Los Hermanos Cuyvers

No hace mucho también visitaba Westerlo. Cuando fui al distrito Voortkapel
Erik Peeters, por su victoria nacional en Montelimar. Después a visitar a Willy
Cuyvers por su victoria en Libourne provincial.
Oevel-Westerlo Willy es sólo unos pocos años es en fondo una de las estrellas
en Soustons y Libourne. Libourne había volado con machos y el Soustons
hembras.
Libourne Molse Club gusta:
72D: 1-10-15-23 (4 / 5)
1 ª Provincial de 875d
Nacional 8723d: 37-1294-1733 (3 / 5)
Soustons Molse Fondclub:
185 quinquies: 3-4-5-14-16-18-27-29-48 (9 / 13)
Provincial 5-6-7-102-147-183-222-242
Nacional 9442d: 40-51-53-728-1156-1423-1778-1945
Su palomo de dos años terminó en el lugar 56 de 7347 nacional d.
Suficiente talento para este recién llegado a la larga distancia. A sólo 5 años,
se está especializando en este estado y sin embargo, estaba bien. Mi
sensación es que a veces un topper de Amberes podría ser. En un domingo por
la mañana con viento conduzco Oevel y vive junto a la autopista E313 Willy
Cuyvers. El poeta no puede vivir. Sus palomas sólo tienen que seguir este
camino para llegar a casa. ¡Era tan fácil!

Comienzo difícil con interrupciones
Willy (57 años) trabaja como enfermero en un hospital de Amberes. Debido a
su trabajo ocupados que puede hacer para el recuento de las palomas a su
esposa Francine y su amigo José palomas Vanreusel. José es hace unos años,
se detuvo en sí con las palomas a jugar (velocidad del jugador en el paso a las
campanas electrónicas en la idea) y ahora es el ayudante permanente de
Willy. Willy y su esposa vienen de una paloma familias reales. Padre, abuelo,
tío... todos jugaban con las palomas de la velocidad. Willy vivía en amarillo y
después acompañó a su abuelo en la paloma. Una rivalidad sana con su tío
(vivía cerca) dio vuelos semanales a gran velocidad y numerosos primeros
premios. Luego se trasladó a Amberes (trabajo) y la paloma fue dejada de
lado. Cuando se casó y se mudó a su actual volvió palomas, especialmente el
abuelo de Francine. Ahora, a media distancia se tocó y que funcionó bastante
bien. Sin embargo, se detuvo de nuevo. Las palomas se mantienen en las
jaulas son más de 20 años, pero no fue tomado parte en los juegos. Un tiempo
de todos modos. Hace cinco años empezó a picar de nuevo pero ahora decidió
cambiar a la larga distancia. El jugador conocido amante de Personal
Verhoeven Mol hizo todas sus palomas y Willy estaba con otro ataque de este
elegante. Sus palomas se han distribuido y si Willy podría bajar un bonito
fondo. Su imagen actual es real, son palomas 60-70% del personal Verhoeven.
Su mejor criador (leer paloma) es «165 / 02 ', un hijo de' Verhoeven La CC 'de
Personal (1 ª y 1 ª Cahors Château Roux) con« personal Geschelpte Witpen'
Verhoeven. La carrera fue bastante Verhoeven ido creciendo y por lo tanto
fue a buscar material especialmente Willy Sjaak Steketee (NL), Piet De Vogel
(NL), Dick v / d de montaña Tuk, Wijnants y su hijo (NL) y Geert y Anton
Kouters (Noordhoek, NL ). La sangre aficionado neerlandesa contra la pura
variedad Staf Verhoeven. Esta fue también la combinación de oro.
El juego
Willy es una persona que desempeña palomas bastante común. Él es un novato
sigue buscando a los rebaños de cría derecho y por lo tanto mucho viudos y las
gallinas. Viudos (48 piezas de las cuales unas crías de un año y medio) están
vinculados en la serie 3. El primer enlace el 25 de marzo y semanalmente
otros gallos. Por lo tanto esperemos que la forme como dividido en las últimas

semanas diferentes. Los gallos pueden entonces niño y recibe en el primer
nido en pleno juego. De Brive (finales de mayo o principios de junio) y luego
comenzará la viudez real. Inicialmente, la capacitación una vez al día, pero
luego dos veces al día. Estos no son la capacitación obligatoria y la ventana
está siempre abierta. Los gallos son libres dentro y fuera de la cabina. Si no se
forme, que pronto puede descubrir. Pollas tren que con cualquier otro
entusiasmo. Mientras tanto, José limpia las jaulas y luego llama a la mujer
dentro de los gallos y darles de comer. Las gallinas (38 piezas, la mayoría de
las crías de un año) son el 11 de marzo y están vinculadas a la primera
camada también formación. Luego herkoppelt en función del vuelo que deben
hacer. También se abrirá tren loft, pero mucho menos que los machos. Las
aves de cría (24 parejas) ya están vinculados a finales de noviembre y
proporcionar principalmente para los 120 jóvenes. Con los jóvenes fue poco
jugado. Pithiviers año pasado y el año anterior sólo a Noyon. En 2010 la
planificación de Willy (el consejo de José) para los vuelos nacionales con los
jóvenes para jugar. No podrán ir más oscuro, pero sólo a las palomas hacer
para conseguir más experiencia. Mala voluntad por lo menos no a Willy. En el
invierno (durante la muda principal) y de que las aves de cría de cebada
1/3de mezcla. Después de la cría y la muda importante es ½ ½ cebada. La
temporada de juego es una mezcla de viudo Versele-bajo. Siempre la casa
llena para la cena Francine tiene una mano generosa. Ella no quiere que sus
palomas hambre. Un veterinario es poco aquí sobre el suelo. Naturaleza
palomas fuertes son. Para la temporada de cría y de una cura contra el
tricomonas, la coccidiosis y gusanos. Durante la temporada de sí mismo, este
reitera una vez más. La vacunación obligatoria se realiza mientras la
vacunación contra la parathyfus. Esto permite tener la imagen médica todo lo
tenía.

6220524/08 De Libourne
Cuando era joven, este gallo hermoso entrenados en Qieuvrain y Noyon. Como
Qieuvrain Yearling 2x, Noyon 2x, 1x Pithiviers, Vierzon (perdidas), Issoudun
(perdidas), Chateauroux 2611d-201 y luego Libourne 1 ª provincial y 37 a nivel
nacional. Un espectáculo impresionante este gallo se va a la buhardilla de
cría. Su padre es '223 / 07 Dark Scratch ' de Son stamduiver Personal Gray CC
154/02 de Verhoeven con una gallina NL 613/04 directo de Dick v / d Berg, e

Tuk. La madre es "Gonda 647/04", generado a partir de "Vale 092/03" (J. x
Jacops alemán Andre Roodhooft) X '121 / 97 '(directamente Binnemans-V / d
de Yellow Weyer: velocidad y virtuosismo Hafo).

La baronesa 6220564/08
Vierzon 349d-103 Bourges 607D-119 Soustons YL nacional 9442d-40
YL Internacional 10947d-40 Esta gallina viene de dos palomas de Edmond
Tournier de Lommel. Padre es el Barón 808/06 "(Nacional 757ste Irun2007) y
la madre es" Scratch Witpen 684/06.

