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Editorial

Han transcurrido seis meses de la última edición de COLOMBOLATINA. Felizmente, hemos re-
ceptado elogiosos comentarios para con ésta publicación, que atiende una demanda siempre vi-
gente, la de acceder a información sobre el mundo colombófilo, y en paralelo, la de acrecentar el
conocimiento sobre cómo se practica el deporte que nos apasiona en los lugares más diversos de
nuestro territorio ibérico y latinoamericano.

La A.I.L.A.C., por intermedio de las Federaciones y Asociaciones que la integran, nuclea unos
30.000 aficionados de habla hispana y portuguesa, a cada uno de ellos nos proponemos llegar, no
tanto con la versión impresa, sino bajo el formato en PDF que distribuimos por redes, correo elec-
trónico y sitios web, con la ayuda de numerosos colaboradores. A todos ellos, muchas gracias.

Si repasamos las novedades de los meses recientes, caemos en la cuenta que han sido muchas
y variadas, e incluso algunas de connotación internacional. Todo ello, en un marco complejo como
el de la pandemia de Covid-19, del que nadie ha quedado ajeno. 

Los concursos record en nivel de participación a nivel latinoamericano que llevaron a cabo los co-
lombófilos de la querida Guadalajara, Jalisco, México, nos dejaron a todos sin palabras, de la emo-
ción que nos causaron las imágenes y videos alusivos, como en otros años ya lo habían hecho los
concursos nacionales de fondo y gran fondo de Portugal.

El siempre vigente Gran Prix de Mira, nominado “Gaspar Vila Nova” en homenaje al recordado ex
presidente de nuestra organización también fue un éxito, aunque con la particularidad de que no
hubo público presente, privándonos de la habitual fiesta y encuentro social que adorna tan icónico
evento internacional. Vale señalar que entre los países que intervinieron, además del anfitrión, es-
tuvo España -con importantes logros deportivos- y la colombofilia de Rumania, habitualmente par-
tícipe como invitada especial en competencias de la A.I.L.A.C. 

Desde Brasil nos llegaron noticias de múltiples concursos de las diferentes asociaciones que com-
ponen la Federación Nacional, algunas de largas distancias y con nutrida concurrencia. 

A otra escala, pero no por ello menos importante, las Asociaciones de Montevideo (Uruguay) se
unieron bajo mismos objetivos, avanzaron en materia de transporte y desarrollaron una temporada
de vuelos muy interesante y exigente.

Cuba demostró nuevamente la gran afición que caracteriza a la isla caribeña, en nuestros días vol-
cada a los derbys en colombódromos, además de la habitual actividad deportiva, que tiene por
mayor exponente, en términos de volumen, a la provincia de Matanzas.

La Federación Argentina pudo llevar adelante el Derby Ibero Latinoamericano en la perla del At-
lántico, la ciudad de Mar del Plata. Para darle forma y sentido, se vio favorecida por los importantes
esfuerzos de los entrañables amigos de Colombia y Perú, siempre comprometidos y desafiando
las no menores dificultades para hacerse presentes con sus respectivos equipos nacionales. A
ellos se incorporó en esta oportunidad el vecino país hermano de Uruguay. 

Y no podemos dejar de mencionar a otros países donde con pasión y dedicación se mantiene
activa la Colombofilia, tales como Chile, Nicaragua, Costa Rica y Trinidad y Tobago. Entre todos,
suman unos 150 cultores de la Paloma Mensajera de Carrera. 

A ellos se suman con un gran empuje los colombófilos de Bolivia, Ecuador y Paraguay, gracias al
ímpetu de dirigentes que se han propuesto organizar el deporte en sus países y asumir la repre-
sentación en el orden internacional, aspecto para el cual el Comité Director de la A.I.L.A.C. les ha
brindado una permanente colaboración.

Amigos Colombófilos, para finalizar quisiéramos señalar que transitamos el siglo XXI en perma-
nente comunicación, lo que nos facilita dar continuidad a varios de los objetivos que en los `90 se
plantearon nuestros antecesores y llevaron a la formación de la organización.
Trabajamos en ellos convencidos de la potencialidad de éste espacio común,
con palabras acompañadas de hechos y acciones, al frente de un equipo de
colaboradores sumamente comprometidos con la misma causa. Nuestro
agradecimiento a ellos y deseos de que el 2021 sea por demás positivo en
todos los órdenes, para todos los que conformamos la Asociación Ibero La-
tinoamericana de Colombofilia.

Lic. Federico Arias, Presidente A.I.L.A.C., Diciembre de 2020
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13º Asociación Afiliada 
Comisión Nacional Colombófila de Trinidad & Tobago
3, Scott Bushe Street - Puerto España - West Indies - Trinidad & Tobago
Anillamiento Anual: 1.000 pichones.

Estatuto de la A.I.L.AC.
El Congreso realizado en agosto de 2018 en Bogotá, Colombia, fue la ocasión es-
pecial para debatir y finalmente aprobar el proyecto elaborado y presentado a los
demás delegados presentes por parte de la representación de Argentina. 

La puesta en vigencia del nuevo Estatuto significó un gran paso para la organiza-
ción, que hasta entonces carecía de un instrumento ordenador actualizado. A su
vez, su aprobación facilitó posteriormente el reconocimiento de la Federación Co-
lombófila Internacional como Confederación Miembro, título por primera vez
concedido a un ente de este tipo. Pues para tramitar dicha consideración, se tu-
vieron que presentar una serie de documentos, entre ellos, el propio Estatuto.

Al momento de publicar esta edición de COLOMBOLATINA, se estudian algu-
nos ajustes o modificaciones, que seguramente se tratarán en el próximo Congreso
Bienal. Mientras tanto, compartimos con los lectores en la página 2 la actual re-
dacción del Estatuto.

Suelta de 49166 palomas el 11 de octubre en Abasolo, 2º Vuelo
Regional de la  Asociación Metropolitana Colombófila de Guada-
lajara, Jalisco, México. 180 Km. Intervinieron 1193 palomares de
23 clubes colombófilos. Ganador General: Futurity Santa Paula.

DERBY DE MÉXICO 2021
¡Se inició la recepción de pichones, 
extendida hasta febrero de 2021!
Países que comprometieron y tramitan su
participación, además del organizador: 
Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, Nicaragua, Perú y Portugal.  
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Capítulo I
Denominación, Integración, Misión y Funciones

Artículo 1º: La Asociación Ibero Latinoamericana de Colom-
bofilia – A.I.L.A.C. – es una organización sin fines de lucro fun-
dada en el año 1992, con sede administrativa en Buenos Aires,
República Argentina.

Artículo 2º: Integran la organización en carácter voluntario las
Federaciones Nacionales o Asociaciones que asumen la repre-
sentación ante la Federación Colombófila Internacional – F.C.I.
-  del Deporte Colombófilo de países ubicados en la Península
Ibérica del Continente Europeo y en América Latina.

Artículo 3º: La A.I.L.A.C. tiene por misión fundamental el for-
talecimiento de los lazos institucionales entre las entidades afi-
liadas, afianzando los conceptos de amistad, solidaridad y sana
competencia entre todos los colombófilos ibero latinoamerica-
nos, así como la promoción y desarrollo del Deporte Colombó-
filo en Ibero Latinoamérica.  

Artículo 4º: Las funciones que asume como propias la organi-
zación son las siguientes:

a) Realizar bienalmente un Congreso Ibero Latinoamericano de
Colombofilia, en sedes rotativas, impulsando la realización de
conferencias de personalidades destacadas y veterinarios espe-
cializados en palomas de carrera.
b) Efectuar eventos deportivos colombófilos –concursos, cam-
peonatos, rankings, exposiciones- en los que puedan participar
aficionados y ejemplares representantes de las entidades miem-
bros.
c) Difundir el Deporte Colombófilo a través de todos los medios
posibles.
d) Colaborar con las entidades de países con menores recursos
en pos del desarrollo y práctica de la Colombofilia.
e) Propiciar la conformación y afiliación a la Federación Co-
lombófila Internacional y a la A.I.L.A.C. de Federaciones o Aso-
ciaciones en aquellos países Ibero Latinoamericanos en los que
no existan.
f) Requerir el reconocimiento de la Federación Colombófila In-
ternacional, integrarla y colaborar activamente en las activida-
des sociales y deportivas que lleve a cabo en países ibero
latinoamericanos.
g) Mantener informadas a todas las entidades integrantes sobre
las gestiones llevadas a cabo por el Comité Director, eventos
programados y disposiciones generales.

Capítulo II
Asamblea General Bienal 

Artículo 5º: En el marco del Congreso Iberolatinoamericano de
Colombofilia se llevará a cabo la Asamblea General Bienal de
la A.I.L.A.C., que como instancia superior de gobierno resolverá
lo relativo a cuestiones estatuarias, reglamentarias, administra-
tivas y deportivas. 

