
EL REY DE LA VELOCIDAD 
Bert Braspenning. 

  
Esta vez nuestro destino era los Países Bajos. Habíamos planeado una visita a Bert 

Braspenning que vive en el Wijdewormer polder. Bert vive en paz en el borde de un 

campo de golf muy bien diseñado. Hace más de 350 años la Wijdewormer era sólo 

agua, no se inicia entonces para construir diques alrededor y luego toda el agua 

bombeada. Ahora es una hermosa reserva natural en una gran variedad de aves 

acuáticas tienen su caldo de cultivo. Mitad del paisaje de pólder, entre Amsterdam y 

 Purmerend, detrás de la casa de campo se logró hacer un precioso palomar  

construido con  excelente rendimiento. Esta fue la razón para nosotros para concertar 

una entrevista con el "Rey de Sprint. ICONO DE PALOMA DEPORTE Provincial Bert 

Braspenning cuenta con más de 50 años, ampliamente conocido por sus años de 

juego estelar en la media distancia y las carreras de velocidad. Debido a esto se 

convirtió en también una gran reputación a nivel nacional, el en los 

 

Países Bajos lo conocen como el hombre de las palomas rápidas "Janssen". Ya en 

1952, entró en posesión de sus primeras palomas Janssen y hasta la fecha, tiene 73 



años de edad, sigue siendo el hombre a batir. Más de 50 años en la cima, son pocos 

los que pueden decir. No sólo Bert pero sus hermosos velocistas rápidos disfrutaron 

de gran fama en varios países europeos. Cuenta con más de un millar de primeros 

premios y campeonatos ganados. Por Bert con más de 50 años como criador de 

palomas se adjudicó en el  2000, junto con un número de criadores que llevan un 

certificado CEE. Desde entonces, se puede hablar de la Braspenning racer. NO DIA 

SIN PALOMAS. En la organización que él no era un extraño, muchos años, ocupó 

diversos cargos de gestión. Siempre palomas, no días, sin siquiera cuando tenía 8 

años practica el deporte del ciclismo. Tenía 35 años ha sido un juez popular de 

palomas mensajeras. Recibió un certificado de la CEE como periodista internacional, 

carreras de palomas, atendidos durante muchos años los informes semanales para 

varios periódicos y revistas, escribió en los periódicos nacionales y escribe todavía en 

algunas revistas internacionales paloma. Bert cometido en el deporte durante 40 años 

para el control del cáncer, que estaba "Miembro de Mérito" de la NPO (palomas) y el 

KNWU (ciclismo). Por su contribución positiva a la paloma y el ciclismo y su dedicación 

a la lucha contra el cáncer, recibió una condecoración real. MIRANDO AL 

FUTURO. Es interesante desde todos los principales palomas del año ver los 

resultados, sólo así podría haber llenado un periódico entero. Sería aún más 

interesante mirar hacia adelante es por eso que sólo los resultados de los dos últimos 

años. Por las palomas Leo Heremans (B) por encima del colombófilo Willem de Bruijn 

son los Braspennings rápidos, hermosos rasguños ligeros y claros predominantemente 

azul, convertido verdaderamente multi-talento y pertenecen ahora en el único día las 

carreras de larga distancia en la parte superior. Los dos últimos años fue 12 veces 

menor alcanzaron una victoria en el distrito. Ahí vuela todas las semanas a unos 250 

aficionados que, en función de la distancia, entre 2000 y 5000 palomas traen a la 

salida. Con gran regularidad, Bert Braspenning es el principal colector del ojo, no sólo 

por su rendimiento excepcional, pero sobre todo por el alto índice de precio que sus 

palomas en la parte superior de los resultados han recompensado. pequeña pero 

bien. Si va sobre actuaciones Bert Braspenning pertenece más de 50 años en los 

principales campeones provinciales. En ese contexto juego, ganó todo lo que había 

que ganar. Desde luego, no podemos clasificar entre los aficionados con un gran 

número de palomas. Durante muchos años se sabe que su ganancia de rendimiento 

inimitable con 24 pares de viajeras. Durante años él jugó solamente con machos, pero 

desde el año 2000 con machos y hembras en la viudez. Las hembras se desempeñan 

de acuerdo a medida que avanza la temporada, el mejor promedio. Llama la atención 

que sin embargo, cada año la mejor paloma en el palomar es un macho. Bert juega 

con las palomas en su mayoría bastante jóvenes. En su palomar  podrá ver una sola 



de tres años, los primales predominan (60%) y la edad de 2 años. Los verdaderos 

mejores palomas se mueven rápidamente hacia el palomar de cría donde el cuidado 

de 18 parejas para el suplemento anual de los jóvenes. Bert juega con aprox. 50 

jóvenes cuyos padres están casi todos los ganadores o palomas campeón. Dice 

Bert. SIMPLE Según Bert, el juego con las palomas no son tan difícil como muchos 

piensan. La mayoría de los aficionados se hacen difíciles. Esto se debe a que no 

pueden permitirse un tratamiento rápido y entonces no va a funcionar. Los que 

también lograrán el rendimiento. El compromiso y la confianza en su palomar es la 

base para un buen resultado. Rendimiento definitivamente no vendrá de una botella o 

píldora. La clave está en buenas palomas y un buen gerente. El resto es 

irrelevante! Los principiantes deben leer mucho acerca de las aves y escuchar lo 

aficionados mayores tienen que decir. Bert tiene el cuidado en la temporada de 

carreras en el minuto. Sólo entonces las palomas vienen en las condiciones 

adecuadas y sólo las aves en buen estado pueden competir premio. Las palomas que 

tienen que ofrecer los mejores registros necesitan una dieta buena y variada. Bert da 

todas las aves durante todo el año la misma alimentación y que está siempre Mariman 

Variamax. Bert dice: crían y vuelan  bien, muy bien.  

