho prudente 
no eran tan anchas como otras familias del tiempo. Su compromiso con las razas de fondo era extremo por la reputación 
y no hay duda aunque él no se dio cuenta, que esto contribuiría al adelanto del tipo de palomas de distancia y 
competencias maratónicas que estamos atestiguando hoy en día. La línea de Hansenne consistía en base de muchas de 
las viejas razas belgas británicas y otras razas del mundo. Este maestro era de hecho una figura central en nuestro 
deporte y Wanroy, y Aarden, etc., y otros de hoy en día deben mucho a este pionero excepcional. 

GURNAY 

Renier Gurnay de Verviers, Bélgica, comenzó en el deporte como volador del gran Mons 
Hansenne de fama mundial en palomas. Un adolescente en la época que no había relojes 
para medir el tiempo en el 1870 él disfrutaba las tareas que él tuvo que hacer para 
Hansenne. Su amor a las palomas había comenzado temprano en la vida y esto fue 
estimulado por Hansenne porque los hijos de Hansenne no tenían ningún interés en el 
deporte. A su debido tiempo Gurnay recibió palomas de su mentor y cuando Hansenne 
murió en el 1903 compró algunas buenas reproductoras de los últimos palomares debido a 
su conocimiento interno y comenzó un viaje que se vio en él en lo ojos de otros eclipsar a 
su pmentor. Su hembra de la fundación la llamó la ' vieja hembra azul ' la cual su progenie 
ganó mas de 500.000 dólares era la base de una carrera maravillosa y próspera en las 
palomas aunque él era un hombre de negocios exitoso como comerciante en confeccionar 
forros. 

Se estima que cuando él comenzó a competir con las palomas en el 1886 hasta el 1936 Gurnay había ganado 600.000 
dólares en premios. Una suma fenomenal en esos días al principio del vigésimo siglo. En hecho en su primera temporada 
sus palomas ganaron 160 premios en uno de los  más grandes organismos de Europa y debemos considerar que sus 
éxitos fueron alcanzados cuando Bricoux y otros gigantes del deporte estaban en su mejor momento. Uno podría decir 
que el destino le brindo una muy buena mano a Renier Gurnay por lo que algunos creen que él tuvo todo fácil debido a 
su relación con el gran genio Hansenne. Sí, no hay ninguna duda que Gurnay era un buen pupilo y debido a su papel 
como volador él tomaba constantemente lo que Hansenne le daba libremente y por supuesto obtenía lo mejor del 
criadero. Al menos hay algo natural llevado dentro el cuál es un requisito previo necesario para tener y formar un palomar 
de palomas que ganan en la distancia especialmente si uno desea alcanzar las alturas de Hansenne y Gurnay. De eso 
definitivamente Renier Gurnay poseía. Y se cree que esto se reflejaba en el hecho de que él era un seleccionador 
riguroso basado sobre el amor muy fuerte a eso y el compromiso al deporte. Y esto implico un palomar de cerca de 20 a 
30 parejas y no importando de qué raza eran si las tenía que sacar las sacaba. Esto era necesario para él, era también 
alguien que criaba en consanguinidad quien principalmente mantenía sus palomas hasta que tenían 2 años de edad 
antes que fueran a los vuelos. Otra vez como muchos maestros de la teoría reconocía la necesidad de la madurez. 
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Gurnay fue reconocido como el campeón oficial en Bélgica por más de 30 años el cual es testimonio de como lo 
enseñaron y que tan brillante él era como colombófilo criando, y compitiendo. Y quizás los mitos pueden ser creados o 
crecer alrededor de las hazañas de cualquier colombófilo pero la evidencia disponible sugiere que Renier Gurnay fue un 
participante excepcional en el deporte. En otras perspicacias en varios creadores de razas proyectamos algunos 
resultados pero en el caso de este amo no es necesario pienso yo. En hecho se sabe de un colombófilo difunto que fue 
apodado ' Gurnay ' y eso fue en los 50s del siglo  pasado que implicaría eso en el sentido del colombófilo común Gurnay 
es una leyenda de otra manera, ¿porqué uso su nombre para describir los logros de otros? 

BRICOUX 

La raza que se mirará en este pedazo es la raza Bricoux que reinó supremamente en 
Bélgica en particular entre las dos guerras mundiales es decir aproximadamente entre 
el 1919 y el 1939. Durante ese tiempo Bricoux era imbatible basado sobre la verdad 
que él era un excepcional criador de palomas. La base de la cual se presentó del 
intercambio de pichones con el gran campeón francés Paul Sion. Y al paso del tiempo 
el inteligente doctor gano 14 vuelos nacionales, fue 2do en nacionales doce veces y 
marco entre los veinte mejores aproximadamente 125 ocasiones. Por ser un doctor 
Bricoux tenía sus críticos respecto a los resultados fenomenales de sus palomas 
incluso al grado de ser acusado de usar drogas para aumentar el potencial de sus 
palomas. Su superioridad sin embargo se presentó del hecho de que él era un 
maestro en el método de la viudez y sosteniendo la reputación de ser uno de los 
primeros en utilizarlo en Bélgica. En cuanto el suyo los pichones nunca fueron 
competidos solamente los entrenaba bien y les daba tiempo de madurar. Los añales 
(yearlings) eran competidos echados mientras que los de dos años o más viejos eran 
mandados como viudos a los vuelos de fondo, porque él era de la creencia que había 
caballos para los cursos y en ese tenían que especializarse. 

La consanguinidad era la su método preferido de criar aunque él reconoció que tuvo que hacer una cruza en alguna vez. 
La cruza por fuera tuvo que ser de una familia consanguínea o línea. En lo general prefería palomas bien construidas de 
naturaleza sana junto con una espalda amplia y redondeada con cluecas rígidas. Éste era el estándar de lo que él 
requirió en las palomas sin embargo él no fijaría lo rígido porque siempre había sitio para positivismo en el pensamiento 
de Bricoux. 

Cuando uno mira los resultados obtenidos por esta gran raza bajo el tutelaje de su  fundador entonces uno verifica que 
este era un amo de su arte porque él produjo a campeones tales como el gran ' Kleine Geschelpte ' que fue enviado en 
cinco ocasiones al Pau nacional y gano en las cinco ocasiones. ¡Un palomo estupendo! Luego estaba el famoso ' Rode 
Libourne ' el cuál fue el 4to lugar nacional de Angulema en el 1930 siguiendo con triunfos en el 1932 y 1933 en los vuelos 
nacionales de Angulema y de Burdeos respectivamente. Otros de sus grandes palomos fueron el ' Goede Rode Bricoux ' 
que gano 2do y 4to nacional. Por supuesto el criador principal era el mundialmente famoso ' Jules Caesar ', un macho 
rojo de una constitución magnífica. El rojo era uno de los colores favoritos de Bricoux porque absolutamente un gran 
número de los ganadores de la raza eran de esta tonalidad y como tales fueron apodadas ' las locomotoras rojas’. 

Lo qué el lector puede no saber sobre el Dr. Bricoux es que al parecer mataron a todos sus palomas durante la guerra en 
un ataque del ejército francés y aunque a otros colombófilos les gustaban las Bricoux, Néstor Tremmery, el cual su 
palomar era sobre todo de la raza de Bricoux, le proporciono otras palomas en substitución, el buen doctor nunca se 
recupero de la conmoción evidente y murió algunos meses después. Así el doctor que creo una de las razas 
fundamentales en la historia del deporte como todos los mortales no pudo escapar de la sombra de la cruz inspirada en 
el hecho que él había compartido previamente la gloria. Entonces todo fue dejado a su hijo Arthur para continuar con el 
trabajo pero él careció de la genialidad de su padre y en el 1952 lo que sobraba vino bajo el martillo. Pero el resto 
asegurado que el nombre de Bricoux está entre las luces brillantes de los grandes del deporte de la crianza de palomas y 
las competencias.                                     
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LOS PIONEROS DEL DEPORTE Y MAESTROS COLOMBOFILOS 
PARTE 2
PAUL SION
JULES JANSSEN
JOHN LOGAN
JAN AARDEN 

PAUL SION 

Las raza de palomas de fondo Sion tiene un lugar santificado en el panteón de las 
familias más grandes del mundo de las pura sangre del cielo. Y como muchos que son 
buenos en Europa salió de la cultura de Francia. Paul Sion, su autor, comenzó en el 
deporte aproximadamente en el 1895 y a su debido tiempo fijo su marca. En hecho lo 
que él produjo cruzó mas límites nacionales  a través del mundo e hizo la fuente de 
mucha alegría y recompensa de incontables colombófilos. Para cotizar una autoridad 
eminente, A.H. Osman: ' este hombre ha ganado más premios en una temporada que 
muchos colombófilos ganan en el curso de la vida’. Sí, Paul Sion que más adelante fue 
asistido por su hijo, Robert, de verdad desatacado, no obstante, sus expectativas 
cuando después de ser un colombófilo más él adoptó a Luis Salembier como su 
profesor, uno de los últimos grandes colombófilos en fondo  por más de 50 años en 
aquella época. Sion admitido en el 1935 que él pertenecía a la escuela de Luis 
Salembier. 

Siguiendo el consejo de su mentor, Sion obtuvo las mejores líneas de sangre de fondo incluyendo representantes de la 
vieja raza de Verviers y por décadas cultivó a lo que él se refirió como su vieja raza gris (De gris). Llamada así 
supuestamente debido a los orígenes de un hijo de un famoso volador francés de la distancia de nombre Gris Dugniol. 
Sion había comprado un macho melado campeón de M. Gris Dugniol. Por el lado de la madre la familia provenía del rojo 
Vekemans de la raza Wegge. Estas palomas que eran unas de las más grandes de la historia del deporte en Europa. El 
macho melado crió con una hembra melada y produjo una hembra azul con los ojos negros. Esta hembra demostró ser 
una campeona en todos los vuelos que voló. Más adelante la aparearon con un macho de la línea de Pynen /
Delathouwer. Fue de este apareamiento que se produjo la Rouge Sion, una de las palomas fundamentales de Sion. 
Rouge Sion (Colorete Sion)  vino a ser una buenísima voladora y también crió a muchas ganadoras. 

Cuando una vez le preguntaron a Paul Sion cuáles eran los requisitos para el éxito en las competencias de distancia y en 
maratones contesto la raza y el temperamento. Una contestación que estaba en la forma de un artículo del cual el autor 
tomó, como ejemplo, allí habían caballos buenos en vuelos fáciles y otros caballos buenos en condiciones duras. 
Considerando que había palomas o razas buenas, en condiciones atmosféricas claras y otras buenas en condiciones 
duras nubladas. Estas últimas son lo mejor para distancias ultra lejos. Según Sion solamente esas palomas que sus 
antepasados se distinguieron a si mismas en vuelos difíciles y fueron alternadamente capaces de hacer lo mismo que 
sus ancestros. Lo que es una respuesta de la posición de Sion en ese artículo hay un hecho notable y ése es que él no 
era partidario de la consanguinidad. Como su maestro Salembier, Sion, práctico la cruza, que fue basada sobre mucho 
pensar e investigación del pedigrí y la información a fondo del eventual cruzamiento. El fruto de lo cual hubo una raza 
que era casi idéntica en aspecto. Este gran colombófilo había perfeccionado su propósito de la cruza al nivel de una 
ciencia. 

Hoy, hay los que aseguran tener representantes de la raza Sion especialmente en los EE.UU., en donde impactaron 
sobre esa teoría. ¿Qué tan puros son? yo no se. Pero hay un aspecto amplio que cuando uno ve un Sion uno sabe que 
es un Sion, lo cual es solamente una reflexión del genio de su fundador. 
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JULES JANSSEN 

Nuestro sujeto Jules Janssen de Rue Seutin 6, Schaerbeek, Bélgica, llevó a 
cabo una vez la posición del ministro de finanzas en el gobierno de Bélgica y 
fue en sus días conocido de ser el ' padre del deporte ' en su país nativo. Por 
lo menos él era uno de los padres de la fundación. Para la vieja generación 
de colombófilos este particular Janssen habría sido bien conocido con las 
hazañas del criadero del viejo T. Buck y los famosos palomares 
mundialmente de ‘Jack Lovell de Gran Bretaña. Los buck ‘Janssen’ como 
algunos los referían fueron ganadores de premios incontables en la 
federación, Combinados, y en competencias abiertas y Jack Lovell de 
London fue notorio por haber recibido expresiones numerosas de gracias y 
de felicitaciones de colombófilos de todo el mundo que ascendieron con las 
hazañas de sus palomas especialmente de la línea de Jules Janssen. En 
hecho hay muchas razas excepcionales que han tenido la línea de Jules 
Janssen en sus fundaciones incluyendo los Janssen de Arendonk. (La vieja 
familia que no tiene relación alguna con este maestro del arte de la crianza 
de palomas). En lo referente a la base de la familia de Arendonk algunas 

autoridades constan que los Hermanos Janssen y especialmente el padre de estos era algo reservado sobre las palomas 
que usaron. Esto puede haber sido sin intención pero hay los que opinan que Jules Janssen era una fuente si no la 
fuente completa de la base de sus razas. Sugiriendo que compartiendo el mismo apellido de un colombófilo entonces 
famoso la familia Janssen de Arendonk habría visto el hacer contacto con Jules Janssen. 

La raza era del tipo de fondo de Bruselas la cual tendía a ser grande en tamaño, en color azul y chequer, y era 
descendiente de la raza Wegge. Jules Janssen creó pacientemente su raza después de que él recibió algunas palomas 
de Karel Wegge. Él había estado ayudando a Wegge alguna vez para ocuparse de las palomas y cuando él decidió tener 
un palomar propio Wegge era una opción obvia. A su debido tiempo su nombre llegó a ser famoso especialmente como 
criador de reproductoras maravillosas y a través de su país nativo sus líneas fueron buscadas por centenares de 
colombófilos. T. Buck tenía un libro del criadero de Jules Janssen  fechado del 1893 él cual le presentó a Jack Lovell y en 
él se revelan los nombres de muchos padres de la fundación y los grandes exponentes del deporte que habían recibido 
palomas de Jules Janssen es decir Vandevelde, Gits, Delbar, Grooter, Van der Espt y Jurion. También Delmotte, 
Carpentier, Gallez, Vekeman, Pittevoil y Coopman. La familia de los hnos. Cattrysse también llevaron su línea vía 
Vandeveldes y a su debido tiempo las razas siguientes fueron ayudadas por Jules Janssen es decir Havenith, Sion, 
Bricoux, Tremmery y Stassart. Por supuesto hay otros pero la muestra proporcionada debe confirmar que esta fue una 
raza fundamental en el deporte de las palomas criando y compitiendo. 

En Gran Bretaña opinan que Jules Janssen sentó su base o fue influenciado en el desarrollo de los Kenyons vía píeds 
negros de Thorogoods. También se dice que fueron utilizados por el gran volador nacional inglés Marriott vía T. Buck y 
hay una historia de Jack Lovell en la cual se relata que N. Barker agarro un macho rojo perdido de Janssen que se le 
permitió que guardara, y saco buenas palomas de él antes de regalárselo a J.W. Logan que tenia la opinión de que era 
su mejor reproductor. Sí, así como Logan ahí fueron muchos otros palomares los cuales alojaban las Janssen para las 
habilidades de criar de Jules ayudándole a desarrollar el deporte en su infancia y más allá. En conclusión, Jules Janssen 
merece un lugar especial debido a su contribución al deporte de las palomas, especialmente la contribución genética que 
debe ser encontrada en la base de muchas razas excepcionales de nuestros pura sangre. 

JOHN LOGAN 

Aunque un hombre de muchos intereses John W. Logan estaba destinado hacer el 
pionero de las palomas en competencias de distancia en Inglaterra. Fue S.W.E Bishop el 
último escribano y especialista en Logan que escribió bajo seudónimo de la ' vieja mano’, 
redactor original del 'Pigeon Racing Gazette ', que refirió a Logan como ' el irlandés 
salvaje’. Bueno no es la primera vez que personas de sangre o asociación irlandesa ha 
contribuido a la cultura y al deporte de otras tierras. Y qué área mejor de contribución que 
el deporte de las palomas en la tierra de la rosa. Por supuesto debido a la proximidad 
cercana de las dos naciones la tierra del trébol o la arpa también cosecharía las 
recompensas que emanan de la resistencia y aguante de las Logans. Para muchos un 
representante fino de la raza que voló centenares de millas a través de todos los 
elementos incluyendo cruzando el canal inglés y el mar irlandés y ganar para sus 
orgullosos dueños en Irlanda. 
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John Logan era un hombre rico inmensamente y hombre de influencia basada en su papel como amo de la ingeniería de 
la cual su mano se considera en algunas de las hazañas más importantes de la ingeniería de Gran Bretaña del siglo 
diecinueve. En hecho su éxito en este aspecto de esfuerzo humano pasando el tiempo se le eligió eventualmente a la 
Cámara de los Comunes. Un papel que como P. M. él realizó como tantos de sus otros intereses a lo mejor de su 
capacidad. Por todos lados Logan era un individuo único. 

En cuanto a sus principios en el deporte de las palomas se cree que esto fue aproximadamente en el 1870 en que no 
había ninguna o muy pocas palomas fondistas en Inglaterra. Pero una vez que lo engancharan Logan habría procurado 
mover las montañas a nombre del deporte así como establecer los condados unidos club y vino a ser presidente en 
última instancia del club nacional inglés de vuelo. Sí, en ésos años formativos del deporte lo refirieron a menudo como 
persona de importancia inmensa. En hecho en ese período de novato lo miraban como el líder del deporte en Inglaterra 
si no es que en toda Gran Bretaña. Y junto con el viejo coronel Osman el fundador de otra gran raza inglesa Logan fundó 
al cimentado Británico ' Racing Pigeon Weekly’. 

Pero en crear a su debido tiempo la raza número uno de Inglaterra donde Logan procuro ¿fundaciones de Latter? En los 
mil nueve cientos un inglés de nombre Northrop Barker de Yorkshire se había colocado en Bélgica y había competido tan 
bien en el deporte ahí él estaba en segundo lugar después del gran Grooters de  fama digna. El astuto Logan estaba 
observando los logros de Barker por algún tiempo y en el 1878 él sorprendió a muchos al comprar el palomar de Letter y 
los trajo a Inglaterra. Él entonces como pensador original vendió la mayoría de las palomas viejas asegurándose de tener 
un número de sus descendientes cruzados con las palomas de las cuales él había vendido los pichones también. 
Después compro otras por ejemplo metió de Gits, Hansenne, Tofts, Blampain, Soffle, Dardenne, y Goosens eran las 
fundaciones y los componentes de la raza Logan. 

Con un rédito millonario Logan compró otras palomas excepcionales aunque algunas otras él no pudo obtener en hecho 
él una vez ofreció a Gits un par de los mejores caballos de carro en Inglaterra por dos de las mejores palomas de Latters 
pero le rechazaron la oferta. Él obtuvo un campeón excepcional y ése era ' Roma 1 ' él se lo compró a Gasper Heutz y 
fue el palomo principal en el vuelo del 1878 de Roma, apareciendo en última instancia las líneas del viejo ' 86 ' de Logan’. 
El palomo ‘viejo 86’ de Letter nació en el 1879 y en el 1882 voló Arras; 1883 3ro de Rennes; 1884 1ro de Rennes y 
también voló la Rochelle; luego en el 1886 1ro Ventnor; 1ro Rennes y 1ro la Rochelle. Victorias excepcionales en una era 
en que el transporte de las palomas era un obstáculo a la forma y salud. Uno de los grandes palomos de todos los 
tiempos fue seguramente el ' viejo ' 86’. 

Logan era un amo duro pero justo en la tarea y se sabía que al parecer él había matado muchas palomas en la creación 
de su raza. Como un partidario de la cruza cuidadosa la evidencia de sus tiempos confirma que él era extremadamente 
cuidadoso y esto parece ser parte de su genio porque si no ninguna raza exitosa se hubiera desarrollado sin este factor. 
Un aspecto importante de su método de crianza era el apareamiento de un macho excepcional con dos hembras 
excepcionales y entonces aparear a los descendientes de los apareamientos iniciales. Muchos éxitos se presentaron con 
este método. 

