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De Revistas y Publicaciones;   Los hermanos Piet y Andre Kuipers, de Neer     grandes   
vencedores del St. Vincent     de la publicación Pigeon-Rit  

En los Países Bajos St. Vincent es indudablemente la reina de las pruebas clásicas de 
gran fondo.  La  edición  de  1989 tenía  un  sello  muy especial,  porque se  celebraba el 
cincuentenario de esta prueba nacional desde esta pequeña villa de las Landas, en el sur 
de Francia.Este concurso conmemorativo resultó del agrado de los dioses colombófilos, 
aunque una vez no quiere decir que lo sea siempre. Con un cielo totalmente azul y una 
temperatura  de  30  grados  se  abrieron  el  viernes  las  cestas  de  15  camiones.  En  un 
momento aquella masa impresionante de atletas alados había desaparecido de la vista. El 
viento nordeste que se levantó a lo largo del recorrido de vuelta permitió separar muy 
pronto el grano de la paja... La prueba fue selectiva, pero igual para todos. Al termino del 
2 día el 10% de las palomas había conseguido llegar a sus palomares.

Para esta 50 edición la participación llegó a cantidades jamás conseguidas, con 43.338 
palomas inscritas al Nacional, repartidas en 26.305 para la zona sur, 15.442 para el centro 
y 1.591 para la zona norte. El Nacional Holandés, desde St. Vincent, ha llegado a ser de 
esta manera el más grande concurso de gran fondo del mundo colombófilo. Sin duda una 
gran satisfacción para la Comisión de St. Vincent, Bajo la presidencia de Jan Hermans, 
miembro del Consejo de la Federación Holandesa, después de tantos esfuerzos a lo largo 
de todos estos años.

Pero la Comisión del St.  Vincent tuvo que intervenir  este año contra una tentativa de 
fraude. Gracias a su sistema de control se logró eliminar toda sospecha no aceptando una 
paloma y haciendo con ello tanto más brillante la victoria de los hermanos Kuypers.

 Victoria con una hembra excepcional

En el caso presente los superlativos no son exagerados. Incluso alguno los encontrará 
pequeños en  comparación  con  los  resultados.  Es  un  monumental  triunfo  del  deporte 
colombófilo holandés que ha conseguido la medalla de oro gracias a la "Leona de Neer". 
André y Piet Kuypers no son novicios en colombofilia, nada más lejos. Lo testimonian las 
numerosas  placas  de  honor  y  éxitos  conseguidos  a  lo  largo  de  su  brillante  carrera 
colombófila.  Aunque  pueden  presentar  una  lista  impresionante  de  resultados  de 
excepción en las pruebas de la  más larga distancia,  los Kuypers  consiguen ahora su 
segunda victoria nacional. La primera, no menos gloriosa, fue en Barcelona 1976 (1º y 3º 
Nacional Holandés).

Un nombre de reina para una paloma también reina

"BEATRIZ" Anilla 85-1892347, azul. Ella es la gran triunfadora del St. Vincent Nacional 
Holandés entre 43.000 palomas: BEATRIZ fue enjaulada sobre huevos de 11 días.

Si algo puede caracterizar es su "hasta el final". Su voluntad de llegar al palomar 
por encima de todo. "Ella ha dado noblemente todo lo que tenía e incluso más", dice 
André con admiración. " Hemos de confesar que raramente habíamos tenido en las 
manos semejante paquete de dinamita.  ¿Es este el  tipo ideal  del  gran fondista? 



Aunque sus ojos son ricos y expresivos lo que verdaderamente llama la atención es 
el  impresionante  volumen  muscular  de  esta  dama.  Tiene  además  un  ala 
perfectamente adaptada a su morfología y notablemente funcional.  Este St. Vincent 
ha incluido en sus palomares una campeona de clase. he aquí alguna de sus hazañas 
en los años precedentes:

1986  Dax:               189º    entre 12.186    palomas

1987  St. Vincent:     205        "    22.596        "

         Dax:                85º        "    15.473        "

1988  St. Vincent:     421º       "    23.412        "

         Dax:              2ª + auto  "    15.388        "  

