MAURICE BORGERS
(Por las cumbres colombófilas de finales del siglo)

Es un hecho destacable y reconocido
que las colonias holandesas han dominado la
recta final del siglo XX en las carreras de larga
distancia o vuelos nocturnos, después de años
de gran supremacía de sus vecinos del sur.
Esto se debe fundamentalmente a las grandes
oportunidades que tienen para especializarse
en esta disciplina: la selección es, obviamente,
la piedra angular del gran éxito del país de los
tulipanes. No es de extrañar por tanto, la
demanda de palomas holandesas para los
vuelos de gran distancia. ¿Por qué la
diferencia? Muy sencillo! Es conocido por
todos, como las variedades Wedjes, Van
Wanroy, Vervuurt, Aarden y, sobre todo los
hermanos Kuypers) tenían en los años ‘70 una
reputación en las carreras internacionales de
gran fondo, que se lo habían ganado a base de
primeros premios nacionales e internacionales
en las duras etapas del calendario
internacional desde Pau hasta Perpignan.

Los aficionados belgas tenían en esos años el
ojo puesto en la supremacía de sus vecinos de
los Paises Bajos, y lógicamente muchos se
reforzaron con ejemplares de sus directos
rivales. ¡Nadie puede luchar mejor contra sus
oponentes que con sus propias armas!. En las
carreras de palomas, esto es un hecho cierto, si
se quiere estar año tras año en lo más alto del
podium.

Cuando Maurice decide, a finales de
los años 70, dejar una corta carrera en las
pruebas de velocidad y medio-fondo, e iniciar
una nueva singladura en las pruebas nacionales
e internacionales de gran fondo, pone en
práctica el lema mencionado en el párrafo
anterior. Por esto observa detenidamente las
clasificaciones de Gran Fondo, y se da cuenta
que dos hermanos del pequeño pueblo de Neer,
en la vecina región del Limburgo holandés,
llevan ocho años obteniendo premios de cabeza.
Maurice encamina sus pasos hacia los
palomares de André y Piet Kuypers. Estos
hombres tenían cautivados a los aficionados de
los cinco continentes con sus actuaciones
SUPER desde Barcelona. Con una serie de
premios mayores, incluyendo el premio
nacional desde la capital catalana en 1976 y la
tercera plaza, y segundo nacional en 1975, con
tres machos todos hermanos puros; y un
segundo y tercer premio nacional de Pau con el
mismo ejemplar; además de otros premios
importantes en las duras etapas nocturnas. Los
hermanos Kuypers eran los "héroes" del
momento. Realmente marcaban el paso en el
campo de batalla de larga distancia.
En la mente y en las manos de Maurice
quedaron gravadas las características de la
pareja
reproductora
"807"
X
"869",
mundialmente famosa. Era raro encontrar algún
aficionado que no conociera a la pareja
reproductora “Zoon Spin” X “Zuster Pau”.
Todos los descendientes de esa pareja
reproductora habían ganado los principales
premios de la larga distancia para los hermanos
de Neer desde el año 1974 hasta 1979. Como
dato estadístico, el 90% de las palomas
comprobadas por Andre y Piet desde Barcelona,
eran hijos/as y el 10% restante nietos de la
pareja base.
En el palomar Kuypers, el trío de
hermanos "Barcelona I, II y III" eran una
leyenda. Y las hijas de la pareja reproductora,
tales como "113/76", el "515/77" y así
sucesivamente, no fueron inferiores a sus
hermanos, demostrando en la cesta primero, y

en el palomar de cría después su increíble carga
genética. No es de extrañar que muchos
colombófilos hayan tenido como verdaderos
bonos bancarios a hijos y nietos de la pareja de
oro "807" X "869" en sus instalaciones. "Sólo lo
mejor es suficientemente bueno ", argumentó
Maurice. Cuando eligió sangre de los hermanos
Kuypers, lo más cerca posible de la sangre azul
de la pareja de oro.
Maurice rinde varias visitas a los
hermanos Kuypers y queda prendado del cultivo
que poseen. Busca el momento adecuado para
adquirir pichones de las palomas clave, hijos en
hijas de la “515/79” y de la “113/76”; además
de dos nietas y un nieto del “Barcelona I”. Los
pedigríes hechos a mano, con una información
pormenorizada del origen de cada ejemplar; así
como de los premios de cada uno de los
ascendientes. ¡ Documentación precisa y
completa!. Con el devenir de los años se verá la
impronta de la raza de los hermanos Kuypers
(línea de la "807" X 869 ") en la colonia
Borgers. Merece la pena detenerse en el listado
de palomas de la subasta total en 2001. En ella
se observa cómo Maurice, a través de la
consanguinidad de los descendientes de - "807"
X 869 "- construye un sólido edificio capaz de
garantizar durante años su ansiada estancia entre
la élite internacional. Podemos decir que la
sangre de la colonia de los hermanos Kuypers
está presente en un porcentaje superior al 70%
en las palomas Borgers.
Para realizar el coctel perfecto,
Maurice incorporó otras dos líneas de cultivo de
distinta procedencia. Algunos descendientes de
los palomares belgas más reputados de larga
distancia de aquel momento: Emiel Matterne de
Overhespen y Theuninck Vanderfaillie-de
Leopolsburg. Dos afamados aficionados que,
con dos enfoques singulares y palomas de
cualidades diferentes, fueron decisivos en la
construcción del edificio Borgers. Matterne era
un consumado experto en los vuelos
internacionales, especialmente Barcelona, su
verdadera pasión, tanto en lo deportivo como lo
organizativo, ostentando la presidencia del
Cureghem Centre durante más de una década.
Por otro lado, las palomas Theuninck eran
imbatibles en las pruebas de un día de duración
entre distancias máximas de 700 a 800
kilómetros.