Su familia de voladoras era el mismo juego y definitivamente de distancia por excelencia. Y estaba basada sobre muchas 
razas los Logans se noto que hacían buenas cruzas con cualquier otra raza o familia. Pero como cualquier otra raza se 
derrumba inoportunamente de sus éxitos y había muchas, el desarrollo de razas fue ayudado por otros como el viejo 
S.W.E. Bishop que etiquetaron a la familia a su debido tiempo como' Logan's Bishop. El desarrollo de Latter no es nada 
nuevo en el deporte porque él tomó a otros criadores que en el sentido eran amos en el arte y la ciencia de criar y volar 
palomas para desarrollar el trabajo de los fundadores. Como si fuera el fundador de una raza pero el sembró para otros 
la semilla que era necesaria para la consolidación y la satisfacción del trabajo original. Los Latter es verdad hasta cierto 
punto como uno puede ver en el desarrollo de los Aardens y los Stichelbauts por ejemplo. 

Debe ser observado que una de las famosas hembras de Logans la ' 1826 gano ' 8vo y 1ro en el Nacional Ingles de NFC 
en años sucesivos en una distancia de 640 millas. El volador excepcional después demostró también ser un buen 
reproductor. El 1er. lugar de Roma era de su línea así como otros de los criadores más finos de Logan. La línea del‘129 ' 
También del ' 1826 ' se encuentran dentro del gran 'Twilight ' de renombre mundial de los últimos tiempos. El expediente 
de resultados que se a encontrado al investigar a fondo para este  artículo es demasiado numeroso para mencionar: pero 
al parecer entre el 1877 y hasta el 1886 J. W. Logan experimentó éxito continuo compitiendo y criando la familia que él 
creó. Y dentro del curso debido las Logans cultivadas por otros tales como los antes mencionados Bishop, e incluyendo 
Shearing, etc., agregadas a su desarrollo el cual ha establecido la raza por siempre en el folklore de la competencia de 
palomas. Eso es como que debe estar por ahí no hay duda en la mente de este escritor que Logans estaba en igualdad 
con lo mejor de las razas de distancia del continente Europeo. Así el ' irlandés salvaje ' si no había logrado nada en el 
curso de su vida ha dejado su marca indudable en la historia del deporte en las competencias de las palomas europeas. 
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JAN AARDEN 

Cuando uno se involucra en la plática del deporte de palomas el nombre de Jan 
Aarden es seguro que aparece especialmente en lo referente a las largas distancias 
porque la raza de palomas creada por este amo ha sido inmortalizada por algunos 
debido al impacto que ha hecho a través del mundo. Pero quién era este hombre 
irlandés ¿acreditado con ser el creador de una gran raza maratónica? Un hombre 
que su línea de sangre corre en muchos de los ganadores y de otros a la delantera 
en el Barcelona internacional y de hecho muchos ganadores nacionales e 
internacionales a través del mundo compitiendo contra palomas modernas. Jan 
Aarden nació en la ciudad de Oosterhout el seis de noviembre del 1893 hijo de 
Martinus Aarden y Lucia Schoenmakers. Ahí él fue a la escuela en el monasterio de 

St. Paulus. A partir de su temprana edad Jan tenía un gran amor por los animales y los pájaros y en particular con las 
palomas mensajeras. El amor por lo último fue encendido por Fr. Paulus que tenía algunas palomas mensajeras en el 
monasterio e innecesario sintió bien relacionar al joven Aarden a su debido tiempo como "director encargado" del 
criadero del buen padre. Ahí se intensifico su pasión por los pura sangre del cielo y para el momento en que él tenía 18 
años él era un miembro de un club de palomas de competencia en Oosterhout, donde en un período de tiempo corto él 
poseyó un palomar de buenas voladoras velocistas y medio fondo.

Una influencia temprana sobre Aarden era la familia de Oomens de Breda que eran las estrellas de fondo de los Países 
Bajos antes de la segunda guerra mundial. Aarden desarrolló una amistad cercana con el padre de la familia y a su 
debido tiempo poseyó algunas de sus palomas. El famoso 37 de Jan Aarden era un nieto de Zilvervosje que tenía sangre 
de Oomens en ambos lados del pedigrí. Esta hembra chequer clara ' con una ensimismamiento de melada en las alas 
era una reproductora maravillosa también como voladora. Su linaje está ahí en las familias de los grandes fanáticos de 
Aarden como Muller, van Agtmaal, van den Burgh, van der Wegen, van den Eijnden y  Kuypers, así como ser el abuelo 
del Barcelona en segundo lugar nacional de Ko Nipius. En hecho su contribución al desarrollo de la paloma de maratón 
en Europa es inmensa especialmente en la luz de la verdad que ahí donde se sabe muy poco sobre los orígenes de la 
hembra pero gracias a Steve Patrick de los hermanos Parick que ganó el nacional inglés de NFC Pau con una Aarden se 
puede indicar que el Zilvervosje era una hija de Slaper (H 46- 270518) + el Goris Duivin de Alfred Goris (Kruisland). Esta 
hembra fabulosa cuando estaba apareada con Zesentachtig (H47- 433486) crió al viejo Meesters (H 49- 525758): una 
perla de palomo. (La famosa 131 era una nieta del viejo Meesters). El último aparece en los pedigríes de muchos de los 
mejores representantes modernos de la raza. La sociedad de Muller y Eijerkamp- confirma que el Zilvervosje fue el 
palomo de la fundación de su familia. El padre de Spin de van Wanroy es un nieto y la madre es una nieta de Zilvervosje. 
Y por supuesto Spin fue el palomo de la fundación en las familias de Peter van den Eijnden y los Hnos. Kuypers. Y como 
Aarden indico el 37 era un nieto de la hembra. Alternadamente el 37 era el abuelo del 500 de Giel van Agtmaal  así como 
el abuelo de la 131 de Jan de Weert. Seguramente dos de los mejores de la dinastía de Aarden. 

La investigación adicional demostró que Zilvervosje era nieta de Oude Witpen, el famoso reproductor de Toon Stoffelen. 
Y el Bontje Aarden, y que la madre del 10 de Ligtenberg era nieta de Zilvervosje. Considerando que la Bontje Aarden era 
la madre de Oude doffertje de Janus van der Wegen. La lista parece no tener fin en confirmar la influencia de Zilvervosje 
sino como se ha dicho ella era también muy buena voladora. Algunos de los triunfos de ella son los siguientes: 3ro 
nacional Dax (1949); 2do nacional Dax (1950); 55 nacional. St. Vincent (1950); 7mo nacional. Dax (1951); 47 nacional. 
St.Vincent (1951). 

Después  de que Jan se caso con Janntje Akermans el 25 de julio del 1916, Aarden se movió  y vivió en la aldea de 
Teteringen por casi cuatro años. Ahí Aarden construyó un palomar y movió sus palomas ahí pero debido a comisiones de 
la familia y la primera guerra mundial hubo una carencia de éxito. En el 1921 la familia se movió otra vez esta vez a 
Steenbergen, seguido por otro movimiento a Grintweg en el 1924. Esta no fue la ultima vez que se movieron pero 
eventualmente la familia se coloco en Steenbergen donde Jan y su esposa manejaron un hotel en donde incluso hoy 
muchos colombófilos de todo el mundo lo visitan  y se mantiene clasificado como lugar sagrado. 

Los principios del mil nueve cientos veinte vieron otro comportamiento importante de influencia sobre Jan por su hijo 
Antón que también estaba interesado en el deporte y que a la edad de 18 se unió con su padre en una combinación. La 
influencia de Antón condujo a su padre de las competencias cortas a los vuelos más largos y aunque los resultados no 
eran excepcionales por la suerte y las amistades Aarden con sus habilidades y paciencia construyó su raza maravillosa. 
Una de esas amistades era Piet de Weerd, el famoso mundialmente logístico en palomas, que con su conocimiento y 
consejos Jan reflexiono. Otro fruto de su amistad fueron las llamadas "palomas de Piet de Weerd": quizás la hembra de 
cría principal de Aardens, de origen de Delbar/de Deguffroy. En hecho las Delbar jugaron una parte sobresaliente en los 
orígenes de las Aarden porque algunas de las primeras reproductoras llevaban la sangre de esta raza. Ahora durante la 
investigación para este artículo encontramos que Aarden fue el constructor pero de Weerd fue el arquitecto de la raza. De 
cualquier forma que sea o que sugieran los méritos no hay ninguna duda que Jan Aarden era un amo para el criadero. 
Visitando buenos palomares y obteniendo de lo mejor sobre lo cuál construir. Como todos los grandes creadores sin 
embargo él sabía que el genio puede mezclar experiencias de otros. 
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Para finales del 1930 en las reproductoras de Jan Aarden estaba la sangre de Ost-Roe junto al criadero de Henrey Rey y 
una hembra estupenda de Leo De Cock. La línea de Ost-Roe perteneció a Jules Roeckaert- el título anterior que él utilizó 
por algún tiempo. Aquí relaciono con el color de las rojas con las Aardens que levantaron algo de cejas hasta el punto 
que hay incredulidad de que el rojo es un color verdaderamente representativo de la raza. La investigación sin embargo 
confirma que las rojas estaban en la base de la raza a través del criadero de Rey y de Roeckaert. El más prominente del 
palomar anterior era Ouden Vassart- un rojo que Rey compró en la subasta de Pauwels de Sas de gent. De con 
Roeckaert Aarden lo compró para la cría un chequer claro Belske, que el padre era Leon un macho rojo de con Leon Van 
der Saude. Quizás esto puede apoyar la suspicacia que rodea en los Aardens el plumaje de color rojo o melado. 

Con su talento natural y conocimiento genealógico juntos y un énfasis en la consanguinidad Aarden utilizó el criadero 
obtenido de con Roeckaert, Rey, y de otros para construir y para experimentar. Inicialmente, él apareó a Blaue Ost Roe 
con Oude Rey duivin que demostraron la chispa del genio para él porque tuvo éxito inmediato con este apareamiento. Su 
famoso producto fue la gran Fietsvlieger que así como una ganadora voladora crió algunas palomas excepcionales. 
Apareada con Dikke Blauw su hermano de nido excepcional crió a Schone Blauw - un palomo que sobresalió ganando 
los primeros premios en las competencias. Cuando el apareamiento de Reydoffer con Belske Aarden produjo otro gran 
palomo el 46- quién ganó muchos vuelos. Una hermana completa del 46 de nombre Orleanske ganó de Orleans tres 
años en fila. Del apareamiento de Vetkonk de con De Cock con Fietsvlieger Aarden crió a Verkeeroe Duivin- una de las 
mejores hembras compitiendo en su palomar si no es que en toda Holanda. El Dikke Blauw también fue apareado con 
Duveltje de Roeckaert y produjeron el Mooike - otro representante famoso de la raza. Lo antedicho fue en las parejas 
básicas y de hecho Mooike, Dikke Blauw, Schone Blauw, y el Verkeerde Duivin ganaron premios en un vuelo muy duro 
de St. Vincent. De esto y de otros resultados Jan Aarden se dio cuenta que él poseía palomas de excelente calidad. 

El éxito del desarrollo de la raza Aarden atrajo la atención de los compañeros colombófilos de Jan en Steenbergen y 
muchas fueron compradas dando como resultado el área que se convertía en la cama caliente de competir en fondo en 
Holanda. Esto también contribuyó a la evolución de la raza. Algunos del último periodo después de la segunda guerra 
mundial hasta el 1960 incluyendo Toon y Piet Ligtenberg que quien su famosa hembra Oude Witpen cuando la apareo 
con otro Aarden eran los padres de dos de los representantes más famosos de la raza. El famoso número 10 de 
Ligtenberg y el fabuloso Oud Doffertje de van der Wegen. El último fue el fundador de la raza de Van  der Wegen 
mientras que el numero 10 vino a ser el padre del famoso Dolle de Marijn van Geel- el origen de los Van Geels. 

Junto a otros colombófilos de Steenbergen que fijaron el deporte enfocados con el criadero de Aarden fueron Toon 
Toffelen, Jan van der Par, Jan de Weert, y van Agtmaal. El último fue acreditado en algunos barrios de ser el mejor 
volador que los Aardens del gran amo, mismo. Otra entrada importante a los Aardens fue el gran Jan Cools. Un buen 
amigo de Aarden, Cools poseía algunas buenas palomas de la raza y compartieron reproductoras ente sí. Dando por 
resultado la producción de palomas triunfantes de clase superior. 

Mientras que la raza se desarrollo dominó los vuelos de Dax, de St.Vincent, de Bergerac, y de Barcelona, entre otros. 
Tomando a Europa por la tormenta y extendiéndose más allá para hacer una familia verdaderamente mundial. Piet de 
Weerd ayudó en este contexto comprando buenas representantes de la raza y vendiéndolas a otros. Otro importante 
contribuidor al éxito de la dinastía de Aarden fue Piet Lazeroms de Zegge. Este especialista de las Aarden compro los 
palomares mejores de Aardens y con esto él poseyó lo mejor de la raza. Alternadamente Lazeroms fue utilizado como la 
fuente principal de los Aardens por los mejores colombófilos de Europa y otras partes. Por ejemplo, Van Peperstraten y 
de Heyde. Este último construyó su palomar en su famoso Klapper el cual él había conseguido de con Lazeroms. Hay 
también hazañas de Van Zelderen que ganaron cinco nacionales con palomas Aardens. Los ejemplos recientes son Theo 
Ernest que sus éxitos en el Barcelona se basan sobre las Aardens y también los hermanos Brugemann que su famoso 
palomar esta formado sobre otra fuente de las Aarden - Hein y Hub Oostenrijk. Tampoco deben ser pasados por alto las 
hazañas de Jac Stekatee de Bruinisse  porque formo uno de los mejores criaderos de las Aarden de los años 90. Su 
reproductor de oro el 788 se considera uno de los mejores de la dinastía Aarden al igual que paso con el 60 otro as de 
Aarden, Cees de Jong. Entonces hay reproductores y voladores conocidos en el mundo del Polder y Vogel de hoy... 

Parecería ser el caso que los pocos mencionados partidarios de la raza Aarden fueron despedidos por el maestro en su 
lucha por la excelencia. Digo que algunos por ahí son muchos, muchos más que habrían podido ser nombrados quién 
por su propia manera como criadores o voladores contribuyeron al desarrollo de la raza. En sus días tempranos en el 
deporte Jan Aarden no habría podido imaginarse a lo que conduciría su amor de competir con palomas al presentarse la 
raza que él produjo que ahora existe una dinastía, la dinastía de Aarden los pura sangre de fondo y de los maratones en 
competencias de palomas. Por lo tanto, para concluir, qué mejor memoria a Jan Aarden pero para asegurarnos de que la 
raza que él formó y que se convirtió en una dinastía continuará superando las distancias, las montañas, los mares, y 
otros obstáculos en los sistemas de al nido o en paraderas. Así, todos los Aardenistas de hoy continuarán el trabajo del 
amo de Steenbergen. 
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LOS PIONEROS DEL DEPORTE Y MAESTROS COLOMBOFILOS 
PARTE 3

GROOTER 
ALOIS STICHELBAUT 
MAURICE DELBAR 
LOS HERMANOS CATTRYSSE

LOS GROOTERS 

El origen de la raza de Grooters no es sin un cierto misterio pero antes del 1868 había anunciado 
su llegada como fuerza en el deporte de las competencias de palomas. Fue entonces que Grooter 
fue 1ro de Agen y en el transcurso de los 12 meses siguientes fue 1ro de Bazas. El primer premio 
de Narbonne fue seguido por los éxitos iniciales y éstos fueron los principios de una carrera 
fabulosa en el deporte. 

Una fuente confiable afirma que Grooter obtuvo su criadero de con el Sr. Delderenne de Amberes 
para seguir con un criadero similar de la misma persona en el 1875. El último un colombófilo que 

era un amigo del encargado del palomar del famoso Sr. Ulens y se rumoraba que las Grooters eran 
sobre todo de esta familia. Una parte de la familia de Grooters sin embargo eran las famosas ' gargantas blancas, o ' 
Witkelen ' en la lengua materna. Procedían al parecer de con un tal Mitchel un colombófilo de Bruselas y de una paloma 
conocida como ' la hembra irlandesa ' que fue comprada por un colombófilo conocido como Delacroix por Sr. Claes. La 
paloma irlandesa era una paloma blanca con manchas azules y era la pareja del palomo de Mitchel ' el famoso ‘De 
Wittekeel ' quién ganó el nacional antedicho de Narbonne. Este último era un macho azul. Que Grooter había obtenido y 
lo había cruzado con algunas otras líneas tales como las de Jan Voos vía Vanderlinden de Gent. De esta manera se hizo 
la base de una raza hermosa de palomas que a su debido tiempo grabarían su nombre en la historia del deporte. Sin 
embargo el interés especial para alguien natural de Irlanda es el papel de una paloma irlandesa en las fundaciones de 
una de las grandes razas. Una paloma mensajera de la isla esmeralda en la tierra de los orígenes del deporte en los 
últimos años del siglo diecinueveavo. Un misterio que quizás seguirá siendo un misterio. 

También como los triunfos de Grooter mismo, muchos fueron los éxitos de su raza en otras partes del mundo, es decir, la 
confirmación de la calidad de ganadoras de una raza no restringida a la base o al ambiente de su fundador. Por ejemplo, 
quien de la vieja generación de colombófilos no ha oído hablar del famoso Hammond y la familia Whittaker de Grooters 
establecidas en Cheshire, Inglaterra. Quizás el criadero más grande de Grooters aparte del amo mismo. El último 
palomar fueron las reproductoras de ganadoras nacionales en Inglaterra, Escocia, País de Gales e Irlanda así como el 
proveedor de la paloma con siete vuelos de 800 millas de L. Gardiner de Canadá. Sus líneas fueron también el 1ro 
Barcelona internacional abierto (725 millas) y 2do Palamos internacional abierto (698 millas). La que tiene el record 
mundial la famosa ‘Dual Lady’ ‘señora dual famosa ' Faroes norte y Barcelona sur en la misma temporada lleva esta 
sangre. Este palomar solo registró 50 1ros federación aproximadamente (8 veces en la misma temporada) y cerca de 30 
veces promedio en combinados más aproximadamente 6 reconocimientos de fondo en R.P.R.A... Algunos vuelos quizás 
un record. Para concluir, se podría escribir mas sobre el éxito de la raza de Grooter pero con el sentido del misterio la 
emanación de la investigación referente a sus orígenes bajaremos las cortinas en ello reconociendo que él ocupa un alto 
lugar en la historia de nuestro deporte. ¡Como muchos lo confirmaran! 

ALOIS STICHELBAUT 

En el 2004 uno de mis pichones más consistentes, de los pocos vuelos que él tuvo, se le 
comenzó a inflar como una bola alrededor del área del pescuezo justo antes de ser enviado a su 
último vuelo. Este fenómeno me mandó a un viaje de aprendizaje con lo qué sucedía con el 
pichón chequer y a su debido tiempo fui a través de la historia de un palomo famoso de Alois 
Stichelbaut llamado 'Opgeblazen’ que traducido al inglés significa ‘Blown up' (soplado)’. Éste era 
uno de los mejores voladores de Stichelbaut y había vuelto al parecer de un vuelo de Tours con 
los sacos de aire inflados. En hecho él volvió de cada vuelo en esta condición y tuvo que tener 
un tratamiento con una aguja esterilizada para volver a la normalidad. Pero a pesar de esto él se 
marco en vuelos importantes en las posiciones 1ro, 2do, 3ro, 4to, 6to, 10mo, veinteavo y 25avo y 
ganó una suma de 25.000 francos en el período del 1938/1939. El cuál era un buen dinero en 
ese entonces. ‘Blown up’‘soplado ' cuando fue vendido en la limpia de Stichelbaut subió a 42.000 
francos. Así el conocimiento de los últimos éxitos se asociaron a la investigación en el suceso de 

los sacos de aire inflados y es la llave que abrió la puerta en el interés en esta gran familia de palomas fondistas. 
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Todos sabemos que la fuerza, valor, y resistencia son las cualidades necesarias para participar en las competencias de 
fondo o maratones. Bien incluso el nombre mismo de Stichelbaut habla de estas cualidades y en sus días de apogeo 
Stichelbauts hablo en el mismo sentido que Jan Aarden. La referencia de su ' apogeo ' no debe implicar sin embargo que 
la influencia de Stichelbaut esta muerta de que no había representantes puros o cercanos a puros de la raza en este 
período del tiempo. Para el hijo de un amigo colombófilo de Alois Stichelbaut que vuela como representantes puros de la 
raza en Bélgica, hoy en día. Ese padre y amigo de Stichelbaut era Daniel Labeeuw de Bissegem y hoy el hijo de Daniel 
tiene la colonia más pura de Stichelbauts según los colombófilos bien informados. 