Artículo 6º: La convocatoria a las Federaciones y Asociaciones
miembros se hará con la antelación suficiente para facilitar la
asistencia de sus delegados, a razón de un máximo de dos por
entidad. Cada entidad afiliada tendrá derecho a un voto.

Artículo 7º: El Orden del Día de la Asamblea General Bienal
contendrá los siguientes puntos:

a) Memoria del Comité Director. 

b) Informe de Tesorería.
c) Evaluación de actividades desarrolladas.
d) Elección del nuevo Comité Director.
e) Propuestas de modificaciones estatuarias o reglamentarias.
f) Programación de actividades.
g) Temas vinculados a la F.C.I.
h) Temas incluidos por las entidades miembros.
i) Solicitudes de afiliación de nuevas entidades.

Artículo 8º: Presidirá la Asamblea General Bienal el Presidente
de la A.I.L.A.C. En su ausencia un miembro del Comité Direc-
tor. No estando presentes ninguno de los integrantes, se deter-
minará quien ejercerá la presidencia por decisión de mayoría
simple de las entidades representadas. En caso de que quien pre-
sida la Asamblea sea el único delegado de su Federación o Aso-
ciación, mantendrá dicho rol, pudiendo en consecuencia ejercer
el derecho a voto en favor de su representada.  

Artículo 9º: Las decisiones se tomarán por mayoría simple de
votos. En caso de empate se reabrirá la discusión para una se-
gunda votación. De persistir el empate el Presidente desempa-
tará con voto fundado.

Artículo 10º: Podrán presenciar la Asamblea ex integrantes del
Comité Director, directivos de la F.C.I. y de las Federaciones o
Asociaciones miembros, o personalidades especialmente invi-
tadas. Ante el requerimiento de la Presidencia, podrán ejercer
el derecho a voz.

Capítulo III
Comité Director 

Artículo 11º: El Comité Director de la A.I.L.A.C. es la autori-
dad representativa, directiva, administrativa y ejecutiva de la
institución y se integra con:

a) Presidente
b) Vicepresidente 1º
c) Vicepresidente 2º
d) Vicepresidente 3º
e) Secretario General
f) Tesorero

Artículo 12º: Podrán postularse para integrar del Comité Di-
rector los delegados de las entidades miembros presentes en la
Asamblea General Bienal y también quienes eleven sus candi-
daturas a través de la entidad a la que pertenezcan, con anterio-
ridad al desarrollo de la Asamblea. En todos los casos, deberán
ser colombófilos activos de 18 o más años de edad y experiencia
en puestos dirigenciales. No podrán ser integrantes más de dos
miembros de una misma institución afiliada, a excepción del
Presidente y Secretario General, que por razones organizativas
podrán pertenecer a la misma institución.

Artículo 13º:  El Comité Director asumirá sus funciones apenas
finalizada la Asamblea General Bienal en la que haya sido ele-
gido, finalizándolo al término de la siguiente Asamblea General
Bienal. 

Artículo 14º: En caso de renuncia o fallecimiento de algún in-
tegrante, asumirá las responsabilidades relativas al cargo va-
cante otro integrante del Comité Director, por decisión
mayoritaria de sus miembros. 

Artículo 15º: En caso de que la entidad a la que pertenezca
algún integrante solicite el cese de sus funciones en el Comité

Director de la A.I.L.A.C. sin haber finalizado su mandato, el
Comité analizará el pedido, el que deberá estar debidamente
fundado sobre la base de asuntos disciplinarios de gravedad. En
caso de acceder, se aplicará lo señalado en el Art. 14º para el
reordenamiento de puestos y funciones.

Artículo 16º: El Comité Director estará en permanente contacto
a través de los medios disponibles, pudiendo eventualmente de-
liberar en forma presencial ante la convocatoria de su Presi-
dente, en fecha y lugar a definir. Deberá resolver cuestiones
referidas a la organización por mayoría simple, pudiendo, en
aquellos temas que lo ameriten, efectuar una ronda de consultas
entre los presidentes de las entidades afiliadas.

Artículo 17º: El Presidente tendrá por función representar a la
A.I.L.A.C., presidir la Asamblea General Bianual y decidir ante
casos de urgencia que requieran salvaguardar el interés y decoro
de la entidad. A su vez tendrá derecho al doble voto en caso de
empate en decisiones que se deban tomar en el Comité Director. 

Artículo 18º: El Vicepresidente 1º, Vicepresidente 2º y Vice-
presidente 3º tienen por función actuar en reemplazo del presi-
dente en caso de ausencia, temporaria o definitiva, y colaborar
en la conducción de la organización. 

Artículo 19º: El Secretario General refrenda las comunicacio-
nes y disposiciones que firma el presidente y organiza la docu-
mentación e información relativa a la institución, entre ellas, la
Memoria que debe presentarse ante la Asamblea General Bie-
nal.

Artículo 20º: El Tesorero es el responsable de los valores de la
organización, debiendo llevar al día el detalle de los fondos dis-
ponibles, deudas y gastos efectuados. Debe preparar el Informe
de Tesorería para su tratamiento en la Asamblea General Bie-
nal.

Capítulo IV
Patrimonio y Recursos 

Artículo 21º: La A.I.L.A.C. tendrá por patrimonio los bienes
muebles que tenga o adquiera, y serán sus recursos los ingresos
económicos o materiales que obtenga a través de diversas acti-
vidades que realice o mediante subsidios o donaciones.

Artículo 22º: Los recursos obtenidos se destinarán al sosteni-
miento de la organización y al cumplimiento de los objetivos
resultantes de este Estatuto. 

Capítulo V
Reglamentaciones Complementarias y Reforma de Estatuto

Artículo 23º: El Comité Director aprobará toda reglamentación
complementaria necesaria para el cumplimiento de los fines de
la organización. En todos los casos, deberá ponerse a conside-
ración de la próxima Asamblea General Bienal, y tener en
cuenta disposiciones de Asambleas previas, cuando ya se hayan
fijado criterios específicos.

Artículo 24º: La reforma total o parcial de este Estatuto podrá
efectuarse en la Asamblea General Bienal, siendo requerido el
voto de mayoría simple para aprobar las modificaciones que se
propongan.

Estatuto de la A.I.L.AC.

9º Edición del Derby Dr. Víctor Manuel Pérez Llerena de La Habana, Cuba
La Federación Colombófila de Cuba en con-
junto con la Sociedad Colombófila de La Ha-
bana llevaron adelante la organización del
Derby en homenaje al gran colombófilo
Pérez Llerena. 

Los entrenamientos se iniciaron el 25 de oc-
tubre desde 20 Km., hasta llegar a distancias
significativas para disputar la 1º Semifinal
desde 280 Km., la 2º desde 380 Km. y el
Concurso Final, el pasado 19 de diciembre
a una distancia de 509 Km.

Esa última competencia no resultó fácil para
las aladas cubanas, estadounidenses y es-
pañolas que fueron parte de la final, no re-
gistrándose arribos en el día de suelta. Vale
decir que la suelta fue a las 11:50 hs. por
desperfectos en el vehículo.

Pero en la 2º jornada y ante la espera de los
colombófilos presentes a las 8:23:50 se re-
gistró el primer ejemplar, de acuerdo al sis-
tema de constataciones de la firma
PAMPA.live. 

Se trató de la paloma 20263/20 de Yoalquis
González León, cubano, seguida por dos
más a pocos segundos, también cubanas: 2º
92386/17 de Yoandry Medina García y 3º
7837/20 de Lázaro Jesús Carrión González.

Al finalizar el día habían arribado 17 selectas
palomas. Culminó de esa forma una nueva
edición del Derby Pérez Llerena, la previa a
la que tendrá seguramente una connotación
especial en el 2021: el 10º certamen en el
Colombódromo de La Habana.
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DISTRIBUCIÓN DE DIPLOMAS RECORDATORIOS
Un total de 48 diplomas se confeccionaron y remitieron a los referentes de las federaciones de Portugal, Brasil
y Argentina, para su redistribución a los colombófilos merecedores, correspondientes a los ejemplares clasifi-
cados en 1º, 2º y 3º puesto en las ediciones de los años 2016, 2017, 2018 y 2019 del Ranking Ibero Latinoa-
mericano. Los destinatarios finales son:  Alves, Alves & Bras, Antonio Augusto S Pereira / B, Antonio Manuel
R. Barros, Antonio Manuel Silva Oliveira, Antonio Marques Santos Cavaco, Antonio Nunes Esteves, Armando
Silva Carneiro, Arménio Silva Carneiro, Augusto Manuel Costa Pinho, Buda Racing Team Rogerio / Dino, C. C.
y M. Trujillo, Cachopas & Madeira, Catia Daniela Alves Oliveira, Daniel y Roberto Dotta, Emilson & Eduardo,
Ezequiel Thione, Fernando Albano F. S. Camelo, Fernando Matías P. Marques, Fernando Oliveira Santos, Fran-
cisco Ferreira Rocha, Inácio & Paulo, José Carlos Carrapico Miguéns, José Joaquim Penha Sousa, Jose Ma-
nuel Pestana Lampreia, José Marquez & Filhos, Jesús Jung, Junior Sanagata – A, Lobo Hnos., Luis Miguel
Silva Ribeiro, Manuel Eduardo Pedroso Barros, Manuel Fernando Martins Rosas, Mario Santos Lisboa Figueira,
Mauro Ricardo Santa C. Aniceto, Melrinitas Turismo Rural, Nuno Alexandre Correia V Velho, Os Inseparaveis,
Oscar Stiep, Paulo Claudio, Pinto & Alves, Telmo Luis Santos Pedro, Vitor Manuel Pereira Costa.

