André Lietaer
Todo un Campeón

André Lietaer nació en 1.928 empezó su afición heredada por su padre de lo
cual se siente muy orgulloso, este ya tenía palomas en el año 1927, de este modo
recuerda ver palomas en su casa desde su temprana infancia, nunca faltaron en su hogar
temas de conversación relacionados con las mensajeras incluso en la mesa a la hora de
la comida.
Al principio solo se dedicó a las sueltas de velocidad hasta que su padre conoció
al famoso Stichelbaut y adquirió un lote de palomas de su línea e incluso directos de
Sion.
André empezó a viajar palomas por su cuenta en 1.954 , palomas descendientes
del palomar de su padre dedicándose a las sueltas de poca distancia hasta que en 1.958
con 12 viudos y 12 familiares de estos , concretamente del “Wittekop” 3500960-54 un

bronce pinto puro Stichelbaut que más tarde se consolidó como paloma base en su
palomar.
Comenzó a viajar en la larga distancia en 1.966 y en los años siguientes llegó a
ser famoso en toda Bélgica.

A continuación nombramos algunas de sus palomas que han hecho historia en la
colombofilia:
Dos grandes machos campeones fueron premiados en la Olimpiada,
“Limoges” y “Zemmer”
Limoges: 3001771-64 (Rodado ali)
Zemmer: 3001732-65 (Bayo)
El “Lomoges” fue Olímpico en la olimpiada en Katowice (Polonia) en 1.969, ganó la
medalla de oro, quedando también 3º As paloma KBDB fue ganador en la clase
deportiva de larga distancia y oficialmente coronado como la mejor paloma de larga
distancia también en Bélgica en 1.967 y 1.968, ganándole mientras viajo 15.750 dólares.
El “Zemer” es otro de los legendarios palomos de Lietaer, dos veces Olímpicos en el
1.971 y 1.973 ganó muchos premios con él.

Otras palomas importantes viajeros han sido:
“Rosten” –3219400-1975 (hermano de Zemer) el cual fue 2º As paloma F.C.B 1.979.
“Commer” –3210906-85 otro palomo base en el palomar de André. Demostró su
potencial en 1.986 en la suelta de Barcelona quedando 2º clasificado como yearling y
605º Internacional entre 18.067 palomas. En 1.987 fue 1º Regional y 1º Provincial de
Barcelona, 2º Nacional y 2º Internacional entre 21.736 palomas.
“Dirk” – 3288636-88 una de las palomas con más premios en el palomar del “Rolls
Royce”, nieto por parte de madre del ganador Olímpico y medalla de Oro de larga
distancia “Limoges”. Ganó 68 premios y unos 45.000 dólares, su padre era directo
Janssen hijo del Merckx.
“Pieter Kleintje” –3290455-90 – nieto del “Fikke” y del “Limoges” ganó en nueve
Barcelona que compitió, desde 1992 al 2000, obteniendo también 1992 el 125º
Internacional desde Perpignan entre 17.331 palomas y en 1997 el 23º Nacional y 40º
Internacional.
El sueño de André es ganar el Barcelona. Él estuvo cerca un año más en el 2.000
con su macho rodado “Millennium” 3198575-98 con el cual obtuvo el 2º Nacional y 4º
Internacional desde Barcelona entre 26.611 palomas. Aunque por otra parte ha sido
campeón Europeo en 1.989.
“Fernand” –3292014-92 el palomo que más le ha ganado premios en metálico a André
Lietaer unos 48.000 dólares, descendiente del famoso Limoges y Zemer, su madre la
330268-73 fue 1º Nacional de Mountauban.
En el año 1.993 compró en subasta la única paloma comprobada en la olimpiada
celebrada en las Palmas de Gran Canaria, una hembra roja de origen estadounidense
NH-0968-92, por un montante de 3.000.000 de pesetas denominada más tarde Miss
TanTan, la cual cruzada con su ya constatada línea le ha dado muy buenos resultados
hasta nuestros días.
“Dax” – 3294388-94 – 15º Nacional de Dax en el 97 entre 3.276 y 40º Internacional
entre 7.194 palomas. También el mismo año 91º Nacional de Perpigan entre 4.694 y el
142º Internacional entre 12.367.
“Pedro” –3198512-98 - en el Barcelona del 2001 fue 3º Regional, 13º de la zona Oeste
de Bélgica y 178º Nacional entre 13.161 palomas.