¿Pero cuáles eran los orígenes de esta gran raza de palomas de Bélgica? Alois Stichelbaut era un distribuidor del lino 
que cuando él compró dos palomas en el 1922 del palomar de un amigo difunto, Alfons Derumeaux, no habría podido 
imaginarse que él ponía la base de una de las razas de palomas más grandes que el mundo de las palomas de vuelo 
jamás haya experimentado. Ni podría él vaticinar el éxito que él experimentaría personalmente especialmente durante los 
años 1930 y 1940. En verdad él ponía la base de una raza que aparte de sus éxitos en las competencias, contribuiría a la 
formación de grandes razas, razas tales como los hermanos Vanhee, Aarden, Vereecke, Descamps, Van Hasten, Marcel 
Desmet, y leo Bostyn entre otros. Y que la sangre de los Stichelbauts correría en lo mejor de Vanbruaene y los Cattrysse, 
etc. Además dos palomas de su tío Camiel Christiaens fueron agregadas a su palomar así como otras de con Vincent 
Marien y de Vandecandelaere. Los nombres antedichos puede que no signifiquen nada para los colombófilos modernos o 
lectores modernos pero en sus días eran consideradas las mejores voladoras. De las palomas de Vandecandelaere los 
tradicionales bronceados asociados con los Stichelbauts derivan al parecer de este último colombófilo que tenía un 
palomar principalmente de palomas de color negro. Otra alza a la familia se presentó en los Stichelbaut acordando cruzar 
sus palomas con un famoso volador de Burdeos de nombre Armand Declercq. El último arreglo de cruzar las mejores 
palomas de cada palomar mejoró a ambas familias y fue un desarrollo importante en el crecimiento de las Stichelbauts. 

Alois Stichelbaut era un seleccionador severo y como resultado él nunca guardó tampoco muchas palomas que lo 
condujeran a él a no enviar muchas palomas a los vuelos. Esto contribuyó a un último desarrollo en el reconocimiento de 
su palomar como uno de los mejores en ese entonces. En cualquier caso él no era una persona que buscó la luz y 
permaneció en las sombras de otros tales como Bricoux y Sion. Sin embargo la fundación que compró desde el 1922 vio 
el aspecto con la cría en cruza de tres palomas excepcionales es decir (a) el viejo Crayonne que era del criadero de 
Derumeaux y de Marien; (b) el viejo Scallopede (un macho) otra vez del criadero de Derumeaux y de Marien; (c) y un 
macho criado de la cruza A y B y un palomo de con Armand Declercq. 

De la raza había muchas voladoras y ganadoras famosas entre quienes estaba la vieja hembra de Burdeos', bronceada 
negra que a partir del 1932- 1936 ganó 14 posiciones desde 1ros hasta 44 o en vuelos importantes y era la madre y la 
abuela de palomas de primerísima clase para Stichelbaut así como para otros colombófilos. Otro palomo conocido era ' 
De Goode Blekem ' que ganó 25 premios, 15 de los premios estaban en las primeras diez posiciones. Otro volador 
conocido era ‘The good black cock’' el buen macho negro ' quién ganó 19 premios, incluyendo 8 en los primeros diez. 

Tristemente después de años de éxito compitiendo y criando una limpia de la raza fue sostenida en el 1946 y llego a los 
145.000 francos. Pero diferente a muchas familias éste no debía de ser el hundimiento de Stichelbaut porque un nativo 
de Lauwe compró muchos representantes finos de la raza, mantuvo la familia pura y avanzada. Este era un carnicero 
jubilado llamado Michel Descamps- Van Hasten. Un examen de sus palomares en el 1973 confirmó que el criadero era 
Stichelbaut 100% en origen. Este astuto colombófilo mantuvo los cruces a un mínimo y después incluyo palomas de un 
palomar de puros Stichelbauts bien cultivados de la propiedad de Labeeuws de Bissegem. Tristemente a su debido 
tiempo la colección de Michel Descamps- Van Hasten de voladoras y de reproductoras vino bajo el martillo y en seis 
subastas separadas fueron vendidas por cinco millones de francos. ¿Un final para los Stichelbauts? ¡No! Por eso fue 
entonces que la capa para perfeccionar la raza fue puesta sobre los hombros de un volador y criador bien conocido de 
los Stichelbauts de nombre Daniel Labeeuw. En el examen Labeeuw y Descamps- Van Hasten dijeron somos los 
vehículos para la continuación de la empresa de las palomas Stichelbauts el cual comenzó en el 1922. Con sus 
habilidades y manejo basados sobre el buen sentido de los caballos llevaron la raza adelante con sus representantes 
ganando a nivel nacional e internacional a través del mundo. Y en nuestra comunidad colombofilia mundial dondequiera 
que usted vaya hoy el arte tallado inicialmente por Alois Stichelbaut ha dejado una marca imborrable. En este tributo a 
Alois Stichelbaut y su raza pienso en los colombófilos a través del mundo que han experimentado una alegría única que 
se presenta al marcar una paloma de esta familia particular para ganar, o viniendo cerca de ganar, o satisfechos en 
vuelos donde la esperanza prevalece y donde a nadie deja generalmente abajo. 
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MAURICE DELBAR 
Para hacer una serie de artículos acerca de las grandes razas de palomas mensajeros 
del pasado, del presente y potencialmente del futuro y no referir a la raza de Delbar 
nos condenaría como siendo unos pecadores. ¿Y por qué? Porque esta raza ha 
encendido las imaginaciones de incontables colombófilos a través del mundo de los 
cuales han competido y han sido exitosos con los representantes de la familia de 
Delbar. Incluso hoy la raza es la familia número uno de palomas en el extenso país de 
China, una región donde el deporte es al parecer ascendente y ascendente con un 
aumento de aproximadamente 50.000 nuevos miembros cada año. En hecho hay una 
asociación nacional de fanáticos de Delbar a través del continente chino, una situación 
no considerada por la familia de Delbar de la ciudad pequeña de Ronse en Bélgica 
cuando ellos se convirtieron en participantes en el deporte antes de que el mundo 
experimentara los horrores de la primera Guerra mundial.  

El nombre de la raza de Delbar de hoy deriva principalmente de Maurice Delbar quien 
siguió el éxito del famoso padre Oscar en el deporte e incluso antes de la carnicería de 
la primera guerra mundial el nombre era conocido entre la competencia fraternal 
europea. Esta familia de palomas había cosechado numerosos triunfos en la distancias 
de entre 400 y 700 millas y después del final de la guerra la familia fue por mas gloria, 

especialmente a través del período de aproximadamente 20 años del 1919 hasta el 1939. Un factor dominante de su 
éxito fue la cruza de algunas palomas a la familia estas palomas del palomar del Sr. De Peeter de Puttee no lejos de 
Mechelin. Esa es la base de la raza: la familia Delbar antes de la guerra y después de la guerra la entrada de la familia 
de con Peeter. Debe ser aclarado, sin embargo, que las cruzas en los Delbar fueron pocas en este tiempo. Sin embargo, 
sobre su llegada, la raza tomó la competencia mundial de palomas  por la tormenta y el éxito prosperó no solamente para 
el amo mismo sino también para los centenares de discípulos a través de todo el mundo. En hecho en mi niñez y 
juventud oía solamente hablar de las Delbar, de las Hansenne y de las Putman en esa orden como ser las fuentes 
importantes del éxito en las competencias de palomas. 

En el 1937 Delbar gano el maratón de Barcelona y aproximadamente 10 años más tarde, en el 1948, el vuelo de 
Barcelona fue ganado por una paloma Delbar 100% volado por el famoso Berlengee. Numerosos colombófilos a través 
del planeta ganaron en otras distancias, y en vuelos de hecho más cortos, también son numerosos para mencionar pero 
el fenómeno entero reflejó el impacto de esta raza única en las competencias de palomas en el mundo. En hecho el 
triunfo de Berlangee condujo a crear por decirlo así ' las grizzles (tordillas) Delbar de Berlangee pero en realidad Delbar 
tenía grizzles en su familia mucho antes de esto. Uno de sus palomos más grandes llamado el pequeño Chequer, que 
había ganado dos vuelos nacionales en Bélgica y también tenía un 2do, un 3ro, un 4to y un 10mo nacional en su crédito, 
fue apareado a una grizzle que Delbar le compró a un colombófilo quién vivía en la localidad. Esta pareja crió ganadoras 
y voladoras para Delbar y muchos otros colombófilos. Inspirado en buscar mucho, no he podido descubrir el nombre del 
colombófilo local. 

Debemos también reconocer que la dinastía de Jan Aarden fue basada sobre un número de palomas de Delbar entre 
otras y que la raza de Delbar ha influenciado otras razas de palomas modernas tales como las de Jos Thonè. En hecho 
Piet de Weerd tenía Aardens con Delbars que son la base de las últimas razas. 

En cuanto a las exitosas grizzles de la raza de Thone, algunas contienen genes de las Delbar. Una de las muchas áreas 
exitosas de la raza Delbar era en Alemania y (en un enfoque) Thomas Peeters en una distancia de mas de 560 millas 
gano 1r St. Vincent Nacional dos veces con el mismo palomo. Este famoso macho nació en el 1970 y aparentemente 
salido de una hembra grizzle de Delbar conocida como la Golden Grizzle (tordilla de oro). Un nieto de la golden grizzle, 
que llevó la reputación como una de las mejores hembras de cría de todos los tiempos, en el 1977, fue 1ro As paloma 
nacional larga distancia y también 3ro As paloma Nacional en distancia en la cama caliente de las competencias 
alemanas de larga distancia. Y se divulga hoy vía Internet, etc., que las grizzles de Delbar todavía están ganando dentro 
en los premios nacionales de Alemania, especialmente de Marsella y de Barcelona. 

Delbar eventualmente trajo muchas cruzas pero su raza con su agricultura conservo el fenotipo y fue una raza que 
muchos colombófilos podrían identificar exactamente de ser el trabajo del artista de Ronse. En verdad es una raza de la 
cual se hacen girar los mitos y ocupa en los aficionados una posición honorable entre las más grandes. 
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LOS HNOS.CATTRYSSE

Los legendarios Oscar y Gerard Cattrysse fundaron una raza de 
palomas que pueden en las mentes de los expertos ser 
comparadas con cualquier otra de las grandes dinastías en las 
competencias de palomas. Numerosas autoridades en ese 
tiempo se refirieron a los hermanos como  los 'indiscutibles 
campeones del mundo. Esto incluyó la autoridad reconocida en 
el mundo de las palomas al legendario Piet de Weerd. Y no hay 
duda que los resultados obtenidos por esta raza maravillosa 
confirmarían esta última opinión. Los hermanos Cattrysse eran 
de Moere en Bélgica y se habían incorporado en el deporte antes 
de la primera guerra mundial. Las cosas sabias en las palomas 
sin embargo no florecieron hasta que compraron en el 1922 un 
par de pichones del palomar de Jules Vander Espt que fueron 

engendrados por el famoso 'Blauwe ' que ganó aproximadamente ocho vuelos como pichón. Después de esta compra los 
hermanos basados sobre un informe del periódico visitaron el palomar de Pierre Deknop y por una suma grande 
compraron un par de pichones de este último. También compraron una hembra del palomar de Ernest Casteleyn cercano 
a Moere y con un proceso de cruza ellos eventualmente, basados sobre la cruza de Casteleyn y Vander Espt, produjeron 
su ' Grote Blauwe’. 

La cuál era la fundación en el curso de la vida de las grandes palomas que competían en Moere. El ejemplo de ellos si 
alguna cosa buscaban era un buen criadero por el cual pagaron generosamente dentro del contexto en el sentido de 
paciencia. Para un ' deporte ' se puede ganar un vuelo pero a menos que haya un pedigrí y consistencia las 
probabilidades en contra son altas. En cuanto a la virtud de la paciencia los hermanos la tenían al parecer en abundancia 
una virtud que muchos otros carecemos pero que es necesaria en el deporte de otra manera los años son magros con el 
' extraño deporte ' haciendo una apariencia. 

Del gran ' Grote Blauwe ' vino una cadena de voladoras y de reproductoras excepcionales especialmente cuando estaba 
apareado a otras de sus compras de los palomares de Deknop. Uno de estos ganadores era  ‘Louis’ con muchos éxitos 
incluyendo primeros de Tours y de Angouleme. Este último era hermano de ‘De Langen ', del ' Kleine ' y de ' Napoleón ' y 
quién en hecho era igual o mejor que su hermano. Siempre estando en observación para que las buenas cruzas 
mejoraran su criadero, los Cattrysse hicieron una compra muy importante en el 1930. A un tal Albert Deforce le 
compraron dos hembras que aparearon con 'el Kleine ' y ' Louis. Los descendientes resultantes de estos apareamientos 
fueron excepcionales por decir unos de ellos incluyendo ' el Kleine Blauwe ', ' Cendre ' y ' Langen Jr’. Mientras que el 
apareamiento del 'Kleine ' produjo el gran ' Gebroken Poot’. 

Aun con los éxitos en la crianza y las competencias nunca desalentaron a los hermanos en la búsqueda de los buenos 
cruces ellos compraron otra vez palomas de con Leopold Lamote una hembra muy pequeña con una mancha blanca en 
su cabeza. Otro movimiento genioso para esto ella crió con el ' Gebroken Poot ' criando representantes excepcionales de 
la raza incluyendo el gran ' Sproeten’. No hay duda cuando uno lee el expediente cuidadosamente de su crianza los 
hermanos Cattrysse eran amos de su arte. 

Durante el período cerca del 1930-1940 los éxitos de los hermanos eran conocidos por todo el mundo y fueron elegidos 
en el país porque ellos traían fama a su área local. Desafortunadamente el acontecimiento de la ocupación alemana de 
Bélgica en el 1940 vio que a los hermanos les negaban el acceso a sus palomares pero después de la llegada de los 
canadienses en el 1944 ellos entraron en los palomares vacíos mientras su criadero había sido mudado a las pajareras 
en Bruselas. Sobre la recepción de estas noticias aproximadamente 40 palomas fueron vueltas a sus palomares en 
Moere que incluyó a cuatro hijos de uno de sus muchos campeones y algunos nietos de ' Louis’. Entonces como si los 
horrores del tiempo reciente nunca hubieran sucedido la crianza comenzó otra vez en lo cuál a su debido tiempo ahí llegó 
vía de un par un azul de aspecto feo que probo ser una mina de oro en términos de palomas. Fue nombrado ' Pette ' y 
era el padre del ' De inmortal 45 ' así como otras numerosas voladoras y reproductoras fantásticas. De Arrass a 
Mountauban ' De 45 ' gano en todas las distancias y en el 1949 ganó 255.000 francos. El año siguiente él ganó 47.000 
francos y él se estableció como de verdad un palomo as que gano por ejemplo de Burdeos por una hora. Su madre era la 
gran ' Mette’. También en ese año (1950) la primera venta de los Cattrysse fue llevada a cabo en la capital de Bélgica y 
los precios eran excepcionales. 

Muchos fueron los éxitos de la raza durante los años '50 y los años 60 especialmente en que el tiempo era tan malo que 
otras especies de pájaros eran sensibles por su ausencia. Pero los pura sangre de los hermanos volaron y cosecharon 
muchas recompensas inspirados en la figura que surgía del viejo Cosechador porque la salud de Oscar era mala y el 21 
de marzo del 1964 él murió. Cuando lo enterraron muchos representantes a través del mundo siguieron sus restos 
porque él quería que su hermano fuera sostenido en la alta estima no solo como gran colombófilo sino como un ser muy 
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humano. Por algunos años Gerard compitió junto con Maurice Beuselinck, pero Cattrysse decidió actuar 
independientemente en el 1967 pero el tiempo era corto y en febrero del 1969 la segunda persona de la gran sociedad 
también contestó a la llamada. Otra vez como el entierro de su hermano vinieron de todas partes a pagar sus respectos. 
Muchos de los cuales volaban y ganaban con los pura sangre que se originaron en Moere bajo el genio de dos hombres 
al parecer humildes. 

¡La comunidad Belga y del mundo deben recordarlos con orgullo! 
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LOS PIONEROS DEL DEPORTE Y MAESTROS COLOMBOFILOS
PARTE 4
A.H.OSMAN 
HUYSKENS- VAN RIEL 
POL BOSTYN 
ANDRE VANBRUAENE

A.H.OSMAN 

El apellido de Osman se ha asociado al deporte de las competencias con 
palomas desde el nacimiento del deporte en Gran Bretaña, no solamente 
con sus aspectos prácticos incluyendo competir, administración, etc. pero 
de esta familia vino la más vieja publicación de palomas del mundo, y se 
mantiene fuerte hoy en día, The Racing Pigeon. Osman tiene otras 
publicaciones a su crédito, incluyendo la revista mensual Racing Pigeon 
Pictorial  Internacional y los libros en el deporte. Entonces, por supuesto, 
hay una asociación con la vieja exposición anual de los camaradas. Sin 
embargo, en este artículo quisiera recordar los orígenes y algunas 
hazañas de esta raza cuidadosamente  fundada por A. H. Osman. 

Las Osmans de las cuales viene el famoso Old billy era una raza que sus 
miembros eran de tamaño medio y sus colores eran principalmente rojas y 

meladas. Estas inicialmente descendían de las palomas obtenidas de con colombófilos tales como Oliver, Cottell, 
Stanhope, Harris y J.W. Barker. Fueron criadas cuidadosamente en línea vía el padre pero las cruzas fueron introducidas 
vía las hembras bien caladas de líneas fondistas impecables. Las Osmans se cruzaban bien con otras razas, 
especialmente las Logans y las Gits. En hecho, en la creación de su raza el fundador compro cuidadosamente por 
muchos años los mejores representantes de Gits, de Rey y de Vassart de Bélgica, más, como buen amigo de Logan, él 
obtuvo especimenes finos de la última familia. Uno de ésos fue la madre de Revived Hope, (esperanza restablecida), una 
paloma famosa de Osman. 

Ahora el Old billy (quién era menos conocido como el ' 59 ') era un macho melado que impregnaba sus genes, yo creo, a 
cada paloma de la familia de Osman por generaciones. Su padre fue criado en el 1885 y era un macho chequer conocido 
como el ' No. 35 ', criado por James Harris y derivado de las líneas belgas del Sr. Pescher, mientras que su madre era 
una hembra melada de J.W. Barker nacida en el 1886. El Old billy a su debido tiempo engendró a Mumpy, mortification, y 
Blue Bell entre otros, estos últimos tres eran ganadores de Arbroath, Thurso, y Lerwick respectivamente. 

