Ganador 2a edición Toppigeons Champions League 2019
Es el año 2018 cuando Toppigeons llega con la “Toppigeons Champions League”. Aquí, los
entusiastas abandonados juegan unos contra otros. El año pasado, los siguientes tuvieron el honor
de visitar a los primeros ganadores de este campeonato recién creado para un informe para Het
Spoor der Kampioenen. Porque, después de una final emocionante en el duro Perpignan 2018, padre
e hijos, Hommes, vencieron a sus compañeros finalistas Ronald Geerdink, Piet de Vogel y Thieu
Cox. Afortunadamente, esta competencia continuó en 2019 y en vísperas de Pau, el primer sorteo
del año 2019 para el primer enfrentamiento lo realizó el conocido fotógrafo de palomas Falco
Ebben y el famoso doctor de palomas Dr. Henk de Weerd. Durante el final del segundo
lanzamiento, cuatro gigantes todavía estaban en batalla. Los finalistas fueron consecutivos; Philip
Geerdink, Piet de Nooijer, Sra. M. van Geel y Jan Polder. De estos cuatro finalistas, fue la simpática
Martha van Geel, de 78 años, quien marcó su topper “Mephisto” a las 08:25 am y así ganó el título,
el 4º nat. Perpignan logró conquistar el título de Ace Pigeon IFC. Y su hermoso nombre le fue dado
a este topper por las canastas de la mesa 2 porque gobernó el Brabantse Wal en 2019. Y Martha será
ampliamente honrada durante la inauguración de la próxima noche de ZLU.
Si hay un palomar en los países que, sobre todo en los dos últimos años, muestra más que
formidables carreras de palomas, ese es sin duda el palomar de Martha van Geel. Y no sorprenderá
que la recién establecida competencia de Toppigeons, después de haber tenido a su padre y a sus
hijos Hommes como ganadores en el primer año en 2018, ahora tenga a Martha van Geel como
ganadora por segundo año. Personalmente, creo que entonces tendremos dos de los cinco lofts más
fuertes de los Países Bajos que se llevarán el mérito aquí.
Como reportero, a veces escribimos algo como "Presentar ... es lo mismo que patear una puerta
abierta". Bueno, y ciertamente está aquí. Porque ¿quién no la conoce, esta embajadora del deporte
de las palomas de 78 años? Como yo los conozco, ella se presenta como una persona positiva. Ella
misma entró en contacto con las palomas durante su primer matrimonio. Los conocidos les
regalaron un par de palomas para los niños. Y esto se remonta a la época de su primer matrimonio
alrededor del año 1969 cuando llegaron las palomas. Los canarios desaparecieron y llegaron las
palomas. Más tarde, y la mayoría lo sabe, se casó con la grandeza Marijn van Geel. Sin embargo,
este matrimonio solo duró cuatro años porque Marijn intercambió el presente con lo eterno el 12 de
marzo de 1983. Y el nombre de Marijn van Geel está indiscutiblemente ligado a nombres como el
mítico “De Dolle” y su nieto “Het Vlekje”.
Venta total
Después de la muerte de Marijn, Martha decidió continuar el deporte de las palomas de forma
independiente, igualmente con una formidable victoria en 1984 de Dax 2nd y 4th National + car.
Después de unos años exitosos, su salud comenzó a decaer, problemas de espalda y en 1989 decidió
vender este loft mundial y criar durante medio año. Antes de eso, se recaudó una cantidad récord
durante esta venta de la obra de toda la vida del difunto Marijn van Geel. La propia Martha también
se había vendido por completo al deporte de las palomas en ese momento. Con una ronda de crías
tardías, una sola paloma que fue recomprada, ella continuó disfrutando de sus palomas de una
manera muy tranquila. Conoció a su actual pareja, Heinz Kramer, con quien lleva unos 27 años
junta, y juntos empezaron a trabajar en una especie de regreso, especializándose en los vuelos
Maratón que tanto amaban.
