Hermanos Hagens Achthuizen,
"Tan joven y ya leyendas vivientes".
La historia de ocho casas en los viejos archivos poco conocidos. Se desprende de los datos
antiguos que requieren de una aldea en el municipio Ooltgensplaat oído. Es probable que sea
fundada alrededor del año 1526 cuando el Polder Bommels y té Polder Gala estaban
vinculados. En la "esquina" que fue el resultado Achthuizen pueblo actual surgió. La tradición
dice que el Achthuizen nombre vendría de un edificio tan dividida que constaba de ocho
woninkjes cada uno con la misma forma. El edificio sería sacrificado por el agricultor para los
trabajadores de temporada, en Inglaterra venir aquí a trabajar, para vivaquear. Muchos de
estos Brabante los trabajadores de temporada se mantuvo en este lugar para vivir. Esto explica
por qué el pueblo era mayoritariamente católico, y todavía lo es. Ocho casas desde 1966
pertenece a la Oostflakkee municipio. Antes de que Achthuizen la posición especial que tenía
dos alcaldes. El pueblo fue cortado por un dique. Un lado del dique y Ooltgensplaat pertenecía
al otro lado de Den Bommel. Ocho casas por lo tanto, nunca ha tenido sus propias armas. Pero
a pesar de no tener su propia arma y también dice mucho sobre la historia del pasado que se
necesita de la aldea de ocho casas en los últimos años hasta tal punto que la asignación de los
presentes de hecho los libros necesarios para el tope. La cada vez más familiar de hermanos y
anuncio Hagens Rinus con sus muchos años de jugar fuerte con las palomas en los rincones
más remotos del mundo, un montón de respeto. Ya sea que esté en el Lejano Oriente, o en su
totalidad en el otro lado de nuestra naturaleza dividir el nombre de Guus Hiddink o una llama
Johan Cruyff, o el nombre de los hermanos de la Hagens Achthuizen previamente conocido,
no, todas las puertas para que ha abierto. Después de ganar como Int.nat e. Perpignan,
primero Int.nat. Tarbes y otra vez el 1 º Int.nat. Barcelona DVN. El total de tres victorias
internacionales. ¿Quién lo hizo mejor?: Ay, yo soy más rápido ahora. Pero más allá de estas
victorias evocadora tomó también el más rápido de Nacional de San Vicente contra 31.586
para el dvn la competencia completa. En el año 2001. No, definitivamente no es un cuento de
hadas o un sueño que pocas líneas, sobre todo, poner sobre el papel. No, es la historia real de
Hagens anuncios, Rinus y Sonja.

Sonja sigue en busca de alguna información.

El Hagens.
Entonces, ¿es que no todo ha sido escrito acerca de estos hermanos. Sólo las tres partes
constitutivas victorias internacionales eran sus nombres en todo el mundo y en los idiomas
apropiados aparecen en los periódicos. Sin embargo, quiero hacer un poco de vuelta a su
memoria un poco de refresco. Para los verdaderos conocedores Hagens buenos lectores y
probablemente innecesario totalmente, pero trato de pieza de este coche. Sólo los hermanos
ya dispone de la última edición de la feria de Barcelona quién o qué son y qué son capaces. Re,
de 53 años y la cuarta en una fila de la familia Hagens. Casada con el Sonya muy amable y
acogedor y muy junto a los padres de la joven y sonriente Lucinda. Rinus hermano, 49 años,
soltero y menor de siete hijos de las familias encabezadas historia Hagens. Después de su
entrada en la segunda mitad de los años sesenta en la casa familiar en el Schoolstraat fueron
los años necesarios primero las carreras de distancia sprint y media jugado. Durante este
tiempo los hermanos tenían acceso a un viudo de agosto y los jóvenes 20. Después de moverse
(1972) Hagens de la familia a la entonces nueva lofts fueron reprimidas por dos tíos. Hoy en
día, los lofts se encuentran aún en esta localidad a las afueras del centro de la aldea de ocho
casas. Anuncio nos dice que si compañeros poco en esos días en el viejo Nobel en enero podría
hacer la limpieza de los corrales. A través de un antiguo vecino, que en ese momento sí es
necesaria, pero no realmente las palomas habían participado en los vuelos eran hermanos
infectados con el virus de las aves conocidas. En ese momento, se unió al club de palomas
locales (Pv Paloma Azul), donde, hoy en día sigue siendo miembro. Una vez que después de la
conexión con el trabajo más rápido, más que merecedores de donde han dominado (como el
Imperial Campeón de todo Goeree Overflakkee) a los más pesados, que también eran
conocidos en esta parte de la marca. A pesar de su cambio luego definitiva relativamente corto
(1988) lo será en los años noventa, cuando los hermanos han sido los primeros títulos de
prestigio de varios, tanto en el ZLU como el FMP logró obtener. Su juego muy fuerte tiene una
secuela cada año y por lo tanto los conquistaron en el futuro inmediato un lugar en el fondtop
nacionales e internacionales. Y lo sabemos ", para ser un campeón no es tan difícil, pero para
quedarse."