Fue entonces a su debido tiempo que la sangre del Old Billy vía nietos Wanstead Gonder y Hope progresaron la familia. 
Estos nietos que son palomos de la señal en la historia de razas británicas, Forlorn Hope como criador es responsable de 
muchos ganadores por todo el mundo y como volador gano 2do Perth, 1ro. Thurso, 23avo. Thurso, 8vo Lerwick, etc. Él 
era aproximadamente 18 años viejo cuando él murió y la muerte de este macho rojo oscuro fue causa de mucha tristeza 
en el círculo de los Osmans. Wanstead  Wonder también ganó muchos vuelos incluyendo 1ro. Thurso, y uno palomo de 
Forlorn Hope, de nombre Revived Hope gano 1ro. Federación de Lerwick en el 1913 y otra vez en el 1914. Fue un vuelo 
muy duro y Revived Hope reflejó el ejemplo de la raza en vuelos con clima malo. Sí, la raza de Osman, para sus 
fundadores y centenares de colombófilos por todo el mundo, consiguió ir cuando al ir se puso duro, por así decir. En 
América, como en Gran Bretaña y de hecho en Irlanda, hay aún colombófilos que alegan tener la línea Osman hoy en día 
y que compiten bien, demostrando especialmente una consistencia cuando las probabilidades terribles se oponen a ellas, 
tiempo sabio. Al mismo tiempo, espero que mi artículo, al menos modesto, recuerde si no para los más jóvenes, por lo 
menos a la más vieja generación, la memoria de una raza moldeada por un amo en la historia del deporte en el Reino 
Unido. 
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HUYSKENS- VAN RIEL 

La raza bajo consideración es una que ha dejado su marca sobre la 
historia de las palomas en las competencias por todo el mundo, y esa 
es Huyskens-Van Riel. Al unirse como sociedad Cois Huyskens y Jef 
Van Riel fijaron e iluminaron la competencia de palomas en el mundo 
incluso al grado supuestamente de destruir la gran unión de Amberes. 
Porque desde el final de la 2da guerra mundial y la liberación de 
Bélgica, por aproximadamente 11 años sus realizaciones a nivel 
nacional e internacional fueron fenomenales.  Con muchos grandes 
premios de Barcelona y de Limoges etc. 

De los palomares situados en el jardín de Frank Huyskens en 
Kapelse Steenweg de Ekeren-Donk, Bélgica, se presentó una familia 
de palomas cubiertas en misterio para los dueños era considerado 
reservado en lo referente al origen de su criadero. Sus palomares 

comenzaron al parecer con palomas de diversas razas compradas de colombófilos conocidos solamente por la sociedad. 
Por supuesto que la capacidad gerencial de los socios se forjó con palomas de oro puro la fina raza de un tipo que la 
llamaron su propia raza. 

Algunas fuentes sugieren que Joseph Van den Bosch de Berlaar, Lier, tenía una carta la cual confirmaba que las palomas 
de la fundación de la familia de Huyskens-Van Riel fueron compradas de con Van den Bosch. Otros opinan que no había 
fundación para este reclamo, aunque hay evidencia de que una tanda de huevos fue comprada de con Van den Bosch en 
el 1946 por Jef van Riel, eventualmente dando por resultado algunos éxitos en las competencias excepcionales después 
de las cruzas con otras. Otra fuente apoya la teoría de que los orígenes de la raza se presentaron de las palomas 
compradas de con Henri Verwimp de Ekere y Georges De Jaegher de Melden, sugiriendo que dentro de sus líneas 
estaba la ' Blue Grey Eye’ (ojo gris azul) de este último. De donde quiera que sean los orígenes no hay ninguna duda que 
la raza desarrollo liderato donde muchas otras fallaron y que la sociedad era única en la historia de la competencia de 
palomas Europea. 

Jef Van Riel obtuvo su amor al deporte de su padre y a partir de cerca del 1920 hacia adelante tuvo muchos éxitos, pero 
decidido en el 1936 calar sus palomas contra los miembros de la unión de Amberes. Sobre sus éxitos sin embargo la 
unión cambió sus límites y excluyó a Van Riel de participar. Disgustado con esto no deportivo Van Riel vendió 
aproximadamente 60 de sus mejores palomas a los Hnos. De Scheemaker de Schoten y el resto fue a con Huyskens de 
Ekeren. Y así dispuso su retirada. Así Van Riel  consiguió librarse de la picazón de las palomas o así lo pensó pero era 
solamente por un tiempo corto porque él volvió al deporte en el 1939 con la amistad de Cois Huyskens. La guerra por 
supuesto intervino en ese tiempo pero era inevitable que la amistad cada vez mayor de los socios eventualmente 
aseguraría la aparición de una leyenda en el deporte. El elemento dominante era Huyskens que tenía palomas desde el 
1929 y que estuvo en la posición de conservar algunas palomas durante la guerra aunque bajo ocupación. 

Cuando vino la liberación, la nueva sociedad fue forjada con su criadero que contenía las líneas de Vincent Marien, vía 
Van Wetteren, porque ésa era la vieja familia de Van Riel según vendida a Huyskens a finales de los años 30. Este último 
también incluyo la sangre de Fierens de Deurne y de la raza de Nuyens. ¿Entonces podemos asumir que tenemos cierto 
conocimiento del misterio de compras después de la guerra de que sea la base de los Huyskens-Van Riel? Yo creo que si 
podemos pero sería malo sugerir no hacer caso a la referencia antedicha de la compra de huevos a Van den Bosch. Van 
Riel y su amigo Rene Stijnen según una fuente importante compró huevos de Van den Bosch. Esa fuente es 
Schaerlaeckens, uno de los comentaristas con más reputación en el deporte de palomas. Bien quizás más allá de la 
evidente natural reserva de la sociedad después de la guerra esta última familia y ésas referidas anteriormente todas 
formaron la fundación. De cualquier forma que hayan sido los hechos aquí no hay ninguna duda que la raza se ha 
convertido en una parte de la galería de unas excepcionales palomas de la distancia y de los maratones. El misterio 
alegado que rodea sus orígenes no puede negar esta verdad. 

Según lo indicado, las líneas de la sociedad ganaron en el país y en el extranjero numerosos triunfos para mencionarlos 
en el espacio disponible pero en el 1957 en las fechas 13 y 20 de enero esta raza de palomas excepcionales fue vendida 
en Bruselas y en Amberes. Tristeza por el final de una sociedad pero una oportunidad para aprovechar palomas de oro 
puro para esos que compraron. ¡Por hoy a través del mundo hay muchos palomares excepcionales que la base de los 
Huyskens-Van Riels es tan fuerte como el cemento! 
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POL BOSTYN 

Este es un acierto en uno de los más grandes colombófilos europeos y 
sobre todo un hombre más grande que la vida misma. Tristemente el murió 
en el 1985 pero por décadas su genio prevaleció en la tapa en la mayoría 
de las competencias a nivel de la fraternidad Belga. Su nombre Leopold ' 
Pol ' Bostyn. El historiador del deporte de la paloma, Julio Gallez, escribió 
una vez que Pol Bostyn había eclipsado a todos en los años 40. En hecho, 
Bostyn, que había comenzado en el deporte en el 1932 parecía una figura 
dominante por más de tres o cuatro décadas de estar ausente del deporte 
en un número de ocasiones. Sin embargo cada ves que el regreso volvió 
tan fuerte como siempre. 

Para tomar algunos de sus muchos éxitos nacionales Pol Bostyn gano las posiciones 1ro, 2do, 3ro y 14avo. de Pau. 
También 1ro. Ruffec nacional y devuelta de Pau en el 1970 los palomares fueron 1ro. y 3ro Nacional. El también ganó un 
Internacional de Biarritz y también de Pau. Una investigación adicional reveló 1ro Narbonne nacional, 1ro Argenton 
nacional, 1ro Brive nacional, 1ro St.Vincent nacional así como el 1ro Maratón nacional en el 1978. En total Bostyn ganó 
cerca de 14 nacionales en el hogar de los orígenes de los deportes. Así quién puede negar su genialidad, genio del 
deporte que no sabia ni leer ni escribir. 

Como pionero en las palomas, Bostyn, tenía la reputación de ser un administrador terminante y por todas las cuentas él 
era un excelente juez de palomas. Basado sobre este juicio él comenzó en los años 30 con cuatro palomas que 
contenían las sangres de Marien, de Julián Matthys, de Vandevelde, y de Commines. De estos apareamientos uno de los 
pichones se convertiría en el famoso Bleken y otro Oude Zwarte Burdeos, este último gano siete primeros premios de 
Burdeos. Eventualmente una cruza de Stichelbaut fue introducida a la raza Fledgling. Ésta fue una confirmación del 
genio, del dueño para la llave de muchos de sus éxitos que se presentaron de esto. En verdad Stichelbaut y Bostyn 
vinieron a ser buenos amigos e intercambiaron y se prestaron palomas que contribuyó al éxito de ambas familias, un 
suceso que ha ayudado a muchos otros fundadores de razas en sus criaderos y ambiciones comunes sobre los años. En 
hecho fue divulgado, que emergió una beneficencia mutua, y que Bostyn y Stichelbaut estaban una vez al borde de 
firmar un contrato legal. Debe también ser observado que con las cruzas vía Stichelbaut Bostyn había contribuido al 
nacimiento de la dinastía de los Cattrysse. Pero ésa es otra historia. 

Para concluir, Pol Bostyn desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de las palomas de distancia maratones 
modernas en el mundo, es la opinión de muchos historiadores del deporte. Es una opinión de la cual estoy firmemente de 
acuerdo.

ANDRE VANBRUAENE 

Muchos colombófilos en Europa llevan la esperanza que ganarán un vuelo nacional y 
algunos de que ganarán un vuelo internacional. De hecho, el criadero que compra, que 
aparea cuidadosamente, el buen manejo, el mejor entrenamiento y alimentación están 
todos vinculados para lograr su sueño de la gloria a nivel nacional e internacional. 
Algunos lo realizan y otros fallan a pesar de intentar todo el transcurso de su vida. Sin 
embargo, el arquitecto de la raza que es registrado de ganar no solamente a nivel 
nacional sino también a nivel internacional de varios puntos en Bélgica, incluyendo ser 
dos veces ganador internacional del Barcelona. ¿Su nombre? André Vanbruaene. 

André nació el 4 de abril del 1910 y murió en marzo 8 del 1999. Él tenía 
aproximadamente 17 años de edad cuando tuvo sus primeras palomas y participaba en 
vuelos de corta distancia, (velocidad). A su debido tiempo, debido al éxito en esa 
distancia, lo excluyeron de ciertos clubes y lo incitaron a intentar la distancia. No tardo 
mucho, él ganaba de puntos tales como Pau, Angulema y Libourne con su palomo 
famoso, Stier. Uno de sus logros más grandes, sin embargo, fue su triunfo de San 
Sebastián en el 1952 con el gran Tarzan. En hecho, este palomo voló de España a su 
palomar en un día ganando el clásico internacional, asombrosa capacidad  de palomo. 
Por supuesto, éstos eran solo algunos entre muchos triunfos para este amo del deporte, 

porque en el 1966 él ganó el clásico internacional de Barcelona con el Barcelona1 así nombrado; entonces para probar 
que esta realización no era una chiripa ganó el Barcelona internacional en el 1984 con el Barcelona 2. Éste habría sido 
seguramente ¿la crema de la crema para cualquier palomar? Pero no para Vanbruaene que gano otros nacionales 
durante el curso de su vida. 
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Además él produjo reproductoras como Electriek, que crió a ganadores de Perpignan, St.Vincent y Pau (para un palomar 
inglés en el 1982) y estaba también en la sangre del Barcelona 2. Se registra que él ganó  12 nacionales en Bélgica así 
como otras posiciones nacionales superiores en su carrera. Además, este amo del deporte en las competencias de 
palomas registró cuatro triunfos internacionales que incluyen los dos de Barcelona más Pau en el 1951 y San Sebastián 
en el 1953. Incluso en vuelos difíciles de Barcelona, Vanbruaene marco 8 de 8 que mando y en otra ocasión 10 de 10 
enviadas. ¡Un cierto vuelo! 

Sobre la introducción al deporte nos han mostrado fotografías de las palomas de este gran amo del deporte. No obstante, 
dan hoy la impresión que las hicieron de acero. En hecho, si miramos nuestro propio criadero  sentimos  ánimos cuando 
una de ellas (especialmente los pichones) reflejan un aspecto de acero a la vista o agarrados. Este comportamiento, 
creo, proviene de los encuentros hace muchos años con las imágenes de los ganadores de Vanbruaene. Ellos pusieron 
un factor en nuestro concepto al fenotipo de la paloma ideal de fondo. Vanbruaene tenía un palomar completo de 
reproductoras excelentes y como lo demuestran sus registros, voladoras fantásticas. Esto era el fruto de sus trabajo en 
Lauwe en Bélgica y hay que enfatizar el término ‘trabajo’ porque la fabricación de su raza fue un trabajo del amor basado 
sobre el buen manejo, y nada fue dejado a la casualidad, el resultado fue recompensado mas de mil veces por los éxitos 
para el y otros. 

Era una raza basada sobre cruzas cuidadosas de palomas de los palomares de otros y uno en particular el palomar del 
oeste de flemish de Remi Molein de Ieper que tenía palomas muy buenas basadas sobre las razas de Commine y 
Vandevelde y Andre hizo la astuta opción cuando él obtuvo el último criadero. Esta no fue la única entrada en su 
fundación, sin embargo, porque él también compró reproductoras de los palomares de Stichelbaut de con Daniel 
Labeeuw y de con Marcel Desmet, también como criadero de los palomares de dos de los hermanos de Alois Stichelbaut, 
de nombre Remi y Emiel. Así la raza histórica de Stichelbaut hizo una contribución importante a la evolución de las 
Vanbruaene. 

En conclusión, la raza del famoso Andre Vanbruaene ocupa el mismo nivel de estima histórica que las Aardens, las 
Cattrysse, las Stichelbauts y las Van Hees, y en la opinión de muchos, son el número uno en las memorias de las 
palomas de larga distancia. 
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LOS HERMANOS JANSSEN DE ARENDONK              

Breve historia de los hermanos Janssen 

Los hermanos Janssen no necesitan propaganda adicional ya que son 
conocidos en el mundo entero por sus magníficas palomas. Colombófilos 
de todo el mundo visitan los palomares de Schoolstraat, en Arendonk. 
Todos acuden aquí, desde el aficionado más modesto hasta el mexicano 
más rico, americano, oriental o del mundo árabe, capaces de pagar más 
de 1.000 dólares por uno de estos ejemplares. La “raza” aquí siempre se 
ha conservado lo más pura posible. El único ejemplar venido de afuera, 
provino del palomar de los Fabrys, y era mitad Fabry y mitad Janssen. 
Por esta circunstancia fue conocido como “el medio Fabry”, pero más 
tarde le dieron otro nombre. Es un palomar que cuenta con una existencia 
de cerca de los 100 años y que ha mantenido el cultivo tan cerrado como 
les fue posible. En este palomar las aves constituyen una familia. Los de 
afuera, que presumen conocer estos palomares, nunca serán capaces de 
encontrar el fondo actual del método de cría empleado por estos 

extraordinarios colombófilos. Esta es su arma secreta, la que les permite criar palomas de una misma conformación, año 
tras año, de plumaje suave, alas flexibles, músculos redondos y de una salud inmejorable. 

Sin embargo, los hermanos Janssen no acceden a la fama mundial merced a sus triunfos en las largas distancias. Tal 
reconocimiento les vino a través de los éxitos de miles de colombófilos de Bélgica, Holanda, Alemania, los cuales habían 
utilizado las Janssen como reproductoras, cuyos descendientes fueron capaces de competir exitosamente en distancias 
superiores a los 1,000 kilómetros, especialmente en Holanda, donde estas largas distancias son muy apreciadas por los 
aficionados. Esta reputación mundial jamás afecta a los Janssen, personas sencillas; escuchan cualquier consejo que les 
dan, pero nuca dejan de practicar su propio estilo. En su larga carrera colombofilia, siempre se han dejado guiar por su 
propia opinión en los apareamientos, cría, alimentación y adiestramiento de sus palomas. No importa que examinemos 
una pareja en particular, ya que es un hecho conocido que año tras año, este palomar produce palomas magnificas; 
todas poseen un plumaje suave, brillante y expresivos ojos, con variaciones perfectas de color. Cada ejemplar goza de 
una envidiable salud y tiene una maravillosa conformación general, y aquí, en esta línea de intenciones, yace su 
verdadera valía colombofilia. Las palomas Janssen deben su fama a la parte que ellas jugaron en los palomares de los 
aficionados de todo el mundo, y que las usaron para los cruzamientos, así: Héctor Desmet, Carlos Vander Espt, Andres 
Berte, Eugenio Mylemans, Van Miert, Luis Van Loon, y otros. Podríamos agregar a la lista muchos más nombres, de 
Holanda y Alemania, quienes utilizan las Janssen en sus cruzamientos, con fabulosos resultados. No es necesario 
advertir acerca de lo que las palomas Janssen prueban, pero debemos remitirnos a los hechos. Es innecesario agregar 
que estas maravillosas palomas han jugado un importante papel en la fama alcanzada por muchos de los palomares 
mundiales. 

Ha habido una gran peregrinación de aficionados colombófilos de todo el mundo durante muchos años al pequeño 
pueblo de Arendonk en Bélgica. Su palomar se encuentra en el No 6, de la calle Schoolstraat. Una casa muy normal pero 
que huele a colombofilia pura, pero para los visitantes es la casa de los Hermanos Janssen, los aficionados más famosos 
de palomas a lo largo del mundo. A los Hermanos Janssen les gustan muchos otros aficionados, eran hijos de 
colombófilo. Su padre de nombre Henri, obtuvo sus primeras palomas en el 1886. No se conoce que haya ningún archivo 
disponible, pero se dice que él era un colombófilo inteligente. Era un hombre de principios y no estaba de acuerdo con el 
sistema de la viudez, muy popular para ese entonces, creyendo que era un sistema antinatural. Hasta su muerte en el 
1949 ni él ni sus hijos volaron sus palomas ni una sola vez usando el sistema de viudez. Siete eran los hermanos, Fons, 
Frans, Jef, Vic, Adriaan, Charel y Louis, había también dos hermanas, Irma y Marie. Irma nunca se casó y cuido a los 
hermanos hasta fallecer en el 1980. Marie se casó con otro aficionado de palomas, Tist Eyssen que también tenía 
palomas Janssen y obtuvo grandes éxitos con ellas. 
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Al finalizar la primera guerra mundial en el 1918, el hermano mayor Fons, que fue prisionero de los alemanes, a su 
liberación., fue a visitar a un viejo amigo del ejército, Louis Ceulemans y le contó la historia de cómo su padre escondió 
las palomas para evitar que los alemanes se las decomisaran. Al visitar el palomar de Ceulemans compró un macho rojo 
llamado “De Vos 1919”. A su retorno a Arendonk este macho se introdujo en la ya exitosa familia de Henri Janssen y 
pronto demostró su valor como reproductor así como varias palomas de Ceulemans introducidas a una fecha posterior. 
Fons Janssen también compró el famoso Schalieblauwe 1932 de Cas Goosens. Este palomo era del palomar de 
Schooters el cervecero, y como los Ceulemans “de Vos” tuvieron un efecto eterno en la colonia de Henri Janssen. Hasta 
aquí se pueden remontar las palomas de los Hermanos Janssen hasta las palomas de Ceulemans y las “Schalieblauwe 
del 1932”. El rojo particular con la cabeza color plata que es único en los Janssen es directamente atribuible al Vos 1919 
y otros de Ceulemans. Entretanto el más famoso y exitoso color schalie proviene del Schalieblauw 32 (Schalieblauwe 
que significa azul de la pizarra). 

