Ocupando un lugar preferente de reconocido prestigio

CHARLES HEITZMAN EL COLOMBÓFILO
MÁS CÉLEBRE Y VALORADODE ESTADOS
UNIDOS
En el mundo del deporte alado universal Charles Heitzman ocupa un lugar de
reconocido prestigio, sus palomas basadas en las cepas de Sion tanto de Paul
Sion de Tourcoing, como de Robert Sion de Lille, en Francia y la de Guillaume
Stassart de Anderlecht, en Bélgica, alcanzaron un gran reconocimiento por su
demostrada calidad en los concursos de grandes distancias. Con estos tres
grandes ases de la colombofilia mundial mantuvo una relación cordial y una
gran correspondencia, Stassart le dio recomendaciones sobre el mejor
apareamiento de sus palomas dotando tales recomendaciones de una gran
información sobre sus mensajeras y todos los logros obtenidos en las
competiciones. De Paul Sion se importaron a Estados Unidos descendientes de
su famoso “Rouge Macot”, que dieron muy buenos resultados. Muchos otros
colombófilos de reconocido prestigio importaron palomas a Estados Unidos de
Paul Sion, incluso antes que Charles Heitzman, todos obtuvieron grandes
resultados en los concursos de gran fondo, como queda recogido en las
revistas especializadas de la época. De Robert Sion importó ejemplares de
color rojo.

Charles Heitzman con uno de sus apreciados ejemplares

PALOMAS DE ORIGEN CHARLES HEITZMAN EN CANARIAS
En la isla de Tenerife se conocen algunos palomares con ejemplares de
Charles Heitzman, de los que recuerdo a algunos; en la Real Sociedad
Colombófila de Tenerife, tenía algunos Víctor Morales Ruiz, quien también
mantenía correspondencia con el Sr. Heitzman, regalando en ocasiones
algunos ejemplares a amigos de la Real Sociedad como Juan Coello Higueras,
también Lorenzo Tapia Arauzo me enseñó en alguna ocasión felicitaciones de
Navidad enviadas por el Sr. Heitzman, en el Club Colombófilo Real Hespérides
tenía también, entre otras líneas, palomas del Sr. Heitzman, Daniel Piñeiro
Acosta. Con la llegada de Pedro López Pérez a Tenerife desde Caracas,
Venezuela, llegó la más importante partida de palomas del Sr. Charles
Heitzman a Canarias, concretamente a la isla de Tenerife. Fue entre los años
1978 y 1979, que Pedro López Pérez, natural de Santa Cruz de Tenerife y que
había emigrado a Venezuela muy joven, importó a Caracas junto al Sr. Ben F.
Sells Jr., ejemplares de este reconocido colombófilo de Estados Unidos. En ese
entonces Pedro López Pérez concursaba con sus palomas en la Unión
Colombófila de Venezuela. Ya instalado en Santa Cruz de Tenerife de nuevo,
tras su jubilación, ingresó en la Real Sociedad Colombófila de Tenerife el día 2
de febrero de 1984 y estuvo concursando con posterioridad en otras entidades
colombófilas de la isla de Tenerife. Sus palomas fueron cultivadas por amigos
como Heliodoro Brito del Amo de la Real Sociedad Colombófila de Tenerife,
José Luis Morales Cabrera del Grupo Colombófilo de Santa Cruz de Tenerife y
del Círculo Colombófilo de Tenerife respectivamente y Roberto Ojeda Úbeda,
del Club Colombófilo Finca de España, en el término municipal de La Laguna.
A la isla de La Palma llegaron también palomas de origen Charles Heitzman
procedentes desde Tenerife y desde Puerto Rico.

Libro –The Paul Sion Strain-, escrito por Charles Heitzman

UN ICONO DE LA COLOMBOFILIA EN ESTADOS UNIDOS
Charles Heitzman, hijo de emigrantes de Alemania, triunfó en el negocio de las
panaderías y es hoy en día, en la historia de la colombofilia de Estados Unidos,
una de sus más importante figuras y un referente a nivel mundial, por los
grandes éxitos que consiguió a lo largo de una dilatada trayectoria, creando
además de una familia de palomas mensajeras con un claro origen de
contrastada calidad y bien documentadas que comenzó a comprarlas en 1918,
una biblioteca especializada de las más completas que se conocen creada en
1942, así como la publicación de varios libros sobre sus experiencias y las
cepas que le dieron fama y reconocimiento como fueron Sion y Stassart
fundamentalmente. Vivió en Kentacky, un estado de la región centro oriental de
los Estados Unidos, una región agrícola por excelencia cuyos cultivos más
destacados son el tabaco, el maíz, el trigo, plantas forrajeras y cultivos
tropicales de diferente naturaleza. De su ciudad más importante, Louisville, se
le conoce, entre otros aspectos, por ser la sede del Derby de Kentacky, la
famosa carrera de caballos de reconocido prestigio y por ser también el lugar
de nacimiento de Muhammad Ali, antes conocido como Cassius Marcellus Clay
Jr., nacido el 17 de enero de 1942 y fallecido en Arizona el 3 de junio de 2016,
un gran boxeador que dejó una huella imborrable en el mundo del deporte en
general.
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Se tienen noticias de que las primeras palomas de Paul Sion importadas a
Estados Unidos fueron en 1925 y las últimas en 1946, cabe aquí señalar los
períodos de las dos Guerras Mundiales que propiciaron que muchas palomas
mensajeras europeas fueran importadas a diferentes países de América, se
conocen así colombófilos en Cuba que tenían palomas Sion como fueron
Amadeo Fernández y los hermanos Gómez de La Habana. Recuerdo que en
1999, estando en La Habana, buscando datos sobre la historia de la
colombofilia en Cuba, para recrear el escenario donde se desarrollaron los
colombófilos de origen canario que emigraron de Canarias a Cuba a principio
del siglo XX, José Ramón Betancourt Méndez, secretario por ese entonces de
la Federación Colombófila de Cuba, me mostró correspondencia de puño y
letra entre Charles Heitzman y los hermanos Pérez Lerena, referente a las
palomas que éstos poseían de Guillaume Stassart. Recordemos que Guillaume
Stassart visitó Cuba en el año 1935, invitado por los hermanos Lerena,
llegando a La Habana en el buque Orinoco, el 14 de octubre de ese año
señalado, permaneciendo en La Habana 21 días. Guillaume Stassart falleció
años después en 1939.
Charles Heitzman brilla con luz propia en el mundo de la colombofilia universal,
dejando una huella de demostrada valía que tuvo la oportunidad de compartir y
de participar con seriedad y rigor en la prosperidad del deporte de las palomas
mensajeras.
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