A base de éxito.
Su base, donde los hermanos pueden y deben ser iniciadas, y desde luego más tarde ser visto
como un gran éxito. Este fue, por supuesto, los propios hermanos con bastante rapidez, dados
los resultados muy buenos y grandes en ese tiempo ya había manera de que las palomas, que
consistía principalmente de las palomas de la Theelen el dúo Juan y Lalieu P. Pero hubo y
jóvenes gekocht bij de gebroeders van de Weerdt uit het Limburgse comprado a los
hermanos de la Weerdt de su región Meersen. Sin embargo, los hermanos compraron en ese
momento algunos de Hubert de Enschede. Estas mismas palomas en ese momento tenía los
recién llegados a la carpa. Lo que la contribución de este sin duda no se debe olvidar es el de
los famosos hermanos de Someren van Doorn-end. Estos hombres estaban juntos como una
reproducción exitosa. Para la descripción básica que es lo que ya tienen las mejores variedades
de plantas muestran juntos. Y vio a un "Julio" de la cría, junto a la luz conocida. Esto es como
un gigante de 3º y 40º Nat. San Vicente, 40 de Nat. Dax y Nat. 41. Burdeos potros de un año en
su haber. Sin embargo, un "Melinda" con como un Nat. 35. Mont de Marsan son
impresionantes. ¿Y qué piensa usted de "Lisa" de Nat como un 9. Burdeos y un nat 48. San
Vicente es impresionante. Sin embargo, la compra de bienes se hicieron los primeros en el
momento en que los jugadores estaban los hombres siguen el programa. Fecha de las primeras
compras incluyen Laieu van Doorn en 1984. El año anterior, lo que en 1983 se dieron cuenta
de que esta combinación ya que en ese año de un San Vicente loeizware agarré duro foul. Esta
primera compra directa ya algunos toros grandes. El muy famoso, "Criador Red" o es el 1984180230 EN apareció como un abuelo de "Sarina", "Maxima", "El criador de 42" “Lucinda”,
“Bauer 014”, “Rivaldo”, “Ricardo”, etc., etc., son el peso en oro proverbial que vale la pena.
Más tarde, después de finalmente cambiar a una vez que tocó en el 89 con los hermanos de de
Weerdt de top. Estas aves, tanto pura y se persignaban a traer a los hermanos allí, donde
siguen en pie, es decir, la parte superior.
Pero he aquí que mirar hacia el futuro.
Quedarse quieto es ir hacia atrás, la pronunciación tiempo sol muy agradable de campeones
en nuestro deporte. Este dicho también que el trío de Achthuizen caso debe quedar claro lo
siguiente.
En el año 2000, de anuncios y Rinus porque incluso las palomas se conoce Gebr. Brugmann
comprado de Assendelft, lugar donde tanto éxito con él. Algunos ejemplos incluyen:

NL00-176407 "Angelo" (de forma directa Gebr. Brugemann)

17e
48e
92e
124e
175e
236e

Nat. Barcelona
2003 3.915 d.
Internat. Barcelona 2003 20.204 d.
Nat. St.Vincent
2002 7.377 d.
Nat.Barcelona
2005 7.491 d.
Nat. Mont de Marsan 2002 6.220 d.
Internat. Barcelona 2005 25.815 d.

NL00-1764076 (Derecho de árboles ks Gebr. Brugmann)
79e Nat.Barcelona
2005 7.491 d.
292e Semi- Nat.Barcelona 2003 3.915 d.
401e Nat.Bordeaux-oud 2002 5.384 d.
Cuatrocientos primero Nat.Bordeaux de edad

2002

D. 5384

Brugmann también les dijo a los pájaros para cruzar con sus propias aves, como el "Shafira". El
padre de la "Shafira" 070 es el gallo de Gebr. Brugmann, (que incluye medio hermano y su hija
Sheila Tycha.) La madre de "Shafira" es una hija de "Carcassonne". Y "Carcassone" es el padre
de "Sarina".

"Shafira" (kleinkindvan "Sarina")

NL02-1584714
15a gallinas Nat.Barcelona
2005
D. 2300
30a Internat. Barcelona, gallina 2005
D. 7023
35a Nat.Barcelona
2005
D. 7491
71a Internat. Barcelona
2005 25.815 d.
114a Nat.Bordeaux
2005
D. 9277
994a Nat.Perpignan
2005
D. 6300

El padre fundador "Breeder Red" (NL84-180230)
Si íbamos a llegar las aves también se conoce en la historia como progenitores parte de arriba
se van, entonces el NL84-180230, o la llamada "Red Breeder" sin duda, un lugar de honor en el
top ten tenemos. Este gigante viene directamente del panal. Lalieu-van Doorn de Thorn. Los
padres de la "Breeder Red" es un hijo de la "Clumpkens Viejo" y una nieta del "34 Grandes".
Este gigante es como el abuelo, entre otros; "El productor de 42", "Lucinda", "Sarina", "Bauer
014", "Rivaldo" y "Máxima".

"Sarina"

primera de oro en Barcelona en Pigeon 97-98-99
Internat. Barcelona, gallina 1999
D. 6419
3 Nat. Barcelona
1999
D. 8140
3 de
Internat. Barcelona
1999 28.017 d.
39 Nat. Barcelona
1997 D. 7047
58 Nat. Barcelona
1998 D. 6290
219 Nat. Perpignan
1998 D. 5479
Nat.
511
Perpignan
1997 D. 3985

ZLU

Primero

"Bauer 014"
Internat. Tarbes 1998 5.031 d.

Primero

"Maxima"
1 Nat. St.Vincent 2001 31.586 d.
902 Nat. Bergerac
D. 2000 11.953 (un año de edad)
1099 Nat. Dax
2000
D. 4578 (como un año de edad)
Maxima es una hermana de la Bauer 014.
"Rivaldo"
En segundo lugar S2 Nat.Bordeaux
1998 10.328 d.
Séptimo S2 Nat.Bordeaux
1999 11.622 d.
32a Nat.Montauban "S2 1998
D. 8113
569a Nat.Dax
1999
D. 5856
"Lucinda"
Sexto Nat. De Barcelona
1994
D. 7767
23a Internacional
26.807 d.
Cuarto Internat. Las gallinas
D. 5682
"El productor de 42"

es el padre de "Indurain", "Leontien" y "Lynn" y abuelo de "Britt".

"Indurain"
14a Nat. Marsella
1994
D. 4601
44a Internat. Marsella 1994 15.669 d.
Ciento primero Nat. Perpignan
1997
D. 3985
217a Nat. De Barcelona
1997
D. 7047
292a Nat. Marsella
1995
D. 3571
Etc.