 

Sólo en grano y agua no funciona. 
 
Es algo fácil de decir, el año en la misma comida y nada más. La alimentación es una 

parte de la gestión global. Esto incluye la capacitación, motivación, escolta médica, el 

suministro siempre fresca de varios minerales, arena y ladrillo rojo, sal, verduras 

frescas, ajo, semillas dulces, P40, y cacahuetes. Tres veces al año Bert dejó el 

estiércol investigado por el Dr. van der S luis, después de la muda, antes de la época 

de reproducción y durante la temporada de carreras. Bert no se profundiza no en 

medicamentos, sino que cree que es importante que el colombófilo puede ver a su yo 

que algo está mal con una paloma. A menudo son las mismas enfermedades que las 

aves pueden sufrir y algunos de ellos se pueden prevenir con una vacuna como 

paramixo, paratifoidea y la viruela. Lo dice Bert entonces usted tiene por lo menos sin 

problemas por eso, y eso es una preocupación menos. A través de sus años de 

experiencia Bert reconocer rápidamente lo que está mal con las palomas y de las 

enfermedades más comunes, como la tricomoniasis (chancro), ornitosis, coccidiosis y 

la e-coli, que tiene los medicamentos a la acción de modo que actúe de inmediato. Es 

cuidadoso en la administración de medicamentos, un joven individuo que algo malo se 

retira inmediatamente del loft. Los medicamentos se dan sólo cuando toda la familia 

algo mal. 



Se inicia el juego.  

 

Bert fue durante nuestra visita con muy ocupado con los preparativos de la nueva 

temporada. Acababa emparejado sus palomas para el segundo tiempo, pueden criar 

cinco días y luego ir viudedad hasta mediados de septiembre. Él carreras con gallos y 

gallinas, las gallinas son lo más posible cada semana, las pollas son para un día de la 

carrera larga distancia de un semana de descanso. Todas las palomas mensajeras 

entrenan dos veces al día, las gallinas 7-8 horas, 8-9 horas de los machos y los 

jóvenes de 9 a 10 horas. Por la tarde, de nuevo el mismo ritual, primero las hembras 4-

5, a continuación, los machos de 5-6 horas y de 6-7 horas después de que los jóvenes 

que en la noche de un cuarto para las ocho y las nueve menos cuarto de la próxima 

mañana se oscureció. Los extremos oscurecimiento mediados de junio y entonces es 

según Bert cuidado! La experiencia le ha enseñado un par de semanas después de 

dejar de oscurecer el problema de e-coli puede levantar la cabeza. Después de 

oscurecimiento que acidifica el agua potable todos los días con vinagre de manzana y 

los fines de semana consiguiendo los jóvenes de dos días de curado coli de Dr.van der 

Sluis. En la temporada, el mayor problema es el cancro. Para evitar que esto da Bert 

cada cuatro semanas la cura de la noche del sábado 7 horas a 12 horas de 

lunes. Después de cada vuelo diario de entrenamiento alrededor del palomar las 

palomas entran en la mañana 13 gramos de alimento y en la tarde 17 gramos. Una 

excepción es el jueves, a continuación, las palomas pueden durante media hora 

comen lo que quieren, y luego se retira la bandeja. Lo mismo vale para el sábado por 

la noche, tan pronto como las palomas fueron trasladadas a sus palomares grandes en 

casa y las hembras ponen de media hora, la oportunidad de comer lo que quieran.  

viernes por la mañana de que vuelvan 13 gramos de alimento y por la tarde a las 4 

horas que reciben todas   unas semillas pequeñas para que no vayan   con el 

estómago vacío en la canasta y porque también ellos habían ido a beber. Al llegar hay 

una pizca de semillas pequeñas en cada palomar de cría y sólo por la noche que un 

montón de comida. Independientemente de lo que el tiempo de una paloma llega al 

palomar las hembras siempre va a las 7 pm con la con el macho. Antes de ser 

encestadas Bert siempre muestra las hembras, los tres primeros vuelos siquiera una 

hora y vuelos siguientes 10 a 20 minutos. 

 

 

 



PRIMEROS RESULTADOS DE 2011.  

 

De dos primeros vuelos están detrás de nosotros, y los resultados están ahí. De primer 

golpe se dice es la mitad de la batalla. Ese fue ciertamente el caso de Bert. El 2 de 

abril se inició en contra de 483 palomas con 1-2-3 (26 premios de 41 aves), el segundo 

vuelo de 9 de abril parecía 4-5-9-10-11 a 587 aves (29 precios de 43 

palomas). Cuando se administran a las palomas para mantener esta condición durante 

todo el año, sólo quedan las migajas para los competidores. 