Así como también proporcionando a su padre Henri con las dos excelentes palomas mencionadas anteriormente. Fons 
Janssen ofreció a Hofkens el carnicero de Merksplas algunos de estos productos. Hofkens los cruzó con palomas de Van 
Rhijn Kloeck y formó una familia de fama mundial. “El Eenoger B56 6353631” volador y reproductor fantástico. Su nieto el 
“Dreibander B64 6151612”, otro gran volador y reproductor. Los dos ayudaron en los grandes éxitos de Karel Meulemans 
y Ene Grondelaers. Ellos eran dos de las muchas palomas que introdujeron en la línea Hofkens, todo descendiente de 
las palomas de Fons Janssen. Frans Janssen, segundo hermano y un colombófilo excelente, voló sus propias palomas 
que eran una línea de las de Fons y de los otros hermanos. La historia dice que él proporcionó las palomas a Louis Patán 
famoso de Poppel, y eran estas palomas con las que empezaron en el camino al éxito. Jef Janssen aunque poco 
involucrado en las palomas, era el encargado de los relojes para los hermanos, mientras Vic que vivió en la misma casa 
no tenía interés en absoluto en las palomas. Adriaan era el criador, el hombre con la gran visión en la venta de las 
palomas. Era un hombre inteligente hablaba y los demás callaban y escuchaban. Charel también participa en la cría y era 
un experto en el cuide de las palomas y en ponerlas en la máxima forma, era el hermano más competitivo, con un ojo de 
ganador. Después de la muerte de Adriaan en el 1981 él asumió sus tareas también. Louis, el más joven de los 
hermanos, llevaba los libros. Es reconocido por tener una gran memoria colombofilia. Algunos dicen que no es como 
Adriaan y Charel, pero yo recuerdo leyendo a los Hermanos Janssen hace algunos años el diario de Schaerlaeckens 
(una publicación más interesante y un artículo esencial para todos los fanáticos de los Janssen). En la página 57 hay una 
fotografía de Louis que sostiene el “Jonge Geeloger” antes de su salida a Japón. La mezcla de tristeza y orgullo en sus 
ojos lo rebaja inmediatamente como un aficionado de las palomas verdaderamente especializado. 

Al final de la segunda guerra mundial los hermanos muestran las 42 palomas que ellos habían ocultado en los sótanos 
de la casa en Schoolstraat. Hay una historia que dice que después de la guerra los hermanos dieron exactamente la 
mitad de sus palomas supervivientes a un tal Alberto de Haen de Bruselas. De Haen puso las palomas en una pajarera. 
Perdió las 21 palomas y lo sintió toda su vida. Con las 21 restantes los hermanos dominaron el deporte en su área. 

Durante muchos año después de la guerra de hecho hasta muy recientemente, ésos que compraron las palomas 
Janssen incluso tuvieron la suerte para conseguir los nombres o números de anillo de los padres. Con la necesidad para 
las genealogías en los tiempos modernos, los hermanos han hecho ahora una forma simple. Cuando colombófilos 
famosos de mundo compraron sus palomas la única información que obtuvieron fue una anotación en la parte trasera de 
la tarjeta con la información básica de las parejas. Hay una abundancia de grandes palomas involucradas en esta familia. 
Así, como ejemplo práctico los limitaré a aquéllos engendrados después de la segunda guerra mundial. Desde donde hay 
un punto de partida, y ése es B45 411053 el maravilloso Wondervoske 45”. Un ganador de muchos primeros premios hijo 
del Schalieblauwe del 32 y del Ceulemans Vos 26. Uno no puede nombrar Wondervoske sin dejar de mencionar otro de 
los grandes. El fabuloso Blauwe “48 “también hijo del Schalieblauwe del 32. La sangre de estas dos grandes palomas fue 
trasmitida a todas las palomas Janssen de hoy. Ayer y hoy hay grandes debates de quien fue mejor de los dos. Prefiero 
pensar que ambos lo fueron por igual. 

El gran reproductor, el “Bange 51”, B51 6117447 se engendró del “Voske 49” “y “Viteske”. El Voske 49 era de 
Wondervoske cuando apareó el Lichte Witoger de 46 (que significa chequer claro de ojo blanco). Este Bange del 51 
engendro una dinastía de voladores y grandes reproductores. Su hijo más famoso, y en la opinión de muchos 
conocedores de los Janssen, el reproductor bueno de todos era el “Bange 59”. Su padre era el “Licht Schoon Licht”, una 
hija del sorprendentemente Azul del 48 cuando se apareó al gran Schoon Licht del 51, otro reproductor excelente. No 
importa que palomas de los hermanos usted compre, todas son palomas de una calidad inmejorable. En la relación a las 
siguientes palomas, el Bange (que significa nervioso) de 51 y 59 es muy importante. El “Oude Geeloger 67 “(el ojo 
amarillo Viejo de 67) B67 6282027, volador fantástico con 15 primeros premios. Como otros él era también un 
reproductor fantástico. Su padre era un nieto de Bange 51, su madre una gran hija del Azul del 48 y Schoon Licht 51. 
Este Geeloger de 67 era padre de muchos grandes voladores incluso del famoso “Geeloger 74 “B74 6696296. En este 
periodo al final de los 60 los Janssens eran insuperables, y las palomas que los hicieron que como el Geeloger 67, cada 
uno merece un capítulo aparte. 
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Una de las palomas más interesante de los Janssen era el “Oude Witoger 65 “, no debido a sus 10 primero premios, sino 
porque al contrario del resto de la familia, él era el resultado de un cruzamiento. El único cruzamiento que los hermanos 
introdujeron desde la guerra. Él era un hermano completo del “Licht 67 “y del Geschelpte 62 “B62 6130361. Su padre era 
el B60 1000863. Usted notará que éste numero de anilla no es un Janssen. Esta paloma es directa de Víctor Fabry. La 
historia es que Víctor Fabry compró un hijo del Azul 48 Janssen. Esta paloma, conocida como el “Trage “B52 6384936 le 
dio tal resultado que a cambio le obsequio un hijo a los Janssen producto del apareamiento con la hija (B59 1005026) de 
su mejor macho. Este macho había ganado dos millones B. Frs. y lo había nombrado “Porthos “B50 1195569. Porthos 
era a su vez de “De Franck “B44 306686 ganador de primero Angouleme provinciano y “Heroína “B47 306686 ganador 
de primero de St Vincent nacional. Esto está poniéndose bastante complicado, pero por favor vaya conmigo. El macho 
B59 1005026 era puro Jos Van el cubil Bosch de Berlaar, conocido como el “Jonge Prinses “B57 6327825 y era una hija 
del “Prinses 56 “, mas una hermana del famoso “Zuster Prinses  B61 6643537” quién era el macho de Karel Meulemans 
“el Oude Bosch “B67 6729926 el macho del Stamkopple” mundialmente famoso. De aquí provenía el regalo de Víctor 
Fabry. Volado y ganador de varios concursos fue conocido como el “medio Fabry”; Se apareó con Schoon Licht 61 B61 
65000825, una hija del Bange 59. Ellos produjeron el Oude Witoger y muchas de las palomas más excelentes. 

El más famoso de todos ellos en los vuelos y en el mundo de los hermanos de Janssen fue el famoso “Oude Merckx  B67 
6282031” en honor al ciclista belga Eddy Merckx. Oude Merckx era ganador de 21 primeros premios a lo largo de su 
carrera. Él era el padre de “Donkere Stier B63 6510753”, un hijo de De Stier 55 salido del Bange 51 cuando se apareó al 
Blauwke 54 (15 primeros premios) de una vez más el Azul del 48. El Donkere Stier (el toro chequer oscuro) era el 
Geschelpte 62, B62 6130361, una hermana completa del Oude Witoger del 65. El Merckx era Het Kleintje (el pequeño) 
B65 6524603. Ella era del Bange 59 y una nieta del Bange 51 cuando se apareó al mismo Blauwke 54. Virtualmente 
cada línea de esta primacía de la raza famosa atrás a Wondervoske 45 y Schalieblauwe 32. Merckx también es conocido 
por su registro como reproductor extraordinario en cuanto a sus resultados de la raza. Él era padre del macho “Jonge 
Merckx “B70 6243257 el ganador de 15 primeros premios y también tremendo reproductor. El “019” B73 6736019 
ganador de 18 primero premios y uno de los voladores más rápidos de los Janssens  y su hermano “Velo “B73 6108765. 
Así lo nombraron cuando él ganó una bicicleta para los hermanos. Después la historia de estas palomas maravillosas de 
los Janssen demostraron el verdadero valor  del Merckx como reproductor. 

Uno de los más rápidos de todas las palomas Janssen descienden del Oude Merckx y Oude Witoger era el “Oude Raket” 
B73 6276400” (el cohete viejo). Un ganador de 10 premios, y como su predecesor un reproductor excepcional. El Raket 
es un hijo directo de Oude Witoger 65 cuando se apareó con Goei Dulfke 72 (la hembra buena) B72 6112590. ¿Ahora 
por qué con todas estas palomas excepcionales los hermanos llamarían a una paloma la hembra buena? Bien, ella era 
una hija del antedicho el merckx Joven, ella era una ganadora de muchos primeros premios, pero entre todos ella era su 
mejor reproductora. Junto con el Oude Raket este apareamiento produjo al the’Marietje’ de Jos Limpt más conocido como 
De Klak (la gorra). Klak dio jaque mate a “de Dikke de 20 “(el grasa uno de los 20) y ellos formaron a una pareja de cría 
extraordinaria. El Oude Raket se apareó con una hija de Scherpe 68 B68 6178123 y una hermana del 019, llamada  
Donker de Duivin de Scherpen B75 6100335, esta unión engendró muchos descendientes famosos incluido el gran 
volador y reproductor Jonge Raket B76 6121297 un ganador de 17 primeros premios. 

En la familia Janssen hay tantas palomas de clase que sería imposible mencionarlas a todas. Yo incluiré unos nombres 
que me vienen a la memoria. El ‘Goed Jaarling’ B76 6112572 excelente volador, hijo de Blauwe 69 B69 6054535 y una 
media hermana del Merckx, el Duivin de Stier B71 6103457. Het Veldduifje B80 6307760 (la hembra del campo) si no 
fuera por su hábito de ir a los campos ella podría ser una de las mejores voladoras, era una hija del Azul del 69 y 
Donkere Stier. El Schouwman (el hombre de la chimenea) B76 6371905 y de un hermano completo del 019. El Bange 67 
uno de los últimos hijos de Bange 51 y también fantástico reproductor. ¿Ya hemos nombrado las más grandes palomas 
de los hermanos Janssen hasta ahora, pero uno debe preguntarse, lo que pasó con las palomas que los hermanos 
vendieron? Antes de nada deberemos explicar el tipo de palomas de los Janssen: Principalmente son Azules y Rodadas 
claras, muy de vez en cuando algunas plumas blancas en las alas, o un oscuro raro. Un cuerpo poderoso, de tamaño 
mediano, musculosos y de plumaje abundante y sedoso. Palomas de gran memoria y ojos vivos, principalmente blancos 
con alguno amarillo. Una cosa que todas ellas tienen en común es su mirada inteligente y las cabezas muy 
aerodinámicas. Cuando estas palomas llegaron en las manos de otros criadores, debido a diferentes métodos de cría de 
los hermanos algunos de los descendientes cambiaron a más oscuros, y el tamaño de las palomas se puso menos 
uniforme. Como se dice en Europa ellos perdieron su ‘Tipo de la paloma de Arendonk’. Sin embargo, ciertamente, no 
pusieron fin al éxito fantástico que habían logrado en manos de otros.
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LOUIS VAN LOON

Pequeña Anécdota sobre Louis van Loon

Albert Vanderflaes cuenta una anécdota al respecto de Louis van Loon que 
nos permite fácilmente hacernos una idea muy clara de la relevancia de este 
palomar y de la calidad de sus palomas. Según Vanderflaes, hace unos 30 
años, durante una visita al palomar de Louis van Loon lo encontró atareado 
preparando una gran cesta llena de palomas. Cuando le preguntó para quién 
eran las palomas, van Loon contestó simplemente “Fueron compradas por los 
hermanos Janssen”.

La colombofilia, como todos sabemos, es un deporte extremadamente popular 
en Bélgica y Holanda. Cada semana, cientos de miles de palomas son 
liberadas y esperadas por cientos de colombófilos. Aunque los colombófilos 
son normalmente “amateurs”, cada día se hace más frecuente encontrar 
competidores profesionales intercalados y compitiendo contra simples 
aficionados a las mensajeras. Es muy difícil para un colombófilo aficionado el 
poder competir contra profesionales, pues, normalmente, no disponen de 
suficiente dinero para poder costearse la contratación de cuidadores en sus 
palomares, levantar “súper-instalaciones” o pagar miles de euros para crear un 
cuadro reproductor de primera línea. Para estos pequeños aficionados el éxito 
en las competencias sólo puede llegar por la vía de una buena selección, 

mucha dedicación y confianza en sus palomas. Todo esto que comento es lo 
que hace aun más grande la historia de Louis van Loon. Él era simplemente un camionero de una fábrica local. Tenía 
mujer, hijos y una modesta casa en Poppel. Seguro que esta historia nos es familiar para todos nosotros, pero van Loon 
salió del anonimato y se alzó contra los mayores y más ricos palomares de toda Bélgica.

En Bélgica, ciertas áreas del país son conocidas por su especial dureza a la hora de competir en la colombofilia. Una de 
ellas es, sin duda, la Unión de Amberes (Antwerp Unión). Su fama como la “High School of the Pigeon Sport" (la alta 
escuela del deporte de las palomas) sobrepasa la fronteras del país y se extiende a nivel mundial. Para atestiguarlo, 
basta con nombrar algunos de los principales palomares que, a lo largo de la historia, han competido en esta asociación:

- Huyskens Van Riel.
- Martin Van Tuyn.
- Stan Raaymakers.
- Serge Van Elsecker.
- William Geerts (conocido como “killer of the Unión”) (asesino de la unión).

Aparte de la Unión de Amberes existen muchísimas más agrupaciones regionales con excelentes palomares, pero donde 
no existe un seguimiento mediático tan grande, por lo que suelen ser poco conocidas fuera de Bélgica.

Otra zona de excelente nivel colombófilo es la que corresponde a la frontera entre Holanda y Bélgica. La cual se ha 
hecho famosa a nivel mundial por ser el lugar de competencias de los míticos hermanos Janssen. Difícilmente, al día de 
hoy, en cualquier lugar del mundo, existirá algún colombófilo que no se haya visto influenciado en alguna medida por las 
excelentes palomas de los hermanos Janssen. Los Janssen han vivido toda su vida en el pueblo de Arendonk (Bélgica), 
pero no sólo ellos son los responsables de la fama mundial de esta villa, también han existido otros. Sólo a unos cientos 
de metros de la casa de los Janssen vive Karel Meuleman. A unos cinco minutos en coche desde Arendonk, en el pueblo 
de Reusel (Holanda), vivía otro hombre el cual creó una familia de palomas que ha escrito páginas de oro en la 
colombofilia mundial: Jos Van Limpt, alias "Deklak". “Deklak” era empleado en una fábrica en la que también trabajaba 
Driek Janssen. Otro gran nombre que vivía por aquella zona, cerca de la frontera, era el conocido “Carnicero de 
Merksplag”, Gust Hofkens. Él poseía un palomar de excelente calidad con el que ganó numerosos primeros premios. 
Lamentablemente para él, la fama mundial de las palomas Hofkens no llegó hasta después de su muerte. Algunos otros 
ilustres vecinos de la zona eran:

- Albert Vander Raes.
- Marcel Borgmans.
- Ellis Vandepol.

Como ya dijimos, todos ellos tenían una cosa en común, además de ser grandes campeones, vivían en la frontera entre 
Bélgica y Holanda. A pesar de todo lo dicho, la estrella más rutilante que jamás ha competido en esta zona, era un 
hombre que llegó a la cima y permaneció en ella más de 40 años, pero siempre huyó de la publicidad y de la atención de 
los medios de comunicación. Este hombre no es otro que Mr. Louis Van Loon.
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Hace 74 años, Mr. Louis Van Loon nació en Poppel, Bélgica. Este pequeño pueblo está situado a cuatro kilómetros de la 
frontera holandesa. Louis, desde que iba a la escuela, fue un auténtico fanático de las palomas. Esto es algo fácil de 
entender pues toda su familia competía con palomas. Mr. Van Loon solía comentar que "en una reunión familiar siempre 
era muy fácil saber de qué acabaríamos hablando”. A pesar de las numerosas influencias familiares ya comentadas, 
Louis van Loon tuvo en su padre a su principal maestro. Siempre solía comentar que las lecciones aprendidas de su 
padre le han acompañado a lo largo de toda su vida, a pesar de que Louis van Loon se casó muy joven y pronto empezó 
a vivir su vida independientemente del hogar paterno. Es justo en este momento, cuando se independiza, cuando la línea 
van Loon comenzó a crearse, a pesar de que no fueron años fáciles pues el trabajo era duro y tenía ya una familia a su 
cargo.

Como cualquier otro trabajador no disponía de demasiado tiempo para dedicarlo a sus palomas. Cada día salía pronto a 
trabajar y pasaba todo el día fuera. Si se están preguntado cómo podía entonces competir tan bien con sus palomas, 
sólo hay un secreto: dedicación. Empleaba en el palomar cualquier tiempo libre disponible, antes de salir a trabajar y a la 
vuelta, por la noche. Todo esto durante 365 días al año. Sus resultados ya son parte de la historia y lo colocan como uno 
de los grandes competidores de todos los tiempos en Bélgica. Mr. Van Loon formó un equipo de viudos que podía 
competir contra cualquier palomar profesional, por rico y famoso que este fuera. El “currante” de Poppel hizo sus sueños 
realidad: ganar, ganar y ganar. Por muchos años fue el terror de toda el área. A pesar de su gran éxito, Mr. Van Loon 
nunca dejó de ser una persona muy humilde, que nunca alardeaba de sus logros.

Como muestra de su dominancia, basta decir que sus propios compañeros decidieron prohibirle que el que siguiera 
concursando. Exactamente, lo que acordaron fue prohibirle la participación en cualquier suelta de medio fondo hasta que 
no firmara un documento en el que renunciaba a participar en las apuestas que entorno a estas sueltas se solían 
efectuar. Evidentemente, van Loon firmó, pues para él era mucho más importante la competencia que la rentabilidad 
económica que podía obtener de la misma. Bien pensando, tampoco se puede culpar demasiado a sus competidores, 
pues semana tras semana, no tenían ninguna opción de ganar. Como solían decir, sólo puedes vencer a van Loon 
compitiendo con palomas van Loon.

Mr. van Loon solía decir que a esta situación se había llegado porque él había sido demasiado buen competidor con 
demasiadas buenas palomas. Cuando uno lee esa frase puede pensar que poseía un gran palomar con muchísimas 
palomas, pero nada más lejos de la realidad. Aunque pueda parecer increíble competía durante toda la ruta con sólo 20 
machos viudos. Cada semana solía enviar al concurso no más de 12 y arrasaba con todos los premios en juego. A pesar 
de todo esto, él permaneció siempre humilde, respetuoso y honesto. Un hombre de pocas palabras, que trabajó duro por 
su familia y por sus palomas, sin ningún tipo de pensamiento egoísta. Cuando las revistas vinieron para escribir sobre 
sus éxitos, él, amablemente, les pidió que se fueran. No quería ninguna publicidad ni vender palomas a nadie. Sólo 
deseaba quedarse tranquilo en casa con sus palomas y su familia. Probablemente por esta razón, Louis van Loon nunca 
ha sido tan conocido como los hermanos Janssen, Karel Meuleman, Jos Van Limpt o Gust Hofkens. Me atrevería a decir 
que los resultados obtenidos por van Loon fueron incluso algo mejores que los de la gente mencionada anteriormente. 
Esto es una realidad contrastable y nosotros estamos preparados para demostrarlo, si fuera necesario.

Un amigo colombófilo y Frank Aarts visitaron a Mr. van Loon y le preguntaron por los métodos que empleaba para 
obtener unos resultados tan espectaculares. Mr. van Loon me los miró fijamente y sólo comentó: “Recuerden esto, sólo 
hay una cosa que es verdaderamente importante en este deporte, y es tener buenas palomas, nada más que eso." Usted 
puede opinar que esto no es cierto, que existen otros factores, pero yo sólo puedo decir que los resultados de las 
palomas van Loon en otros palomares siempre han sido fenomenales. Recuerde, además, que van Loon nunca ha 
buscado publicidad, nunca se anuncia, nunca escribe artículos en revistas, nunca organiza subastas y nunca alardea de 
sus palomas.