Copa de Flandes
Rápidamente me quedó claro que ganar la Liga de Campeones de Toppigeons no es el único punto
culminante del loft de Geel. Hace unos años, cuando todavía escribía para otra revista, ya escribía

sobre ellos, dado que ganaron el tan codiciado título de la Copa de Flandes con tus diez primeros
nominados del Barcelona. Ella ganó esta copa en 2012. Y también Martha hY Martha, sus
predecesores, también ganaron este título, así que resulta que si quieres conquistar este título,
entonces eres uno de los grandes. (quiere salir)
Algunos resultados 2018-2019
Está claro que yo, como lector, no lo haré y no quiero sobrecargarlo con resultados. Es por eso que
hice una descripción general de solo los resultados de ZLU de las últimas dos temporadas.
Pau Nat. 15/7 3551 p. 60, 174, 311 etc. 47%
Pau Nat. 18/7 3.785 p. 319, 501, 546 etc. 44%
Agen ZLU viejo Nat. 18/10 5.754 p. 146, 219, 391 etc. 55%
Agen ZLU Jrl. Mojado. 18/10 3.940 p. 72, 338, 410 etc. 56%
Barcelona Nat. 14/7 4.129 p. 73, 176, 229 etc. 50%
Narbonne Nat. 6/12 3.082 p. 26, 94, 219 etc. 50% ZLU primeros 3 nominados
Narbonne Nat. 15/11 3.829 p. 17, 28, 35, 59 etc. 73% ZLU primeros 3 nominados
San Vicente ZLU Nat. 10/7 2.570 p. 109, 279, 298, etc. 70%
San Vicente ZLU Nat. 10/5 2.692 p. 32, 131, 336 etc. 50%
Marsella Nat. 16/8 2.735 p. 79, 145, 175 etc. 62%
Perpignan Nat. 29/10 4.287 p. 4, 61, 244 etc. 35%
Sabiendo que han sido dos temporadas difíciles y luego en las 11 carreras seleccionadas por mí, se
juega una media del 52,7%. Yo diría que te lo pongas.
Algunos campeonatos 2018-2019
1er Maratón Nacional 8 nominados
1er 3 firmado Narbonne
1er 3 firmado Narbonne
2do FBZ General
2do FBZ designado
3er FBZ no nominado
3er Maratón Nacional
5to Maratón FBZ
VI Copa Pirineos
9 ° campeón de larga distancia
13 ° Súper Prestigio
14 ° Keizer Extreme Long Distance
Copa 16 Pirineos
24 ° Súper Prestigio
2do ZLU-Pigeon Track of Champions
2nd Ace pigeon todos los vuelos
Tercera paloma as FBZ
3rd Ace paloma Agen más de 3 años
6th Ace paloma Agen más de 4 años
8a paloma as de Marsella durante 3 años
10th Ace paloma Agen más de 4 años
11a Paloma As Barcelona más de 3 años
13a Paloma As Barcelona más de 4 años
16a paloma as de Narbonne durante 3 años
18th Ace paloma Marsella más de 4 años
21a Paloma As Marsella más de 4 años
Y en el fuerte centro de encesta de palomas de Hoogerheide con sus muchos jugadores conocidos,

se jugó la siguiente serie el año pasado.
1er Campeón General, 1er Prix Mediteranné (East Line), 1er Campeón de Maratón, 1er Gran
Premio de Boulevard, 1er Gran Premio y 1er Ace Pigeon con el NL 15-3530665 “Mephisto”.
Y como guinda del pastel, el 1er Campeonato Nacional de Superliga de Toppigeons lo completó.
Las palomas
La base del palomar de Martha estaba, como es comprensible, con las palomas del difunto Marijn
van Geel. Entonces, las palomas de Aarden originales todavía están en la base aquí. Posteriormente
se complementó con los "Frans". Una paloma recibida de un viejo colombófilo, Frans Heijboer.
Martha entendió esto porque Frans siempre podía volar a Roosendaal para la ZLU. “Frans” fue un
gran piloto de Barcelona y produjo varias buenas gallinas de carreras en la temporada de cría. Ella
crió el gallo "Quasimodo" con una gallina de la línea de la "Dolle" y la "Vlekje", el posterior padre
de la población actual de palomas. Porque la población actual de palomas se puede ver hasta un
buen 80% con descendientes de este topper.
