HERMANOS HAGENS

UN ESPECIAL SUBRAYADO AL RESULTADO EN EL BARCELONA 2009
Barcelona es el vuelo de los colombófilos amantes del maratón, sin duda, el vuelo del vuelo.
¿Quién no ha soñado precisamente con ganar Barcelona para coronar su carrera deportiva?
Cuando se encestan las palomas para este vuelo, se puede palpar en el local social de que materia
están hechas, el mordiente, carácter y forma física para la hora de la verdad. Tienes que ser
bajista, palomas reales apuestas de Barcelona, de lo contrario realmente olvidar. La edición de
2009 destacó aún más. Un total de 8042 “atletas” holandeses presentaron su candidatura para
hacer el viaje a Barcelona. El Jueves, 02 de julio, llegaron a la ciudad portuaria. En aquella tarde
había 36 ° de temperatura en el lugar del aterrizaje. A la mañana siguiente a las 9:25 horas
fueron liberados con excelente visibilidad, una temperatura de 28 ° y un viento débil del NW. En
el paso de Perpignan - Narbona hubo una bajada de intensidad del viento WSW con
temperaturas superiores a 30 °. Las palomas se sintieron atraídas por el valle del Ródano en un
primer instante, pero pronto fueron recibidas con un fuerte viento del norte. Más al Norte, hacia
Lyon, sopló con menor intensidad. Debido a estas pesadas condiciones, sólo tres palomas
holandesas hicieron una velocidad por encima de 1000 m / min a la llegada. Fue una obra épica
para los actores más poderosos. ¡Pura calidad en el aire!

LA PREPARACIÓN
Aquí os resumo como el equipo Hagens se prepara para el trabajo de Barcelona. Las 60 parejas
de viajeras se han puesto juntas a mediados de febrero. Cuando el pichón tiene 14 días, se separan las
hembras y los machos acaban la crianza de los pichones. A finales de abril vuelven a juntarse.
El objetivo era tener las parejas con pichón de 6 días para el enceste de Barcelona. Los machos
realizan su sesión de entrenamiento muy temprano por la mañana a las seis. Después de los titubeos
iníciales, enseguida cogen el ritmo hasta completar la hora de vuelo requerido. A mediodía, las
hembras salen al aire a la una y media. Una ración de comida para el almuerzo repara la energía
quemada en los entrenamientos matutinos. La ración recibida está basada en granos de las mixturas,
de la firma Mariman, Super M y Super Diet, algo más ligera, que evita el exceso de peso.
Los complementos alimentarios están supervisados por el Dr. Vicente Schroeder; aceite y
líquido de aminoácidos durante todo el año, 1 o 2 veces a la semana. En la preparación previa que
recibieron, cerca de 1200 kilómetros bajo las alas en su haber, con un par de sesiones con el club
desde Noyon / Dourdan para finalizar. Antes del enceste para Barcelona tuvieron un descanso de 14
días para llenar los depósitos de la reserva energética.

LLEGADAS
Primera Paloma: “ROSITA”
Ad y Rinus Hagens estaban esperando el sábado también las palomas soltadas en Montauban.
A juzgar por las llegadas de este vuelo, se podía predecir que los “noctámbulos” de Barcelona no
tardarían en arribar
Al final de la mañana
había cuatro en casa
del
vuelo
desde
Montauban. Pero la
mente estaba puesta
en cómo les iría a los
incansables atletas de
Barcelona, cuál sería
su suerte y que la
mañana se iba como
un
suspiro.
Justo
después de las once y
media
llegó
el
desenlace, Rinus vio
venir por encima de la
carretera una paloma,
pasando
junto
al
campanario de la
iglesia. “Estamos en
buena hora”, exclamó. Era la misma hembra que el año pasado había llegado en primer lugar desde
Marsella, y que también había conseguido una buena plaza en el nacional 98º. Es la hermosa joven
“Rosita”, nieta de la famosa “Sarina”. Esta era la segunda demostración de que quiere estar al frente
de la lista:
7º Nacional Barcelona '09 8.042 palomas, 12º Internacional Barcelona ’09 27.630 palomas,
5º Nacional Barcelona Hembras '09 2.424 palomas, . 8º Internacional Barcelona Hembras '09
7.636 palomas, 98º Nacional Marsella '08 4.539 palomas, 296º Internacional. Marsella ’08
13.938 palomas, 18º Nacional Marsella Hembras'08 1.022 palomas, 50º Internacional Marsella
Hembras ’08 2.758 palomas.

