“SCHREUS-HAUBENS”

Los hermanos Patrick y Marc Schreurs, colombófilos de As, Bélgica, son unos
reputados especialistas en pruebas del gran fondo internacional. Entre otros lugares
de honra, este año pasado consiguieron el 14º y el 53º puestos en el Nacional de
Barcelona contra 11.484 palomas y en el 2006 el 5º y el 21º contra 11.802. Su
paloma “Brigit” fue “Primus Interpares” en el 2005, es decir, fué la mejor paloma
belga con 5 Barcelonas. En los últimos años se han importados algunos ejemplares
suyos en Galicia. El artículo que reproducimos, traducido por Adriano Cadrecha, es
una buena aproximación sobre sus prácticas en el palomar de cría.
EL ÉXITO DE LA CRIA
Cuando le preguntamos a Marc Schreurs por su sistema de cría, se ríe
misteriosamente y dice "No tengo realmente ningún sistema de cría... Solamente
apareo dos palomas...”
Por supuesto nadie le cree, para mantener una raza de palomas durante más de
35 años con las mismas palomas, con introducción de palomas muy
esporádicamente, debe de haber un sistema.
La era Schreurs-Vandueren (1970-1990)
La fundación del cultivo
Como se puede leer en otra parte de este escrito, el fallecido Jan Schreurs, padre de
Marc y Patrick, fundó su propia raza, con muy pocas palomas en la base: el Viejo
Cattrysse, su nieta la Oude Blauw, la pareja de color rojo "1º nacional San Vicente X
Goed Rood Desmet "...
Todas estas palomas procedían de un pequeño palomar mantenido a un nivel muy alto
por su propietario, Guillaume Petri.

Esas palomas eran tan buenas y la base de la cría era tan pequeña que Jan Schreurs no
tuvo otra opción que hacer consaguinidad con ellas: Medio hermano-Medio hermana,
tía-sobrino, Abuelo-nieta, y otros cruces.
Debido a que las palomas fundadoras eran firmemente consanguíneas de Cattrysse,
Van der Espt, Jos Hermans y otros, los resultados de la cría fueron muy estables desde
el principio.
Dos líneas
Jan Schreurs obtuvo dos líneas básicas de sus palomas:
• una línea azul, de un cruce consanguíneo: Viejo Cattrysse x su nieta Oud Blauw
• una línea roja de la pareja de Petri, cruzada muy pronto con la vieja línea Cattrysse
Pero las dos líneas se entremezclaron muy pronto. Y la razón era simple: el
entrecruzamiento de las dos líneas produjo palomas superiores, como el Blauwe
Marathón.
La fijación de la línea de Maratón
Jan Schreurs supo pronto que debía fijar la sangre del Blauwe Marathón. Lo hizo...
incrementando el grado de consaguinidad. Así que apareó
• Un hijo del Blauwe Marathón con una hermana del mismo Blauwe Marathón.
• El Blauwe Marathón con una hermana de su padre.
Como puede verse, consaguinidad de forma prudente.
Pero ambas parejas tía-sobrino dieron excelentes palomas de cría.
Esta línea sobrevive hasta hoy en palomas como Birgit, Barcelona Jan, etc
Más consaguinidad a cargo de Hub Peeters
Con el apareamiento de dos primos de la pareja azul de Schreurs, Hub Peeters fundó
una famosa línea de campeones de Barcelona con una gran capacidad de reproducción.
En 1998 Schreurs-Hauben reintrodujeron palomas de Peeters para actualizar su propia
línea de azules.

Nueva sangre: Los Bayos de Beunen
En 1975 Jan Schreurs presentó una nueva paloma: el hermano de la famosa Vaaltje de
Beunen.
Jan Schreurs sabía muy bien lo que había que hacer: aparear el Bayo de Beunen a sus
mejores hembras y cruzar la descendencia de nuevo con sus mejores palomas.
Así que apareó el Bayo de Beunen con
• La hembra base Oud Blauw: dio excelentes voladores.
• La hermana de nido del Blauwe Marathón.
• Otra hermana de la Blauwe Marathón

