Jan Grondelaers nació en 1920 en Opglabbeek , en una familia de 5
hermanos. En su casa nunca se oyó o hablo nada de palomas cuando
era pequeño sin embargo Jan se intereso por ellas por medio de su
vecino . A la edad de 11 años se puso muy contento cuando tuvo la
oportunidad de instalar en su jardín un pequeño palomar con algunas
palomas.Trató de competir por ese entonces pero se disiparon sus
expectativas al iniciarse la segunda guerra Mundial .
Jan no fue el único ganador en la familia ya que su hermano Robert
era un ferviente corredor de bicicleta . En 1948 dejo atrás sus planes
para llegar a ser el manager de su hermano. El éxito le llego porque
Robert terminó por ser medalla de plata en los juegos olímpicos de
Helsinki.
En 1952 Jan comenzó por tercera vez su andadura con las palomas,
esta vez con seguridad , durante los años de manager aprendió
mucho sobre las palomas pero no podía ponerlo en práctica . El
ejercicio y la motivación son muy importantes pero al final la clase y
la calidad son los más importantes aspectos . Estas lesiones serían
recordadas para el resto de su vida.

Sus primeras palomas
Sus primeras palomas procedían de su vecino quien dominaba la
velocidad todas las semanas , su nombre era Bammens de Zwartber.
Este Bammens tenía palomas que habían ganado 50 premios , dentro
de los cuales 10 eran primeros. Por eso Jan compro a Brammens 3
pichones de sus mejores palomas . Ya en 1953 había ganado 2 ó 3
primeros premios y en ese momento una súper estrella había nacido.
Consiguió más pichones de Durant y también 1 pichón del primer
Nacional “ Superman “ llamado Hector Desmet .
En 1955 Grondelaers sufrió su primera mala experiencia que
recordaría para el resto de su vida.En una suelta muy dura de 1000
metros por minuto Fernand Kellers de Winterslag comprobó 6
palomas antes que Jan le viniera la primera. En ese momento no
trato de encontrar excusas o secretos pero el sabía que ese hombre
tenía mejores palomas . Así que decidió conseguir pichones de este
colombófilo .
Jan compro 10 pichones de lo mejor de Fernand al precio de 500
francos cada uno. Entonces descubrió que algunos de estos pichones
eran descendientes de las palomas Geyskens de Testelt. Otra vez la
lógica le indicaba a Jan que estos Geyskens eran una mina de oro en
velocidad . Por ello Grondelaers cogió su coche y se fue a Testelt
para comprar 10 pichones al precio de 1000 Francos. Más tarde un
directo de Geyskens ganó 3 primeros premios en tres semanas .
La raza de las palomas Geyskens eran basadas en Jacq Tournier , Jos
van den Bosch y Janssen .Después de esta compro Jan consiguió con
el St. Vincent ( 5120155-59 ) primer provincial de Angouleme an
primer Prov. de St.Vincent en la misma temporada.Su hijo , el Kleine
( 5126996-61 ) , voló primer Prov. Limoges y este a su vez fue el
padre de de Gestuikte ( 5111338-65 ) ,2º Prov. Cahors, 4º Prov.
Limoges y al mismo tiempo padre de el Orléans I y Orléans II .

De 1957 a 1960
Desde 1957 todo le fue bien con palomas Kellens y Geyskens .De vez
en cuando Jan ganaba por minutos a sus contrincantes. En 1959
cogió los primeros 8 puestos desde Tergnier contra 1000 palomas.
Ahora si que pensaba que estaba seguro de lo que estaba haciendo,
en el mismo año ganó 2º AS paloma Nacional KBDB, ya todos
sabíamos que era el comienzo de una esplendida carrera colombofilia
.El peor puesto en una suelta ese año fue el 16º entre 2000 palomas.
El confort de un palomar de 6 metros con dos compartimentos unidos
a una buena salud y unas buenas palomas eran su simple material.
Ya a partir de 1960 , Jan Grondelaers era uno de los temidos. El fue
excluido aquí y allá dejándolo sólo participar con 2 palomas en
Opglabbeek por carrera , de esta forma lo evitaban completamente.

Janssen Arendonk
Sin lugar a dudas uno de sus mejores reproductores fue la “ Blue 48 “
comprada por Cretskens de Rotem en el nombre de Jan. Esa Blue 48
fue la mejor según Jan . En efecto los hermanos Janssen habían
estado criando las mejores palomas, palomas que tenían éxito
viajando y reproduciendo , eso es un hecho ya que cuando oyes
acerca de palomas súper rápidas , mayoritariamente tienen sangre
Janssen y eso es lo mismo con las palomas Grondelaers.
Jan compro una paloma de esta línea al que llamó “ Princes “, este
Prince fue un verdadero ganador con 32 primeros premios , igual
que su hermano Daniel , con sus 57 primeros premios , cruzado con
sus palomas Jan crió a “ Stuka´s “ , con quien obtuvo ganadores
también.
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