Por otro lado, en el corriente mes de diciembre se confeccionaron 27 diplomas recordatorios de las mejores
performances en el Derby Anual 2020 de Mar del Plata, Argentina. En este caso, llevan la firma de los presidentes de la A.I.L.A.C. y de la Federación Colombófila Argentina.
También se realizaron 3 diplomas adicionales para los ganadores del Campeonato Comparativo Experimental entre los equipos de Mar del Plata y los de Mira, Portugal, en estos
casos, con la firma del presidente y el secretario general de la organización. Se remiten a los referentes de las entidades de Portugal, Colombia, Perú y Uruguay, quienes estarán
recibiéndolos a finales del mes de enero de 2021 para su redistribución a los destinatarios finales:
Colombia: Diego Montoya – Eduardo Toro – Mauricio Arango – Ortiz-Patiño – Palomar Taiwán – Asoc. Col. Colombiana – Familia Ferro – Wilson Gómez – Oltalvaro Hnos. - 
Perú: Luis Lanfranco – Henry Martínez – Alfredo Noriega – José Martínez – Asoc. Peruana de Colombófilos - 
Portugal: Fed. Portuguesa de Columbofilia – José Márques & Filhos - 
Uruguay: Jorge Chiva – Franco Ifran – Luis Terra – Ifran-Arguello – Federación Col. Uruguaya - 
En el caso de Argentina, se remitirán en forma directa a: Secreto-Cane – Nicolás Giménez – Mas-Valletta-Venere-Thione – Juan Gerlero – Ezequiel Thione. 
Importante: los clasificados en 1º, 2º y 3º lugar en el Derby de Argentina, también recibirán plaquetas recordatorias confeccionadas por la F.C.A. 
Se deberán solicitar a los referentes de la Federación Uruguaya y la Asociación Peruana, por los clasificados extranjeros.

SE FIJARON LAS PAUTAS PARA EL RANKING IBERO LATINOAMERICANO 2020
La 5º Edición de la clasificación que realiza la
A.I.L.A.C. en función de los antecedentes deportivos
de palomas que eligen y presentan las instituciones
afiliadas está en marcha.

Este formato de competición surgió en el año 2016,
a raíz de las dificultades persistentes que impiden
tener una mayor cantidad de equipos nacionales en
los Derbys Anuales, tradicional forma de concursar
de la A.I.L.A.C., y por iguales razones, a la imposibi-
lidad de realizar una Exposición Ibero Latina, con su
categoría Estándar y Sport, que sólo pudo concre-
tarse en tres ocasiones, la última en 1995. 

A los entonces directivos de la organización se les
ocurrió lanzar la propuesta, de carácter anual, utili-
zando como referencia para la fijación de criterios y
exigencias los requisitos de la modalidad Sport de
las Olimpíadas Colombófilas de la F.C.I., que con el
tiempo se adaptaron a la realidad y heterogeneidad
de la Colombofilia en nuestra región.

Para el Ranking 2020, cada Federación o Asociación
integrante de la A.I.L.A.C. puede elevar a más tardar
el 30/03/21 los antecedentes de 3 palomas por Mo-
dalidad (A, B, C, E), a su elección, procurando que
sean aquellas palomas que al interior de las fronteras
de sus países puedan lograr el coeficiente más bajo,
que guarda relación con el puesto que obtuvieron en
los concursos del año 2020 tomados en considera-
ción, y la cantidad de palomas que intervinieron en
esas pruebas.

En la Modalidad A, las palomas que cada afiliada
eleve para clasificar (como dijimos, máximo 3 ejem-
plares), deben haber participado y obtenido premio
(dentro del 30% de las palomas inscriptas en ellos)
en al menos 5 concursos, en los que el palomar haya
tenido una distancia entre 100 y 400 Km. al punto de
suelta.

Las exigencias en las demás modalidades son las siguientes:
Modalidad: B - Semifondo - 4 premios en concursos de 300 a 600 Km. 
Modalidad: C – Fondo - 3 premios en concursos de más de 500 Km. 
Modalidad: E – Maratón - 2 premios en concursos de más de 700 Km. 

Una vez que el Comité Director de la A.I.L.A.C. recibe las planillas de antecedentes,
realiza los cálculos para obtener el coeficiente total de cada paloma (por ejemplo en
Fondo, una paloma con 3 antecedentes en más de 500 Km., se calcula cada coeficiente
individual y se suman los tres) para luego ordenar todas las participantes de menor a
mayor coeficiente. Incluso es válido que si un país no tiene palomas con la suficiente
cantidad de premios exigidos en una Modalidad (siguiendo con el ejemplo de Fondo,

CATEGORIA A

PALOMA 1
ANILLO: PROPIETARIO: LOCALIDAD:

Orden Fecha Lugar de Suelta Distancia
Entidad 

Organizadora
Palomas 

Participantes
Palomares
Participantes Puesto 

1
2
3
4
5

PALOMA 2
ANILLO: PROPIETARIO: LOCALIDAD:

Orden Fecha Lugar de Suelta Distancia
Entidad 

Organizadora
Palomas 

Participantes
Palomares
Participantes Puesto 

1
2
3
4
5

PALOMA 3
ANILLO: PROPIETARIO: LOCALIDAD:

Orden Fecha Lugar de Suelta Distancia
Entidad 

Organizadora
Palomas 

Participantes
Palomares
Participantes Puesto 

1
2
3
4
5

que son 3 antecedentes), puede elevar palomas con menor cantidad de premios (1 o 2,
en este caso).

Algo para destacar, los resultados finales se dividen en dos grupos. En el Grupo A se
comparan y ordenan las palomas presentadas por Federaciones con más de 1000 afi-
liados, mientras que en el Grupo B se hace lo propio con las de Asociaciones o Federa-
ciones con una cantidad de afiliados más reducida. En este grupo pueden clasificar las
palomas de Ecuador, Bolivia y Paraguay, a quienes se ha invitado a participar junto al
resto de los países miembros que reúnen esa condición.

La Planilla de Antecedentes que cada Federación o Asociación miembro debe presentar,
completa o incompleta, debe seguir el formato del recuadro.
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El XXXV Derby Ibero Latinoamericano tuvo lugar
en la ciudad balnearia de Mar del Plata, en la
costa atlántica de la República Argentina. Se
trató de la 9º organización de un Derby de esta
naturaleza en territorio argentino, tras un parén-
tesis de 8 años. El anterior había sido en el año
2012, teniendo por ganador individual al santa-
fesino Miguel Colla. 

Para la Federación Colombófila Argentina, volver
a ser sede de una competencia A.I.L.A.C. signi-
ficó un desafío muy importante, a tono con su
permanente compromiso y voluntad de estar
presente en cada instancia que la Asociación
plantea para todas las entidades miembros. 

Con mucha anticipación, se obtuvo la nomina-
ción para organizar el evento de parte del Co-
mité Director y se trabajó coordinadamente con
las autoridades gubernamentales, en especial el
SENASA, su servicio sanitario oficial, para obte-
ner un nivel de exigencias sanitarias aceptables
que facilitara el ingreso de pichones de los paí-
ses hermanos.

Fue así como se fijó una cuarentena de corto
tiempo en origen de 21 días, análisis de In-
fluenza y Newcastle mediante pooles de mues-
tras, tratamiento antibiótico contra Clamidias
–sin testeo- y Parásitos Internos, opción de va-
cunación contra Newcastle, según el caso. En
cuanto al ingreso al país, la aislación bajo control
oficial se limitó al tiempo que demoraran los con-
traanálisis del SENASA, únicamente para New-
castle e Influenza Aviar, por lo que fue de unos 7
a 10 días.

Acompañaron la iniciativa y concretaron sus en-
víos los equipos de la Asociación Colombófila
Colombiana, la Asociación Peruana de Colom-
bófilos y la Federación Colombófila Uruguaya,
todos ellos sorteando los obstáculos y problemá-
ticas propias de las burocracias estatales, como
es común en estas gestiones. Otros países her-
manos, como fue el caso de Chile y México, dis-
puestos a hacer lo imposible para enviar sus
equipos, no lograron los permisos oficiales por
la presencia en sus países de Influenza Aviar,
aunque cabe recordar, existen pocos, por no
decir nulos, antecedentes de que la paloma
mensajera de carrera fuere un agente transmisor
de dicha enfermedad. 

