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Estirpe que está latente en todos los palomares de Gran Fondo de Europa 
 
 
Cuando uno se involucra en la discusión de este deporte de las carreras de 
palomas el nombre o la Aarden es seguro que aparecen sobre todo en relación 
a las largas distancias porque la cepa de palomas de carreras creado por este 
maestro ha sido inmortalizado por algunos debido al impacto que ha hecho a 
través el mundo. ¿Pero quién era este holandés 
se le considera el creador de una cepa de gran maratón? Un hombre cuyo 
linaje atraviesan muchos de los ganadores y otros a la palestra en el 
Internacional de Barcelona y de hecho muchos ganadores nacionales e 
internacionales de todo el mundo de las carreras de palomas moderna. 
 
Aarden nació en la ciudad de Oosterhout en el seis de noviembre de 1893 a 
Martin y Schoenmakers Lucy Stone. Allí asistió a la escuela en la Abadía de 
San Pablo. Desde sus primeros días en enero tuvo un gran amor por los 
animales y los pájaros y las palomas mensajeras en particular. El amor de este 
último se encendió por un padre. Paulus quien mantuvo algunas palomas 
mensajeras en el terrenos de la abadía y una menor necesidad de relacionar la 
Aarden jóvenes a su debido tiempo se convirtió en "gestor de niño" de las 
acciones del buen padre. Su pasión por los pura sangre hay en el cielo y se 
intensificó en el momento en que tenía 18 años él era un miembro de un club 
de carreras de palomas en Oosterhout, donde en un corto período de tiempo 
que poseía un desván de una buena distancia de los corredores de corta y 
media. 
 
Una influencia temprana sobre Aarden fue la familia de Oomens de Breda, que 
fueron las estrellas de larga distancia de los Países Bajos antes de la 2 ª 
Guerra Mundial. Desarrollado una estrecha amistad con el padre de puesta a 
tierra de la familia y en su momento era dueño de algunas de sus aves. El 37 o 
el famoso Jan Aarden era nieto o Zilvervosje Todas las líneas de sangre que 
había Oomens en ambos lados de la genealogía. Esta comprobación de la luz 
"con una reflexión o de plata en sus alas era un criador maravilloso, así como 
un corredor. Sus líneas de sangre hay en la familia de los aficionados de 
piedra, como Muller, Agtmaal van, van den Burgh, Van der Caminos, van den 



Eijnden y Kuypers, así como el abuelo de Barcelona segundo Ko Nipius es 
nacional. De hecho, su contribución al desarrollo de la paloma de maratón en 
Europa es enorme, especialmente a la luz de la verdad de que no se sabe muy 
poco acerca de la que es origen, pero gracias a Steve Patrick o Bros Parick 
que ganó el Inglés NFC Pau Nacional con un Aarden puedo decir esa es la 
Zilvervosje es una hija de Sleeper (H 46-270.518) o + la gallina de Alfred Goris 
Goris (Kruisland). Cuando se aparearon con ellos este fabuloso Ochenta y seis 
(H 47-433.486) criados Meesters tarde (H 49 a 525.758): una perla de una 
paloma. (El famoso 131 fue una bisnieta de Meesters Tardío). El último 
aparece en el árbol genealógico de muchos de los mejores representantes 
modernos de la cepa. La asociación confirmar o Eijerkamp esa es la Zilvervosje 
fue el fundamento de su familia de las aves. El padre o Wanroys la araña es un 
nieto y la presa es una nieta de Zilvervosje. Y, por supuesto, la araña era el ave 
de la fundación de las familias de los hermanos Kuypers y Peter van den 
Eijnden. Eje de la Tierra afirmó y 37 era un nieto de los ellos. 37, a su vez era 
el abuelo de Giel van Agtmaal, así como los 500 de los derechos adquiridos o 
Jan de Weert 131. Sin duda, dos de los mejores de la dinastía Aarden. 
 
 

 

 
La investigación mostró además Zilvervosje que era la nieta de la famosa 
Witpen-un viejo Stoffelen obtentor o Show. Y esa es la Aarden Bontje, presa o 
Ligtenberg los 10 era una nieta de Zilvervosje. Teniendo en cuenta esa es la 
Tierra Bontje era la madre de los antiguos caminos de Jano de Doffertje. La 
lista parece estar recuperando la influencia de reproducción sin fin de 
Zilvervosje eje intermedio indicó que ella también era un corredor muy bueno. 
Algunos de sus triunfos fueron los siguientes: 3 º nat. Dax (1949), 2 º nat. Dax 
(1950), 55 nat. San Vicente (1950), séptimo mojado. Dax (1951), 47 nat. San 
Vicente (1951). 
 