"Leontien"
74a Nat. Dax ZLU
2002 D. 5617
544a Internat. Dax
2002 14.507 d.
33a Internat. Dax las gallinas
2002
D. 2076
111 Nat. Barcelona
2003
D. 3915
448a Internat. Barcelona
2003 20.204 d.
141a Internat. Barcelona, gallina 2003
D. 5344
133a Nat.Barcelona
2005
D. 7491
258a Internat.Barcelona
2005 25.815 d.
51a Nat.. Gallinas de Barcelona
2005 D. 2300
Un centenar de gallinas y la primera Internat.Barcelona 2005
"Lynn"
63a Nat. Barcelona
2003 D. 3915
246a Internat. Barcelona
2003 20.204 d.
80a Internat. Barcelona, gallina 2003
D. 5344
189a Nat. Perpignan
2002
D. 7083
477a Internat. Perpignan
2002 18.264 d.
100a Internat. Perpignan gallinas 2002
D. 4367
319a Nat. Burdeos jaarl.
2001
D. 4626
323a Nat. Perpignan
2004
D. 7645
471a Nat.Barcelona
2005
D. 7491
522a S2 Nat.Bordeaux
2005
D. 9277
535 E Nat. Perpignan
2003 D. 5890
"Britt"
39o nat. Dax ZLU
2003 D. 9405
65a Nat. Pau
2002 D. 2792
158a Nat. Burdeos jaarl.
2001 D. 4626
217a Internat. Dax
2003 19.420 d.
18a Internat. Dax las gallinas 2003 D. 3938
453a Internat. Pau
2002 D. 7867
34a Internat. Pau gallinas
2002 D. 1260

D. 7023

La matriarca "peca 274".
Ahora yo soy el padre del desván No niego a mí personalmente, la matriarca de la buhardilla
de exposición poco más. "Peca 274" viene directamente de Gebr. Van de Weerdt de Meerssen.
En su pedigree podemos ver entre otras aves de Tossem Warsage (B) y
de Devriend de
tuerca (B). Esta cultura fue como la madre de la madre, Carcassonne "," Good 47 "," Rise ",
Olano," Gianni "y" Britt ".
"Rise"
26a Nat. Marsella

1997 4.449 d.

43a Nat.. Marsella
88a Nat. Pau
91a Nat. Perpignan
161a Nat. Marsella
211 Nat. Perpignan

1996 4.307 d.
1998 2.451 d.
1997 3.985 d.
1998 5.415 d.
1996 3.815 d.

"Olano"
27o nat. Dax ZLU
62a Nat. Perpignan
97a Nat. Pau
252a Nat. Pau
383a Nat. Pau

1998 1.979 d.
1997 3.985 d.
1997 1.944 d.
1999 2.493 d.
1998 2.451 d.

"El Gran 47"
40a Nat.Bordeaux de edad
1992
D. 3003
53a Nat. Perpignan
1992 6.070 d.
71a Nat. Marsella
1992 5.919 d.
344a Nat.Pau
1993 2.488 d.
440a Nat. Marsella
1993 5.534 d
"Gianni"
14a Nat.Pau
49a Internacional
Pau
268a-Nat.Bordeaux jaarl.
356a Nat.Pau
785a Nat.Perpignan
"Carcasonne"
13 Nat.Carcasonne
49a Nat.Pau
52a Nat.Bordeaux
89a Nat.Perpignan
177a Nat.Bordeaux
206a Nat.Marseille
242a Nat.Lourdes
253a Nat.Perpignan

1998
D. 2451
1998
D. 7520
1997 4.831 d.
1999
D. 2493
1999
D. 6857

1994 1.371 d.
1995 2.156 d.
1993 2.505 d.
1995 4.342 d.
1994 1.681 d.
1995 3.571 d.
1993 2.543 d.
1994 5.024 d.

El segundo As ZLU Carcasonne en 1995. Además, fue el padre de la "Sarina" con su primer
gallinas Internacional de Barcelona en 1999.
"Britt"
39o nat. Dax ZLU
2003
D. 9405
65a Nat. Pau
2002
D. 2792
158a Nat. Jaarl Burdeos.
2001
D. 4626
217a Internat. Dax
2003 19.420 d.
18a Internat. Dax 2003 gallinas
D. 3938
453a Internat. Pau
2002 D. 7867
34a Internat. Pau gallinas 2002 D. 1260
Además de que es la madre de la anterior y entre otra abuela, "Sarina", "Lorena", Shafir "y"
Padre Bauer 014 ".

"Lorena"
Quinto ZLU Nat.Dax
17a Internat. Dax
Tercero Nat. ZLU Dax gallinas
Cuarto Internat. Dax Hens
132a Nat.Bordeaux
771a Nat.St.Vincent
1078a Nat.Bergerac

2005
D. 3105
2005 11.898 d.
2005
691 d.
2005
D. 1930
2005
D. 9277
2004
5.909d.
2004 12.125d.

"Shafira"
35a Nat.Barcelona
2005 7.491d.
71a Internat. Barcelona
2005 25.815 d.
15a gallinas Nat.Barcelona
2005 D. 2300
30a Internat. Barcelona, gallina 2005 D. 7023
114a S2 Nat.Bordeaux
2005 9.277 d.
994a Nat.Perpignan
2005 D. 6300
"Padre de la" Bauer 014 "
(Padre de
padre de "Maxima" 1 Nat. San Vicente 2001)
32a Nat. Dax
1995 4.620 d.
99a Nat. Tarbes
1996 1.541 d.
509o Nat.Marseille
1997 4.449 d.
569a Nat.Perpignan
1997 3.985 d.
627a-Nat.Bordeaux jaarl. 1994 3.787 d.

El Bauer "014

Primero

Internat.

Tarbes 1998 y

Rendimiento.

