La Historia de la pareja "Zilvervosje" X "86"
Es un honor para mí escribir acerca de la familia de palomas de gran fondo
más importante de Holanda. Esta familia de palomas está muy presente en mi
venta total, y pienso que ilustra de una manera clara como se ha formado mi
propia línea, con el continuo esfuerzo de criar lo mas cercano posible a mis
palomas básicas. Es también importante el hecho de que solo he introducido
palomas de razas compatibles con mis animales originales. Estas palomas no solo
eran compatibles, sino que debían estar probadas y tener sus mismos antepasados.
La experiencia ha demostrado que, los mejores competidores, en los Países Bajos,
de los vuelos de Gran Fondo, todos descienden de ciertas palomas base. Esto
significa que los cruces y la cría de las razas puras es relativa. Para mí, las razas
tienen poco significado; las palomas no son buenas porque sean originarias de
cierto palomar o raza. Todo palomar, no importa que famoso sea, tiene solamente
una o dos palomas alrededor de las cuales gira el éxito. Mi intención ha sido
siempre obtener estas palomas, o lo mas parecido; por lo que se refiere a razas o
familias no es de gran interés para mí, solo lo mejor del palomar o la raza es de
importancia, ya que muchos palomares tienen animales buenos. Lo maravilloso de
este punto de vista es que cuanto mas se preocupa uno en la búsqueda de
estas "súper" palomas, uno descubre, la regularidad que mostrada por estas en los
éxitos acreditados por los palomares de Gran Fondo. Creo que esta historia os
excitará más que lo que me ha apasionado a mí actualizarla. Yo he escrito en
orden cronológico de colombófilos famosos y sus grandes palomas, para permitirte
como lector seguir los eslabones que los unen, las mejores palomas de las largas
distancias de los Países Bajos.

"Zilvervosje" x "86" (NL47-433488 X NL47-433486)
Esta es la pareja holandesa de reproductores más importante de todos los
tiempos. "Zilvervosje" x "86" del panadero Rinus Meesters de De Heen. Rinus
Meesters obtuvo esta pareja de palomas de Toon Schouteren también de De Heen.
Pichones de esta pareja fueron a parar, entre otros, a manos de Sjef Van Wanroy
de Broekhuizenvorst y Jan Aarden de Steenbergen.

Sjef Van Wanroy obtuvo la "Oud Voske" (NL53-795313), una hija de
"Zilvervosje" x "86", a través de su amigo Ger Van Daal. Jan Aarden tambien
consiguió un hijo de la pareja, el cual llamó "Late Meesters" (NL49-525758).
Tanto Jan Aarden como Van Wanroy criaron de estas dos palomas sus palomas
base. Los más famosos descendientes fueron la "Spin" de Van Wanroy; y el "32",
"38", "49" y "808" de Jan Aarden. La "Spin", con anilla de nido 67-821892, fue
criada por Van Wanroy de una pareja de medios hermanos, hijos ambos de "Oud
Voske". El gran cronista y colombófilo Piet De Weerd no pudo encontrar
suficientes superlativos para describir esta paloma de clase superior. Van Wanroy
tenía, en aquella época" otra paloma muy famosa, "la 90". Durante ese periodo,
Van Wanroy visitaba todos los palomares que ganaban una suelta nacional de
Gran Fondo, buscando siempre hijos del ganador. De este modo, ocurrió que
cuando A. Westerhuis de Gouda ganó el nacional de St. Vincent en 1.965, este
intercambió con Van Wanroy algunas palomas. Westerhuis cogió un hijo de la
"Oud Voske", un macho azul con anilla NL66-541952, el cual fue bautizado por su
dueño como "Beruchte 52", convirtiéndose en el macho base del palomar. Por su
parte, Sjef Van Wanroy se llevó de Gouda un hijo del ganador nacional de St.
Vincent. Este apareado con la célebre "90", formó una pareja titánica. "
Westerhuis" x "90" criaron una larga lista de excepcionales palomas, entre las que
destacaron "Hartje" y "Zoon 90". Este fue apareado con la "Spin", y tres de sus
hijos fueron destinados a tener la mayor influencia en los concursos nacionales de
Gran Fondo de Europa. Dos de ellos fueron a residir a los palomares de los
hermanos Kuypers de Neer (“Zoon Spin" 71-1393807 y "Zoon Spin" 71-1393812);
mientras que el tercero fue a parar al palomar de Peter Van den Eijnden de
Deurne ("Zoon Spin" 71-1393799).