Después del matrimonio de Jan a Janntje Akerman el veinte de julio de 1916, la 
Tierra se movió y vivía en el pueblo o por casi cuatro años Teteringen. Hay 
Aarden construido un altillo y se mudó allí, sino por sus compromisos familiares 
y las palomas de la Primera Guerra Mundial hubo una falta de éxito. En 1921 la 
familia 
se mudó de nuevo, esta vez a Steenbergen, seguido por otro movimiento de 
Grintweg en 1924.This no iba a ser la última retirada de la familia se asentó 



finalmente en Steenbergen, donde Jan y su esposa logró un hotel donde aún 
hoy muchos aficionados de todo el mundo visitan y se mantiene como una 
especie de santuario. 
 
Principios de los años veinte vio a otro teniendo influencia importante en enero 
en la persona de su hijo Anton, que también estaba interesado en el deporte y 
que a la edad de 18 años se unió a su padre en una combinación. Influencia de 
su padre Anton llevó desde la más corta de las carreras más largas y, aunque 
los resultados no fueron destacados por la suerte y las amistades Aarden a 
través de su habilidad y paciencia construyó su esfuerzo maravilloso. Una de 
esas amistades se Piet de Weerd, el pigeonologist de fama mundial, todos 
cuyos conocimientos y consejos en enero reflexionó. Otro fruto de su amistad 
fue la llamada "Piet de Weerd paloma": Tal vez Aardens principal semillero 
ellos, o el origen Delbar / Deguffroy. De hecho, el Delbar ha jugado un papel 
importante en la Aarden los orígenes de algunos de los primeros criadores de 
interés lleva a la sangre o la tensión. Ahora veo constantemente la 
investigación de esta materia el artículo encontrados sugiere que la piedra fue 
el constructor, pero de Weerd fue el arquitecto de la cepa. Independientemente 
de los méritos de la sugerencia de que no hay duda de que Aarden era un amo 
o un barco ganadero. Visita lofts bien y la obtención del mayor Todos los que a 
construir. Como todos los grandes creadores sin embargo él sabía que el genio 
puede la participación 
experiencia de otros. 
 
A finales de 1930, los criadores de Jan Aarden era la sangre de Ost-Roe 
acciones a lo largo de parte de Henrey Rey y los súper de Leo De Cock. Los 
linajes Ost-Roe pertenecían a Jules Roeck Aert-el título anterior se abusa por 
algún tiempo. Aquí me relaciono con el color de los rojos en el Todo lo que 
plantea algunas cejas Aardens la medida en que hay una incredulidad de que 
el rojo es verdaderamente representativa de la cepa. Sin embargo, que la 
investigación confirman los rojos estaban en la base de la cepa a través de las 
acciones de Rey y Roeck Aert. El más prominente de la antigua buhardilla se 
Ouden Vassart-un rojo Rey Todos los que compró en la subasta de Pauwels 
del Sas de Gante. De Roeck Aert de tierra comprado acciones de una luz 
Belske corrector, Todos, cuyo padre León era un gallo rojo de Leon Van der 
Saude. Tal vez este mes de mayo enterrar las sospechas que rodeaban el 
Aardens o rojo o harinosa 
plumaje. 
 
Con su talento natural y el conocimiento genealógico, junto con un énfasis en la 
endogamia Aarden abusado del archivo obtenido de Roeck Standaert, Rey, y 
otros para construir y experimentar. Inicialmente, los pares Blaue Ost Roe a la 
gallina Oude Rey Todos los que mostró la chispa de la genialidad de que tuvo 
un éxito inmediato con esta pareja. Su producto famoso fue el gran ciclista que, 
así como un ganador en el camino algunas aves criadas en circulación. 
Acoplado a Big Blue Su grado excepcional camada crió el azul fina - una 
paloma que se destacó en ganar los primeros premios en las carreras. Al 
realizar la vinculación con la Belske Reydoffer produjo otro gran paloma de 
piedra 46 - que ganó muchas carreras. Una hermana de los 46 ganó de 
Orleans Orleanske es decir, tres años consecutivos. De la asociación o 



Vetkonk de El Gallo con la bicicleta corredor Aarden criados Verkeeroe 
Gallina, una de las mejores carreras en su loft de las manos si no en Holanda. 
El Gran Azul fue acoplado a Roeck También Duvel Standaert y produjo el 
Mooike - otro representante famosa de la cepa. Lo anterior, donde en los 
principales pares Mooike básica de la Tierra y, de hecho, el Big Blue, Fine azul, 
y la gallina mal ganado premios de una carrera muy dura de San Vicente. De 
los resultados de este y otros Jan Aarden Realizado lo que poseía palomas de 
excelente calidad. 
 

