VI Jornadas de Colombofilia de la Villa de Adeje
Dado el interés que puede despertar las próximas Jornadas de Colombofilia
decirles que la asistencia al acto es totalmente gratuita y nos gustaría
contar con vuestra presencia.
Como Presidente del CLUB COLOMBOFILO ADEJE comunicarles que quedan
todos invitados a las VI JORNADAS DE COLOMBOFILIA DE ADEJE que como
consta en el programa se celebrará en LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA
DE ADEJE el próximo 12 de Diciembre de 2.015.
Contaremos con la presencia de ponentes de la talla del SR. MARC RYON,
Famoso y Prestigioso Veterinario, que imparte sus interesantes ponencias
por todo el mundo, trabaja además con una gran empresa de gran
renombre Internacional de productos para animales y aves, entre ellos para
nuestras palomas mensajeras: VERSELE LAGA.

Su ponencia versará sobre PREVENCIÓN BÁSICA Y DISCIPLINA SANITARIA
EN EL PALOMAR.

Exigirles a nuestras palomas grandes esfuerzos sin

cumplir en el palomar algo tan elemental, como es la prevención, es cuando
menos paradójico. Nuestras instalaciones deben reunir unas condiciones
adecuadas tendentes a garantizar las correctas condiciones higiénicas,
sanitarias, de bienestar de nuestras aves y de salud pública. Creo que
puede ser muy interesante la ponencia del Veterinario SR. MARC RYON.
Todos estos condicionantes comentados se plasmaran en un PROGRAMA
HIGIÉNICO SANITARIO Y DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES que se
darán a conocer en su intervención.
También el SR. KO VAN DOMMELEN, Casi todos los campeonatos Nacionales
disponibles ZLU y los títulos AS Paloma son para él. Excepto el título
Nacional Maratón todos los demás campeonatos ZLU se los ganó él.
Van Dommelen ha conseguido todo esto con una relativa pequeña colonia
de machos viudos (29) todos estrechamente relacionados entre sí.
Todos estos éxitos obtenidos por la mano del maestro Ko van Dommelen,
moldeando

una

línea

dorada

de

palomas

capaces

de

hacer

estas

prestaciones. Una línea base de palomas del aclamado Jaan Arden con la
introducción de algunos ejemplares de Cas va de Graaff e Hijos.
A pesar de que ha vendido algunos de sus mejores ejemplares en los
últimos años, parece que cada año está más fuerte. Esto es posible
solamente si posees una sublime y superior colonia con cualidades
hereditarias ilimitadas y también un talento, una mano maestra para
emparejar las palomas correctamente. Dejadle eso al experto y maestro
criador Ko van Dommelen. Creación de una línea única; Los pilares del éxito
que posee.
Tiene nuestro club el honor de organizar este año la Exposición Insular
Colombófila de Tenerife. Participaran todos los clubes integrados en la FICT.
El fin que persigue la celebración de la Exposición Insular de la Paloma
Mensajera es premiar los mejores y más perfectos ejemplares, tomando en
consideración las realizaciones deportivas y la belleza de los ejemplares
expuestos, así como participar en la Exposición Regional y/o Nacional.
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