
 

Karel Meulemans de Arendonk 

 
El famoso palomar de Karel Meulemans de Arendonk 

¿Quien no conoce a Karel Meulemans ? , Karel Meulemans de la 

famosa ciudad de Arendonk esta viviendo una leyenda en la 

colombofilia. 

Una raza de palomas que ha sido esparcida por todo el mundo como 

los propios Janssen , con la diferencia que Karel ha ganado el mismo 

muchísimos 1º premios , empezando en los años 50 hasta seguir 

ganado todavía hoy en el 2007 . 

La mayoría de los aficionados piensa que las palomas de Karel son de 

medio fondo. Esto no es verdad , Karel empezó con los grandes 

fondos en los años 90 , sueltas de 700-850 km . Gano su primer 

Nacional en 1995 y llego a ser campeón de Bélgica KBDB en el 2001 

de esas distancias. 

El quería más , las verdaderas largas distancias también . Se las ideo 

para estar en el top de los grandes fondos y llego a ser un famoso 

fondista en la provincia de Antwerp , llegando a ser 6º clasificado 

Nacional . 



Raza y Historia 

Karel Meulemans ahora con 74 años , se retiro en 1990 , el solía 

trabajar en una granja , su propia granja . Después de la Segunda 

Guerra Mundial empezó con palomas. Encontró un compañero Adriian 

Wouters el cual viajaron juntos sus palomas. 

Tenían una famosa pareja reproductora famosa en el Mundo : 

“ Oude Van Den Bosch X Janssen , unos años más tarde tuvo 

como compañero colombófilo a Frans Marien . Marien & Meulemans 

llegaron a tener muchísimo éxito en el medio fondo . 

Criando y volando sus palomas , muchos colombófilos obtuvieron 

primeros premios en el medio fondo con descendientes de sus 

palomas. 

En 1980 Frans Marien murió y todas las palomas fueron vendidas en 

una subasta pública , Karel compró la mayoría de los mejores 

viajeros : 

Chalet, Prins , Het Schoon , Donker , Bonte Duif fueron cruzados con 

lo mejor de las palomas de Hofkens . Karen inmediatamente tuvo 

éxito.  

Su hija Linda empezó a interesarse en las palomas y formo Tándem 

con ella desde 1981-1990. 

En 1986 algunos famosas palomas como Karen fueron robados de su 

palomar, tuvo suerte de tener algunos hijos . En 1990 en Tándem 

Meuleman y Damen comenzó , Damen el marido de Linda Meulemans 

, Linda y Walter Damen viven en una casa cerca de Karel . 

El gran éxito en le gran fondo empezó en 1995 . Meulemans y Damen 

ganaron el 1º Nacional de Dax , 2º Internacional y 8º AS paloma de 

larga gran fondo . 

Las palomas viajeras base en los 90 fueron el Montargis 245/88 ( hijo 

del Het Schoon Donker) , la super hembra en el medio fondo 467/95( 

1º de Bourges y 7º Nacional de Argenton ) hermana del reproductor 

principal 118/90 , la 401/95 ( hija de Montargis ) , 347/91 ( madre 

del 1º Nacional de Dax y hermana 118/90 ), 345/91 ( hembra azul 

con 1º de Melun entre 1.780 palomas , 8º Nacional Argenton entre 

27.499 palomas ) , el rojo 311/90 ( padre del 1º Nacional de Dax , 

cruce entre chalet, Prins y Georges Bolle. Pero el principal 

reproductor fue 118/90 el cual tiene una interesante historia cuando 

Meulemans y Damen consiguieron el campeonato nacional de gran 

fondo KBDB en 1999,3 hijos del 118/90 fueron sus mejores viajeros , 



estos tres hermanos , Pantano 868/96 , 590/96 y 591/96 ganaron 

numerosos premios . 

En el día del campeonato nacional en Ostend le pidieron a Karel 

trajera algunas palomas para enseñar a los invitados allí asistentes . 

Karel mostró el 118/90 , pero por la noche este macho fue robado , 

Karel se tuvo que marchar a casa sin el padre de sus tres mejores 

viajeros en el año 1999, el estaba desilusionado , pero sabía que el 

macho ya no era fértil ,no había tenido hijos en los dos últimos años . 

Unos meses más tarde , el 118/90 volvió al palomar de Karel 

Meulemans , los ladrones probablemente trataron de sacarle , pero al 

no poder , la habían soltado . 

El padre del 118/90 es el 758/89 conseguido de un huevo de Van Gils 

brothers del 1º Nacional de Marsella con su 1º Nacional de Pau 87 , la 

madre del 118/90 era la 233/89 ; de la vieja línea Meulemans y del 

Het Schoon Donker. 

Metodo: 

Karel, Linda y Walter tienen 65 viudos , incluyendo los yeralings. 

Todos los viudos son acoplados el 20 de Marzo, los viejos viudos 

pueden empollar 5-6 días y los yearlings 17-20 días , no pichones . 

Después del Perpignan todos los viudos pueden empollar dos veces 

huevos pero nunca pichones . 

En el 2001 Karel llego a viajar 6 hembras al natural , participando 

hasta sueltas de medio fondo en la primera postura , en las segunda 

postura, fueron hasta dos veces hasta 550 km , en la tercera postura 

con pichones de 2-3 días fueron enviadas a Perpignan 965 km . Karel 

gano 40-43-161 Nacional de 5 hembras que mandó .El próximo año 

probará con unas cuantas hembras de Barcelona. 

Karel aconseja a los principiantes que al principio se centren en las 

sueltas de velocidad y medio fondo , toma muchos años en tener 

éxito en las largas distancias y algunos aficionados al centrarse en 

todas las modalidades y no en concreto en una no llegan al éxito en 

ninguna y pierden la afición y dejan de viajar palomas. 
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