Los ejemplares de Emile Matterne
fueron apareados en el desván del establo de la
familia Borgers con los de hermanos Kuypers,
obteniendo productos capaces de alcanzar las
mayores cotas deportivas. Era tan solo cuestión
de esperar el tiempo propicio. Tan solo una
muestra, el padre del "Primus Inter Pares 89"
era un directo Matterne de sus famosas líneas:
1º nacional de San Vicente, 4 º Nacional de
Barcelona '79 por parte paterna, apareado con
una nieta del legendario “Fígaro” de los
hermanos Catrysse de Moere. Pero la madre del
"Primus Inter Pares '89" es una paloma
hermanos Kuypers, hija de la hembra “113/76”,
por tanto nieta de la pareja de oro.

El padre de la "Esmeralda", "Primus
Inter Pares '93", es un macho puro Kuypers, del
cimiento de la colonia Borgers, el macho base,
"954/79", un híbrido "Vervuurt” x “515/79" hija
de "807" X "869. Y así podríamos continuar con
la lista de las palomas más valiosas. Para
enriquecer nuestros conocimientos sobre los
vuelos nocturnos de las décadas de finales del
siglo pasado, es necesario echar una ojeada al
espectacular desarrollo de la colonia de Schulen.
En 1979, Borgers obtuvo sus primeras
palomas Matterne y Kuypers. Unos años más
tarde, ya pertenecía a la élite de los voladores
nocturnos al establecer el mejor registro en el
Club Nacional de Brujas de Barcelona: en 4
años, había conquistado por dos veces el título
Primus Inter Pares (Mejor paloma desde
Barcelona en cinco años consecutivos). Fue el
primer colombófilo belga en lograrlo.

Nota: Hasta el año 2010, tan solo tres
palomares han conquistado este trofeo en dos
ocasiones: Maurice Borgers, el fallecido Roger
Florizone, y Schreurs-Hauben.
Aún más...... debemos afirmar con
rotundidad que no solo Maurice ha realizado
una gran carrera deportiva con sus palomas, se
puede decir con orgullo que otros muchos lo
han hecho y lo continúan haciendo en nuestros
días con descendientes de palomas Borgers.
Unas palomas con una gran carga
consanguínea, llenas de clase y la calidad, que
son especialmente adecuadas para el cruce con
otras especies. De estos varios ejemplos, se
pueden leer año tras año en la prensa
especializada del centro de Europa.
PRESTACIONES MÁS
DESDE BARCELONA:

RELEVANTES

1986.- 10º Internacional contra 18.076 palomas
(5218018/82). Este era un biznieto del
“Barcelona I” de los hermanos Kuypers,
apareado con una hembra Matterne.
1987.- 19º Internacional contra 21.545 palomas
(5217971/82). Este es un nieto de la hembra
“515/79” y biznieto del “Barcelona I” de los
hermanos Kuypers (consanguíneo Kuypers).
1988.- 281º Internacional contra 21.194
palomas (5229097/85). Este es un nieto de la
hembra “515/79” de los hermanos Kuypers,
cruzado con una hembra de la línea del 1º
nacional St. Vincent y del 1º internacional de
San Sebastián de Emile Matterne.
1989.- 15º Internacional contra 25.502 palomas
(5218011/82). Es macho es biznieto del
“Barcelona I” de los hermanos Kuypers por
parte materna, mientras que su padre es del
palomar Theuninck.

hembra “113/76” de los hermanos Kuypers por
parte paterna, mientras que la madre es una
hembra MAtterne de la línea del “Elfpender”, 1º
Bordeaux, “Barcelona ‘79” y “Broer Pau
duivin”.
1992.- 46º Internacional de hembras contra
6.164 participantes (5242111/87). Esta hembra
es fruto de las 3 líneas base del palomar: 25%
Kuypers, 25% Theuninck y 50% Matterne. Es
una biznieta de la hembra “515/79” de los
hermanos Kuypers.
1993.- 146º Internacional contra 33.044
palomas (5268353/89). Este macho es hermano
puro del 156º Internacional Barcelona del año
anterior.
1993.- Campeón
Primus Inter Pares
(5242111/87 “Esmeralda”) Mejor volador
nacional de Barcelona cinco años (’89, ’90, ’91,
’92, y ’93). En el periodo transcurrido entre
1983 y 1993, Maurice Borgers obtuvo 126
premios de 273 palomas encestadas. Con un
65% de premios en el 10% de las controladas.
1994.- 40º, 52º, nacional contra 11.214 palomas.
1995.- 247º, 256º nacional contra 9.452 rivales.
1999.- 150º, 334º nacional contra 13.966
palomas.
2000.- 183º nacional contra 13.659 palomas.
Casi dos décadas de resultados
excepcionales, hasta que en el invierno del año
2001, decide finalizar su actividad colombófila.
“El rigor en la selección, la cesta como prueba
absoluta, y la total implicación familiar han sido
los factores del éxito”, “Nada hubiera sido
posible sin mi esposa, Odette, y mis tres hijos,
Natalie, Anik y Jurgen”, concluye Maurice.

1989.- Campeón
Primus Inter Pares
(5217965/82) Mejor volador nacional de
Barcelona cinco años (’85, ’86, ’87, ’88, y ’89).
Es un nieto de la hembra “113/76” de los
hermanos Kuypers (hija de la pareja de oro),
mientras que su padre es un Matterne de la línea
del 1º nacional St. Vincent y del 1º internacional
de San Sebastián.
1992.- 156º Internacional contra 27.158
palomas (5268343/89). De nuevo un nieto de la
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