SÓLIDAS BASES PARA CONQUISTAR EL PÓDIUM

era otra que una hija
“Barcelona”” de Dusardyn,
Barcelona 1975. No hizo
tiempo para comprobar
mprobar la
descendientes de esta pareja,
reseñamos los siguientes:




directa del
1º nacional
falta mucho
valía de lo
de los cuales

NL 87-8772565
8772565 "Hija de la
pareja", voló 3 veces en San
Vicente, incluyendo el 295º
Nacional en el 1990.
1990
NL
87-4125597
4125597
"Witpen
kweker",
un
excepcional
reproductor y el progenitor
De palomas para los vuelos más
duros con viento de cara.

HERMANOS VAN DOORN

La pareja de oro de los hermanos Leo y
Piet van Doorn fue la base sólida sobre
la que asentaron su colonia para
alcanzar el trono del deporte colombófilo
en los concursos nacionales e
internacionales de gran fondo. En todas
las
palomas
alojadas
en
sus
instalaciones continúa fluyendo su
preciosa sangre despuéss de un cuarto de
siglo.
La piedra filosofal fue hallada en 1984 al
aparear un macho
de los hermanos
Kuijpers de Neer con una hembra del
patriarca de las largas distancias en los
Países Bajos, el fallecido Staf Dusarduyn
de Groede.. El origen de ambos merece
me
una
reseña especial. El “Kuijpers
Kuijpers doffer”
doffer 831062122 era hermano puro del padre de la
célebre “Beatriz”,
”, ganadora del 1º premio
Nacional de St. Vincent en 1989 contra
43.388 palomas. El “122” era hijo del
macho “73/786” de Emile Matterne y de la
hembra “Barcelona 128”,
”, hija de la pareja
base de los hermanos de Neer “Zoon
“
Spin
X Zuster Pau”;
”; mientras que la hembra no

Es el padre de: "Blauwe
Blauwe Barcelona",
Barcelona
ganador de 22º Nat. Barcelona 1995,
1995 27º
Nat. Perpignan 1995,, 66º Nat.. Barcelona
1994, 235º Nat. Barcelona 1996; del “049”
“
con 10 premios desde Bergerac, Barcelona

y Perpignan; y el “859”” del 2000, ganador
de 6 premios desde Barcelona y Perpignan.






NL
89-8973699
"Barcelona
doffer”” firmó unas páginas de
gloria con el 3º nacional Barcelona
1995 contra 5737 palomas, 29º Nat.
Barcelona 1994 de 7.767 palomas,
y 112º Nat. Barcelona 1993
19
de
10.574 participantes. Más tarde, se
coronó como un gran reproductor.
El 90-7000 "El 7000" nieto de la
pareja de oro y ganador de 7º Nat.
Nat
San Vincent en 1994 contra 28.026
participantes.
NL 92-0047251 "Madre de
Pantani", en el palomar de los
hermanos Hagens,
ens, resultó una
magnífica reproductora: madre de
“Pantani”” y abuela de “Julio”,
“
3º
nacional St. Vincent 1999.

Además de palomas de los hermanos
Kuijpers y de Staf Dusarduyn,
Dusarduyn no fueron
malas las adquisiciones a Jan Theelen de
Buggenum. Uno de los reproductores que
se convirtió en el primero de la clase fue el
“Vale Kweker”, criado de un hijo de la
“Rode Diamantje”,
”, hija de la pareja base
de Theelen “Vale
Vale Marathon X 10”,
10
apareado con “Rode Lady”,
”, ganadora con
un año
ño del 29º nacional de Barcelona en la
dura etapa de 1989 con viento de cara y
6443 contrincantes.

También está en la base de muchos éxitos
nacionales en otros palomares. Él es el
padre de, entre otros:







Además es el abuelo de:





El "Vale Kweker” se reveló en Someren
como la base de un gran número de
ejemplares en el equipo de vuelo y de cría.

9177628
"
"El
NL
91-9177628
San
Sebastián"" 150º Internacional de
San Sebastián 8864 palomas en
1994, y 101º Internacional en 1995
y 54º Nat. Perpignan en 1994
contra 5024 palomas.
NL 92-4036588.
4036588. Hermana del
gran
“Rode
Souston"
Souston",
reproductora.
El “Rode
NL 93Rode Souston”
Souston
4087025 ", completó una gran
temporada en 1995 con el 3º
nacional desde Souston contra
13.143 contrincantes y el 160º
nacional desde Dax con 13.143
participantes.
“Pantani”,
”, de los hermanos
Hagens,, 13º nacional Montauban.

“Julio”” 3º Nat San Vincent.
NL 04-4148208
4148208 "St.
"
Vincent
", un pura sangre que
doffer",
completa una brillante carrera
deportiva con 11 premios de 12
encestes, incluyendo 65º Nat. San
Vincent contra 12508 palomas en el
'02008, 105º Nat. San Vincent 2007
con 13.437 participantes, 409º Nat.
Tarbes 2009 contra 9.955 palomas,
734º Nat. Mont de Marsan 2006
contra 11.326 etc
Del “971”” del 2005, ganador del
11º nacional Barcelona 2011.

Desde 1996 loss hermanos van Doorn crían
conjuntamente con los hermanos Hagens,
tiene ocho parejas compartidas de los
mejores reproductores.

Además, de estas aportaciones cruzaron
muy bien con sus orígenes Kuypers y
Theelen, palomas de Harry Philipsen de
Oirlo, y de hijos del “Golden
Golden Crack”
Crack de
Martin Daniel de Lieshout,, mejor palomar
de Brabant en varias ocasiones, que dieron
una gran consistencia al cultivo van Doorn.
Durante los últimos 15 años han sido
muchos los colombófilos que han
conquistado la gloria gracias al cultivo van
Doorn. Tan solo un breve apunte de los más
sobresalientes:



Kuypers
de
Hendry
Maasmechelen en Bélgica ganó
con palomas de sangre van Doorn
el 1º nacional Marsella contra 4536
palomas; el 2 º nacional Pau; el 2º
internacional
Perpignan
de
yearlings y el 3º provincial
Burdeos.



Rob Liplijn de Spui ganó el 1º
provincial de Tarbes 2009.
Auke Smit de Zwaagwesteinde
ganador del 1º desde Barcelona
2008 del Marathon North, 5º





nacional y 15º Internacional contra
23.695 participantes y una distancia
de 1.345 km. La madre del ganador
es directa del palomar van Doorn.
Piet Hendrickx de Bessel ganó en
2010 el 12º nacional Barcelona, y
2ºº nacional Perpignan con dos
machos 50% Van Doorn. La madre
del 2º nacional de Perpignan es hija
del “Bauwe Barcelona”.

Otros palomares como Cas van de Graaff,
Arnemuiden; Jo Melis, Zoutelande; Jos
Siebum, Weiteveen; Wil van Buul,
Knegsel; Lei van den Eynden y Martien
van de Eynden e hija de Someren; Pierre
Wittenberg, Herpen, L Boonen en Zoon,
Neer;; son algunos de los mas laureados
aficionados holandeses con palomas de los
hermanos van Doorn.
Y esto, sin duda, no es casual. En los
palomares van Doorn,, también se puede
hablar de un valor genético de oro y no es
poco frecuente encontrar este nivel de
prestaciones durante casi dos décadas. Este
es un breve listado
istado de sus logros:

Sin duda, un fabuloso palmarés nacional en
los premios de cabeza!!!!!

ADRIANO
ANO CADRECHA HERRERO