 

 
 

"Champion De Smaragd II" 

Winner of the Dutch �ational & International from Barcelona 750 miles. 

1st Prize Dutch �ational, 5,451 Birds. 

1st Prize International Barcelona 21,176 Birds. 

Purchased for a world record amount, 77,000 UK pounds (US$122,430.00) or 

E119,588 Eur. 

 
 
 



El éxito de la cepa Aarden llamó la atención o el desarrollo de Criadores 
compañeros de Jan en Steenbergen y muchos resultados fueron adquiridos en 
el ámbito fiscal Convertirse en cama caliente o las carreras de larga distancia 
en Holanda. También esto contribuyó a la evolución de la cepa. Algunos de los 
Últimos todo el período posterior a la Segunda Guerra Mundial hasta 1960 
incluido y Ligtenberg Piet Mostrar todas ellas cuyo famoso Old Witpen Cuando 
se combina con otro Aarden fueron los padres de dos de los representantes 
más famosos de la cepa. El famoso número 10 o Ligtenberg y el Doffertje 
Antiguo fabuloso o de los caminos. Siendo esta última la base de la cepa de 
van der Caminos mientras que el número 10 se convirtió en el padre del 
famoso Dolle y Marijn van Geel del origen de la Geels. 
 

 

 
Junto a otros colombófilos Steenbergen que establezca el deporte Baje con la 
acción de piedra donde las zapatillas View, Jan van de Par, Jan de Weert, y de 
Agtmaal. Siendo este último crédito en algunos sectores de ser un corredor 
más de la Aarden de que el gran maestro. Otra importante aportación a la de 
Aarden fue el gran Jan Cools. Un buen amigo de Aarden, Cools poseía algunas 
buenas palomas de la cepa y los criadores Ellos compartieron con simpatía. 
Ting resultados en la producción de artistas de primera clase. 
 
Desarrolló el eje tensión que dominó las carreras de Dax, San Vicente, 
Bergerac, y Barcelona, entre otros. Tomar Europa por asalto y extendiéndose 
más allá para convertirse en una amplia familia verdaderamente mundial. Piet 
de Weerd ayudado en este contexto, mediante la compra de buenos 
representantes de la cepa y vender em off a los demás. Otro 
contribuye de manera importante al éxito de la dinastía Aarden fue Piet 
Lazeroms de juncia. Este especialista Aarden compró lofts superior o Aardens 
ya través de esta poseía lo mejor de la cepa. A su vez Lazeroms se abusa 
como la fuente principal de los aficionados Aardens de los mejores de Europa y 
otros lugares. Por ejemplo, la pimienta de la calle y la Heyde. El último 
construyó su palomar en su famoso Klapper Todos los que había adquirido de 
Lazeroms. También está la gesta de Van Zelderen que ganó cinco empresas 
nacionales con Aardens. Entre los ejemplos recientes es Theo Ernest cuyos 
éxitos de Barcelona se basan en la Aardens Y también los hermanos 



Brugmann Todas cuyo famoso desván está hundido en otra fuente Aarden - 
Hein y Hub Austria. Tampoco se aplican las hazañas de Jac Stekatee Bruinisse 
o trabajan en Buscó formó uno de los mejores sementales Aarden de la década 
de 1990. Sus 788 reproductoras de Oro es considerado uno de los mejores de 
la dinastía Aarden como es el gran pensamiento de los 60 u otro as Aarden, 
Cees de Jong. Luego está el mundo conoce los criadores y los corredores de 
Polder y de Vogel de hoy ... 
 
Al parecer, de ser el caso, esa es la pocos partidarios de la cepa Aarden 
mencionado fueron despedidos por el maestro en su búsqueda de la 
excelencia. Me dicen que hay unos pocos para muchos, muchos más que 
podría haber sido el nombre que a su manera, como criadores o corredores 
han contribuido al desarrollo de la cepa. En sus primeros días en el deporte 
Aarden Jan no podría haber imaginado lo que Su amor por las palomas de 
carreras que conducen a derivados de la cepa de todas las que produjo en 
estos momentos existe una dinastía, la dinastía Aarden de larga distancia y las 
palomas de carreras de pura sangre maratón. Por lo tanto, para concluir, ¿qué 
mejor monumento a Jan Aarden, sino asegurar que todos los que plasmó y la 
tensión que se convirtió en una dinastía continua dispuesto a venir a grandes 
distancias, las montañas, los mares, y otros obstáculos en el camino al nido o 
percha. Osmanthus, Aardenists todos hoy en día la voluntad de la labor que 
realiza el maestro de Steenbergen. 
 