Después de los anuncios necesarios en los libros de este tipo en el Fondspiegel que buscan
tener una mejor impresión personal, simplemente no puede sino concluir que estamos siendo

conocidos por su trayectoria. En otras partes de este informe, todavía me gusta, que la lista
de sus ojos. Pero antes de que te cobran estos números hace unos años, me gustaría mostrar
sólo los servicios que ya existen en el año Achthuizen pasada, como en Barcelona, Dax,
Marsella y Perpignan uno se obtuvieron.

02/07/2005 ZLU Barcelona (d. 7491) Con 14, 11 premios.
Precio: 35 a 79 - 111 - 124 a 133 - 345 - 471-595 - 672-748 - 1615.
Barcelona, gallinas ZLU (d. 2300) Con 5, 5 premios.
Precio: 15 a 42 - 51 - 155 a 505.
Internacional de Barcelona (25815 d.)
Precio: 71 - 154 - 219 a 236 - 258 - 734-1045 - 1338-1532 - 1710-4128
Internat. Barcelona, gallinas (d. 7023)
Precio: de 30 a 85 - 101 - 344-1224
17/07/2005 Dax ZLU (d. 3105) Con 7, 5 premios.
Precio: desde 5 hasta 105 - 230 - 362 a 655.
Dax ZLU gallinas (D. 691) Con 4, 3 premios.
Precio: 3 - 36 a 110.
Internat. Dax (11.898 d)
Precio: desde 17 hasta 300 - 717 - 1200-2205.
Internat. Dax-gallinas (d. 1930)
Precio: 4 - 53 a 185.
07/23/2005
Marsseille ZLU (d. 3679) Con 10, 4 premios.
Precio: 191 - 206 - 801 a 896.
Marsella ZLU gallinas (795 d) Con 3, 2 precios.
Precio: de 37 a 179.
Internat. Marsella (d. 13930)
Precio: 1141 - 1189 - 2528 - 2769 - 2872 a 3153.
Internat. Marseille-gallinas (d. 2539)
Precio: 164 a 385 - 521.
06/08/2005
ZLU Perpignan (d. 6300) Con 10, 4 premios.
Precio: 188 - 796 a 832 - 994.
Perpignan gallinas ZLU (D. 1580) Con 3, 3 premios.
Precio: desde 64 hasta 218 a 263.
Internacional Perpignan (17653 d.)
Precio: 501 - 1959 - 2041 - 2389 - 3940.
Internacional Gallinas Perpignan (D. 4859)
Precio: 162 - 545 a 655.
Los premios ganados en 2005.
3 Nat. Dax - Gallinas 691 p., 4 ª Feria Internacional de Dax - Gallinas d. 1930, quinto Nat.Dax ZLU3.105 aves,
13 de Nat S2 Burdeos 6738 b., 15 de Nat gallinas ZLU Barcelona, d. 2300, 17 internacionales... Dax 11.898 b.,
29 de Nat. . Burdeos S2 d. 6738, 30 de Internat Barcelona - Gallinas 7023 b., 35 de Nat ZLU Barcelona, d.
7491, 36 Nat.Dax -. 691 d. gallinas, 42 de Nat gallinas ZLU Barcelona, d. 2300, 51 de Nat Barcelona.. ZLU
Hens 2300 d. 53 ª Internacional de Dax - Gallinas 1930 b., 64 de Nat ZLU Perpignan -.. Gallinas d. 1580, d.

2992 ZLU Nat.Narbonne 64a, 71a Internacional de Barcelona 25815 b., 79 de Nat ZLU Barcelona, 7491 d ..,
85 Internat Barcelona - Gallinas 7023 d. etc etc

Primeros resultados en términos de precios inicial.
1

º Nat.. / Int. Perpignan
º Nat.. / Int. Tarbes
1
º int. Barcelona, gallina
1 Nat. San Vicente (más rápida la competencia completa)
2 Nat. Burdeos
3 Nat. Barcelona
3 Nat. San Vicente
3 Nat. ZLU Dax gallinas
4
º Int.. Dax ZLU gallinas
4 nat.
Cahors
5 Nat. Cahors
5 Nat. Dax ZLU
6 Nat. Barcelona
6 Nat. San Vicente
7 Nat. Burdeos
9 Nat. Montauban
9 Nat. Tarbes
9 Nat. Burdeos
11 Nat. Tarbes
13 Nat. Carcasonne
13 Nat. Montauban
13 Nat. Burdeos
14 Nat. Marsella
14 Nat. Pau
17 de
Semi-Nat. Barcelona
18 Nat. San Sebastián
18 Nat. Dax ZLU
19 Nat. Bergerac
19 Nat. Burdeos
20 Nat. Burdeos
20 de Nat Dax
21 Nat. Barcelona
21 Nat. Burdeos
22 Nat. Bergerac
24 Nat. Barcelona
25 Nat. Cahors
26a Nat.Marseille
Nat.Cahors 27a
27a Nat.Dax
28a Nat.Barcelona
29a Nat.Barcelona
29a
Nat. Burdeos
32a Nat.Dax
32a Nat.Dax
32a Nat.Montauban
1

35a Nat. De Barcelona
ZLU
35a Nat. Marsella
35a Nat.Mont de Marsan
36a-Nat.Bordeaux jaarl
Nat.Bergerac 37a
Nat.Bergerac 37a
38a Nat.Bergerac
39a Nat.Dax ZLU
39a Nat.Bergerac
39a Nat.Barcelona
Nat.St.Vincent 40a
41a Nat.Bordeaux de edad
41a Nat.Dax
41a Nat.Dax
42a Nat.Cahors
43a-Nat.Bordeaux jaarl
43a Nat.Marseille
45a Nat.Pau
47a Nat.St.Vincent
48
ª Nat.St.Vincent
49a Nat.Bordeaux de edad
49a Nat.Pau