Un caso especial y muy sentido fue el de Portu-
gal. La Federación Portuguesa de Columbofilia
se aprestaba a remitir su propio equipo y a la vez
palomas que representarían en la “Copa Euro-
Americana” -a disputarse en paralelo al Derby
A.I.L.A.C.- a las Federaciones de Italia, Ruma-
nia, Alemania y Holanda (un total de 90 pichones
europeos), pero resultados positivos de Newcas-
tle en algunas de las muestras tomadas por los
veterinarios de la DGVA en el período de cua-
rentena significaron echar por tierra todos los es-
fuerzos compartidos en el Viejo Continente, ante
la drástica decisión de los profesionales del Go-
bierno de Portugal de proceder al sacrificio de
todos los ejemplares. 

Finalmente, otros países no pudieron o no logra-
ron encontrar las vías para habilitar su participa-
ción, lo que es de esperar puedan revertir en las
próximas competiciones.

Aun así, la A.I.L.A.C. se mostró muy conforme
por las adhesiones, ya que la presencia de cua-
tro equipos en una sede del Derby Anual no ha
sido algo frecuente en la última década.

pitieron paloma a paloma, equipo a equipo, logrando todos
sus momentos de éxito y el correspondiente aplauso y feli-
citaciones de los demás. Así se vivió ante la publicación de
los diferentes resultados, de los que estuvo a cargo de con-
feccionarlos el presidente de la A.I.L.A.C.

El equipo uruguayo dio la nota en la final, clasificándose 1º
en la Individual, mediante la paloma de Jorge Chiva de
Montevideo, también puntera en el As Paloma, y primero en
la tabla por países, de acuerdo a las performances alcan-
zadas por la paloma de Chiva, Franco Ifran y Luis Terra.

El equipo peruano ubicó la 2º As Paloma de la mano de Al-
fredo Noriega, 4º y 5º en la Individual con los ejemplares
de Luis Lanfranco y Henry Martínez, a lo que hay que
sumar el 1º puesto en la 2º Semifinal del Campeonato de
Invierno con otra paloma de Lanfranco.

Los amigos colombianos se quedaron con el primer lugar
de la 1º Semifinal, con paloma de Eduardo Toro, otro primer
puesto en la 2º Semifinal gracias a la performance de un
ejemplar de la dupla Ortíz-Patiño, la 4º As Paloma –de
Mauricio Arango- y un 8º en la Individual Final, con paloma
de Diego Montoya. Vale resaltar además el triunfo de la
7236 de la Flia. Ferro en la 1º Semifinal del Certamen de
Invierno, y la 5º posición en la clasificación final rentada de
Wilson Gómez, 10º de la Flia. Ferro y 12º del palomar Otal-
varo Hnos.

El equipo de Argentina, mientras tanto, clasificó 2º en la op-
ción por países, ubicó a la 2º y 6º en la clasificación indivi-
dual de la final, con palomas de Secreto – Cane y Nicolás
Giménez y posicionó a la 3º As Paloma, la “702” del cuarteto
Mas – Valletta – Venere – Thione. En el evento rentado de-
nominado Campeonato de Invierno, mientras tanto, el que
como señalamos tuvo palomas del exterior inscriptas, Eze-
quiel Thione ganó la prueba final y accedió a la primera po-
sición del campeonato por suma de tiempos. A título
informativo, en el otro torneo rentado, reservado a ejempla-
res argentinos, la final fue para Leandro Tomas de Tanti,
en las Sierras Cordobesas, y el campeonato para Guillermo
Patiño del Gran Buenos Aires.

A la postre, las comisiones directivas de la Federación Ar-
gentina, encabezada por Osvaldo Dagnino, y de la
A.I.L.A.C., con Federico Arias al frente, emitieron un comu-
nicado de agradecimiento a todos los que de alguna forma
contribuyeron para que el 2020 tuviera a la Argentina por
epicentro de la Colombofilia Ibero Latinoamericana. 

La F.C.A. designó como lugar para el desarrollo del evento al Colombódromo “Mar del Plata”, de larga trayectoria en
suelo bonaerense. En consecuencia, el cuidador designado fue Juan Glocknitzer, de comprobadas facilidades para el
manejo y preparación de un nutrido contingente compuesto por más de 400 pichones en el inicio, teniendo en cuenta no
sólo los participantes del Derby, sino también de las opciones rentadas, denominadas “Derby de Invierno” (en el que
hubo además de palomas argentinas, colombianas y peruana inscriptas) y “Derby de Pichones de Verano” (exclusiva-
mente para palomas argentinas que ya habían competido en el palomar entre diciembre y enero).
La firma BENZING en tanto patrocinó la competencia, a través de la F.C.A., su agente oficial en Argentina, permitiendo
el acceso al equipamiento para colombódromos y el uso de su sitio web BENZING ONE LOFT RACE, donde se pudieron
seguir en vivo las novedades de los concursos. 

Con la participación de los equipos del país anfitrión, Colombia, Perú y Uruguay 

DERBY A.I.L.A.C. 2020 EN MAR DEL PLATA, ARGENTINA

La adaptación a las disposiciones por Covid-19

Al cimbronazo que significó para los organizadores la in-
fausta noticia proveniente de Portugal en el período de re-
cepción, le siguió la aparición del Covid-19, que como en
todos los ámbitos, en pos de hacer prevalecer la salud de
la población, implicó medidas gubernamentales que restrin-
gieron la circulación de las personas. 

Esto significó la postergación y reprogramación del calen-
dario de entrenamientos y sueltas, incluido el concurso final,
y la cancelación del Encuentro Colombófilo y Asamblea Bie-
nal que se realizaría en la fecha coincidente con la Final.

No obstante, las palomas gozaron de un buen entrena-
miento y estadía en el Colombódromo, aspectos seguidos
en tiempo real por los participantes, a través del grupo de
was app que se generó para llevar noticias a los países in-
tervinientes, además del canal oficial de la A.I.L.A.C. y la
F.C.A. vía Facebook.

Fijado el nuevo calendario, un tercer traspié tuvo que ver
con un accidente sufrido por las palomas y el entrenador,
por imprudencia ajena, en ocasión de un entrenamiento de
corta distancia. Afortunadamente, más allá de los costos
materiales, ni Glocknitzer ni el convoy – a excepción de muy
pocas palomas- se vieron afectados, a pesar de la gravedad
del impacto y roturas evidenciadas por el tráiler y vehículo. 

Por suerte, la solidaridad se hizo palpable y rápidamente se
solucionó el traslado de los ejemplares para las pruebas si-
guientes, por parte del servicio de transporte del Circuito
Mar y Sierras, y de donadores de ejemplares para una su-
basta organizada por la F.C.A. en su sitio web.

Luego de los sinsabores detallados, vino la etapa llena de
alegrías y satisfacciones. Se desarrolló la 1º Semifinal,
desde 200 Km., luego la 2º Semifinal, desde 300 Km., y fi-
nalmente el Concurso de Cierre, sobre 420 Km. de vuelo.
La suelta de éste último se concretó en Mercedes, localidad
a unos 100 Km. de la Ciudad de Buenos Aires, a la orden
del Presidente de la F.C.A., Osvaldo Dagnino, acompa-
ñado por sus colaboradores cercanos. Las tres competen-
cias se dieron bajo condiciones exigentes, con vientos a la
cabeza o cruzados, según el caso, entre regulares y fuertes,
e incluso atravesando la lluvia en una de las semifinales.

Pero las palomas respondieron muy bien y los arribos se
dieron con normalidad. Más aún, algo para rescatar, los cua-
tro equipos representativos de sus respectivos países com-
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CONCURSO FINAL
Clasificación Individual
03/10/20 – Mercedes – 420 Km. – Suelta: 8:00 hs. 
Palomas Encestadas: 55 (12 Argentinas – 12 Colombianas – 16 Pe-
ruanas – 15 Uruguayas)
25%: 14 puestos