La gente que viene a casa de Van Loon suelen ser personas muy correctas, que vienen por ellos mismos, normalmente 
solos, nunca en grupos. Ellos han leído sus resultados y decidieron venir para intentar comprar alguna paloma van Loon, 
porque saben que con ellas llevarán su palomar al éxito. Si se pregunta quiénes son esas personas que han decidido 
apostar por las palomas de van Loon, ahí van sólo algunos nombres de éxito:

- Mr. Gys Peters.
- Mr. Marcel Borgmans.
- Mr. Cassaet.
- Mr. Vieveen.
- Mr. Becht.
- Mr. Koopman and Son.
- Mr. Squibb (Planet Brothers).
- Mr. Frank Aarts.
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Al día de hoy, son muchos los “As paloma” y los ganadores nacionales que llevan sangre van Loon en sus venas. 
Cuando Mr. van Loon invitaba a uno a entrar en su palomar eran momentos inolvidables, que siempre se recuerdan. Ahí 
se puede sentir el cariño y el orgullo que siente este hombre por sus palomas. Él  le permite a uno agarrar en las manos 
todo su cuadro reproductor. Todas son excelentes palomas a la mano, pero no están ahí por eso, sino por sus excelentes 
resultados como voladoras. Mr. Van Loon es un firme defensor de que las ganadoras crían ganadoras. Le han 
preguntado si estas son las mismas palomas con que volaba en los años 70 y responde que “son exactamente las 
mismas palomas con las que ha volado durante más de cuarenta años, sólo ha introducido algunas palomas de larga 
distancia, pero jamás las cruza con su línea base”.

No es raro ver artículos y anuncios en los que algunas personas afirman haber comprado el cuadro reproductor de van 
Loon o parte de sus mejores palomas. Ante estos rumores Mr. Van Loon simplemente sonríe y comenta que él nunca 
hará eso, jamás venderá sus palomas base, al menos mientras su salud le permita seguir compitiendo. A sus 74 años, 
van Loon sigue siendo un campeón. Sólo compite con machos viudos y nunca con palomas al natural. Sólo participa en 
carreras para palomas adultas, nunca en campeonatos de pichones, los cuales sólo se entrenan en su primer año con 
siete sueltas, que no sobrepasan los 300 kilómetros.

Van Loon confecciona su propia mezcla para alimentar a sus palomas. Siempre da esa misma mezcla a lo largo de todo 
el año. Algo que sorprende gratamente, en las visitas al palomar van Loon, es que en ningún momento intenta mantener 
secretos e incluso se ofrece a dar la receta de su mezcla. Mr. Van Loon no cree en la sobre-medicación. Sólo trata las 
palomas contra las tricomonas y contra enfermedades manifiestas, nunca supuestas, y diagnosticadas por su veterinario. 
Mr. Van Loon no cree en los productos milagro. Sólo confía en las buenas palomas, un buen palomar y salud perfecta.

KAREL MEULEMANS DE ARENDONK

El famoso palomar de Karel Meulemans de Arendonk
¿Quién no conoce a Karel Meulemans? , Karel Meulemans de la famosa 
ciudad de Arendonk está siendo una leyenda en la colombofilia. Una raza 
de palomas que ha sido esparcida por todo el mundo como los propios 
Janssen, con la diferencia que Karel ha ganado el mismo muchísimos 
primeros lugares, empezando en los años 50 hasta seguir ganado todavía 
hoy en día. La mayoría de los aficionados piensan que las palomas de 
Karel son de medio fondo. Esto no es verdad, Karel empezó con los 
grandes fondos en los años 90, sueltas de 700-850 km. Ganó su primer 
Nacional en el 1995 y llego a ser campeón de Bélgica KBDB en el 2001 
de esas distancias. El quería más, las verdaderas largas distancias 

también. Se las ideo para estar en el top de los grandes fondos y llego a 
ser un famoso fondista en la provincia de Antwerp, llegando a ser 6º clasificado nacional.

Raza e Historia

Karel Meulemans ahora con 74 años, se retiro en el 1990, el solía trabajar en una granja, su propia granja. Después de la 
Segunda Guerra Mundial empezó con palomas. Encontró un compañero Adriian Wouters el cual voló sus palomas  junto 
con Karel. Tenían una famosa pareja reproductora famosa en el Mundo:

“Oude Van Den Bosch X Janssen, unos años más tarde tuvo como compañero colombófilo a Frans Marien. Marien y 
Meulemans llegaron a tener muchísimo éxito en el medio fondo. Criando y volando sus palomas, muchos colombófilos 
obtuvieron primeros premios en el medio fondo con descendientes de sus palomas. En el 1980 Frans Marien murió y 
todas las palomas fueron vendidas en una subasta pública, Karel compró la mayoría de las mejores voladoras: Chalet, 
Prins, Het Schoon, Donker, Bonte Duif fueron cruzados con lo mejor de las palomas de Hofkens. Karel inmediatamente 
tuvo éxito. 

Su hija Linda empezó a interesarse en las palomas y formo equipo con ella desde el 1981 al 1990. En el 1986 algunas 
famosas palomas como Karel fueron robadas de su palomar, tuvo suerte de tener algunos hijos. En el 1990 tándem 
Meuleman y Damen comenzaron, Damen el marido de Linda Meulemans, Linda y Walter Damen viven en una casa cerca 
de Karel. El gran éxito en el gran fondo empezó en el 1995. Meulemans y Damen ganaron el 1º Nacional de Dax, 2º 
Internacional y 8º AS paloma gran fondo. Las palomas voladoras base en los 90 fueron el Montargis 245/88 ( hijo del Het 
Schoon Donker) , la súper hembra en el medio fondo 467/95( 1º de Bourges y 7º Nacional de Argenton ) hermana del 
reproductor principal 118/90 , la 401/95 ( hija de Montargis ) , 347/91 ( madre del 1º Nacional de Dax y hermana 118/90 ), 
345/91 ( hembra azul con 1º de Melun entre 1.780 palomas , 8º Nacional Argenton entre 27.499 palomas ) , el rojo 311/90 
( padre del 1º Nacional de Dax , cruce entre chalet, Prins y Georges Bolle. Pero el principal reproductor fue el 118/90 el 
cual tiene una interesante historia cuando Meulemans y Damen consiguieron el campeonato nacional de gran fondo 
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KBDB en el 1999, 3 hijos del 118/90 fueron sus mejores voladores, estos tres hermanos, Pantano 868/96, 590/96 y 
591/96 ganaron numerosos premios. En el día del campeonato nacional en Ostend le pidieron a Karel que trajera 
algunas palomas para enseñar a los invitados ahí asistentes. Karel mostró el 118/90, pero por la noche este macho fue 
robado, Karel se tuvo que marchar a casa sin el padre de sus tres mejores voladores en el año 1999, el estaba 
desilusionado, pero sabía que el macho ya no era fértil, no había tenido hijos en los dos últimos años. Unos meses más 
tarde, el 118/90 volvió al palomar de Karel Meulemans, los ladrones probablemente trataron de sacarle crías, pero al no 
poder, la habían soltado.

El padre del 118/90 es el 758/89 conseguido de un huevo de Van Gils Brothers del 1º Nacional de Marsella con su 1º 
Nacional de Pau 87, la madre del 118/90 era la 233/89; de la vieja línea Meulemans y del Het Schoon Donker.

Método:
Karel, Linda y Walter tienen 65 viudos, incluyendo los yearlings. Todos los viudos son apareados el 20 de Marzo, los 
viejos viudos pueden empollar 5-6 días y los yearlings 17-20 días, no pichones. Después del Perpignan todos los viudos 
pueden empollar dos veces huevos pero nunca pichones. En el 2001 Karel llego a volar 6 hembras al natural, 
participando hasta sueltas de medio fondo en la primera postura, en las segunda postura, fueron hasta dos veces hasta 
550 km, en la tercera postura con pichones de 2-3 días fueron enviadas a Perpignan 965 km. Karel ganó 40-43-161 
Nacional de 5 hembras que mandó .El próximo año probará con unas cuantas hembras de Barcelona.

Karel aconseja a los principiantes que al principio se centren en las sueltas de velocidad y medio fondo, toma muchos 
años en tener éxito en las largas distancias y algunos aficionados al centrarse en todas las modalidades y no en concreto 
en una no llegan al éxito en ninguna y pierden la afición y dejan de volar palomas.

JOS VAN LIMPT “DE KLAK”
Un ejemplo a seguir...Jos van Limpt "De Klak" 

Está claro que campeones y grandes colombófilos hay muchos, 
bueno, tal vez, no tantos... pero si bastantes, pero, de entre los que 
se, siempre he admirado especialmente la historia de Jos van 
Limpt, conocido como "De Klak". Van Limpt, a mi entender, es un 
reflejo de la más pura esencia de lo que debería ser un colombófilo. 

Los colombófilos belgas y holandeses se sorprenden 
frecuentemente ante las preguntas que les hacen algunos 

colombófilos extranjeros, normalmente estadounidenses. Aunque no solo los estadounidenses suelen hacer preguntas. 
Un comerciante de palomas inglés preguntó hace tiempo dónde podía comprar palomas Hofkens puras. Y que pregunta 
he, las Hofkens puras no existen ni han existido. Hofkens nunca tuvo lo que se suele denominar una línea de palomas 
propia, ya que el no creía en ese concepto. Su idea era que todas las palomas campeonas son fruto de las cruzas de 
diferentes sangres y por esto él compraba muchas palomas de los más diversos orígenes. Otra persona preguntaba por 
la dirección de Schellens, pues decía que sus palomas son las que mejor están compitiendo actualmente en Alemania. 
Schellens tienen actualmente más de 90 años y dejó de competir hace más de 15.  Lo crean o no, una vez alguien 
preguntó, si alguien sabía de alguien que tuviera palomas puras de la línea de Wegge. Él quería palomas Wegge porque 
un compañero de su club lo había ganado todo con esas palomas. Increíble que hagan esas preguntas ya  que Wegge 
murió en el 1903. Otro colombófilo sobre el que existen muchos malos entendidos es Jos Van Limpt, Apodado De Klak. 
Muchos preguntan: ¿Si sigue compitiendo De Klak? La mayoría de los extranjeros miran incrédulos cuando uno les  dice 
que los resultados de Klak  fueron excelentes en los últimos años. Quizás piensan que De Klak existió hace muchos 
años, y no es así el falleció apenas hace unos cuantos años. 

De Klak no buscaba publicidad, ni nunca lo hizo. La demanda de sus palomas siempre ha sido mayor que la oferta y 
como Klak no era amigo de tratar con desconocidos en su casa, sólo vendía a sus amigos. Por supuesto, esto irritaba 
mucho a los intermediarios, que no podían hacer dinero con las palomas de De Klak, y por lo tanto, nunca hablaban a 
sus compradores de De Klak y sus buenos resultados. Además, Klak no volaba en las largas distancias y son este tipo de 
sueltas las que atraen todo el interés de la prensa y de las páginas de Internet. Un volador de medio fondo puede ser un 
campeón durante décadas sin que le llegue la fama. En cambio, a un fondista le basta un buen resultado en la suelta de 
Barcelona para hacerse con un nombre en colombofilia. 

Como iba diciendo, De Klak fue campeón de su Combinada (Agrupación de clubes) en el 2002. Este galardón tiene aun 
más mérito teniendo en cuenta que durante gran parte del año no podía atender personalmente sus palomas por motivos 
de salud. Como solía decir el propio De Klak: “Mientras que yo voy cada día a peor de mi salud mis palomas parece que 
van a mejor”. Desafortunadamente, el futuro no pintaba muy bien para De Klak y el hospital amenazaba con llegar a 
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convertirse en su segunda casa. Solo un milagro hubiera permitido a De Klak volver a volar sus palomas. Antes de morir, 
había estado pensando en quitar todo su palomar y hacer una subasta de todas sus palomas. Y al fallecer él si se 
concreto esa idea. Mucha de la gente que hasta ahora no había podido comprar palomas de Klak tuvo una oportunidad 
única para hacerlo. 

También algunos suelen preguntar por la relación de De Klak con los hermanos Janssen de Arendonk. Sobre eso les 
puedo decir que hasta donde yo sé, De Klak es el único que triunfo en los últimos años con las viejas palomas puras de 
los Janssen. En Bélgica hace tiempo que la línea Janssen está “pasada de moda”. Son principalmente los comerciantes 
los que promueven la venta de palomas Janssen. Se sabe que mucha gente que va a visitar la casa de los hermanos 
Janssen en Arendonk no quieren ver las palomas. Sólo están interesados en un pequeño trozo de papel que se llama 
“pedigrí”. Klak compró sus primeras Janssens en los años cuarenta guiado por una única razón: ganar carreras. 
Siguiendo comprado más Janssen directos hasta hace unos diez años. Las palomas de los hermanos Janssen en el 
pasado  eran muy superiores a las del resto de competidores. Hubo colombófilos que con un simple huevo de con los 
Janssen fue suficiente para convertirlos de colombófilos mediocres en campeones. En los ochenta se escribió un libro 
sobre los Janssen con la idea de preservar para el futuro sus resultados, sus ideas y sus métodos. La mayor parte de las 
mejores palomas de los Janssen en la actualidad descendían del ‘Young Merckx’.  Es sabido por todos que los Janssen 
nunca participaron en sueltas de más de 250 kilómetros, pero muchos otros han ganado primeros premios nacionales de 
larga distancia con palomas de su línea. Klak solo  participaba en sueltas de larga distancia y una vez y ganó el 2º 
Nacional, siendo batido únicamente por una paloma de su propia línea que había regalado a sus sobrinos, los hermanos 
Borgman. Es verdad que hoy en día muy pocos campeones belgas viajan palomas Janssen, tal vez, sea simplemente 
porque han pasado de moda, pero, a pesar de ello, nadie puede negar su grandeza en el pasado. Son, probablemente, 
las mejores palomas que jamás han existido, pero volvamos a De Klak. 

Casi nadie se da cuenta de lo bueno que era De Klak a la hora de manejar sus palomas. En muchas sueltas llegaban 
grandes bandos de palomas al mismo tiempo y lo que ocurría en esos casos era increíble. Se sabe que él conocía muy 
bien sus palomas pueden imaginar. Incluso antes de que aterrizaran en el palomar era capaz de reconocer a todas sus 
palomas. Otra cosa que distinguía a De Klak de sus competidores era que siempre volaba al natural. Hasta donde sé 
sabe, fue el único campeón de medio fondo que triunfó con este sistema. De Klak siempre defendió que el éxito en las 
palomas se basaba en un buen entrenamiento, a pesar de competir en posición. Cada mañana y cada tarde sus palomas 
volaban con bandera, aunque estuvieran con huevos o con pichones pequeños. Podría pensarse que era muy laborioso 
hacer que volaran tantas palomas que sólo pensaban en su nido, pero para Klak no lo era, pues pensaba que era 
fundamental para mantener la buena condición de sus palomas. Cuando entraba en su palomar (ahora lo sigue haciendo 
su cuidador) golpeaba el suelo con un bastón y todas sus palomas dejaban los nidos y salían a volar. Luego se ponía la 
bandera durante unos 45 minutos. No solía dar más tiempo de vuelo pues podía ser perjudicial para el desarrollo de los 
huevos o producir la muerte de los pichones pequeños.

Otra cosa especial de De Klak era la forma de alimentar a sus palomas. Mientras sus compañeros de club utilizaban 
complicados métodos de alimentación (dieta al inicio de la semana, luego granos con alto contenido en grasas) las 
palomas de Klak siempre comían la misma mezcla de granos durante todo el año, sin importar que fueran voladoras, 
reproductoras o pichones. También las palomas que tenían huevos o pichones comían esta mezcla. Solía decir que era 
una mala costumbre de los colombófilos el cambiar repentinamente de mezcla y que el mantener constante el tipo de 
comida protegía a sus palomas de enfermedades como podía ser el “E-Coli”. 

Klak también era conocido por su sentido común. Una vez fue un tipo realmente rico a la casa de De Klak, el cual insistió 
en comprar una ronda de pichones de lo mejor del cuadro reproductor de De Klak, pagando lo que fuera necesario. Este 
tipo de situaciones suelen ser bastante normales y en estos casos los vendedores siempre fijan precios más elevados 
para los pichones de sus parejas favoritas, pero no así en el caso de Klak. Él tenía un precio fijo para todos sus pichones, 
independientemente de su origen. Más aun, no permitía que se hicieran pedidos de parejas concretas. Los compradores 
potenciales tenían que esperar a que De Klak tuviera pichones disponibles y aceptar los que él les diera. Como 
anécdota, Klak solía contar que el mejor volador que él había tenido fue el “613” y que por ello mucha gente le pedía 
pichones de esa paloma, incluso pagando precios de locura, pero saben una cosa: el “613” jamás dio un buen volador e 
incluso había eliminado a sus padres hacía tiempo. Cuando uno es un campeón todas sus palomas deben tener el 
potencial para ser padres de buenos pichones,  y por supuesto, todas sus palomas, incluidas las mejores, pueden dar 
malos pichones. Está claro que nadie vendería un pichón si estuviera seguro de que va a ser un campeón. Esa 
incertidumbre es uno de los encantos de este deporte. 

Hay un refrán en la colombofilia que dice que nadie pierde dinero con un Janssen original. Seguro que si lo piensa un 
momento verá que no conoce a nadie que haya matado un Janssen directo porque no era bueno, pues yo sí que se dé 
uno: Deklak, pero debo añadir... que nunca le decía a su mujer que lo había hecho, pues Deklak siempre pagó 
religiosamente altas sumas de dinero que los Janssen le pidieron por cada paloma que se trajo de su palomar. 
Personalmente, pienso que el viejo Adriaan Janssen era un buen colombófilo pero Louis es sólo un buen hombre de 
negocios. 
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Para terminar este artículo añadiremos una serie de palomas que supuestamente han sido las mejores de la historia. 
Muy pocas de ellas fueron buenas reproductoras. Ahora entenderán por qué Deklak ponía un precio fijo a todos sus 
pichones sin importar el origen. "Como conclusión a este, sólo añadiremos que tras la muerte de Jos van Limpt “De Klak”, 
se realizó una subasta total de todo su palomar. A continuación se muestran los precios alcanzados por algunas de las 
palomas vendidas en la misma: 

Subasta de venta total de las palomas  de Deklak en Abril 12, del 2004 

1- 94/9493587 3360 (2800,00 + 20%),    2- 95/9581698 1560 (1300+ 20 %),         3- 02/1921045 2640 (2200 + 20 %), 
4- 99/1209608 2400 (2000 + 20 %),        5- 97/9781694 6600 (5500 + 20 %)         6- 99/9938924 22800 (19000 + 20 %), 
7- 99/9938926 31200 (26000 + 20 %),    8- 99/1209621 16800 (14000 + 20 %),    9- 94/1812717 2160 (1800 + 20 %), 
10- 95/9570824 3600 (3000 + 20 %)       11- 00/2283456 2640 (2200 + 20 %),      12- 03/0369950 2400 (2000 + 20 %), 
13- 95/2312278 5400 (4500 + 20%),       14- 03/1407910 2400 (2000 + 20 %),      15- 03/1407942 3120 (2600 + 20 %)
16- 98/9860080 13200 (11000 + 20%),   17- 98/1540080 12000 (10000 + 20%),   18- 98/1539825 3600 (3000 + 20%),
19- 01/0174613 3600 (3000 + 20%),       20- 00/2283451 2640 (2200 + 20 %)       21- 98/1539835 3600 (3000 + 20 %), 
22- 95/2312325 1440 (1200 + 20%),       23- 03/1407928 3960 (3300 + 20%),       24- 02/0250692 15600 (13000 + 20%), 
26- 95/2312446 16800 (14000 + 20%),   27- 03/1407921 3600 (3000 + 20 %),      28- 02/1921050 6000 (5000 + 20%), 
29- 98/9860081 4800 (4000 + 20%),       30- 95/6651046 3600 (3000 + 20 %)       31- 02/0250693 2400 (2000 + 20 %), 
32- 02/1921041 2400 (2000 + 20 %),      33- 97/1863325 18000 (15000 + 20%),   34- 97/1863119 6600 (5500 + 20%),
35- 02/1921042 5400 (4500 + 20%)        36- 03/1407952 3600 (3000 + 20 %),      37- 99/1209866 3360 (2800 + 20%), 
38- 96/9622340 14400 (12000 + 20%),   39- 03/03140723 3360 (2800 + 20%),     40- 03/1407951 3960 (3300 + 20%)
41- 98/1540079 10800 (9000 + 20%),     42- 97/1863107 2640 ( 2200 + 20 % ),    43- 03/1407931 2880 (2400 + 20%), 
44- 03/1407937 3600 (3000 + 20 %),      45- 97/1864128 2880 (2400 + 20%         46- 98/1539803 5400 (4500 + 20%), 
47- 03/1407908 2880 (2400 + 20%),       48- 01/2189195 4800 (4000 + 20%),       49- 94/9493589 2400 (2000 + 20 %),
50- 99/1209894 14400 (12000 + 20%)    51- 03/1407916 3360 (2800 + 20%),       52- 03/1407948 3120 (2600 + 20%), 
53- 98/1539805 4800 (4000 + 20%),       54- 99/9938927 8400 (7000 + 20%),       55- 01/0174654 4800 (4000 + 20%)
56- 00/2283939 4320 (3600 + 20%),       57- 93/6684897 2280 (1900 + 20%),       58- 98/1539872 7200 (6000 + 20%),
59- 03/1407913 6000 (5000 + 20%),       60- 03/1407936 5400 (4500 + 20%)        61- 00/2283452 5400 (4500 + 20%),
62- 03/1407917 3600 (3000 + 20 %),      63- 98/1539824 6600 (5500 + 20%),       64- 00/0097378 2880 (2400 + 20%),
65- 02/1921004 9000 (7500 + 20%)        66- 03/1407934 4800 (4000 + 20%)

Total de la subasta: 358.700,00 € (sin sumar el 20 % de las comisiones).
Media pagada por cada paloma: 5434,84 € (sin sumar el 20 % de las comisiones).
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LOS PIONEROS DEL DEPORTE Y MAESTROS COLOMBOFILOS 
PARTE 6

GEORGES Y VICTOR FABRY
OSCAR DEVRIENDT
JAN GRONDELAERS
DESMET MATTHIJS

                                                                                              
Georges y Víctor Fabry, de Lieja (Bélgica)" 

La historia de la raza Fabry.
La raza de las palomas de Georges y Víctor Fabry de Lieja, 
Bélgica, jugó un papel importante en la historia de las carreras 
de palomas en Europa, de hecho, las palomas Fabry han 
tenido éxito ahí donde el deporte echó sus raíces. 