Y, me creas o no, pero en realidad, me quedé sin palabras y podría tocar muchas reglas sólo en la máxima
calificación.
Campeonato más bellos de 2005.
Internat. de larga distancia), 1 general Campeón Internacional, primera Ace Internacional / 3 vuelos, primero
gallinas Internacional,
3 ª Internacional 10 nominados, 6th International 2 nominados, 9 de Súper Trofeo Internacional y
los holandeses, que eran como 1 ª Cat. ZLU Fondspiegel. 6. Y dentro de éste, y los hermanos del
campeonato de gran belleza en los últimos años son ya, en 1995 la primera categoría 5, Categoría 1997 1 de
julio de 2000 primera categoría 7, Intermedio 1993 hasta 1995 4, Intermedio 1,994 hasta 1996 sexto , informe
provisional 1995 - 1997 1 º
IFC 4000

(Club

Y cuando recientemente otra victoria en su clase puede escribir su nombre en él, así que ¿qué más debo
añadir aún. Campeonatos anteriores muy atractivo fueron alcanzados por Rinus anuncios incluyen un
emperador e de la gran distancia ZLU 1993, primero general Campeón 1993 FBZ, FBZ nominada 1 de 1992, etc
Referencias.
Necesario que el otro, pronto el camino hacia el tranquilo y pintoresco pueblo de ocho casas fueron capaces
de encontrar después de la jugada muy fina y persistente de los hermanos cada uno de nosotros más que
evidente. En la medida en que Achthuizen saber, a continuación una lista de los amantes de éxito muy
reciente.
Ludo muy Verstraeten (L)
Nieto de "Sonja" (NL92-1.120.350) ganó el premio:
47a Nat. Soustons 10.953 d.
94a Nat. San Vicente 21210 d.
117a Nat. Dax
19.125 d.

Wim de Leeuw Bavel
Nieto del "Bauer 014" (NL96-2216014) ganó el premio:
Primero Nat. D. bergerac 6924
Teun Hood Oudenhoorn
Nieto de 'Rise' (NL94-1357140) ("Rise" es un hermano de la Carcasonne, Olano, Gianni, un buen 47)
Nieto de "Criador de 42" (NL90-2441842), y "Lucinda" (NL91-2131383) ganó el premio:
Segundo Nat. San Vicente 7377 d.
Nieto de NL89-NL89-1926111 x 1.926.274 (incluyendo a los padres de Carcassonne, de 47 Buena
Gianni, Olano, Rijs) ganó el premio:

Octavo
Nat. Montauban d. 5717
Octavo
Nat. Montauban d. 5717
Desmet St.Pieters-León (B)
Nieto de "Sarina" (. NL95-1877800 Internat
Séptimo Nat. San Vicente 10400 d.

primera

gallina de Barcelona 1999) ganó el premio:

Sra. Roobol Zwijndrecht
Nieto de "Sarina" (NL95-1877800), "Red obtentor" (NL84-180230)
"Carcasonne" (NL91-2.131.301) y 'Rise' (NL94-1357140) ganó el premio:
12 Nat. Montauban d. 8346
Gebr. Dordrecht sujetadores
Nieto de "Indurain" (NL92-1120327) ganó el premio:
20a Nat. Mont de Marsan 6220 d.
61a Nat. Burdeos
D. 5965
64a Nat.. St.Vincent
D. 6385
70a Nat. San Vicente
D. 7377
Nieto de "obtentor Red" (NL84-180230) es "Brassie" ganó el premio:
Segundo Nat. San Vicente D. 8556
20a Nat.. Montauban d. 8113
82a Nat. Perpignan
D. 5479
Palomas de la línea de "Padre Sonja" (NL89-1926289) y el padre "Bueno 54 '(NL84-180239) ganó el premio:
21a Nat. Burdeos
D. 8854
40a Nat.. Burdeos potros de un año d. 5279
63a Nat. Burdeos potros de un año d. 5279
76a Nat. Burdeos de edad
D. 3890
Paloma de la línea de "criador de Red" (NL84-180230) x NL88-1765025, ganó el "Padre Sonja" (NL891926289) y el padre "Bueno 54 '(NL84-180239) del premio:
67a Nat. Perpignan 7.645 p.
Pigeon NL85-1228405, la línea de "405" es un hijo de
Sonja) ganó el premio:
13 Nat. Burdeos 8825 d.
Línea de paloma "Indurain" ganó el premio:

NL84-180230

(Red criador) x NL84-180237 (madre

Octavo Nat. Montauban D. 7440
12 Nat. Bergerac
12.956 d.
17a Nat.. Burdeos
D. 9277
Nieto de "Carcassonne" (padre de Sarina) ganó el premio:
47 Nat. Perpignan 6.300 p.
Las palomas de la línea de "obtentor Red" (NL84-180230) x NL88-1765025, "Padre" Bueno 54 '(NL84180239) ganado precio:
26a Nat. Bergerac
12.125 d.
30a Nat. Burdeos
D. 7264
31a Nat.. Montauban
D. 7440
34a Nat. San Vicente
D. 6385
39a Nat. Burdeos
D. 7264
40a Nat. Burdeos
D. 5965
46a Nat.. St.Vincent
D. 5909
46a Nat. Barcelona, gallina D. 2300
62a Nat. Bergerac
12.956 d.
63a Nat.. St.Vincent
D. 7377
64a Nat. San Vicente
D. 5909
86a Nat.. St.Vincent
D. 6212
Saarloos y Klaaswaal Hijos
Nieto de "obtentor Red" (NL84-180230) ganó el premio:

Quinto Nat. Carcasonne D. 1371
Octavo Nat. Pau
D. 2488
12 Nat. St.Vincent
10.640 d.
27a Nat. San Vicente
D. 7793
70a Nat.. Marsella
D. 5534
Nieto de NL84-180239 (Padre Bueno 54)
27a Nat. San Vicente

ganó el premio:

D. 7793

Comb. Sur Beijerland encuesta
NL87-2000211 y nietos de NL91-2131319 (Madre "Rivaldo") ganó el premio:
13 Nat. Pau d. 2758
37a Nat. Pau d. 2451
NL90-2441051 nietos (media hermana de "Sonja" primera Internat.Perpignan 1996)
Nietos de NL89-1926289 ("Padre Sonja "primera Internat.Perpignan 1996)
ganó el premio:
26o nat. Dax d. 4328
38a Nat. Pau d. 2451
87o nat. Dax d. 3755
Comisión de Derechos Humanos. vd Velden Sur Beijerland
Nieto de "Sarina" (. NL95-1877800 Internat primera gallina Barcelona, 1999) ganó el premio:
12

Nat.