1989  St. Vincent:   1ª + auto   "    26.305        "

Ante todo un sistema natural

Por encima de todo la naturaleza pura. Estas palabras expresan bien la realidad en 
boca de los hermanos Kuypers, porque estas vedettes mundiales no hablan por 
hablar.  Han construido una serie de sólidos palomares -son albañiles de profesión- y 
tienen  por  principio  cuidar  sus  palomas  de  manera  meticulosa.  A mano siempre  la 
rasqueta y el recogedor. Limpian los bebedores cuidadosamente, porque pueden 
dar lugar a una verdadera explosión de cultivos microbianos. Una higiene de primer 
orden sin fallos  permite  limitar  al  máximo el  uso de medicamentos.  En  esto los 
hermanos Kuypers tienen una fe ciega. El agua de bebida la recogen siempre con la vieja 
bomba de pozo y es raro que se lo vea coloreada con algunos polvos amarillos o blancos. 
No se hacen más tratamientos que los que indica el veterinario.  En cambio una 
buena infusión de hierbas (del  comercio)  se le  dan semanalmente algunos días 
antes del enceste añaden miel al agua bebida.

Nacimiento de una leyenda

La piedra angular se puso en 1971 cuando André y Piet Kuypers fueron a casa de Jef van 
Wanroy para adquirir 9 palomas. Este "gentleman-farmer", de Broekhuiozenvorst, había 
sabido construir su propia línea y había conseguido, entre otras varias victorias nacionales 
en  St.  Vincent,  Marsella  y  Barcelona.  Sus  palomas  se  habían  hecho  célebres 
mundialmente y muchos colombófilos holandeses iban allí para mejorar su propia base 
hacia nuevos éxitos.

El 71-1393807, una de las nueve palomas, se reveló posteriormente como un reproductor 
de gran clase. Provenía del "FILS90", que a su vez partía de la legendaria pareja van 
Wanroy: hijo de St. Vincent Westerhuis con la famosa 90, hembra excepcional hija del 1º 
Nacional de Barcelona van Wanroy.



La  madre  del  07  del  71  era  la  célebre  "SPIN"  del  67,  de  Jef  van  Wanroy,  también 
emparentada con el terrible "ZILVERVOSJE", del panadero Meesters, de De Heen.  Los 
hermanos Kuypers acudieron también al conocido Wedjes, de Venlo (un pequeño 
aficionado que concursaba muy bien), de donde trajeron una hembra de la pareja 
base. Esta hembra era la  hermana del  "PAU",  que habría  conseguido en 1973 el  3º 
Nacional de Pau y en 1974 el 2º. La llamaban "HERMANA DEL PAU". Era el resultado de 
un cruce de consanguinidad, hija de la "WEDJES EXTRA" apareada con su propio hijo, 
cuyo abuelo era a su vez hermano de de la "WEDJES EXTRA". Entonces el 07 del 71, 
también llamado "ZOON SPIN" fue apareado con la "HERMANA DE PAU", dando lugar a 
la pareja de oro de los hermanos Kuypers. Estas dos palomas fueron padres, abuelos y 
bisabuelos de toda una serie de campeones de larga distancia y sobre todo los grandes 
especialistas de Barcelona.

El  BARCELONA 1 (NL  73-1364113)  fue  la  primera  de  la  serie.  Ganó en  1975 el  3º 
nacional y el 16 Internacional de Barcelona y en 1976 el 1º Nacional y el 4º Internacional, 
para pasar a ser luego un reproductor de gran clase.

El Barcelona 2 (NÑ 72-577053) consiguió, entre otros:  

1974    21 Nacional y 134 Internacional de Barcelona

1975     2         "         13         "                     " 

1976     116     "         922        "                     "

1977     44       "         268        "                     "    

1978     95       "         331        "                     " 

El Barcelona 3 (NL73-1364192) logró, a su vez: 

1976    3 Nacional y     17 Internacional de Barcelona

1977    447    "        2.208        "                    "

1978    54      "          168         "                    "

1979    13      "            26         "                    "

Desde entonces la reputación adquirida por los hermanos Kuipers no se ha debilitado. 
Pero, a pesar de la riqueza de su cultura de grandes fondistas, André y Piet siguen muy 
prudentes con su elite deportiva. Los "barcelonistas" pasan a la reproducción después de 
dos años de rudo trabajo. y si hay que buscar una explicación lógica a tan alto nivel de 
competición y a  su aparente cuerno de la  abundancia en palomas de clase hay que 
encontrarla en el cuidado que han puesto en conservar y trabajar con la descendencia de 
esta pareja de oro y sus campeones de Barcelona. Todas las palomas que vuelan en 
Neer tienen en su pedigree algún "barcelona", como mínimo.