"El ganador del coche" de Jan Cools
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De “131” duivin, Jan de Weert Steenbergen
"Beruchte 52" de A. Westerhuis

Mencionado con anterioridad, A. Westerhuis de Gouda obtuvo su
"Beruchte 52" de Van Wanroy. Este macho, descendiente de una hija de
"Zilvervosje" x "86", se convirtió en la piedra base del palomar. De un hijo del
"Beruchte 52", Westerhuis crió el 76-608, el cual ganó el St. Vincent nacional en
1.979. Fue la paloma más rápida de todo el contingente internacional. Esta fue la
segunda victoria nacional conquistada por Westerhuis desde St. Vincent. Con la
introducción posterior de algunos hijos del "Lamme" y del "Oud Doffertje" de
Van der Wegen, Westerhuis conformó un equipo formidable para las largas
distancias. Esto se tradujo en unos excelentes resultados en los concursos
nacionales de Gran Fondo. Durante su último año, obtuvo, entre otros los
siguientes premios de cabeza: 1.981 2° Marsella; 13° St. Vincent; 2° Perpignan;
18° Barcelona; 4° Bergerac; 45° Dax.
Desafortunadamente, Westerhuis falleció a finales de 1.981, dejando una fantástica
familia de palomas, las cuales se dispersaron con posterioridad por todo el mundo.
El principal distintivo de estas palomas era su cuerpo alargado, y su equilibrio
perfecto. La raza ideal para los concursos de más de un día de duración.

"Macho base 788" de Jac Steketee
El macho base "788" (NL77-2380788) de Jac Steketee de Bruinisse, un
precioso macho plumas blancas nieto del "Ganador del coche" de Jan Cools, es el
padre del palomar Steketee. En 1.989, Steketee realiza una progresión frenética al
alzarse con el 1° nacional Dax, 3° nacional Bergerac, 5° nacional Perpignan. Las
dos primeras posiciones fueron obtenidas por nietos del macho base "788",
mientras que el 5° nacional Perpignan fue obtenido por un hijo directo del "788".
Los descendientes del "788" son responsables de varios premios nacionales de
cabeza. Los mejores descendientes del "788" son tres hijos; el primero es la "Pau
Duivin" ganadora del 6°, 9° y 15° nacional desde Pau en tres años consecutivos; el
segundo es el "Macho de Marsella", 4° nacional Marsella; y el tercero fue el
"932", este crió para Steketee el 1° nacional de Dax y el 3° nacional de Bergerac.

El "55" de Peter Van den Eijnden-Deurne
Dos importantes compras hicieron famoso a Peter Van den Eijnden.
Primeramente, el famoso "55", hijo de la mencionada "131" de Jan de Weert. Uno

de sus famosos hijos fue el "Blauwe 10". La segunda adquisición fue el 71-799, un
hijo directo de la "Spin" de Van Wanroy. De este macho, Peter Van den Eijnden
crió entre otros la madre del 1° internacional Perpignan, "Rhone Valley Lady" y
el "Blauwe Spin 518"; estos dos últimos fueron infatigables voladores; pero fueron
sus cualidades reproductoras las que las hicieron sobresalir. La "Spinneke
Barcelona" fue una de sus descendientes, es la ganadora del 2° Internacional
Barcelona en 1.991. La "Súper Hembra" de Bert Bouwman de Amersfoort es una
hija de "Rhone Valley Lady", además de aparecer dos veces en el teletexto alcanzó
el podium en el concurso de Bergerac.