"Quasimodo"
Este gallo se puso inmediatamente en la cría como un joven joven debido a su constitución,
apariencia y origen. Fue emparejado con varias gallinas y finalmente con una gallina de Leo
Kouters. Esta fue una gran pareja. Padres de tales; "Quasimodo Boy", "55555", "Hija Quasimodo",
etc. Desafortunadamente, la gallina de Kouters dejó de poner muy temprano. De todos modos,
obtendrías uno como "Frans". Además de la gallina de Leo Kouters, también se obtuvo algo de la
muy fuerte combinación macho-hembra Belleter.
Pero la descendencia de "Quasimodo" también es más que sublime, lo que resultó ser, un hijo
endogámico "Quasimodo 55555" x hermana x gallina de Carteus, esta pareja lleva varios años
junta, con grandes resultados.
Algunas parejas nuevas
Aquí también, a pesar de su sólida base durante años, Martha y Heinz continúan buscando como lo
hacen todos los campeones. Como resultado, también llegaron a las siguientes parejas que se han
reunido aquí.
"Pareja 7", gallo "Jos", recibido de Jos de Ridder x hen "Miss Francia" obtenido por intercambio
con Flandrin. Esta gallina proviene del 1er Nat e Intern. Pau. Esta pareja ha estado junta desde 2012
y ha producido varias súper palomas como "Marcio-Mephisto", "El Diablo" y algunas otras.
Desafortunadamente, el gallo murió el verano pasado. Normalmente, los criadores se emparejan
regularmente, solo si los jóvenes resultan ser buenos, entonces este par permanece unido.
Una de las últimas palomas compradas es una gallina de Sjaak van de Velde & Zn de Breskens en
Zelanda. Esta gallina proviene del “Blauwe Superkweker” x “'t Super 11je”. Ya ha producido unas
buenas palomas junto con “55555” y “Quasimodo Boy” como; "Niño" y "Niño".
Pero hablar con Martha y Heinz con su, para mí, gran acento, ambos indican: “Tienes que tener
suerte con buenas palomas, cría, salud y cría de palomas a tiempo. Aunque aún no hayan volado.
Regularmente, algunos de los jóvenes tardíos que parecen especiales son puestos inmediatamente
en la cría ”.
Palomar y número de palomas, etc.
El loft de carreras está orientado al sureste y tiene una longitud de 18 metros y está dividido en 8
secciones. Dos palomas para los viudos, 2 para las palomas nido, luego 2 para los viudos, de un año
y luego 6 metros por separado para los pichones. Los criadores también están separados. El loft

sigue siendo propiedad de la empresa Buitenhuis desde 1984. Sin embargo, se indica que los
primeros años fueron sin embargo los problemas necesarios con la ventilación. Luego, siguiendo el
consejo de Reind Breeman, los techos se cerraron y el frente se abrió con malla cortavientos. Los
suelos son normalmente de madera, la luz del sol entra por las ventanas delanteras. También hay
algunas placas calefactoras en la pared que solo se usan en climas muy húmedos.
En cuanto a números, Martha, y no debo olvidar a Heinz, tenemos 28 parejas de palomas
reproductoras (80% línea “Quasimodo”). 48 palomas de carrera de edad, 20 gallinas de carrera y
luego otros 40 gallos y gallinas. Además, siempre tienen una paloma o de 10 a 15 a mano por si
acaso… ..
Método de juego
También en este conocido palomar maratoniano, lo que sea aquí con viudos vuela fuera del nido de
palomas. Porque me llama la atención, muchos palomares sobre los que visito o escribo lo hacen
con palomas nido. Pero Martha y Heinz son dueños predominantemente de viudos. Aquí las
palomas se acoplan a mediados de marzo. Después de unos 10 días de crianza, los nidos se rompen
y pasan a la viudez. Entonces, ciertamente no se cría ningún joven. A veces sucede, o ha sucedido,
que en lugar de empollar durante 10 días, dejan que las palomas empollen. No tenían una razón real
para esto y no notaron ninguna diferencia. Solo muy pocos buenos corredores han presentado los
huevos. Porque normalmente no crían crías de los viudos. Y si los han satisfecho muy bien, más
tarde pueden pasar al programa de cría para transmitir sus habilidades a la siguiente generación.