En los dos últimos casos el resultado fue una excelente hembra de cría Jan Schreurs
cruzó estas dos hembras con su mejor reproductor, el Superbreeder 47, un nieto del
Blauwe Marathón y del 1º nacional Saint-Vincent.
De este proceso de endogamia-exogamia llegó toda una dinastía de palomas superiores:
Pau César, Apache, Invalied y sus descendencias.
La lección
• Cuando usted introduce sangre nueva, sólo el mejor origen es lo
suficientemente bueno
• Aparear la paloma nueva con tu mejor paloma (s)
• Cruzar de nuevo a la descendencia con la cepa pura:
Efecto de este proceso: se gana vitalidad de nuevo por el efecto de la heterosis (fuerza
bastarda) y la homogeneidad de la propia estirpe no se ve comprometida.
La era Schreurs-Hauben (1990 -.....)
La actualización Kuypers
Cuando comenzó en As en 1989 con la misma raza de su padre, Marc Schreurs pensó
que había llegado el momento de introducir nuevos genes en el cultivo. Después de un
examen serio, la elección recayó sobre la pura cepa Kuypers.
Marc introdujo algunas palomas Kuypers a través de Maurice Borgers para su nuevo
cultivo en As. Pero fue muy selectivo: de las 30 palomas de Borgers, sólo 3 o 4 se
consideraron lo suficientemente buenas como para introducir en el cultivo.
Se aplicó el mismo procedimiento: exogamia con posterior endogamia, con el mismo
éxito: Vale Barcelona II, Miss Biarritz, Goele, Saffier, Barcelona King, etc.

La Hembra de Brinkman
La introducción de la hembra de Brinkman fue otra magistral adquisición para los
hermanos Schreurs: tal vez la mejor regeneración del cultivo desde el Viejo Cattrysse.
Tan pronto como Marc Schreurs descubrió el potencial de esta hembra pura van der
Wegen, no lo dudó y comenzó la endogamia de la hembra van der Wegen para fijar su
sangre, por lo menos durante una generación más.
Los resultados del cruce de las dos cepas puras son muy prometedores: Dark Angel,
Pursang, Kleine Barcelona, Torgal, Melissa, Adelina Un ejemplo ...
¿Qué aprendemos aquí?
• Adelina es un producto de tío x sobrina. Este es el más cercano grado de
consanguinidad que Schreurs-Hauben considera apropiado para palomas de
vuelo.
• La madre de Adelina es una hembra con una juiciosa consanguínidad de las
mejores palomas del palomar: Vale Barcelona II (13 nat. Barcelona) y Dark
Angel (28 nat. Barcelona), ambos nietos del 2º nacional de Marsella!
La endogamia se realiza para continuar con la sangre de la hembra de Brinkman
que ha demostrado tener éxito!
En el palomar de Schreurs-Hauben este tipo de consanguinidad relativamente
cercano se realiza exclusivamente con fines de cría.
• El siguiente paso será que Marc Schreurs fijará esta línea aún más con el
apareamiento de la madre de Adelina con su propio padre, 159-99.
• Basta con mirar en el siguiente árbol genealógico de la Pursang, 13 nat.
Perpignan en 2002, para comprender que inspiró a Marc Schreurs para hacer la
pareja de Adelina. Uno reconoce fácilmente el mismo grado de éxito en la
combinación de las líneas ...
El sistema de cría
Principios generales del sistema de cría de Schreurs Hauben:
• Para mantener una raza de palomas, sólo hay un sistema: la endogamia
(Inbreeding), pero nunca para cerrar.
• No se puede realizar consanguinidad sin asumir riesgos: inbreeding también
puede fijar las malas cualidades! La consanguinidad va de la mano con una
selección muy severa.
• Es necesario una gran base para evitar la consaguinidad excesivamente
próxima. Dentro del equipo de vuelo, los mejores resultados se obtienen con el
apareamiento de dos palomas, sin relación estricta, en el interior del cultivo.
• La consaguinidad cerrada es sólo apropiada para la fijación de sangre y, por
tanto, con fines de cría.
• Cuando se introduce sangre nueva, nunca se puede estar seguro del nivel de
exigencia: sólo lo mejor es suficientemente bueno.
• Tú tienes los mejores resultados mediante el cruce de palomas consanguíneas.
Si coincide bien el cruce, los resultados son estables y predecibles.
• La cría es un arte, necesita un montón de sensibilidad, pero también una buena
parte de "suerte".
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