
Jelle Jellema (Nijverdal, NL)  

 
 
 1º y 3º  Int.. Barcelona, 2014 contra 20.669 d.  
 
El ganador ideal de la Reina de vuelo Barcelona; eso es Jelle Jellema sin 
ninguna duda. El hombre cuyo honor rollo llegado hasta el cielo, y cuyo 
principal palomas triunfa más allá de las fronteras, coge la joya que falta en la 
corona de la 1 ª y 3 ª Internacional de Barcelona de 2014. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Como el maestro indiscutible del deporte maratón holandés Jelle Jellema 
permanece siempre burlándose de sí mismo. "En los vuelos internacionales, 
estamos en el noreste de Holanda desde lejos a menudo prácticamente 
ninguna posibilidad  
 
Debemos tener paciencia y esperar a que las escasas oportunidades 
existentes las recibamos nosotros 
 
Esta edición de Barcelona fue una oportunidad así.  
 
Con las palomas en la batalla que ya se había probado a volar en la noche y 
temprano por la mañana, que estaba esperando un buen resultado.  
 
Ganar la primera y la tercera Internacional no lo hace directamente usted, pero 
por supuesto que es un tiempo fantástico 
  
Incluso si usted gana mucho, no es sólo ganando, asegura Jelle.  
 
Sospechaba que llegarían temprano a las 4:45 pm y tomó su posición en el 
Sentry. 
 
 Aún así frotando el sueño de los ojos tenía fatiga NL11-1292679 'Little Jade' 
redimir a la adrenalina por alrededor 17:14 para concluir, a continuación, sus 15 
días de edad, los huevos y las crías de la jerarquía grande anterior a mirar   
 
Casi un dispuestos semanas después de su enceste y volar más de 1.258 
kilometros saber aún más el cero-hen ha degenerado de la madre que cuida al 
conquistador heroico de Internacional de Barcelona. 
  
 
Como miembro de los 12 miembros de Barcelona-brigada era "pequeña Jade" 
jugó semanal y se convirtió en su primera prueba de 2014, la carrera durante la 
noche con Brive comunicado la tarde del 31 de mayo; una buena oportunidad 
para mostrar la clase y ganar. 38a NPO  
 
Después de que pudiera volver a los huevos y las fuerzas, fue la semana antes 
de Barcelona todavía QUIEVRAIN ensayo general y luego hacia la capital 
vasca para ser enviados. 
 
 "Poco Jade", que meritoria en 2013 las calificaciones de NPO Naranja y Nat. 
Perpignan logra, ofrece hijo genético sublime de 'Dirke' (5x 100 mejores a nivel 
nacional) y 'Jade', una fantástica hija del padre fundador 'Oro Negro'.  
 
 
Ver a continuación el Pedigree con un extraordinario palmares de sus 
ancestros. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Segunda paloma de Jelle se experimentó, hembra NL99-1783772, todo en 
Perpignan cronometró el año pasado a 4,45 de la mañana, y en parte por esa 
razón, por Jelle en la canasta como primera nominada. Para 17:38 llegaron a 
Nijverdal ser por dinero, por poco derrotados pero aún int a 3er lugar muy 
meritorio. Claim Barcelona. Una hembra de nuevo la vieja tribu Jellema, con 



líneas de sangre de 'Orion' y 'Small Kweekstertje' como un suelo rico en 
calidad. A las 11.10 horas tuvo 8 de cada 12 palomas base Jellema logra lo 
que sólo podría reforzar la euforia. Palomas de 3 años de edad o más para que 
la oportunidad fabricante de campeón encestadas de Barcelona; en las etapas 
preliminares, que son como un hijo juega preferentemente de hasta 500 millas 
en un año de edad y 2 o 3 carreras de maratón. Para aquellos que encuentran 
que exigente, Jelle responde con firmeza: "los chicos buenos que pueden 
manejar, por lo que siempre ha estado aquí."  
 
Los expertos que hacen una distinción entre las palomas de la liberación de la 
tarde y por la mañana se geloochenstraft expresamente por Jelle Jellema. ". Me 
devano palomas que van a mediodía y la descarga de la mañana, con 
exactamente las mismas palomas y por lo tanto las líneas de sangre que de 
éxito disciplinas" En 2008 Jelle asentado en Nijverdal - año 2014, tiene 60 
pares de carreras de conteo de colonias por completo en el paseo. Dónde Jelle 
korft, él se dirigirá a la mayor cantidad de medallas. Y la misión para 2014 es 
lograr este triunfo sin precedentes para el Barcelona, sin duda no termina ahí. 
Muy pronto viene 'Romée' porque en la arena, maratón holandés mejor paloma 
de esta época con los cinco (!) Entrada de teletexto que se aplica a un sexto 
premio mayor legendaria. Quizá consideraba imposible por muchos, pero el 
punto que se ve confirmado por uno de los más grandes del deporte de la 
paloma moderna.  
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