Sus métodos:
Tiene alrededor de 50 parejas en la reproducción y viaja solo los machos como
viudos. Él no viaja las hembras. Viaja los yearling desde 200-600 km., sólo algunos

machos de estos los viaja de los grandes fondos, cuando tengan dos años los lleva entre
los 500-800 km, normalmente envía a los Barcelona los machos al tener los tres años.
Los viudos entrenan dos veces al día, una hora por la mañana y otra hora por la
tarde, realizando el entrenamiento con bandera los primeros 15 minutos si fuera
necesario, el viudo lo compara como un atleta de alta competición, mientras que los
pichones del año, alrededor de 200, vuelan una vez al día, no importándole demasiado
los resultados.
André recurre a la escuela de veterinaria de Gent para hacer el examen
periódico a sus palomas, no poniéndole a sus palomas nada si no esta prescrito por el
veterinario.
Para cruzar sus parejas, en lo que prácticamente se fija es en los resultados
deportivos de ellos y/o sus familiares, no es una tarea fácil, si las parejas han tenido
hijos con resultados satisfactorios continuo con ellas cruzadas en los siguientes años
sino es así las cambio, aunque también cuando las dejo en la reproducción valoro su
musculatura, equilibrio, constitución ósea, calidad de pluma, y si encima tiene un buen
ojo mucho mejor.
André con sus avanzados setenta años todavía dirige su empresa textil la cual
comanda su hijo, por lo cual las palomas siempre han sido un hobby nunca una
dedicación profesional, tiene también una banda de música en su ciudad Rekken, es
presidente del equipo de fútbol de Rekken y tiene un club el cual llama RRR RollsRoyce Rekken.
El nombre de su palomar es también Rolls-Royce Loft aunque como el apunta
no es que tenga un Rolls-Royce, ni nunca lo ha tenido, a pesar que muchísimos
colombófilos en el mundo lo conocen el logotipo de su palomar con este caro coche
inglés. La idea vino de un amigo suyo precisamente inglés, dueño en ese entonces del
coche que aparece en la fotografía.
El pasado año 2004 coronado como campeón europeo de colombódromos
(derbys) …ver foto superior.
En su última visita a Tenerife tuve el placer de irle a recoger al aeropuerto y en
cierto medida encargarme de que estuviera acompañado y arropado mientras durara su
estancia en Tenerife, previo ida a La Palma donde se iba a celebrar coincidiendo con las
Fiestas de San Miguel, Villa y Puerto de Tazacorte unas jornadas colombófilas,
programa que incluía una excelente subasta de 32 de sus pichones, pichones que en
principio eran para viajarlos personalmente el próximo año, sacados a sus mejores
parejas de reproducción entre los que se encuentran “Millenium” y por supuesto un
abanderado de los Barcelona como es “Pieter Kleintje” con sus 9 veces Barcelona y sus
2 Perpignan (125º y 40 º Internacional), sin lugar a dudas tanto la calidad y la casta de
estos pichones eran de probada valía por su descendencia genética constatada.
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André tardó dos semanas en contestarme y confirmar si accedía a enviar una
determinada cantidad de pichones para dicha subasta ya que estos pichones que estaban
precisamente en sus huevos, después de pensárselo detenidamente accedió, ya que como
él textualmente me comentó, a su edad lo que quiere es que su línea de palomas
funcione y que perdure en el tiempo, le gustaría que le recordasen como una persona
honesta, los que lo conocen saben que lleva la cabeza bien alta y según asiente nunca ha
engañado a nadie, la colombofilia y su vida personal van juntas, para tener éxito hay
que ser serio en lo que estás haciendo y sobre todo ser honesto.
Le gustaría que funcionaran en Canarias su palomas ya que le gustan las Islas,
desde hace muchos años viaja a Tenerife en sus vacaciones concretamente al Sur de la
Isla, donde casi todos los años comparte unas semanas de vacaciones con toda su
familia, en estos últimos años cuando ha venido me hace una visita personal, comemos
juntos y hemos tenido el honor de su visita en nuestros clubes en el sur de Tenerife
como son Club Mensajeras de Arona y el Club Nuevos Horizontes, donde
intercambiamos opiniones y nos hicimos unas fotos con este gran Campeón Belga, pero
sobre todo tuvimos el placer de tener cerca a una gran persona por su carácter afable,
honesto y humano.
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