El creador de esta raza fue Georges Fabry, y Víctor era su 
hijo. Georges realmente se inició en el deporte en el 1913 
cuando llegó a Lieja para iniciar un negocio de farmacia, 
donde construyó su palomar de cría arriba de su farmacia. Y 
se decidió por obtener la raza Hansenne, porque Alexander 
Hansenne en ese entonces era considerado por muchos como 
el mejor colombofilo en el mundo. Esta compra de Hansennes 
indica la astucia por parte de Georges Fabry para empezar su 
criadero y estaba decidido a comprar de lo mejor. 

Entre las dos guerras mundiales compitiendo contra alrededor de 4.000 colombófilos, los palomares Fabry fueron 
campeones en el 1928 y 1929. Entre el 1930 y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Fabry ganó muchos 
campeonatos y carreras nacionales incluyendo nueve veces en el Nacional de Angulema ganando la medalla de oro por 
el mayor número de premios con 12 palomas marcadas. 

Desgraciadamente, con la invasión Alemana a Bélgica hubo un paréntesis en el éxito y muchos de las palomas de Fabry 
terminaron en Alemania, donde algunas fueron destruidas. Sin embargo, Fabry logró obtener algunas de ellas y después 
de que terminó la guerra reforzó sus criaderos con las palomas Bricoux y siguió en alrededor del 1950 con una hembra 
de Vanbruaene y otra de De Scheemaecker. Esta no fue la última ocasión que introdujo otras líneas de sangre, pero uno 
de sus actos importantes en la administración fue comprar palomas de su propia línea de sangre de con los colombófilos 
que tenían éxito en las carreras con las palomas Fabry. Esto aseguró una conformación y revitalización y mantenimiento 
del fenotipo. 

Comenzó entonces un período muy exitoso para Fabry, incluyendo la eclosión en el 1947 de una hembra de color azul; 
llamada 'Heroína', que probó ser una voladora y reproductora fabulosa  ganado al año de edad el primer lugar de San 
Vicente Nacional en una distancia de 945 kilómetros en atroces condiciones. Esta gran hembra  era abuela  de “Porthos" 
ganador de dos millones de francos belgas en un período de 2 años y que a su vez de aquí salió el gran “mitad Fabry” de 
los Hermanos Janssen. Luego estaba "Zotteke 'que produjo, entre otros, el famoso' Monty 'y' Aiglon 'y el volador 
excepcional llamado" Fangio” que ganó un millón de francos belgas durante un período de cuatro años. Se podría seguir 
y seguir pero el espacio es limitado. Georges Fabry fue un colombófilo meticuloso, y solía decir que para tener éxito en 
las palomas se necesita una buena ventilación en el palomar, y limpiarlo dos veces al día, el también volaba  los 
yearlings  y las palomas adultas en el sistema de la viudez. A los pichones los capacitaba hasta 250 kilómetros y en 
contra de la mayoría de los voladores en viudez, el no creía en el mejoramiento de sus viudos antes de que la temporada 
de carreras comenzara porque este método ayudaba  a los machos a mantener su forma por más tiempo. La familia de 
palomas de Fabry probó que se cruza bien con las palomas Janssens y han demostrado ser muy exitosas en los EE.UU.
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OSCAR DEVRIENDT

La mayoría de los colombófilos modernos de hoy en día prestan poca atención 
respecto a los campeones de las décadas pasadas. Están más interesados en estar 
ganando y esto es legítimo, no obstante durante los pasados 45 años se sabe que 
se han calado muchas diferentes familias de medio fondo y fondo y hasta la fecha 
ninguna de ellas se ha comparado con las palomas Devriendts especialmente en los 
vuelos de fondo difíciles. Con esto en mente vamos a echarle una mirada al pasado 
sobre el autor de la familia Devriendt “Óscar Devriendt”. Devriendt nació en el 1889 
en el área del oeste de Flandes de Bélgica. En el 1909 él comenzó con las palomas 
y sirvió como artillero en la primera guerra mundial del (1914-1918). Las palomas 
básicas vinieron del palomar de Vander Velt en Oudenburg. Después de la guerra el 
palomar de Devriendt también como los palomares de los hnos. Cattrysse fue muy 

exitoso y ambos fueron forzados a competir limitados solo se les permitía enviar dos o cuatro palomas a los vuelos de 
velocidad y medio fondo. Y fueron forzados a competir en los vuelos de fondo para poder ir a los vuelos provinciales y 
nacionales. No tardo mucho en que el palomar de Devriendt se convirtiera en uno de los mejores de Bélgica. Muchos 
resultados excepcionales fueron registrados hasta la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra los palomares de 
Devriendt y de los Cattrysse fueron ocupados por el ejército alemán. Después de la guerra cerca de 50 palomas fueron 
guardadas y los resultados llegaron a ser fenomenales. Los buenos resultados nacionales continuaron a través de los 
años '50 y durante los años 60 y el trabajo y funcionamiento de los palomares fueron encargados a Mauricio y Marcelo, 
los dos hijos de Óscar. En el 1963 Óscar sufrió una enfermedad y aunque él se recuperara, pero nunca completamente él 
continuó aconsejando a sus hijos en la gerencia de los palomares. En el 1966 Óscar murió y el nombre oficial cambió a 
los hermanos de Devriendt. Porque el tiempo de Marcelo y de Mauricio era limitado compitieron más en los vuelos de 
media distancia para evitar la larga espera en los vuelos de fondo. Durante el tiempo de estos vuelos de media distancia 
los resultados continuaron hasta el final de los años 60. Esto fue ayudado con una cruza de un intercambio de palomas 
con Desmet-Matthys de Nokere. 

El intercambio benefició grandemente a los palomares por años y la sangre de Devriendt llegó a ser muy popular 
haciendo una parte grande en el éxito de muchos buenos colombófilos. Solo por nombrar algunos estos fueron Héctor 
Desmet, Mauricio Delbar y Jos Vanden Broucke. En el 1971 los resultados de fondo alcanzados por los hermanos fueron 
ganar decimotercero Cahors nacional y 6to. Angulema nacional. En Vuiltje 1972 ganan 1ro. Cahors nacional contra 4135 
palomas. A finales de los años 70s competir con pichones llegaba a ser más importante y en el 1978 compitieron como 
nunca antes. En el 1979 - 348 premios fueron ganados, el número más elevado nunca antes para los palomares de 
Devriendt. En el 1981 -465 premios fueron ganados con los resultados estupendos que venían sobre todo en pichones. 
En el 1987 sería la gloria verdadera para los palomares de Devriendt, “DeSchone” un macho del 1982 con sangre del 
Zwarteband viejo y Fieren ganaría 1ro. Cahors provincial, 23ro nacional contra 6448 palomas, 2do Narbonne provincial y 
3ro Luik nacional, contra 4175 palomas. DeSchone fue 2do. Palomo As nacional. En el 1989 Mauricio Devriendt murió 
después de una enfermedad larga y todas las palomas del palomar total fueron vendidas en una subasta el 3 de marzo 
de 1990.

LA LÍNEA DE PALOMAS ROJAS DE DEVRIENDTS

La familia de palomas Devriendt se reconocen principalmente como azules pero de hecho hay una línea de rojas que ha 
sido una influencia grande desde el KAREL original del 36. Durante los principios de los años '40 y los años '50 tantas 
como 1/3 de las palomas eran chequer o rojas harinosas. El KAREL del 48, PRINS del 45, el VALLE WITOOG del 48, y 
TIKKELE del 63 son apenas algunos ejemplos de palomas estupendas en la raza de Devriendt de color rojo o harinoso. 
Mi familia de Devriendts tiene la sangre de TIKKELE y de KAREL y también la sangre roja de George Compernolle de la 
aldea de Koekelare, muy cercana a Moere, el hogar de Devriendt. George Compernolle comenzó en las palomas en el 
1947, ese año él compró dos palomas de Óscar Devriendt. Él volvía de nuevo con Óscar y traía normalmente año tras 
año dos o tres palomas más. En el 1969 él obtuvo una hembra roja 69 BELGE 3348601 y en el 1970 un macho azul 70 
BELGE 3169028. Estas palomas demostrarían ser reproductoras excepcionales. En julio del 1986 Mauricio Devriendt le 
informó a Campbell extrañamente que George era demasiado viejo ahora para cuidar correctamente las palomas y él 
planeó una subasta total para la otoño. Inmediatamente Mauricio y Campbell visitaron el palomar y después de una 
evaluación cuidadosa decidieron que Campbell tenía que tener el GOEDE ROSTEN. (Su padre era hijo del macho azul 
del 1970 y la hembra roja del 1969 era la madre.) 

El GOEDE ROSTEN era más grande que mediano en tamaño pero muy liviano y boyante; y aunque Campbell no fuera 
ningún entusiasta de la muestra del ojo él amó la profundidad y el carácter de sus ojos casi violetas. George no vendería 
el macho porque las reglas prohíben que cualquier paloma sea vendida seis meses antes de una venta de subasta total. 
Después de un par de horas y de dos o tres más viajes al pequeño palomar en el jardín, Campbell compró las palomas 
adultas en la subasta entera, 57 en total. Él se trajo las mejores 23, el resto él lo vendió a Taiwán, ahí ya no había ya 
ninguna necesidad de la subasta. Campbell guardó muy pocas; Guardo El GOEDE ROSTEN, su PENIQUE el padre de 

Mike Gonzalez



Los pioneros del deporte y maestros colombofilos

OUDE, El BLEKEN, más cinco o seis otras. El resto fue a parar con algunos de los amigos de Campbell que tenían 
Devriendts durante muchos años. Estas palomas han dado resultados excelentes a través de los todo Estados Unidos. 
La gran Magoo la hembra de Campbell es una bisnieta del GOEDE ROSTEN, y mi macho WWC 5880 de la fundación de 
mis Devriendt es un nieto de GOEDE ROSTEN por ambos lados. Mi hembra WWC 1969 de la fundación es de la madre 
de Magoo. La información que tengo de los Devriendts la recibí de Campbell cuando compré palomas de con él a 
principios de los años noventa.

JAN GRONDELAERS

Jan Grondelaers nació en el 1920 en Opglabbeek, en una familia de 5 hermanos. 
En su casa nunca se oyó o hablo nada de palomas cuando era pequeño sin 
embargo Jan se intereso por ellas por medio de su vecino. A la edad de 11 años 
se puso muy contento cuando tuvo la oportunidad de instalar en su jardín un 
pequeño palomar con algunas palomas. Trató de competir por ese entonces pero 
se disiparon sus expectativas al iniciarse la segunda guerra Mundial. Jan no fue 
el único ganador en la familia ya que su hermano Robert era un ferviente 
corredor de bicicleta. En el 1948 dejo atrás sus planes para llegar a ser el 
manager de su hermano. El éxito le llego porque Robert terminó por ser medalla 
de plata en los juegos olímpicos de Helsinki. En el 1952 Jan comenzó por tercera 
vez su camino con las palomas, esta vez con seguridad, durante los años de 
manager aprendió mucho sobre las palomas pero no podía ponerlo en práctica. 
El ejercicio y la motivación son muy importantes pero al final la clase y la calidad 
son los más importantes aspectos. Estas lesiones serían recordadas para el 
resto de su vida.

Sus primeras palomas

Sus primeras palomas procedían de su vecino quien dominaba la velocidad 
todas las semanas, su nombre era Bammens de Zwartber. Este Bammens tenía 
palomas que habían ganado 50 premios, dentro de los cuales 10 eran primeros. 
Por eso Jan le compro a Brammens 3 pichones de sus mejores palomas. Ya en 
el 1953 había ganado 2 ó 3 primeros premios y en ese momento una súper 
estrella había nacido.

Consiguió más pichones de Durant y también 1 pichón del primer Nacional “Superman” llamado Héctor Desmet. En 1955 
Grondelaers sufrió su primera mala experiencia que recordaría para el resto de su vida. En una suelta muy dura de 1000 
metros por minuto Fernand Kellers de Winterslag marcó 6 palomas antes que a Jan le viniera la primera. En ese 
momento no trato de encontrar excusas o secretos pero él sabía que ese hombre tenía mejores palomas. Así que decidió 
conseguir pichones de este colombófilo. Jan compro 10 pichones de lo mejor de Fernand al precio de 500 francos cada 
uno. Entonces descubrió que algunos de estos pichones eran descendientes de las palomas Geyskens de Testelt. Otra 
vez la lógica le indicaba a Jan que estos Geyskens eran una mina de oro en velocidad . 

Por ello Grondelaers agarro su coche y se fue a Testelt para comprar 10 pichones al precio de 1000 Francos. Más tarde 
un directo de Geyskens ganó 3 primeros premios en tres semanas.La raza de las palomas Geyskens eran basadas en 
las de Jacq Tournier, Jos van den Bosch y Janssen.Después de esta compra Jan consiguió con el St. Vincent 
( 5120155-59 ) primer provincial de Angouleme y primer Prov. de St.Vincent en la misma temporada. Su hijo, el Kleine 
( 5126996-61 ), ganó primer Prov. Limoges y este a su vez fue el padre de de Gestuikte ( 5111338-65) ,2º Prov. Cahors, 
4º Prov. Limoges y al mismo tiempo padre de el Orléans I y Orléans II . Del 1957 a 1960 .Desde el 1957 todo le fue bien 
con las palomas Kellens y Geyskens.De vez en cuando Jan ganaba por minutos a sus contrincantes. En el 1959 agarro 
los primeros 8 puestos desde Tergnier contra 1000 palomas. Ahora si que pensaba que estaba seguro de lo que estaba 
haciendo, en el mismo año ganó 2º AS paloma Nacional KBDB, ya todos sabían que era el comienzo de una esplendida 
carrera colombofilia.El peor puesto en una suelta ese año fue el 16º contra 2000 palomas. 

El confort de un palomar de 6 metros con dos compartimentos unidos a una buena salud y unas buenas palomas eran su 
simple material.Ya a partir del 1960, Jan Grondelaers era uno de los temidos. El fue excluido aquí y allá dejándolo sólo 
participar con 2 palomas en Opglabbeek por carrera, de esta forma lo evitaban completamente. De las Janssen 
Arendonk sin lugar a dudas uno de sus mejores reproductores fue la “ Blue 48” comprada por Cretskens de Rotem en el 
nombre de Jan. Esa Blue 48 fue la mejor según Jan. En efecto los hermanos Janssen habían estado criando las mejores 
palomas, palomas que tenían éxito volando y reproduciendo , eso es un hecho ya que cuando oye uno acerca de 
palomas súper rápidas, mayoritariamente tienen sangre Janssen y eso es lo mismo con las palomas Grondelaers. Jan 
compro una paloma de esta línea a la que llamó “ Princes “, este Prince fue un verdadero ganador con 32 primeros 
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premios, igualque su hermano Daniel, con sus 57 primeros premios, cruzado con sus palomas Jan crió a “ Stuka´s “ , con 
quien obtuvo ganadores también.

Desmet Matthijs

Esta raza está entre las 5 mejores de la lista mundial. Esto 
sobre la base deportiva, pero más todavía por el fantástico 
poder reproductor que demuestran. En cualquier palomar que 
las han importado siempre elevan su calidad. Quizás no haya 
otra raza que se cruce tan bien, cruza con casi todo!

Debido al tremendo éxito que he tenido con estas palomas, 
puedo escribir muchas cosas positivas de este cultivo, en 
colombofilia a menudo circulan anuncios pagadas, me gustaría 
agregar que nunca recibí gratis ni una pluma de DeSmet-
Matthijs, ni mucho menos. La mayoría de mis DeSmet-Matthijs 
no fueron compradas en Nokere, sino vía Hok Gallez a través 
de mis compañeros colombófilos de Capilla, mi Desmet era 
nieto del “De John”  y enseguida compré en una subasta un 
Desmet de la línea del “Kapoen”,  y este a su vez era de la 
línea del viejo Klaren. Por lo tanto, mi opinión es objetiva y sin 
interés. Es la opinión de un colombofilo genetista, en la 
búsqueda constante de lo más valioso, y que trata de explicar 
cómo este u otro cultivo brillaron tanto como lo hicieron. Este 
es mi análisis sobre los DeSmet-Matthijs.

Valeer DeSmet, un pequeño granjero y muy honesta persona, comenzó con las palomas mensajeras después de la II 
guerra mundial. Formo equipo con su cuñado Jules Matthijs, y participaron en los concursos bajo el nombre “DeSmet-
Matthijs”. Ellos no tenían la más mínima idea en ese tiempo que fundaban una de las más famosas familias de palomas 
del siglo. Jules Matthijs murió joven y Valeer DeSmet quedo solo. El solo desarrollo la raza. En apariencia era un 
insignificante ser humano, pero fue un genio genetista, y debido a que este genio fue tan escrupulosamente honesto su 
trabajo será eterno. Con gusto le levantaría un monumento. Su principio básico: Consanguinidad con el mejor, y cruzar 
su descendencia con las mejores voladoras para desarrollar una población. Ese también permanece como mi principio 
básico Ellos adquirían un macho aquí, una hembra allá, siempre de la zona, así es cuando comenzaron. Nació un macho 
en el 1946, dos años después del comienzo, a quien le pusieron el  anillo numero 3060539/46. Un macho que se 
levantaba alto sobre sus patas, liviano de peso, al principio no muy harmoniosamente conformado debido a sus alas 
largas. Este era el Klaren, que es considerado como la mejor paloma que nació después de la guerra. Completamente de 
acuerdo, hasta ahora solo han habido unas pocas palomas de su clase, 8 o 10 a lo máximo. Pero solo hubo una que al 
mismo tiempo fundo un cultivo con un fuerte poder reproductor.