Pto. – País – Paloma – Participante – Velocidad - Puntos
1 – Uruguay – 144826 – Jorge Chiva – 1032 – 100
2 – Argentina – 1219995 – Secreto-Cane – 1015 – 98,36
3 – Uruguay – 143040 – Franco Ifran – 973 – 94,28
4 – Perú – 37992 – Luis Lanfranco – 972 – 94,24
5 – Perú – 37946 – Henry Martínez – 946 – 91,67
6 – Argentina – 1175598 – Nicolás Gimenez – 942 – 91,31
7 – Perú – 38132 – Alfredo Noriega – 940 – 91,14
8 – Colombia – 2830 – Diego Montoya – 930 – 90,11
9 – Uruguay – 143995 – Luis Terra – 929 – 90,07
10 – Argentina – 1134702–Mas-Valletta-Venere-Thione–913 – 88,47
11 – Argentina – 1223724 – Nicolás Gimenez – 913 – 88,45
12 – Colombia – 2488 – Palomar Taiwán – 913 – 88,43
13 – Uruguay – 143083 - Ifran-Arguiello – 905 – 87,72
14 – Argentina – 1157572 – Ezequiel Thione – 905 – 87,72
15 – Colombia – 2875 – Mauricio Arango – 891
16 – Argentina – 1143230 – Gustavo Pece – 886
17 – Uruguay – 144665 – Luis Fernández – 884
18 – Uruguay – 144523 – Daniel Di Lorenzo – 880
19 – Perú – 38142 – José Martínez – 878
20 – Perú – 38021 – Iván Rondón – 877
21 – Uruguay – 144882 – Dayan Arrechea – 859
22 – Argentina – 1165135 – Juan Gerlero – 851
23 – Colombia – 12765 – William y Ana Gil – 849
24 – Uruguay – 143009 – Marcelo Izaguirre – 841
25 – Perú – 37996 – Alvaro Villagarcia – 835
26 – Uruguay – 20710 – Monguito Del Campo – 801
27 – Uruguay – 144809 - Mauro Necchi – 799
28 – Uruguay – 143041 – Fabián Ricciardi – 790
29 – Argentina – 1134662 – Mas-Valletta-Venere-Thione – 785
30 – Colombia – 2487 – John Aguilar – 783
31 – Perú – 38097 – Antonio Porras – 775
32 – Perú – 38140 – José Martínez – 757
33 – Uruguay – 143994 – José Terra – 754
34 – Argentina – 1157329 – Juan C. Covinich – 749
35 – Colombia – 8947 – Eduardo Toro – 728
36 – Perú – 37945 – Henry Martínez – 702
37 – Colombia – 11322 – Ortíz-Patiño – 662
38 – Uruguay – 143223 – Meseta-Franco – (día siguiente)
39 – Argentina – 1134795 – M. y M. Curcio – (día siguiente)
40 – Colombia – 12601 – Palomar Viajeros – (día siguiente)
41 – Argentina – 1123750 – Juan Xue – (día siguiente)
42 – Perú – 37947 – Henry Martínez – (día siguiente)
43 – Uruguay – 144618 – Sebastián Delgado – (día siguiente)
44 – Perú – 37998 – Luis Lanfranco – (día siguiente)

Clasificación As Paloma
Pto. – País – Paloma – Participante - Puntaje
1 – Uruguay – 144826 – Jorge Chiva – 291,17
2 – Perú – 38132 – Alfredo Noriega – 280,61
3 – Argentina – 1134802 – Mas-Valletta-Venere-Thione – 274,89
4 – Colombia – 2875 – Mauricio Arango – 196,97
5 – Argentina – 1165135 – Juan Gerlero – 196,42
6 – Argentina – 1123750 – Juan Xue – 194,69
7 – Uruguay – 144665 – Luis Fernández – 193,90
8 – Uruguay – 143040 – Franco Ifran – 190,60
9 – Perú – 37946 – Henry Martínez – 189,27
10 – Uruguay – 143995 – Luis Terra – 188,69
11 – Argentina – 1223724 – Nicolás Giménez – 187,90
12 – Colombia – 2488 – Palomar Taiwán – 187,68
13 – Uruguay – 143083 – Ifran-Arguello – 185,28
14 – Colombia – 11322 – Ortiz-Patiño – 100,00
15 – Colombia – 8947 – Eduardo Toro – 100,00
16 – Perú – 38142 – José Martínez – 99,88
17 – Perú – 38140 – José Martínez – 99,48
18 – Colombia – 2147 – Ortiz-Patiño – 99,23
19 – Argentina – 1219995 – Secreto-Cane – 98,36
20 – Colombia – 12765 – William y Ana Gil – 97,59
21 – Perú – 37947 – Henry Martínez – 97,57
22 – Argentina – 1134662 – Mas-Valletta-Venere-Thione – 96,36
23 – Argentina – 1157329 – Juan C. Covinich – 96,33
24 – Perú – 37992 – Luis Lanfranco – 94,24
25 – Argentina – 1175598 – Nicolás Giménez – 91,31
26 – Colombia – 2830 – Diego Montoya – 90,11
27 – Colombia – 143041 – Fabián Ricciardi – 88,77
28 - Uruguay – 143223 – Meseta-Franco – 88,75
29 – Argentina – 1157572 – Ezequiel Thione – 87,72

Clasificación Final 
por Países

Pto. – País - Puntaje
1 – Uruguay – 284,35
2 – Argentina – 278,14
3 – Perú – 277,05

4 – Colombia – 178,54

“Agradecemos a los organizadores de este evento Internacional,
F.C.A., directivos A.I.L.A.C y manager del Colombódromo. Para
la Colombofilia Peruana y colombófilos participantes fue nueva-
mente una gran experiencia poder estar presentes con nuestros paí-
ses hermanos en un evento de gran competitividad, quedando
demostrado que la Colombofilia es pasión y amistad. Después de
muchos años contra viento y marea Argentina logró una vez más
con éxito el desarrollo del Derby A.I.L.A.C. 2020 en Mar del Plata,
a pesar de los contratiempos originados por una pandemia mun-
dial y las piedras en el camino que fueron golpeando el desarrollo
de la competencia, pero que con la buena muñeca del manager y
las decisiones acertadas de los directivos y lo duro de las carreras
se logró avanzar y culminar con éxito. Quedamos agradecidos una
vez más por la gentil invitación a participar, la Asociación Peruana
de Colombófilos, APCO PERU siempre estará dispuesta a colabo-
rar y participar en los eventos futuros que sean organizados.”

Iván Rondón Rondón  - Perú

1º SEMIFINAL
Clasificación Individual
19/09/20 – Dolores – 200 Km. – Suelta: 7:50 hs. 
Palomas Encestadas: 64 (15 Argentinas – 13 Colombianas – 17 Peruanas – 19 Uruguayas)
25%: 16 puestos

Pto. – País – Paloma – Participante – Velocidad - Puntos
1 - Colombia - 8947 - Eduardo Toro - 1002 - 100
2 - Perú - 38142 - José Martínez - 1000 - 99,88
3 - Colombia - 2875 - Mauricio Arango - 997 - 99,49
4 - Perú - 38140 - José Martínez - 996 - 99,48
5 - Argentina - 1165135 - Juan Gerlero - 990 - 98,79
6 - Uruguay - 143995 - Luis Terra - 988 - 98,63
7 - Uruguay - 144665 - Luis Fernández - 965 - 96,38
8 - Argentina - 1134662 - Mas-Valletta-Venere-Thione - 965 - 96,36
9 - Argentina - 1157329 - Juan C. Covinich - 965 - 96,33
10 - Uruguay - 143040 - Franco Ifran - 965 - 96,32
11 - Argentina - 1123750 - Juan Xue - 954 - 95,26
12 - Perú - 38132 - Alfredo Noriega - 921 - 91,97
13 - Uruguay - 144826 - Jorge Chiva - 918 - 91,62
14 - Argentina - 1134702 - Mas-Valletta-Venere-Thione - 889 - 88,79
15 - Uruguay - 143041 - Fabián Ricciardi - 889 - 88,77
16 - Uruguay - 143223 - Meseta-Franco -  889 - 88,75

2º SEMIFINAL
Clasificación Individual
28/09/20 – Chascomús – 300 Km. – Suelta: 8:00 hs. 
Palomas Encestadas: 61 (14 Argentinas – 13 Colombianas – 17 Peruanas – 17 Uruguayas)
25%: 15 puestos

Pto. – País – Paloma – Participante – Velocidad - Puntos
1 - Colombia - 11322 - Ortiz-Patiño - 1122 - 100
2 - Uruguay - 144826 - Jorge Chiva - 1117 - 99,55
3 - Argentina - 1223724 - Nicolás Gimenez - 1116 - 99,45
4 - Argentina - 1123750 - Juan Xue - 1115 - 99,42
5 - Colombia - 2488 - Palomar Taiwan - 1113 - 99,25
6 - Colombia - 2147 - Ortiz-Patiño - 1113 - 99,23
7 - Argentina - 1165135 - Juan Gerlero - 1095 - 97,63
8 - Argentina - 1134702 - Mas-Valletta-Venere-Thione - 1095 - 97,63
9 - Perú - 37946 - Henry Martínez - 1095 -97,63
10 - Colombia - 12765 - William y Ana Gil - 1095 -97,59
11 - Perú - 37947 - Henry Martínez - 1095 -97,57
12 - Uruguay - 143083 - Ifran-Arguello - 1094 -97,56
13 - Uruguay - 144665 - Luis Fernández - 1094 -97,51
14 - Perú - 38132 - Alfredo Noriega - 1094 - 97,50
15 - Colombia - 2875 - Mauricio Arango - 1093 - 97,47

Los resultados se pueden ver  
en www.oneloftrace.live
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“A pesar de un año complicado a raíz de la pandemia y con
dificultades grandes operativas, se logró hacer una linda
competencia que disfrutamos a pleno en Uruguay. Tuvimos
buenos resultados con nuestras palomas, es muy importante
seguir apoyando iniciativas que apuntan a una Colombofilia
unida y que realizan con tanto esfuerzo los organizadores. Fe-
licitaciones a Juan Glocknitzer por todo el trabajo realizado
y a seguir apostando al crecimiento de tan querido deporte.
Un abrazo a todos.”
Luis Terra - Uruguay

De Montevideo, Uruguay

JORGE CHIVA (h) 
Y UN RECUERDO IMBORRABLE 
DE SU PADRE
1º As Paloma y 1º Ind. Concurso Final 

CASI 50 AÑOS DE PASIÓN 
COLOMBÓFILA

“Mi vínculo con la Colombofilia nació alrededor de 1971,
cuando mi padre por darme el gusto, y dárselo él, me llevó
a la Feria, donde compramos algunos casales y así co-
menzó esta historia de relación con las palomas.”