Burdeos 7264 d.

Gerard Tuijl Hellouw
Los niños de NL91-NL90-2131337 x 2441051 nietos de
Internat.Perpignan 1996) Ganó el precio:
Primero Nat. Ruffec
D. 8380
Tercero Nat. Perpignan 8.627 p.
Séptimo Nat. Burdeos D. 3746
Octavo Internat. Brive D. 9615

NL89-1926289

("Padre

Sonja

"primera

Niño de NL87-2000211 (Padre de "Julio") ganó el premio:
3 Nat. Bergerac 16952 d. (Ganador del mismo coche)
Nietos de NL89-1241054 ("Good 54 ') x NL91-2131319 (Madre" Rivaldo ")
NL89-1926289 ("Padre Sonja "primera Internat.Perpignan 1996) x NL91-2131383 (" Lucinda ")
Y NL84-180239 (Padre Bueno 54) ganó el premio:
16a Nat. Marsella
D. 8730
Segundo Nat. Marseille gallinas D. 1476
24a Nat. Marsella
D. 5884
Sexto Nat. Marseille gallinas D. 1168
43a Nat. Dax
D. 4328
Peter Wagemaker St.Philipsland
Nieto de "Sonja" (NL92-1.120.350) ganó el premio:
Tercero Nat. Burdeos 3191 d.
91a Nat.. Pau
D. 3571
NL90-nietos de 2.441.047 ("Bueno 47 ') x NL89-1241090 (hija de" Super 61 ")
Ganó el premio:
Octavo Nat. Dax
D. 2338
28a Nat. Mont de Marsan D. 2853
53a Nat.. St.Vincent
20.296 d.
60a Nat. San Vicente
D. 2538
61a Nat.. St.Vincent
15.966 d.
89a Nat. San Vicente
D. 2319

Comb. Van Kooten y Van Bemmel Lunteren
Nieto de NL89-NL89-1926111 x 1.926.274 (incluyendo a los padres de Carcassonne, de 47 Buena
Gianni, Olano, Rijs) ganó el premio:
11 Nat. Limoges d. 2354
39a Nat.. Limoges d. 2827
Nieto de NL84 NL88-1030718-180 x 239 (padres Bueno 54) NL84-180230 ("criador de Red") x NL91-2131319
(Madre "Rivaldo") Ganó el precio:
Noveno Nat. De Barcelona
D. 8713
Quinto Nat. Barcelona, gallina D. 6826
11 de Internat. Barcelona
26.928 d.

Nieto de
NL84 NL88-1030718-180 x 239 (padres Bueno 54) 1926111 x NL89-NL89-1926274 (incluyendo a
los padres de Carcassonne, de 47 Buena
Gianni, Olano, Rijs) NL84-180230 ("criador de Red") x NL912131383 ("Lucinda") Ganó el precio:
91

Nat.

Dax d. 4328

W. Arbouw Voorschoten
NL90-2441842 línea de palomas ("Breeder 42") y NL88-1764661 ("Super 61") Ganó el precio:
1

Nat.

Montauban d. 8425

JJ vd Berg Ede
Pigeon NL84-180239 en línea (Padre Bueno 54)
precio:

y NL90-2441052 (Media hermana de "Sonja") Ganó el

Primero Nat. Bergerac 20261 d.

W. Rijkers Dordrecht
Nieto de NL84-180230 ("obtentor Red") x NL84-180237 (madre Sonja) ganó el premio:
33a Nat. Barcelona, d. 5737

A. Houweling Leiden
Pigeon línea NL84-180230 ("criador de Red") x NL84-180237 (madre Sonja) ganó el premio:
Primero Nat. San Vicente
D. 8002
20a Nat. Bergerac
14.284 d.
33a Nat. Bergerac
16.843 d.
69a Nat.. Bergerac
13.920 d.
A. vd Berg Spijkenisse
Nieto de NL89-NL89-1926111 x 1.926.274 (incluyendo a los padres de Carcassonne, de 47 Buena
Gianni, Olano, Rijs) ganó el premio:
Noveno Nat. Mont de Marsan 6220 d.
W. Sir John Barclay Tierra
Línea de paloma "Bueno 47 '(NL90-2441047) y" Super 61 "(NL88-1764661)" criador de Red "(NL84-180230)
y NL84-180237 (madre Sonja) ganó el premio:
Primero Nat. Dax
13.501 d.
Segundo Nat. Bergerac
D. 3008
36a Nat. Burdeos D. 3191
57o nat. Dax
D. 2613
NL85-1228405 paloma línea, NL87-1999583, 1030718-NL88 (Buena Madre 54) ganó el premio:
1 Nat. Bergerac D. 2881 También el más rápido de toda la competencia 11.508 d.
Pelican y Zwijndrecht Barendrecht
Nieto de "Sarina" (NL95-1877800), "Red obtentor" (NL84-180230)
(NL91-2.131.301) y 'Rise' (NL94-1357140) ganó el premio:
Tercero Nat. Burdeos 7264 d.

