Noticias de última hora
La Sra. M van Geel gana la TopPigeons ZLU Champions League 2019, edición 2 ¡Felicitaciones!
Una nueva temporada de ZLU, una nueva edición de la TopPigeons ZLU Champions League.
¡SE CONOCE LA FINAL!
¡Un final brillante rápidamente decidido!
Perpignan fue liberado un día después para un hermoso vuelo con una espléndida distribución de
premios. Esta vez también muchos entusiastas del norte en un papel protagónico. ¡Deporte de
maratón en su máxima expresión!
A nivel internacional, llegaron varias palomas el primer día en el lado oeste de Francia y una
paloma en el lado sur de Bélgica.
Nuestros 4 finalistas de CL se estaban preparando para una noche inquieta.
Los 4 finalistas fueron:
- Philip Geerdink
- Piet de Nooijer
- Sra. M van Geel
- Jan Polder
Temprano en la mañana, el ganador internacional cayó muy temprano al amanecer en Debaene en
Bélgica cerca de la frontera holandesa con Zeeuws Flanders.
La primera paloma de la Liga Nacional podría ser reportada en cualquier momento, pero aún
tardaría un tiempo. Quizás la menor visibilidad en las primeras horas de la mañana fue el fastidio.
El primer informe holandés llegó a las 6.48 am e inesperadamente desde el este en Beckers
Willems. Después de esto hubo un momento de silencio.
Los 4 finalistas están esperando ansiosos ya las 8.25 am la Sra. Van Geel de Nieuw Vossemeer
informó sobre su súper crack y verga MEPHISTO. El primer nominado voló 3 veces en la ZLU en
2019. Eventualmente ganaría el cuarto Perpignan Nacional.
Dada su distancia, la victoria estaba casi garantizada. Solo Jan Polder de Middelharnis pudo
vencerla. Pero luego tuvo que jugar rápido. Y no pudo.
La Sra. M van Geel fue la ganadora y la sucesora de esa gran combinación de Hommes que también
tuvo un desempeño superior en 2019.
Philip Geerdink fue el segundo finalista en reportar una paloma. Se llevó su 1er nominado a las
10.05 y este ganaría el 247º nacional.
Jan Polder informó su tercera nominación a las 10.30 después de haber tenido una falsa alarma CL
y había cumplido su cuarta nominada. Su gallina de Marsella que fue contratada en tercer lugar
ganaría el Nacional 183 y aún vencer a Philip Geerdink.
Piet de Nooijer se llevó su tercer nominado a las 10.49 y ganaría el premio 422 y, por lo tanto, se
llevaría el cuarto lugar después de una temporada maravillosa.
La batalla terminó y aquí los resultados de la TopPigeons ZLU Champions League 2019.
Primera Sra. M van Geel
2 de enero Polder
3. ° Philip Geerdink
Cuarto Piet de Nooijer
Agradecemos a la ZLU por su cooperación y a los participantes. ¡Junto con muchos otros
entusiastas, nuevamente disfrutamos de una competencia emocionante!
Rendiremos homenaje a estos 4 ganadores durante el ZLU Star Show.

