Jan Polder
Introducción
Jan Polder de Middelharnis es bien conocido desde hace años en lo que se
refiere, sobretodo en vuelos de larga distancia, donde las palomas tienen
que hacer noche.
La rica historia de los Jan Aarden ha continuado latente en este centenario
por Jan Polder haciéndolos si cabe más indestructibles, cruzados con
Wanrooy hacen la base de su palomar.

Después que contrajo matrimonio Jan empezó con el gran fondo en
1985 con 15 pichones , comprados a Jac.Steketee en Bruinisse , cada
uno era de palomas de alto nivel basados en Jan Aarden - Wanrooij .
Estos pichones fueron dejados para la reproducción haciéndose más
tarde un hueco en el Oeste de Europa como uno de los grandes como el
3º /acional de Barcelona , 5º y 9º /acional de Marsella , 8º /acional
de Perpignan , 9º /acional de San Sebastian ..etc. los niveles de
puntación fueron increíblemente altos.

Las características externas de estos pichones eran extremadamente de un
alto nivel de carisma , ricas en plumas suaves y abundantes y color de ojos
inigualables dan a estas palomas un alto nivel de r

Jan Polder es un hombre, que siempre está entre los ganadores del
primer premio en clásicos nacionales. Desde mediados los años ochenta
Jan se encuentra entre la élite de las carreras de Holanda en vuelos de
más de un día de comprobación . Los últimos diez años, tiene dos AS
palomas Internacionales : "Witstaart '(Oro en Barcelona 1995-1997) y"
Husky "(Internacional AS paloma desde Pau 1998-2002), el' Rainbow
Warrior 'Nacional ganó tres veces entre las 10 primeras posiciones
(nunca antes en Holanda una paloma mensajera en un Nacional ganó tres
posiciones top 10 en los clásicos nacionales). Y en 2005 'Victoria' ganó 1 ª
Nacional de San Vicente ..Ha nacido un campeón.
El deporte de la paloma es un asunto de familiar para la familia Polder.
Papá Cor siempre ha sido un gran éxito más de lujo y hasta el día de hoy
todavía está entre los grandes ganadores en su área. Jan Polder vio su
primer día en Sommelsdijk. Junto con su padre que siempre compitió
regularmente en las sueltas de grandes distancias y lo hizo con gran éxito
durante muchos años. Sin embargo, Jan vio victorias heroicas de los
nombres legendarios en la colombofilia en las sueltas más duras , las
que deben pasar la noche fuera. Actuaciones para las que había el más
profundo respeto. A mediados de los ochenta llegó el momento de Jan
establecer también su sitio en esa lista de leyendas colombofilias .
Recién casado, Jan Polder comenzó una suelta muy bien en la temporada
en 1985, año en que compró 15 jóvenes todos los directos de Jac
Steeketee de Bruinisse. Los cuales deja para la reproducción y ya pronto
se dio cuenta que esto parecía ser la mejor decisión. En sólo cinco años
en el tiempo Jan Polder se había vuelto a estar en la parte superior de la
lista de los mejores en la parte oeste de Europa en sueltas de palomas
durante la noche, ganando las
primeras posiciones siguientes:

Tercero Nat. Barcelona
Quinto Nat. Marsella
Octavo Nat. Perpignan
Noveno Nat. Marsella
Noveno Nat. San Sebastan
¡

Estos linajes de oro se transforman en una cepa consanguínea suprema
de Ases Nacionales. Los porcentajes de premios hace crecer la tensión ,
el valor genético es supremo.
Jan es un hombre al que le gusta andar entre la naturaleza. No mezcla y
quiere que sus palomas obtenga la resistencia idónea pero aumentarla
de forma natural. No limpia los palomares, sólo las cajas nido de vez en
cuando.
Vuela todos sus pichones . Y cada mañana y cada noche tienen que
entrenar muy duro. Eso significa vuelo obligatorio con una bandera .
Antes de las sueltas importantes que entrena sus palomas aún más
duro. Descansar es perder…..
Que sus palomas son de una calidad suprema también se demuestra por
una referencia . Algunas de las mejores resultados alcanzados por los
descendientes de pólderes son los siguientes:
- 1 ª Nacional de Marsella
- 2 º Nacional de Barcelona
- 3 º Nacional de Perpignan
- 3 º Nacional de San Vicente
- 3 º Nacional de Mont de Marsan
- 1 ª prov. Burdeos
- 1 ª prov. Marsella
- 1 noche a la mañana del Norte y Holanda del Sur – AS PALOMA
- 1 ª Nacional As Paloma ZLU, vuelos internacional

Algunos de los mejores de esta 15 maravillas de oro son "Los 111" NL858598111 y 'Bonte 069 "NL85-8503069, que fueron criados directos de la'
Perpignan ', un hijo directo de' Stamdoffer" la Steketee y dos años en la
lista ganadores con el quinto de Perpignan Nacional.
De Jan Polder 'Los 111' producido 'Vedette' A / O, 'De Roestigen', 'Het
Kampioentje', 'Talento Het' y 'Yvonne'. "Bonte 069 'deseado' Vonkje 'A /
O," Allroundster', 'Roodoger' y uno de las mejores palomas de Barcelona
en los Países Bajos siempre, "Witstaart (Nacional As paloma de
Barcelona, 1995-1996-1997).

'Victoria', la reina del Nacional
La ganadora de este glorioso concurso para resaltar Jan Polder es la :
NL01-1831029 Victoria.
En 2004 esta hembra ya ha demostrado ser capaz de hacer una buena
suelta en San Vicente, mientras que ganó 7 º Nacional de San Vicente ...
Eso quiere decir la mejor de su generación, ganador de
1 ª Nacional de San Vicente 2005 - 32194 b.
7 º Nacional de San Vicente 2004 - 6385 b.