"Carcasonne"

Ronald Geerdink Heemstede
Dos nietos de "Sarina" (NL95-1877800), nietos trasero
de "Carcassonne" (NL91-2131301), "Lucinda"
(NL91-2131383), y "Padre Sonja" (NL89-1926289) ganó el premio:
Noveno Nat. Montauban D. 9229
18a Nat. Montauban d. 8346
39a Nat. San Vicente D. 5909
59a Nat. San Vicente D. 5909
137a Nat. Burdeos
D. 8854
Comb. Armas Teteringen
Nieto de "Criador de 42" (NL90-2441842) y "Lucinda" (NL91-2131383) obtuvo el Premio:
4 nat.
Bergerac (Brabant 2000) d. 5756
Comb. Van der Steen, van Rijn en Leiden
Las palomas de la línea de "criador de Red" (NL84-180230) - NL88 y NL84-1765025-180237 (madre Sonja)
ganó Precio:
Segundo Nat. Montauban
D. 8425
Segundo Nat. Mont de Marsan 6220 d.
13 Nat. Burdeos
D. 7264
17a Nat. Burdeos
D. 7264
20a Nat.. Dax
D. 4578
La más bella y creo que la mejor referencia de un amante puede conseguir.
Sr. Kanayo Japón: la hija de "Sarina" (1 ª Internacional de las gallinas de Barcelona 1999) ganó el 1er
Premio Nacional de Wakkanai Japón 2005 d. 3572 Esta a una distancia de más de 1000 km. Wakkanai
Japón es la carrera más dura del año, y se compara con el Barcelona en los Países Bajos.

Una entrevista con el anuncio, Rinus y Sonja.
Saber que ahora estoy haciendo este informe un conjunto de "real" visita fue genial, yo estaba muy curioso
cómo a veces sus cosas había que mencionarlo. De los resultados
la máxima calificación, campeonatos,
referencias y más de estas cosas sería muy fácil para mí, para que este sea un loft lleno de papel de
describir. Yo mismo he limitado (bueno, limitado!) Para todos los que más allá de lo que se ha descrito. En
lo que sigue trataremos, a través de varias preguntas que algunos de Achthuizen velo de hacer trampa.

Describa su alojamiento una vez?
Pues bien, describir el alojamiento que ha pensado cuando le pregunté, "ese tipo está loco después de lo
A pesar de esta dolorosa experiencia del pasado, los hombres se le permite Hagens, que suena
raro, ¿eh? Para ver los lofts. Su carrera entera será un buen 14 metros. Dividido en tres secciones viudos,
dos de las aves que anidan y un loft de 6 metros para los más jóvenes. La parte frontal hacia el sur y el este.
En esta posición, colocar a los hermanos por el sol valores mucho. Además, la disposición de los criadores
voorhun de seguridad en varios lugares diferentes. Es sólo que ... .. kl que es tan necesario, pero sí, él sabe
cómo funciona. Razón que sea, de anuncios, Rinus Sonja y yo te quiero de esta manera también mucho por
la confianza que me han dado durante tanto ésta como durante las visitas de otra índole necesarias que he
sido.

ocurrido."

¿Cuántos pájaros hay?
En total, somos propietarios de un par de 22 o criadores. Cada año un buen chico y 80 unidades en
términos de corredores de edad (incluyendo novillos), tenemos acceso a un 100. Estos se pueden dividir en
40 viudos y 30 pares de aves que anidan.

Cuando se conecta a las palomas?
Los viudos se acoplan aquí a mediados de marzo. De este acoplamiento a llevar a todos a un joven un gran
14 días. Después de estos 14 días de descanso de las gallinas y gallos de reducir aún más a sus familias. Las
aves que anidan también en todo este tiempo juntos y trajo a todos los viudos cuando era joven. Cabe

destacar que el nido de pájaros nada más realmente independiente. Rinus me da un vuelo que se establezca
correctamente. Anuncio continuó los garbanzos son por lo general a finales de enero su cónyuge reciben.

¿Cuál es la posición correcta para usted?
Bueno, nuestra experiencia es que el mejor modo para ambos el gallo y la gallina de un joven un día o 6 7 /
es.

¿Cómo va a continuar con los viudos?
Los potros de un año se proporcionará desde el inicio hasta 14 días antes de la primera carrera de larga
distancia cada semana. Para las aves de edad es simplemente mucho menos importante como este, sobre
todo las rutinas que ya sabe de antemano lo que está pasando is.Wel indican que tratan a estos hombres
como con muchos otros miles de kilómetros en las alas . Los potros de un año son las primeras semanas de
anticipación para ver a sus gallinas. Los mayores sólo continuará como potros de un año en cada
invliegvlucht en casa por 10 a 15 minutos de su pareja. En los contratos más grandes, estos hermanos no
son compatibles con pre-show. No, son muy tranquilo aquí atrapados y se muestra más orgulloso de los dos
alfa en la persona del anuncio que los hombres mayores saben lo que está pasando.

Y aves que anidan en que usted?
Bueno, de nuevo, básicamente la misma línea que el weduwmannen. Los potros de un año tanto como sea
posible y tratar el más antiguo conocido de 1000 km.

Todavía se dejar a?
Antes de las carreras que ellos traen una o dos de distancia. Y aquí tratamos de hacer entre los vuelos que
se mueven razonable escuchar mejor y asegúrese de concentrarse en las aves que anidan. Estos son como
los hermanos se establecieron sin embargo, indicar si el club o en la tarde del sábado en Steenbergen.

¿Cómo te preparas para los más jóvenes.
Los jóvenes aquí están las dos últimas temporadas jugando en el navluchten con el contenedor del
departamento. Sin embargo, prefieren ir hacia adelante para los primeros cinco o seis vuelos en el juego con
el niño jugando. La selección de los mismos es muy simple, todo se vale, como podrá comprobarse y
saludable. Esta regla se utiliza también escuchar los potros de un año, tienen que ser, sin importar el vuelo
libre.