“Por aquel entonces participábamos más en el palomar de
mi padre, compitiendo, entrenando religiosamente, hasta
llegamos a correr juntos. Pero los años pasan y la vida te
hace tomar tu propio camino y siempre cuando lo visitaba
estaba "arriba", y ahí nos poníamos al día con el palomar.”

EL RECUERDO DE DON JORGE CHIVA, GRAN CO-
LOMBÓFILO URUGUAYO

“Para mí es difícil separar a mi padre del colombófilo ya
que su vida eran las palomas y las competencias. De las
cosas más importantes que puedo decir, es que el creía
en la familia de palomas y a lo largo de su vida la intentó
formar con selección rigurosa y genética, creo que llegó a
buen fin. La razón que el esgrimía era muy simple, decía:
…al ser todas iguales llegan al estado todas juntas, pero
si tienes una grande, una mediana y otra chica nunca van
a estar en forma de igual manera, podes ganar la carrera,
pero nunca marcar en lote… También puedo decir que era
muy metódico en cuanto al horario y tiempo del vareo en
casa salidas a la ruta, sanidad, dieta, etc. Esto es a gran-
des rasgos creo yo lo más importante del legado del viejo.”

PERTENENCIA Y ORÍGENES 
DEL PLANTEL

“Lamentablemente en este momento por razones de tra-
bajo no estoy compitiendo. Estoy en la Sociedad Dr. Ma-
nuel Quintela de Montevideo. Mi palomar es distinto al de
mi padre, ya que tengo de varias líneas, como 421, Van
Bremen, Van Hee, Stichelbaut y Janssen. Tengo alrededor
de 160 en el palomar de carrera.”

LA REFERENCIA AL CRIADOR 
DEL PICHÓN

“Con José "Pepe" Fernández me une una amistad de toda
la vida por eso cuando llego la invitación para competir por
Uruguay en el A.I.L.A.C. yo no tenía pichones prontos para
mandar, le pregunté a Pepe y me dijo que tenía 2 herma-
nos de nido, uno para él y otro para mí, de muy buen ori-
gen con los hermanos probados.”

LA CLAVE PARA UN BUEN DESEMPEÑO EN DERBYS

“Para mí, para que un pichón pueda andar bien en un co-
lombódromo tiene que venir de un origen probado, como
se ha hecho siempre para seleccionar mediante la "ca-
nasta".

AGRADECIMIENTOS

“Aprovecho para mandar un abrazo fraterno a todos los
colombófilos latinoamericanos desde Uruguay, y agrade-
cer a la A.I.L.A.C., en la persona de su presidente Federico
Arias la oportunidad de poder competir y comparar la cali-
dad de nuestros animales.”

Jorge Chiva junto a “Pepe” Fernández”, ambos
de Montevideo, Uruguay

COMPARATIVO EXPERIMENTAL 

Campeón: PORTUGAL – 882,32 p.
Subcampeón: URUGUAY – 870,30 p.
Tercero: RUMANIA – 867,97 p.
Cuarto: ARGENTINA – 866,12 p.
Quinto: PERÚ – 861,05 p.
Sexto: COLOMBIA – 676,50 p.
Séptimo: ESPAÑA – 676,32 p.

Aprovechando la concentración de 4 equi-
pos nacionales en el Derby A.I.L.A.C. de Ar-
gentina y de 3 equipos en el Torneo Ibero
Latino de Portugal, el Comité Director resol-
vió elaborar una clasificación experimental
comparativa que integrara a los 7 equipos ,
6 de ellos miembros de la organización más
los habituales invitados de Rumania.

En el Derby de Argentina, en las semifinales
y la final cada país sumó puntajes con sus
primeras tres palomas clasificadas dentro
del 25% de las intervinientes. De igual ma-
nera, en el Derby de Portugal los equipos allí
presentes sumaron puntos con sus tres pa-
lomas dentro del 25% en el 3º hot spot, la se-
mifinal y la final.

En una sede y la otra los equipos de los paí-
ses señalados se conformaron de hasta 20
pichones. Y en cada evento la paloma gana-
dora de cada concurso puntuable recibió 100
puntos, mientras que los puntos de las
demás se obtuvieron de acuerdo a la propor-
ción de velocidad respecto a la ganadora.

En definitiva, cada país obtuvo su puntaje
total compitiendo entre sus pares en el
Derby al que envió pichones, luego se efec-
tuó el intercalado y se obtuvo la clasificación
final, en la que se destacó el equipo de la Fe-
deración Portuguesa de Columbofilia, se-
guido por el de la Federación Colombófila
Uruguaya y en tercer puesto la Federación
Colombófila Argentina.

Vale decir, además, que se hizo merecedor
de un diploma recordatorio el palomar de
José Marquez & Hijos de Portugal, por ser
su paloma 0446530/20 la que proporcionó la
mayor cantidad de puntos a su propio
equipo. Salió 3º en el 3º Spot de 205 Km., 1º
en la Semifinal de 254 Km. y 2º en la Final
de 385 Km.

Pastore-Cane de Argentina.
Propietarios del 2º Pichón de la Final
(nota en pág. 8)

Torneo Ibero Latino 2020
Mira, Portugal

Concurso Final - 385 Km.

Individual
1º 132217 - A. Oliveira - Portugal
2º 446530 - J. Marques & Filhos - Portugal
3º 388631 - J. Fernandes Pinheiro - Portug.

As Palomas
1º 446530 - J. Marques & Filhos - Portugal
2º 456815 - Stefan Filip - Rumania
3º 388631 - J. Fernandes Pinheiro - Portug.

Países
1º Portugal - 590 puntos
2º Rumania - 194 puntos
3º España - 193 puntos.
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¡Colombia Presente!

Eduardo Toro
Ganador de la 1º Semifinal A.I.L.A.C. en Mar del Plata

-Eduardo, si mal no recordamos, hace más de 25 años la revista
Columbas pasó por tu palomar y salió alguna foto del momento en
sus páginas. ¿Qué recordás de aquella experiencia?

“Gracias por contactarme para expresarles algunas opiniones per-
sonales acerca de mi experiencia colombófila a través de más de
50 años ininterrumpidos con esta maravillosa afición.”

“Inicié a los doce años en la Colombofilia, en la ciudad de Maniza-
les, zona montañosa ubicada en los Andes colombianos, en la Cor-
dillera Central, a 2150 metros de altura, con palomas de
colombófilos del barrio. Me apasionaba ver las bandadas de palo-
mas y conseguí las primeras del alemán Matías Brasa, que tenía
la raza Van Riel, y belgas importadas por la Asociación de aquel
entonces, bastante numerosa para el tamaño de la ciudad en esa
época, 200 mil habitantes, 30 colombófilos. A los quince años ya
era el secretario de la Asociación, y a los 30 años viajé a visitar a
mi hermana Silvia que hacía un posgrado en Frankfurt, Alemania.
Estando allí viajé a adquirir un par de Jan Aarden en el palomar
de Gerhard Schlepphorst, límites con Bélgica y Holanda, fogón co-
lombófilo. Allí vi el interés de los chinos y taiwaneses por adquirir
palomas, por último, visité el campeón alemán del año 1988 en
vuelos del día (600 a 750 km), señor Willy Buss, quien me cedió
cuatro pichones mezcla de Jan Aarden con Janssen, ya que era
amigo personal de los hermanos Janssen y de Martha Van Geel.
Esta fue la base de mi palomar hasta hace unos diez años cuando
adquirí palomas de Jos Thoné, importados por Jaime Quintero de
la ciudad vecina de Pereira. Y por fin me siento muy satisfecho
con la base genética que poseo, ya no deseo conseguir más pa-
lomas, acabaré mi vida cruzando y seleccionando estas palomas.”

“He sido un gran impulsor de los colombódromos nacionales e in-
ternacionales, me tocó la época dorada con Márquez Prats, la
creación de la A.I.L.A.C., conocí a un gran aficionado argentino
que espero goce de buena salud, el señor César Aguado Benítez,
gran impulsor y conocedor de esta linda afición, quien nos visitó
un par de ocasiones por los años ‘90.”