Su padre es un hijo de “Indurain” y “Sarina”, por tanto nieto del “Kweker42” y “Carcassone”.
La madre es una hija de “Angelo” (Gebr. Brugemann) y Leontien, nieta de “Kweker 42” y “Sarina”.
Esta llegada fue el comienzo de una gran serie. Por la noche, había 16 palomas en casa de las 30
enviadas y el concurso nacional e internacional se cerró el domingo, por la dureza de la prueba.

Segunda Paloma: “VERA”, 36ª Nacional Barcelona 2009

Una hora más tarde llegó otra hembra y era la primera nominada de la lista de inscripción,
“Vera”. ¿No era posible que se perdiera un vuelo de Barcelona en cabeza? Uno más, pues ya cuenta en
su palmarés con otros cinco premios desde la capital catalana. Este premio le hace acreedora del
prestigioso título de:
2º Premio Internacional – As Paloma durante los años 2004 – 2009
134ª Nacional Bordeaux S2 2002 5.536 palomas, 143ª Nacional Barcelona 2008 7.043
palomas, 264ª Nacional Perpignan 2008 5.622 palomas, 488ª Nacional Barcelona 2004 7.875
palomas, 543ª Nacional Barcelona 2006 6.777 palomas, 650ª Nacional M. d. Marsan S2 2003
7.245 palomas, 985ª Nacional Barcelona 2007 7.520 palomas, 1.175ª Nacional Bordeaux S2
2004 8.854 palomas, 1.423ª Nacional Bergerac S2 2008 7.471 palomas, 1.615ª Nacional
Barcelona 2005 7.491 palomas. Y por último, 36º Nacional Barcelona contra 8.042 palomas.

Su origen, viene acuñado por su padre, “Armando”, un macho directo del palomar de los hermanos
Brugemann. Mientras que su madre es hermana de “Julio”, ganador de, entre otros, 3ª Nacional St.
Vincent 1999, 40ª Nacional St. Vincent 2001, 41ª Nacional Dax 1998, 43ª Nacional Bordeaux 1997.....

FINALMENTE
En los años noventa comenzó la racha ganadora de Ad y Rinus Hagens. Muy pronto llegaron
los Títulos de Campeones Nacionales y Regionales en la Region de Brabante. Año a año fueron
adquiriendo solidez y en poco tiempo han alcanzado la cumbre internacional en el mundo de larga
distancia. Ser Campeón durante un año no es fácil, pero 20 años a nivel internacional defendiendo la
camiseta de al selección naranja está al alcance de muy pocos. De hecho, si no llega a ser por esos dos
hermanos este diminuto pueblo no lo conocería nadie. Con tres victorias internacionales, han impreso
sus nombres en todos los periodicos de la colombofilia mundial. Hasta los confines lejanos de nuestro
planeta, son conocidos por sus triunfos internacionales desde Perpignan, Tarbes,
Barcelona(hembras), así como el primero nacional de San Vicente. Muchos otros palomares han
conquistado lugares de honor gracias a las palomas Hagens. Hay un listado abundante de referencias a
otras colonias de Holanda, Bélgica y Alemania con orignes de estos dos hermanos. A modo de ejemplo,
podemos citar el 2º premio nacional de los hermanos Brugemann del Norte de Holanda; hijo de dos
palomas criadas en Achthuizen.
En los últimos años, se puso más énfasis en el vuelo de Barcelona. Es muy difícil cubrir todos
los puestos de los posibles candidatos para formar un equipo, no todas las palomas de larga distancia
son adecuadas para esta prueba. Este año hemos tenido una prueba de Barcelona con un clima
envidiable, exigente y unas palomas en estado de gracia. Fue una sorpresa total, pero tenian un gran
equipo con 30 gladiadores dispuestos a darlo todo. Ya han visto los resultados.
Durante los últimos 6 años, los Hagens ahan envaido 120 palomas a Barcelona, y han
conseguido 67 premios, de los cuales 43 en el 10% de las comprobadas. ¿Quién puede presentar esas
credenciales o incluso acercarse?
Tenemos la suerte de manosear algunos de sus mejores voladores. ¡Qué palomas! La clase se detecta,
se escapan de las manos. Super pluma, agradable con músculos largos y prácticamente sin peso. En
varias generaciones de reproducción Ad y Rinus quieren vincular su futura línea a las raices de los
mejores “Sarina”, “Kweker 42”, “Maxima”, “014 Bauer”, “Rivaldo”, “Ricardo”, “Lucinda”, “Olaf”,
etc. Los resultados muestran que se trata también de un pizca de buena suerte. En la tercera y cuarta
generación han conseguido palomas que saben lo que es ganar los premios importantes. Viendo estos
animales no puedo imaginar que la calidad de las palomas se desvanezca algún día.

Adriano Cadrecha.