"Zoon Spin 807" de los Hermanos Kuypers
Los hermanos Kuypers de Neer han exportado sin ninguna duda grandes
palomas a todo el mundo, el elemento esencial en su éxito ha sido los dos hijos de la
"Spin", obtenidos directamente de Van Wanroy. El primero de ellos llamado
"Zoon Spin 807" y el segundo "Zoon Spin 812", o algunas veces se le nomina como
"Kromme". Del primero, los hermanos Kuypers criaron entre otros a los
ganadores del 1°, 2°, y 3° nacional de Barcelona; mientras el "Kromme" crió al
"99 kweker" el cual fue vendido a Wim Van Leeuwen de Hedel. Los descendientes
del "99 kweker" hicieron famoso a Van Leeuwen. De este nació el 1° y 2° nacional
Barcelona (hembras) en 1.984 y 1.985 con "Esmeralda I", el 1° internacional
Barcelona 1.988, con "Esmeralda II", y el mejor reproductor de Van Haaren,
cuyos hijos han conquistado en 10 ocasiones premio entre los 100 primeros desde
Barcelona. Algunos importantes resultados obtenidos por descendientes del "Zoon
Spin 807" son: 1988, 2° nacional Dax contra 15.388 palomas mas un coche logrado
por "Beatrix" (su padre es nieto del "807"); 1.989, 1° nacional St. Vincent contra
43.698 palomas mas un coche logrado por "Beatrix"; 1.990, ganador del coche
desde St. Vincent contra 27.464 palomas logrado por un hijo de "Gouden
Kuyperke" (nieta del "807"); 1.991, el 1° nacional Marsella, la madre es nieta del
1° nacional Barcelona (hijo de "807"); 1.992, 1° nacional Perpignan, padre criado
de directos Kuypers (Línea "807"); 1.993, 1° internacional Barcelona, padre y
madre consanguíneos de "Zoon Spin 807"; 1.994, 1° nacional Bergerac, padre
nieto "807". Sin ningún tipo de exageración, podemos decir que estas son tanto
solo unas breves muestras de los descendientes de estos dos hijos de la famosa
"Spin" de Van Wanroy.

“2482469-75”, De Superduivin de Wim Muller e hijos.
Sin ninguna duda, la creación de una raza por parte del hombre de mar Wim
Muller de Wilheminadorp, fue gracias a una fea hembra nieta de la “Zilvervosje”,
NL69-155360. Piet Schoot adquirió un total de 10 palomas al hijo del panadero
Meesters, ya que este había tenido que abandonar la colombofilia. De entre estas
diez, estaba la “360”, la que tras un trabajo de selección con los criterios del
profesor Alfons Anker, Muller obtuvo la hembra base de su colonia “De
Superduivin”. Esta es el producto de una alta consanguinidad hecha por Wim
Muller de 2 palomas de Piet Schot: de la nieta de la “Zilvervosje” y un puro
Aarden. Como sería su sangre se comprueba claramente al ver su descendencia.
Juntos, “De Kraag” X “De Superduivin”, se convirtieron en los padres de un gran
número de voladores excepcionales, no solo en el palomar Eijerkamp-Muller sino
en otros palomares. Palomas como “Hércules”, “Geenaiden”, “Madonna” ó

“Kruisbek”, ganadores de la Copa de Europa en 1985 fueron los avales del gran
trabajo de colombicultura realizado por Muller. En nuestros días, y después de
veinte años, la raza creada por Muller sigue cosechando éxitos por todos los
rincones de la geografía mundial.
De todo lo escrito con anterioridad, es obvio que cuando Toon Schouteren fuera de
la pobreza intercambió la pareja "Zilvervosje" x "86" por unas cuantas rebanadas
de pan con Rinus Meesters, jamás podría imaginar que la historia más grande del
mundo relativa a las palomas de concursos de Gran Fondo sería pronto atribuida a
Jan Aarden y Sjef Van Wanroy. Estos dos grandes colombófilos usaron con
prontitud los descendientes de esta famosa pareja para formar sus colonias así
como las de otros grandes en el circuito internacional. Aquellos que me vienen a la
mente inmediatamente como Andre y Piet Kuypers, Janus Van der Wegen, Jan
Cools y muchos, muchos mas. Estos colombófilos han contribuido a que esta raza
de palomas holandesas de Gran Fondo se haya hecho famosa por todo el mundo,
como la definitiva saga de palomas de largas distancias de todos los tiempos.....
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