“Como ingeniero de carreteras, no puedo administrar personal-
mente las palomas, por tal razón soy constante competidor en los
colombódromos nacionales y cuando obtengo el cupo en los in-
ternacionales, con muy buenos resultados digo yo, ya que estar
entre los 20 primeros del vuelo final a más de 500 km., cuando ini-
ciaron más de 1000 y hasta 1600 en el caso colombiano, yo me
considero afortunado. En la Asociación Regional vuelo esporádi-
camente, un año si, otro no, por mi trabajo, me gusta el Fondo, he
competido bien desde Quito y sus alrededores, 700 km. y dema-
siada montaña, y hacia el norte, desde la Costa Atlántica de mi
país.”

“La paloma que envié a la Argentina es descendiente de las palo-
mas de Thoné, seleccionadas en colombódromos nacionales, con
la antigua línea alemana del señor Buss, muy rápidas y seguras
en medio fondo, hasta 500 Km.”

“Por último quería compartir que estoy tramitando mi pensión o ju-
bilación, y podré tener más tiempo con las palomas, lo que me
tiene bien motivado, lástima que no veo crecer el número de afi-
cionados en mi zona, éste fenómeno encarece el poder volar con
la frecuencia y distancia requerida o ideal.”

Ortiz – Patiño
1º puesto en la 2º semifinal del Derby AILAC

Responde Andrés Patiño:

-¿Cómo vivieron esa primera posición en la 2º
semifinal y qué nos pueden contar sobre el pi-
chón?

-Fue una emoción y satisfacción bastante grande,
es el fruto de varios años de esfuerzo, sacrificio y
trabajo en equipo que empieza a dar sus frutos.

Este es nuestro primer logro internacional, espera-
mos que no sea el último. En nuestro Derby Nacio-
nal 2020 logramos clasificarnos 9º de la carrera
final de 580 Km. con lo cual obtenemos un cupo
directo para el Derby A.I.L.A.C. 2021 a disputarse
en México, esperamos destacar igualmente bien.

El pichón clasificado en primer lugar proviene de
un macho argentino, línea Janssen, procedencia
del palomar de DE VIDO & VENERE, y la madre
fue una voladora destacada de nuestro plantel, su
padre es americano línea JOS KLAK. Esta es una
pareja nueva cuyos primeros descendientes fueron
enviados al A.I.L.A.C., contamos con otro par de
hermanos en nuestro plantel de vuelo con los cua-
les esperamos tener grandes resultados.

-¿Cuándo conformaron la dupla competitiva,
cómo son las instalaciones, origen del plantel,
dimensiones del plantel y cuidados habituales? 

-Conformamos la dupla hace 5 años, decidimos
juntar lo mejor de cada una de nuestras salas de
cría en las que contamos con palomas sobresa-
lientes voladas en Colombia, más otro tanto que
hemos adquirido en U.S.A., recientemente un par
de nietos descendientes de Sun City y Red Mon-
key de Mike Ganus.

Nuestro palomar de vuelo tiene las dimensiones
para albergar unas 110 palomas de competencia,
el palomar donde albergamos los reproductores es
apto para unas 25 parejas de las cuales 10 son
salas individuales.

-¿Además de esta participación en Argentina,
han tenido otras buenas performances en
Derbys AILAC o Derbys Nacionales Colombia-
nos? Pueden comentar algún detalle. 

-Como comentaba es nuestra primera participación
internacional, en Derbys locales hemos tenido

grandes resultados los últimos años.

- Derby Nac. Fizebad 2015 – pto 20 - 580 Kms
- Derby Nac. Fizebad 2016 – pto 9 - 650 Kms
- Derby Nac. Guarne 2017 – pto 5 - 580 Kms
- Derby Nac. Guarne 2017 – pto 10 - 580 Kms
- Derby Nac. Guarne 2017 – pto 9 - 650 Kms
- Derby Nac. Guarne 2018 – pto 7 - 580 Kms
- Derby Nac. “Volver a Casa” 2019 – pto 8-640 Kms
- Derby Nac. Guarne 2018 – pto 9 copa - 580 Kms

-¿Y en su club como les va?¿Cómo se con-
cursa, cuantos palomares hay, que sistemas de
relojes usan, hasta que distancia llegan en las
diferentes rutas, etc.? 

-Nuestra Asociación de Mensajeras de Antioquia –
AMA- está conformada por 18 integrantes, la tem-
porada anterior quedamos en 6º lugar, nuestra
temporada se vuela en dirección Nor Oriente, ésta
consta de 10 concursos, 4 de velocidad, 3 de
medio fondo y 3 de fondo, el último vuelo se realiza
de una distancia aproximada de 705 kilómetros.
Utilizamos relojes de la marca Tipes de Alemania.

-Palabras de cierre, reflexión sobre esta com-
petencia en Argentina, y en general de las acti-
vidades de la A.I.L.A.C. 

-Para despedirme, quiero dar un agradecimiento
especial a todos los organizadores del evento, al
presidente de la F.C.A., al de la A.I.L.A.C., quien
ha sido sumamente atento y ha procurado mante-
nernos siempre informados de todo lo que iba
aconteciendo con nuestras palomas y en especial
a Juan Glocknitzer quien cuidó y procuró mantener
nuestras aves de la mejor manera posible. Espe-
ramos verlos pronto y compartir experiencias de
nuestro hobby. Un gran saludo para todos en nom-
bre de Jonathán Ortiz y el mío propio.

Palomar de la Ciudad de Buenos Aires, líder en Argentina

MAS – VALLETTA – VENERE - THIONE
En la clasificación As Paloma del Derby,
ocupó el 3º lugar el ejemplar 1134702 del
equipo argentino conformado por Mar-
celo Mas, Oscar Valletta, Jorge Venere y
Ezequiel Thione. La paloma en cuestión,
junto a la de Jorge Chiva de Uruguay y
Alfredo Noriega de Perú, son las únicas
tres que sumaron puntos en las tres eta-
pas. La argentina clasificó 14º en la 1º
Semifinal, 8º en la 2º Semifinal y 10º en
la Final.

Para hablar de este cuarteto basta decir
que en las últimas dos décadas han lo-
grado destacarse en cuanto concurso y
campeonato hayan participado, en un
marco sumamente competitivo como es el que nuclea a los colombófilos de la Capital Fe-
deral y sus alrededores, así como a todo el sector intersocial denominado CIP, en el cual
intervienen más de 500 palomares en concursos de todas las distancias.
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Luis Lanfranco 
Lima, Perú

AILAC: 4º paloma individual en la Final
Campeonato de Invierno: 
1º paloma individual en la 2º Semifinal

-Luis, su paloma 37993 tuvo una buena performance en
Mar del Plata, especialmente en la 2da. Semifinal del
Camp. de Invierno. ¿Qué nos puede decir de ella?
-La paloma 37993 proviene por parte de padre de la línea
Van Riel de Natural cruzada con Janssen y por la madre es
de la línea Meulemans de Natural, Bélgica. Es una línea muy
confiable que nos ha dado satisfacciones en las carreras na-
cionales del Perú. Y para nosotros como criadores nos sen-
timos muy orgullosos por su primer puesto por más de 11
minutos de diferencia con la segunda paloma en llegar.

-También la 37992 clasificó 4º en la final individual…
-La paloma 37992 que llegó cuarta en el A.I.L.A.C., a solo 1
segundo de diferencia con la tercera, es de la línea de Mike
Ganus por el lado paterno, mezclada con Jan Aarden, y por
el lado de la madre es una mezcla de Desmet - Matthys y
Janssen que provienen del criadero Natural. 

-Hablemos de Usted y su relación con la colombofilia. 
¿Desde cuándo y en qué asociación?
-Yo empecé a criar palomas en el año 2000 y mi palomar se
llama El Fugitivo. Actualmente soy presidente de APCO, Aso-
ciación Peruana de Colombófilos, por más de 7 años. La co-
lombofilia en el Perú es muy pequeña y actualmente se
anillan anualmente no más de 1,500 pichones entre dos aso-
ciaciones.

-¿Cómo concursan actualmente en APCO?
-La actividad deportiva se inicia en el mes de mayo con la or-
ganización de carreras de velocidad desde 130 km. hasta 440
km., participan pichones y adultos en ésta categoría. Luego
tenemos Medio Fondo, solamente para adultos, se empieza
con 440 km. hasta 650km. Y finalmente con Fondo, desde
700 km. a 950 km. acabando en el mes de setiembre.

-¿Cuál es la preparación para ese tipo de concursos?
-Para tener a las palomas en óptimo estado atlético se inician
sueltas cortas hasta que las palomas tengan estado físico
para el inicio de las carreras. Contamos con una carreta para
movilizarlas, tanto para su entrenamiento como para las com-
peticiones. Es parte del servicio que damos como asociación
para sus asociados.

-Ud. ocupa un rol directivo, desde esa óptica, ¿cómo ve
las actividades de la AILAC?
-La A.I.L.A.C. fue una creación genial del Sr. Márquez Prats
para integrar a los colombófilos latinoamericanos, al desarro-
llar nuestra colombofilia de un nivel regional a uno integrado,
mirando a Europa. Nos sirvió para aprender de técnicas y
para adquirir palomas para el desarrollo de América hacia el
mundo.