  

  

LISTAS Y CAMPEONATOS DE 2009/2010.  

 

Enumerar todos los buenos resultados es imposible, sólo los resultados de la gran 

ensemble se juntan todos los premios se alcanzan 1:100 

Es justo decir: QUE ERA MEJOR  

Meer (110 km) 3.653 duiven: 2-4-5-6-7-8-10-11-14-17-24 

Meer (110 km) 3.642 duiven: 1-2-4-6-9-29 

Nijvel (215 km) 4.024 duiven: 1-6-7-18-19-23 

Chimay (275 km) 2.618 duiven: 1-2-9 

Duffel (155 km) 2.441 duiven: 1-2-3 

Nijvel (215 km) 2.160 duiven: 1-6-9-10-18-20-21 

Chimay (275 km) 2.140 duiven: 2-3-8-9-10-12 

Meer (110 km) 2.588 duiven: 6-7-8-11-12-13 

Duffel (155 km) 2.161 duiven: 1-4-17-18-19-20 

Strombeek (180 km) 1.999 duiven: 1-2-9 

Nijvel (215 km) 1.599 duiven: 1-2-4-11-13 

Chimay (275 km) 3.062 duiven: 5-7-9-21-24-25-26-29 

Peronnne (315 km) 4.750 duiven: 4-5-16-26-28 

Strombeek (180 km) 2.764 duiven: 4-20-21-22-23-24-25-26 

Houdeng (225 km) 2.550 duiven: 7-21-22-23-24-25 

Kapellen (130 km) 3.540 duiven: 2-3-9-14-18-19-21-25 

Perona (315 km) 2.457 duiven: 1-2-5-9-17 

Meer (110 km) 4.138 duiven: 1-3-4-6-7-8-10 

Strombeek (180 km) 3.486 duiven: 1-2-3-8-12-15-16-18-20-30 

Duffel (155 km) 4.032 duiven: 1-2-4-5-6-7-15-16-19-20-36 

Kapellen (130 km) 4.437 duiven: 1-2-5-6-13-15-16-33-44 

  



En los últimos años, un número de 4 resultados sueños se realicen. Mira el número de 

palomas! 

Meer (110 km) 27.082 duiven: 1-2 

Houdeng (225 km) 16.481 duiven: 1-2 

Meer (110 km) 29.761 duiven: 1-2-3 

Kapellen (130 km) 27.650 duiven: 1-2-3-4-5 

  

Es justo hablar del "Rey del sprint. 

  

En 2010, Bert Braspenning se convirtió en campeón viejas palomas contra 1.800 

aficionados a las palomas. En las carreras de velocidad que terminó segunda 

distancia, medio que terminó primero y en el 3 º Distancia Media.  

En los 65 años que juega con las palomas, que ganó más de mil primeros premios y 

campeonatos.  

A pesar de que pertenece a los aficionados mayores, sigue siendo muy motivado por 

lo que la competencia tendrá que reforzar todo lo posible para darle una paliza.  

Un lugar en el panteón de los grandes campeones, que ha merecido mucho. 

  

Fotos 

Precioso Palomar  1.El, enlaces Bert que se siente honrado por una nueva victoria 

  

2.NL02-1435791 CHAMP ASTRO, antepasado y ganador Provincial contra 7.295 

palomas. Más del 80% de la colonia viene de él. En 2004, este gallo se convirtió en 

capital de Campeón General de la Zaanstreek con 16 premios, ganó un total de 6x 

primero. 



 

 

NL09-1033351 BIG LEO nieto Champion Astro, paloma Olimpiada 

2011 Poznan, Polonia. En los Países Bajos, Fue el mejor deporte de clase un año en 

la Olimpiada. Él ganó la 48-21.506, 10 15.998, 15 al 6549, del 10 al 11,690, noveno 

8.964 palomas. 



 

 

 NL09-1033341 joya de la corona, el nieto del campeón Astro, ganó: primero, 4876, 

4488, 1 º, 1 º, 2688, 2644, 1 º, 5 º, 1624, la sexta 3.642duiven. 

 

 

5. NL09-1033371 Fortezza cuarto NAT. Campeón Velocidad 2010, de cosecha propia 

a partir de 2 Heremans Ceusters palomas: primero-segundo-2618, 2105, 3642, 



segundo-octavo-1256, 15998 8 º, 12 º 11.690, 13 de 22.977 palomas. 

 

 

NL09-1033387 CARRERA, Jóvenes segundo campeón, como un año: 1624, 2do, 2do-

3653, tercero 2105, cuarto 1139, quinto-1341 palomas. 

 

 

 

NL09-1033344 Puzzy CAT ganó 1 st -5.807pigeons 

 

 

 

NL07-1647687 BLEU BESO ganó octava NAT. Blois (600 km) 8.803 palomas (1 st -

1.448) y se convirtieron en 1 st   campeón nacional. Pigeon 2009. 

 

 

 

 

  

  

  



 