¿Qué dice usted acerca de su método de atención?
La tranquilidad (?) Temporada.
Durante este período, que es en realidad un muy tranquilo y se puede ver, pero los lofts se limpian dos
veces al día y también se alimentaban a continuación. La alimentación es también en este período de un
esquema de gran tamaño con un 30% para la cebada se hará. Además se administra una vez al día de agua
dulce y limpia se presentan en este período. Si el invierno es realmente va a firmar en torno a finales de
noviembre, las palomas se aparte. Además todavía son limitados en este momento fuera. Ciertamente
probarlos una vez por semana hasta este período.
Para la temporada.
Una vez conectado y sabiendo que una vez más, una temporada dura para la puerta, las aves una vez al día
hasta más allá de mediados de mayo. Desde mediados de mayo a las palomas que hay dos veces al día. Los
viudos son en la mañana por un período de tres cuartos y en la noche por una hora completa en el exterior.
Estos tiempos se aplican también al curso en cuanto a las aves que anidan. Rinus lo dijo muy bien: "John,
desde unas pocas semanas antes de la primera Burdeos, estas aves anidan dos veces al día fuera. En el
principio, teniendo en cuenta el tiempo que dedican a la formación obligatoria. Los hombres aquí son muy
fanáticos de trabajo Hagens lo que significa que en un principio a menudo con la bandera a través del aire se
ha ido.

La forma de ver y de actuar dado el poder?

Los hombres de aquí utilizan la regla de que un vuelo a llevarse a cabo. Después de un vuelo viudos reciben
dicho tratamiento que se convertirá en y realizado con Super M. Los hombres llevan en gran medida a las
carreras y darles las pequeñas semillas necesarias. Las palomas que se crían (leer más) alimenta a un vuelo
para llegar a la basura. Con el entendimiento de que tienen que comer su comida siempre.

¿Cuáles son los productos con usted?
De la discusión después de interrogar es lo que en realidad bastante corto. Arena y piedra roja a conseguir
todo el año, siempre fresco todos los días. Los datos Vitamineral que reciben en este período una vez cada
catorce días en la temporada y cambia cada semana. Por otra parte, en realidad no hay subproductos de los
lofts aquí en Achthuizen.

Y ahora, lo has adivinado, el secreto ... ... ... ...
No, sólo bromeaba todo el palo conocido. ¿Qué o cómo actuar en vista de la imagen médica? Aquí, en el
desván en Achthuizen hermosa y tranquila a las palomas en su primera camada en lo que el color amarillo
conocido por siete días. Si el primer vuelo de informar a los hermanos prefieren hacer lo menos posible. Así
los hombres dijeron que dio Perpignan después de 2004 han decidido mirar a los médicos a cambiar. Por
años más consecutivos o más, usando los mismos medicamentos que se considera el timón una vez
completamente modificada. Ahora lo hacen a través de ambos visite necesario (3 x año), así como asistencia
telefónica y Norbert Peeters y Schroeder Vicente. También es bueno que le dieron 14 días antes del primer
vuelo de las vías respiratorias se da.

¿Quién hace qué?
Escribí acordada previamente por los informes necesarios y múltiples combinaciones que no los capitanes de
un barco que podría ser. Bueno, puede estar seguro, esta es la cometa en su conjunto no lo es. El cuidado
es propiedad de ambos anuncios y Rinus. Sonja es el hombre, no, por supuesto, la mujer en el fondo. Fuera
del huésped, tiene también la tarea de la contabilidad completa sobre sus hombros. En los hombres
preguntando por los resultados o cualquier otra información necesaria para tomar su botella de cerveza
tranquilamente de pie sobre la mesa, mientras que la anfitriona, dijo que la palabra de repente se hace
cargo. Árboles genealógicos, fotografías de los resultados de búsqueda no hay nada que la amo y por lo
tanto, todas las partes con la información necesaria. Es una lástima que cuando me pregunta si tengo una
fotografía de tres de ellos no pueden hacer Sonya a querer trabajar. "Ellos tienen las palomas, no yo" De
repente oigo murmurar algunas breves.
Todo llega a su fin.
Mirando hacia atrás para visitar la Hagens, creo yo, "lo que pasa el tiempo otra vez." Una vez más, si se me
permite bajar un poco de repetición, sin embargo, quiero que usted, como un gran campeón y con razón en
que usted las gracias por la cálida bienvenida. Esperamos que el fiel lector puede aprender algo de. Estamos
todos sabemos que el nombre de los hermanos Hagens ya no pueden ignorarse, tanto en el deporte de la
paloma nacional e internacional. Es por eso que me sentí muy honrado de que ahora la puerta estaba abierta
para mí ser el reportero sobre las medidas del umbral conocido. Muchos lo saben, el año 2004, el Hagens
significativamente menor que lo que estábamos acostumbrados a ellos. Las historias extrañas y locas eran
necesarias, por tanto, todo el año. Sin embargo, anuncios y Rinus, lo que me gusta verte de nuevo y llegó a
mis manos por no dejar en el dique, y saber qué tipo de resultados tan buenos como prueba en la temporada
2005 es difícil de dejar su trabajo, se el futuro, mentalidad. O vamos a volar este año, así, será una cuestión
para todos nosotros. En el momento de escribir esto, hace poco he dicho que el ministro Veerman
colombófilos nosotros incluso anunció una prohibición a la venta en y alrededor de la casa. Avenida de los
aficionados que todos esperamos que este asunto detrás de nosotros de forma rápida y podremos volver a
gozar de buena salud están en el aire, mirando a nuestras pajas favorito. Anuncio, pero también natural
Sonja Rinus, ahora era frío y oscuro en el Diek (léase dique en Holanda!) Pero una vez, cuando el sol está
alto en el cielo otra vez y estamos vigilando, entonces sí, entonces él o ella volverá a caer en un momento en
la portada. Y ya sabes, ¡Estoy listo!
Johan Hamstra