Nuevos caminos para regresar

Como en definitiva quedarse donde se está es ir para atrás en colombofilia, siempre 
con la misma prudencia y circunspección los hermanos Kuypers tuvieron presente 
el procurarse alguna paloma que refrescase su cultivo para seguir así al más alto 
nivel.  Así introdujeron un descendiente de la 1ª Internacional de SAN SEBASTIAN, de 
Emile Matterne (Overhespen). Apareado con una hija de la pareja de oro resultó un éxito 
total. Lo mismo ocurrió con la introducción de una hembra de Jan Theelen, de Buggenum. 
Apareada con un hermano del "ZOON SPIN" dieron al "SMARDAGD 1" y al "SMARDAGD 
2" de Wim  van Leeuwen, de Hedel. Otros cruces con éxito fueron obtenidos a partir de 
líneas  como  la  Theo  Degen,  de  Heerlerheid,  Huls,  de  Maastricht  y  Sprenkels,  de 
Lepelstraat. Y lo mismo cuando se introdujeron las Braakhuis, de NEER o de Marij van 
Geel,  De  Nieuw  Vossemeer  con  una  hembra  medio  hermana  de  la  "TACHETEE", 
consanguínea del célebre "DOLLE" (Fou1).

Cruzar una línea fuertemente consanguínea con la mejor de otros palomares es la 
práctica que ha llevado al éxito al palomar de Neer. 

Machos y hembras en el gran fondo

Los  hermanos  Kuypers  participan  en  los  concursos  de  larga  distancia  lo  mismo con 
palomas al natural que en viudez.  ¿Cuál es el mejor sistema? Difícil de decir y más 
ahora cuando vemos que la  triunfadora del  St.  Vincent volaba sobre huevos de 
once días. Este año aparearon las palomas a mitad de marzo y se las dejó criar dos 
pichones. A los diez días de la segunda postura pasaron a la viudez. Creen importante, 
lo mismo en el palomar de los viudos que al natural, poner a disposición de las 
palomas un conjunto de aseladeros o nichos situados enfrente de los nidales. De 
esta  manera  cada  paloma  posee  un  segundo  territorio  sin  perder  de  vista su 
casillero. Si por casualidad un intruso penetra en ese espacio vital, cual es su casillero, el 
macho se desploma sobre él con ira duplicada para echarlo de allí. En conclusión es un 
método  que  activa  el  palomar  y  aumenta  enormemente  la  rivalidad  entre  los 
protagonistas.

Esto mismo ocurrió  con la "AZUL"  de St.  Vincent,  que tenía un comportamiento muy 
singular.  Después de cebar a su pichón en el  nido, como de costumbre, se iba a su 
aseladero de enfrente a descansar sobre una pata. Y allí se la veía feliz. ¿quién sabe que 
extraños motivos la llevaron a realizar tamaña proeza? 

Unas palabras como conclusión

El gran Nacional Holandés de St. Vicent va hacia arriba de año en año. La edición 1989 
se consagró como una competición verdaderamente selectiva  por el calor y el viento del 
pico que las palomas debieron afrontar. Fue un concurso duro, pero también regular y 
equitativo. Era evidente que la paloma que lo ganase necesariamente tenía que ser una 
paloma de enorme clase. La "AZUL" de los hermanos Kuipers no ha hecho más que 
demostrarlo.  Esta  victoria  recae  en  los  que  ya  hay  que  llamar  monumentos  de  la 
colombofilia holandesa: André y Piet Kuipers, que no apuestan más que por lo natural. 



Esto nos debe tranquilizar no poco, cuando uno a veces tiene la impresión de que no hay 
más que farmacias volantes participando en los concursos. Volar estas distancias no es 
nada fácil y no todas las palomas regresan por los grandes esfuerzos que deben 
realizar, pero es de destacar que el porcentaje que lo logra es condecorado con el 
sello de grandes fondistas.

Espero que les guste, me dio un trabajo muy grande, pero ustedes se merecen esto  
y mucho mas y de aquí saquen sus conclusiones, creo que esta todo dicho.

                                                       Atte :  Stefano Carlo  Bachi  Di Rienzo.

 

 