Después de unos años, este macho creció más que la media en tamaño, y también tenía patas largas y un largo cuello. 
Tenía un pico blanquecino, y algunas plumitas blancas en la cabeza. Un pico blanquecino es algo interesante. A menudo 
vemos eso en las mejores palomas, igual que las pequeñas manchas negras en el iris. Una combinación de genes entra 
en juego para manifestar esas marcas. Podrían estar en esos cromosomas que al mismo tiempo producen valiosas 
cualidades. Se transmiten simultáneamente con esas cualidades, llegando a ser una especie de señal. Una marca buena 
y fácilmente reconocible, aunque un pico blanquecino no hace a todas las palomas buenas voladoras. Un solo 
cromosoma no es el factor decisivo. Cuando otros cromosomas bloquean las cualidades positivas, el pico blanquecino 
solo no puede cambiar nada. Pero sería un signo de que esos valiosos cromosomas están presentes en la paloma con el 
pico blanquecino. Con los años, le nacieron plumas blancas en el cuello, y entre más viejo más plumas blancas. Era un 
ordinario rodado con tres bandas negras. Su ojo era gris con mil colores, y solo con gran dificultad se veía que era gris. 
Era una paloma elástica, musculosa, y aunque su ala no llego a ser modélica, han habido pocas palomas como él con 
tanta “finesa y carácter”. De esa forma fue descrito por esos que lo conocieron muy bien. Que Valeer no valoro a su joven 
macho se deduce de que lo puso en las competencias al año de edad el 30 de Marzo, ganando 90 francos belgas y una 
bolsa llena, una buena clasificación no obstante. Como yearling, fue encestado 14 veces, y gano 14 premios! Ya 
entonces demostró ser una paloma extraordinaria. Sin interrupción, fue encestado cada fin de semana desde el 7 de Abril 
hasta el 15 de Junio, 12 veces seguidas, y siempre consiguió buenos premios.

Entonces tuvo una semana de reposo, ganó otra vez dos buenos premios de dos encestes hasta que finalmente Valeer 
DeSmet encontró que era suficiente para este diamante en bruto después del 6 de Julio, y le permitió recuperarse. Ahora 
sabía lo que tenía en su palomar. En total gano ese año 12.438 francos belgas. Lo cual en esos días no era poca cosa 
para un pequeño granjero. Entonces vino el 1948, diez concursos y todos con fuertes apuestas, y diez premios con más 
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de 102.000 francos belgas! Distancia media de 350 kilómetros. Sus concursos más largos fueron desde Vendome y 
Chateauroux un poco más de 500 kilómetros. Uno debe comprender que en un país donde las palomas pueden ganar 
mucho dinero, sería tonto enviar una paloma que gana dinero cada semana en la media distancia a los concursos de 
fondo. Eso es para las palomas que no saben traer dinero a casa en los concursos cortos. Pero sus descendientes han 
probado más allá de la duda que el Klaren era capaz de volar fácilmente 700/800 kilómetros.

Continuó en el 1949. Once premios de doce encestes y 88.719 francos belgas. Después de tres rutas todavía seguía. 
Entonces vino el 1950, su gran año. Diez encestes, diez premios entre los cuales hubo dos grandes victorias, había 
6.925 palomas en el Chateauroux nacional el 18 de Junio. Fue un concurso destrozó! Solo cinco palomas regresaron al 
palomar en el día de la suelta. La quinta fue el famoso Rooschele de Marcel Desmet que fue marcado alrededor de las 
22 pm. ¿Quién fue el primero? DeSmet-Matthijs con el Klaren. Hizo una fortuna en esos dos concursos. El balance anual, 
fue de162.255 francos belgas. Pero el pastel no estaba comido todavía! Luego vino el 1951 con 11 encestes y diez 
premios, ganando 73.090 francos belgas, seguido del 1952 con nueve concursos y nueve premios de los cuales cinco 
buenos lugares entre el 1% de las palomas participantes. Ese fue el fin.

En total participo en 66 concursos en 5 temporadas y acabo 52 veces entre los 10 primeros y 59 veces entre los 100 
primeros! Ganó 489.499 francos belgas. Cuando se le añade el dinero que gano en combinación con su medio hermano 
el Blesse del 47 esa cantidad pasaría del medio millón. Si consideramos que el dinero jugado en Flanders es un 30% del 
jugado en Liege, uno podría calcular fácilmente que el Klaren habría ganado el triple en ese distrito. Medio millón de 
francos belgas seria diez veces más hoy en día ¿donde está la paloma que iguala eso? Es casi increíble que esta 
paloma después de seis agotadoras rutas llego a los 22 años de edad! y crio su último hijo a los 17.

En cuanto a su descendencia, su padre fue un macho rojo del 1944, el viejo Rojo, que vino del granjero Omer Delrue de 
Anzegem. El tenía palomas de fondo de con Abido Coppens y de los hermanos Delombaerde de Waregem. Estos últimos 
tenían un famoso cultivo todavía citado hoy día y de la vieja línea Vandevelde. Delrue mismo era un pequeño aficionado, 
pero tenía la mejor sangre de los mejores aficionados de su distrito. No se hizo famoso por sus resultados. El Klaren 
escribió su nombre en la historia por los próximos cien años. A Valeer no le gustaba mucho su viejo Rojo, y en general el 
color rojo. Piet de Weerd tampoco decía muchas cosas buenas de él. Sin embargo, el también puso en el mundo algunos 
buenos hermanos y hermanas del Klaren. De otro apareamiento crio el Blesse del 47 que en los mismos años ganó unos 
300.000 francos belgas. Además el todavía crio dos rojos que le dieron a Gust de Baere muchas horas bellas. Así que 
después de todo no fue tan malo.

Pero el reconocimiento de Piet de Weerd fue para la madre del Klaren. Su nombre era la Frulle y llevaba un anillo del 
1938, Quizás un anillo atrasado lo cual era frecuente en esa época. Según Piet, ella era muy grande, ancha, con forma 
de pato pero sin peso. Era de color oscuro, tenia corbata, algunas plumas blancas en los bordes de los ojos, ojos 
marrones oscuros, y estaba llena de temperamento! Piet creía que el Klaren heredo 3/4 de su enorme calidad de la 
madre. Su inteligencia, velocidad, temperamento, y en cualquier caso mucho de su tipo. La Frulle fue criada por un 
competidor de poco éxito, pero más bien un criador mundialmente famoso, Theo Guilbert de Zulte. La famosa raza 
Busschaert de Inglaterra viene de este palomar. Guilbert tenía en su casa la sangre de unos temidos colombófilos de la 
zona, Staf Mehuys y Fick Biebuyck. Entre esas palomas había un reproductor especial, el viejo Zwarten, y la Frulle era su 
hija. Otra hija suya, una tardía del 1943, fue al palomar de Michel Nachtergaele de Zulte, y le dio una serie de famosos 
voladores, especialmente el Witterugge con 6, y el Coppi con 12 primeros premios, quien hizo saltar de entusiasmo a 
toda Flanders. Las cinco mejores palomas de media distancia de esos días fueron sin duda el Klaren, el Witterugge, el 
Coppi, el Blesse, y el Dokus de Remi Gadeyne de Hooglede. De esos cinco, cuatro estaban estrechamente relacionados. 
La aparición de ese fenómeno no fue casual!.

En primer lugar, el Klaren fue un cruce de las razas Coppens, Delombaerde, Biebuyck, y Mehuys, vía pequeños 
aficionados, pero definitivamente sangre de alta calidad. El cruce produjo una fantástica vitalidad, forma y un organismo 
indestructible. Las cualidades añadidas produjeron en primer lugar velocidad, y en una dosis asombrosa en esos días. El 
viejo Rojo paso eso también al Blesse, y el padre de la Frulle a su vez al Witterugge y al Coppi. Eso fue acompañado por 
la inteligencia, el mordiente, y un temperamento altamente concentrado. 

¿Como sucedió?

Igual que en un juego de cartas, el Klaren solo recibió triunfos, cromosomas buenos, y los descendientes probaron que 
los ancestros tenían muchos de ellos. El Coppi y el Witterugge definitivamente no recibieron tal feliz constelación de 
cromosomas. No obstante, tenían los suficientes como para volar bien, pero no tan concentrados como para pasarlos a 
sus hijos con razonable certeza. Eso es el por qué no llegaron a ser tan buenos reproductores como el Klaren. El llego a 
ser un grandioso transmisor de cualidades aditivas, valiosas cualidades con las cuales marco cada generación aunque 
mucha sangre importada se mezclo con la DeSmet-Matthijs. La importada fue asimilada en el cultivo, e incluso dejo 
marca en los cruzados. 
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De esta manera se creó la raza DeSmet-Matthijs, una de las mejores de este siglo. Eso solo se pudo conseguir aplicando 
la consanguinidad al Klaren para fijar sus valiosos cromosomas en el cultivo. ¿El resultado? Podría mencionar al menos 
500 nombres de grandes palomares internacionales que más o menos se beneficiaron de esto. ¿Cómo fue la 
consanguinidad? Por ejemplo, el famoso Groten del 56, fue criado del Klaren con la Dikke Blauwe del 51, la hija del 
Blesse del 47, medio hermano del Klaren, apareado a la hermana de nido del Klaren. La Marie del 66, fue una hija del 
Groten del 56 y la Stuur del 63. La Stuur del 63 era hija del Sturen del 54 y Prinseske del 60, una hija del Klaren. El 
Sturen del 54 fue criado de un hijo del Klaren y la Dikke Blauwe del 51. La Donker Tiekske era hija del Sturen del 54 con 
una nieta del Klaren. La Prinseske del 60 fue criada del Klaren con su nieta, una hija del mejor hijo del Klaren, el Schone 
del 54.

Con este método de cría Valeer DeSmet fijo la calidad de sus maravillosas palomas de la forma más fuerte, y ahí radica 
su genio. Estas palomas podían ser combinadas con una paloma de sangre extranjera, pero de excelente calidad, ya que 
estaban tan fuertemente concentradas que sus pichones siempre mantenían el carácter de las palomas DeSmet Matthijs. 
Las palomas cultivadas de esta forma, criaron hasta 15 años en Nokere y le dieron a la raza una base estable. Por 
mucho tiempo el Klaren mismo dominó la reproducción en Wandelstraat en Nokere. Más tarde llegaron sus hijos el 
Schone del 54, el Groten del 56, el joven Klaren del 59, el Klaren II del 62, y sus hijas, la vieja Frulle del 53, la Spook del 
53, la Zwarte 28 del 51, madre del Genaaiden y del Rik, la Dikke Geschelpte del 51, la Prinseske del 60, y muchas, 
muchas más. El numero de sus descendientes, que llegaron a ser famosos, rondan los cientos, y podría mencionarlos 
uno a uno. No sería una noticia extraña para mis lectores si les contara que Valeer podía dejar su trabajo, su granja, 
vender su propiedad, y vivir solo de sus palomas. Ellas lo mantendrían. El Klaren logro el bienestar de la familia. Sin 
embargo, ellos permanecen simples, gente honesta. Está muy claro lo que está sola paloma debe haber significado para 
la familia, y con qué amor fue tratada. El Klaren nació el 4 de Marzo de 1946 y murió justo antes de su 22 cumpleaños. 
Unos meses después murió su maestro Valeer.

Valeer recibió el Klaren de la diosa Fortuna. En efecto, esta paloma fue criada de buena sangre, pero también miles de 
palomas cada año, que no hacen historia. Como quiso la suerte, el juego de cromosomas que el Klaren recibió de sus 
padres consistía solo de los más valiosos. Recibió 20, 30, 40% del total, pero eran los más valiosos. Un accidente. El 
recibió vitalidad, voluntad, recuperación (volaba cada semana), y forma, debido a que la sangre Coppens y Delombaerde 
cruzó bien con la sangre de Theo Guilbert (Biebuyck y Mehuys).

Tal combinación no es aditiva y no pasa a la siguiente generación. Depende de la compatibilidad de la pareja para la 
próxima generación. Esa es la razón de que no todos los descendientes del Klaren estaban llenos de vitalidad, o se 
recuperaban tan rápido y quedaban en forma tanto tiempo. Eso dependía de si los genes aditivos eran compatibles con 
los de su pareja. Y eso es completamente normal y explicable. Con respecto a las cualidades aditivas, él las tenía en la 
más valiosa concentración, debido a que esas propiedades aditivas siempre se transmiten, el daba siempre a sus 
descendientes una dosis mayor de lo normal. Debido a esto, los hijos del Klaren fueron mejores reproductores que la 
gran mayoría. El genio de Valeer fue que enseguida hizo consanguinidad fuerte del fenómeno como testifican los 
pedigríes. El reforzó el número de cromosomas del Klaren en su cultivo, y eso le dio a la raza un gran poder reproductor. 
Su genio también se debió a que hizo consanguinidad hasta su muerte, el no vendía sus consanguíneos, y siempre 
basaba su cría sobre ellos. También revelaba su genio en la forma en que rejuvenecía su sangre. Practicó la 
consanguinidad más fuerte que lo normal en otros aficionados, e inmediatamente noto que eso coincidía con una pérdida 
de vitalidad. Muchos habrían abandonado en este punto. El no. El cruzó a menudo con las mejores palomas disponibles. 
Siempre cuidó que el tipo y las características del Klaren se mantuvieran en el cultivo. Suena simple, pero cuantos 
colombófilos hay que seguirían adelante después del primer tropiezo. Valeer no era un científico, pero tenía un don 
divino, un sentido de la investigación que le hizo tomar las decisiones correctas. El núcleo de sus cultivos siempre fue el 
Klaren, sus hijos, sus hijas, y los consanguíneos. Junto a ellos, siempre tenía 3 ò 4 palomas extranjeras en el palomar 
reproductor, algunas veces más. Las cruzaba con los descendientes del Klaren, y probaba los pichones en los 
concursos. Basado en eso, decidía si el cruce tenía futuro, o solo quedaba en un episodio.

Adquiría palomas de los más grandes, pero también de pequeños colombófilos que tenían una valiosa paloma que 
Valeer quería probar. Normalmente los grandes iban a Valeer a solicitarle un intercambio de palomas. Se consumó un 
cambio con Devriendt y de esa forma Oscar llevo un hijo de su mundialmente famoso Zwarteband y una hija de su Karel 
a Nokere. El hijo del Zwarteband, el Sproete del 57, dio una maravillosa descendencia con la muy consanguínea Dikke 
Blawe del 51. Pichones muy valiosos e incluso nietos salieron de esta pareja. El Sproete llego a los 15 años de edad y es 
una de las más importantes palomas de base del cultivo DeSmet-Matthijs. Una combinación de dos palomas 
maravillosas, el Klaren del 46 y el Zwarteband del 47. Del Zwarteband, Piet de Weerd dijo que era la mejor paloma de 
fondo que jamás tuvo en sus manos, una paloma que después de una competencia de 1.000 kilómetros, todavía tenia 
amplias reservas. Valeer le dio una hija del Klaren a Gust de Baere, y llego a ser la abuela del Plastron del 60, la mejor 
paloma que Gust de Baere jamás haya tenido. A Oscar Devriendt, DeSmet le dio entre otros un macho de la pareja el 
Schone del 54 y la Dikke Blauwe del 51, que crio muchas palomas famosas en Moere, entre las cuales fueron el Filosoof 
y el Sproetje. Por tanto, fue un intercambio muy bueno!
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Luego vino Héctor Desmet a Nokere. El quería una hija del Klaren, la Frulleke, del apareamiento del Klaren con la madre 
del Coppi y del Witterugge de Michel Nachtergaele, para aparearla a su mundialmente famoso Prins. Del Prins vino una 
hija que dejo toda una serie de buenos descendientes en Nokere. Después vino una hermana del Wittepen, hijo del Prins 
con la hermana del Zwarteband, que fue la madre del Kapoen, el mejor reproductor en recientes años. La combinación 
del Klaren con el Zwarteband, y del Klaren con el Prins, tenía muchas probabilidades de éxito desde el principio, y en 
efecto, ligaron fantásticamente! También vino una hija del Nero de Vandenbroucke, que dio con el Klaren el joven Klaren 
del 59. También vino un macho de Vereecke a Nokere que dio toda una serie de buenas palomas, pero en mi opinión, 
esto se debió a la excelente calidad de su pareja la Donkere Tieskke. Entre el 1948 y 1954, Valeer hizo consanguinidad 
con el Klaren, y en adición compro nuevas palomas a Guilbert.

En el invierno del 1953, le robaron todas sus voladoras. Felizmente, el mismo Klaren hacia días que estaba en el palomar 
de reproductores, que solo podía accederse a través de la casa. Lo dejaron con un hijo del Klaren y sus hembras, de las 
cuales 12 eran hijas directas del Klaren, y esta cantidad de hijas dice bastante de su calidad reproductora! En ese 
momento, Valeer estaba sin machos viudos y con muchas hembras libres. Muchos amigos vinieron a ayudarle, y le 
dieron buenos machos. Con esos comenzó a criar. En el verano del 1954 comenzó a probar los pichones, cosa que 
antes nunca hacia. El resultado fue sensacional. Arrasó con todos. Valeer estaba extasiado y comprendió cuan bien 
cruzaba la sangre del Klaren. Y en los años siguientes, las palomas DeSmet-Matthijs estaban en lo alto de las listas de 
premios en todas las distancias. El Genaaiden, el Rik, el joven Dokus, el Bijter, el Kapoen, el Draaier, y los hijos del 
Schone, el Sturen, el buen Zwarten, el joven Sturen, el Zwarten del 57, el Limoges, obtuvieron victorias remarcables.

Entre los amigos que lo ayudaron mas estaba Gilbert Vandeweghe de Olsene, un especialista de gran fondo que llegaría 
a ser muy conocido después y cuyas palomas actualmente se encuentran en muchos palomares de elite. Él le cedió dos 
machos de la raza Gaby Verstraete de Balgerhoecke. De sus hijos, siempre con las hijas del Klaren como madres, los 
más famosos fueron el Genaaiden, el Rik, y el buen Zwarten. Remy Gadyne le dio un hermano de su Dokus, y de él vino 
el excelente joven Dokus. De Remi Spiers vino la hermana del Nootje, de la vieja sangre de Omer Dekeyser, que con el 
Klaren dio el Schone del 54, el mejor reproductor en Nokere después del Klaren.

En resumen, la sangre extranjera que vino debido a dicha emergencia fue combinada con la sangre del Klaren. Esto 
produjo una serie de buenos voladores que luego fueron combinados con otras palomas, normalmente consanguíneos 
del Klaren para asegurar el futuro por mucho tiempo. La sangre del Klaren domino todo, y a pesar de las cruzas las 
características de la raza DeSmet-Matthijs todavía pueden ser reconocidas hoy en día. Pero lo más importante es que, 
independientemente de la sangre que viniera, el cultivo elevo significativamente su nivel. La raza está llena de vitalidad, 
robusta, y no es propensa a toda clase de enfermedades. Se desarrollaron bajo simples circunstancias, donde la cal 
blanca se usaba sobre las paredes de piedra del palomar, y donde todo brillaba por su máxima simplicidad. Así es como 
el cultivo siempre fue llevado. Sin refinamientos, pero con simple sentido común. Eso significa que las palomas DeSmet-
Matthijs no solo se sienten bien en palacios, sino en cualquier parte y muestran su excelencia. Normalmente son un 
poquito más grande que la media, pero ligeras de peso. Tienen un plumaje sedoso, remarcable elasticidad, músculos 
flexibles, son energéticas, con cabezas inteligentes, y ojos fuertemente pigmentados. Se desarrollan pronto, ya vuelan a 
tope en su primer año, y son capaces de grandes logros en distancias desde 200 a 800 kilómetros. De vez en cuando, 
incluso triunfan desde Barcelona. Es una raza con maravillosas cualidades reproductoras. Esa es la razón de que me 
enamorara de estas palomas. 
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