-Para el cierre, sus palabras finales. 
-Agradezco a la conducción de la A.I.L.A.C. por el esfuerzo
de organizar el Derby, tanto en Colombia como el de Argen-
tina y ahora el de México, en el cual participaremos con 23
palomas que en éste momento están haciendo su cuarentena
para que viajen próximamente.

DE CHACABUCO, ARGENTINA

ALFREDO SECRETO  - MIGUEL CANE
Nos respondió Alfredo:

Carta de presentación de ambos. Edad, grupo fa-
miliar. ocupación. antiguedad colombófila.

“Tengo 38 años, comencé en el mundo de las palo-
mas a los 16 años al mudarme a la ciudad de Cha-
cabuco donde conocí a grandes amigos y
colombófilos como Juan José Pastore, Miguel Cane,
Mario Abalo entre otros, rápidamente me hice socio
de la Asociación Colombófila “La Mensajera de
Chacabuco” donde participé por primera vez en las
competencias en el año 2000 y hasta 2004, luego
dejé de tener palomas en mi casa pero sin alejarme
de la colombofilia gracias a un gran amigo como es
Juan José Pastore que me abrió las puertas de su
casa donde durante 13 años, hasta 2017 concursa-
mos como la dupla Pastore-Secreto disfrutando de
las palomas y una gran amistad que continua hasta
la actualidad.”

“Miguel Cane: tengo 59 años, desde muy chico me
inicié en la colombofilia de la mano de mi tío Hugo
Tedesco, gran colombófilo que me inculcó la pasión
por este deporte, mientras realizaba mis estudios de
veterinaria aprovechaba los ratos libres para visitar
grandes colombófilos de Capital Federal y alrede-
dores, una vez que me recibí regresé a Chacabuco
para continuar practicando en forma ininterrumpida
hasta la actualidad esta gran pasión que son las pa-
lomas mensajeras.”

Contexto deportivo. asociación a la que pertene-
cen. cuantos socios hay. como se concursa. como
les va…

“Ambos pertenecemos a la Asociación Colombófila
“La Mensajera de Chacabuco”, fundada en el año
1996 que cuenta con alrededor de 15 socios activos,
este año debido a la pandemia de Coronavirus y
cumpliendo con las normativas dispuestas en nues-
tra ciudad no se pudo realizar el campeonato local
que normalmente se compone de alrededor de 19
fechas con un total de 70 sueltas repartidas en dos
líneas de pichones, dos líneas de palomas adultas y
una línea de fondo, las sueltas de nuestro campeo-
nato local se realizan en el marco del C.I.P. (Circuito
Interior Pergamino) a 4 puntos cardinales en cada
fecha con más de 3500 palomas de todo el Circuito
partiendo de cada punto de suelta.”

“Miguel concursa en forma ininterrumpida lo-
grando varios campeonatos y subcampeonatos a
nivel local e intersocial. Su plantel volador se com-
pone de aproximadamente 120 palomas y en cuanto
a las reproductoras tiene alrededor de 20 casales de
distintas sangres que fue conservando y mejorando
durante los últimos años, criando unos 60 pichones
cada año que luego de las competencias pasan a re-
forzar el plantel de adultas logrando en la actualidad
un sólido plantel.”

“En mi caso solo tengo palomar reproductor, es
decir no tengo palomas que vuelen en mi casa, es
un proyecto que comencé en el año 2017 primera-
mente con 6 yuntas criando pichones para participar
de todos los colombódromos nacionales y anillando
algunos pichones a amigos para que los vuelen en
sus palomares, actualmente tengo 40 palomas en el
reproductor de los cuales gran parte son pichones
míos que luego de concursar en los colombódromos
los traigo nuevamente al palomar para ir armando a
futuro una línea de palomas funcional a mis expec-
tativas.”

“Normalmente crio unos 10 a 15 pichones para en-
viar a los colombódromos y otros 15 que regalo a
distintos amigos, las líneas que tengo son palomas
de Miguel Cane y Victor Cardascia (palomares de
punta en Chacabuco) y algunas palomas adquiridas
en remates de colombódromos.”

“La amistad fue el motor para formar esta dupla Se-
creto-Cane en el colombódromo, nos conocemos
desde hace más de 22 años, Miguel siempre fue uno
de mis maestros colombófilos dándome consejos y
obsequiándome excelentes palomas de su palomar,
a finales de 2017 luego de 13 años y cuando nadie
sabía que yo había comenzado a tener nuevamente
palomas en mi casa aparecí de sorpresa en la casa
de Miguel con 3 pichones para regalarle y él muy
contento al enterarse que estaba criando pichones

nuevamente me obsequió 2 huevos de su mejor
yunta, los nodricé en mi reproductor y nacieron 2
hembras, meses después cuando armé los casales de
2018 a una de esas hembras le crie 2 pichones y
cuando estaban listos para enviar al colombódromo
le ofrecí a Miguel anotarlos en dupla como Secreto-
Cane y tuvimos la gran alegría de ganar con uno de
esos pichones la carrera final desde 420 km, eso nos
habilito para poder enviar pichones a la preselección
para el Derby Ailac como Secreto-Cane, nueva-
mente la alegría estuvo presente cuando eligieron a
2 de esos pichones para integrar el equipo argen-
tino….. Por eso decimos que LA AMISTAD fue el
motor que desencadenó todas las alegrías que nos
dieron los pichones como dupla colombófila en el
colombódromo estos 2 últimos años.”

Experiencia AILAC Mar del Plata. elección de
pichón para enviar a FCA, expectativas y resul-
tados. 

“En cuanto a nuestra participación en el Derby
A.I.L.A.C. la vivimos con muchísima expectativa,
orgullosos con el resultado obtenido por nuestro pi-
chón y sobre todo orgullosos de poder representar
a nuestro país en una competencia tan importante a
nivel internacional, compitiendo con los pichones
seleccionados de Colombia, Perú y Uruguay.”

“El hecho de que este año el Derby AILAC se de-
sarrollara en Argentina y en el colombódromo de
Mar del Plata fue muy satisfactorio ya que conoce-
mos los cuidados y dedicación que les brinda a las
palomas su preparador el Sr. Juan Glocknitzer que
junto con su familia llevan a delante este fantástico
emprendimiento, hace varios años que participamos
enviando pichones a este colombódromo de primer
nivel.”

“El pichón que logro la destacada marcada en la
final del Derby es hijo de una yunta nueva de mi pa-
lomar reproductor, hijo de dos palomas de la ciudad
de Bahía Blanca, el padre es un macho azul del
2018 adquirido al Sr. Rubén Fidalgo y tiene la san-
gre de las famosas “colas blancas”, línea de exce-
lentes palomas destacadas en los palomares y
colombódromos de todo el país, en cuanto a la
madre del pichón es una hembra azul overa del
2018 adquirida en el remate del Sr. Gustavo Aragón
y que fue una pichona muy destacada en las com-
petencias.”

“De esta yunta fueron los 4 hijos al colombódromo
de Mar del Plata, 2 corrieron el Campeonato de Ve-
rano con pluma de nido donde compiten pichones
de entre 3 y 4 meses de edad, la hembra salió tercera
en el Derby final 420 km en pleno mes de enero y
sumado el resultado de este Derby a los resultados
obtenidos en el campeonato general de verano logró
ubicarse en el cuarto puesto del Campeonato de Oro
2019/2020, luego llegó el campeonato de invierno
que se disputo junto al Derby AILAC donde en este
caso el macho fue quien se coronó Subcampeón en
la categoría pichones grandes, en la final del Derby
AILAC y Campeonato de Invierno los 3 hermanos
fueron constatados dentro de las primeras 15 palo-
mas arribadas al colombódromo luego de una durí-
sima carrera haciendo que la alegría sea por
triplicado. Como aclaración los pichones que co-
rrieron verano e invierno son hermanos del que par-
ticipó como Secreto-Cane en el Derby AILAV, solo
que los otros 2 figuraban solo como Alfredo Se-
creto.”

Proyectos a future y agradecimientos.

“A futuro seguiremos participando de los colombó-
dromos y si bien este año lamentablemente no pu-
dimos enviar pichones a la preselección para el
Derby AILAC 2021, ya que no teníamos pichones
en ese momento, seguiremos participando de este
tipo de iniciativas cada vez que nos sea posible.”
“Queremos agradecer principalmente a nuestras fa-
milias que nos dan el apoyo diario para poder desa-
rrollar esta apasionante actividad que es la
colombofilia, a todos nuestros amigos colombófilos
que comparten este hermoso deporte y también
agradecer a la Federación Colombófila Argentina
que todos los años hace un gran esfuerzo difun-
diendo y organizando todo lo necesario para que los
pichones argentinos puedan participar de los distin-
tos eventos internacionales.”