Este método es el mismo para las palomas nido. Empiezan como viudo y / o gallina viuda para
luego ser acoplado, dependiendo del vuelo, preferiblemente en las posiciones de, o huevos de 10-12
días o crías de 5-6 días. Y a mi pregunta de si se les muestra a los viudos, la reacción es, a veces sí,
a veces no y, por lo general, esto es entre volver a casa y encestar para la próxima carrera.
El cuidado
Mirando los lofts, que se limpian aquí todos los días y mientras se habla de los cuidados, resulta ser
de razonable a muy puntual. La alimentación se realiza en un plato de comida común. Excepto
cuando algunos tienen que ir con el vuelo. Luego se alimentan por separado en macetas. El pienso
que se utiliza aquí es de Mariman y mezcla propia de Camp Boeckhout. En realidad, el agua se
refresca a diario.
Médico
Cuando se trata de este tema, siempre encuentro algo diferente. Porque muchos simplemente
conocen los trucos del oficio. Y dada la experiencia por aquí, tenía curiosidad. La respuesta simple
que obtuve fue que si se proporciona la medicación necesaria y solo de otra manera, y ciertamente
en los meses de otoño e invierno, se recupera mucho ajo, vinagre de sidra de manzana y productos
Peeters como los aminoácidos. Pero en lo que respecta a la orientación médica, está en manos del
Dr. Peeters de As en Bélgica. Van de 5 a 6 veces al año para una visita de control y solo si es
realmente necesario, también durante los vuelos, se les dará algo. Mantenerse atento durante los
vuelos y una pastilla amarilla al regresar de un vuelo. Entonces, individualmente por paloma. Si es
necesario, una pastilla de Cocc. Y SAS cae de Travipharma antes de encestar para el tracto
respiratorio. Antes de los vuelos, muchas semillas que contienen grasa, maní, girasol, cáñamo, etc. y
aceite sobre la comida. En realidad, como muchos de nosotros.
Martha, embajadora del deporte
Fui hace veinte años, 1999, cuando Martha fue elegida secretaria de los vuelos del Gran Premio de
la FCI que entonces comenzaban en la Olimpiada de Blackpool. Como mano derecha del presidente
e iniciador de la FCI Carlos Márquez Prats. Inicialmente estos OLR estaban en todo el mundo,
desde China-Japón hasta Argentina-México, etc. Desafortunadamente debido a la gripe aviar, esta
disminuyó drásticamente porque era difícil enviar palomas. Por lo tanto, durante varios años, los

vuelos solo se realizaron en la UE.
En diciembre de 2010 se habló de una nueva configuración de los vuelos del Gran Premio,
lamentablemente Carlos Márquez Prats murió poco después pero continuaron junto con el comité.
Lo que ha dado lugar a que muchos más OLR compitan por el Campeonato Mundial OLR de la
FCI. Actualmente hay incluso ± 30 vuelos. La propia Martha se detuvo en la Olimpiada en 2017
como secretaria.
Luego fue nombrada miembro honorario y todavía está activa una vez al año como auditora de uno
de los OLR. Luego entregó la batuta familiar a Frans Hermans, quien también pudo entrenarlos.
Ella dice que siempre disfrutó haciendo esto, pero debido al aumento de multitudes y la edad, dejó
de hacerlo después de los 18 años.
Hace algunos años…..
Luego escribí, “si les está yendo bien en términos de salud, entonces Holanda, amante de las
palomas, y mucho más allá, encontrarán regularmente el nombre de Martha van Geel, apoyado por
Heinz Kramer, en la cabeza de los resultados”. Estas son solo palabras vacías, pero Holanda amante
de las largas distancias, y luego el énfasis en los duros vuelos de Marathon que saben lo que Martha
y Heinz han demostrado y de lo que son capaces sus palomas.

Johan Hamstra.

