Breve historia de los hermanos Janssen
Los hermanos Janssen no necesitan propaganda adicional ya que son
conocidos en el mundo entero por sus magníficos ejemplares alados.
Colombófilos de todo el mundo visita los palomares de Schoolstraat, en
Arendonk. Todos acuden aquí, desde el aficionado más modesto hasta el
rico mexicano, americano, oriental o del mundo árabe, capaces de pagar
más de 1.000 dólares por uno de estos ejemplares. La “raza” aquí siempre
se ha conservado lo más pura posible. El único ejemplar venido de afuera,
provino del palomar de los Frabys, y era mitad Fabry y mitad Janssen. Por
esta circunstancia fue conocido como “el medio Fabry”, pero más tarde le
dieron otro nombre. Es un palomar que cuenta con una existencia de cerca
de los 100 años y que ha mantenido el cultivo tan cerrado como les fue
posible hacer. En este palomar las aves constituyen una familia. Los de
afuera, que presumen conocer estos palomares, nunca serán capaces de
encontrar el fondo actual del método de cría empleado por estos
extraordinarios colombófilos. Esta es su arma secreta, la que les permite
criar palomas de una misma conformación, año tras año, de plumaje suave,
alas flexibles, músculos redondos y de una salud inmejorable. Sin embargo,
los hermanos Janssen no acceden a la fama mundial merced a sus
triunfos en las largas distancias. Tal reconocimiento les vino a través de los
éxitos de miles de colombófilos de Bélgica, Holanda, Alemania, los cuales
habían utilizado las Janssen como reproductoras, cuyos descendientes
fueron capaces de competir exitosamente en distancias superiores a los
1,000 kilómetros, especialmente en Holanda, donde estas largas distancias
son muy apreciadas por los aficionados. Esta reputación mundial jamás
afecta a los Janssen, personas sencillas; escuchan cualquier consejo que les
dan, pero nuca dejan de practicar su propio estilo. En su larga carrera
colombofilia, siempre se han dejado guiar por su propia opinión en los
apareamientos, cría, alimentación y adiestramiento de sus palomas. No
importa que examinemos una pareja en particular, ya que es un hecho
conocido que año tras año, este palomar produce palomas magnificas;
todas poseen un plumaje suave, brillante y expresivos ojos, con variaciones
perfectas de color. Cada ejemplar goza de una envidiable salud y tiene una
maravillosa conformación general, y aquí, en esta línea de intenciones,
yace su verdadera valía colombofilia. Las palomas Janssen deben su fama a
la parte que ellas jugaron en los palomares de los aficionados de todo el
mundo, y que las usaron para los cruzamientos, así: Héctor Desmet, Carlos
Vander Espt, Andres Berte, Eugenio Mylemans, Van Miert, Luis Van
Loon, y otros. Podríamos agregar a la lista muchos más nombres, de
Holanda y Alemania, quienes utilizan los Janssen en sus cruzamientos, con
fabulosos resultados. No es necesario advertir acerca de lo que las palomas

Janssen prueban, pero debemos remitirnos a los hechos. Es innecesario
agregar que estas maravillosas palomas han jugado un importante papel en
la fama alcanzada por muchos de los palomares
mundiales.
Janssen Bros de Arendonk.
Ha habido una gran peregrinación de aficionados colombófilos de todo el
mundo durante muchos años al pequeño pueblo de Arendonk en Bélgica.
Su palomar se encuentra en el No 6, de la calle Schoolstraat. Una casa muy
normal pero que huele a colombofilia pura, pero, para los visitantes es la
casa de los Hermanos Janssen, los aficionados más famosos en paloma a lo
largo del mundo.
A los Hermanos Janssen les gustan muchos otros aficionados, eran hijos
de colombófilo. Su padre de nombre Henri, poseía sus primeras palomas
en 1886. No se conoce que haya ningún archivo disponible, pero se dice
que él era un colombófilo inteligente. Era un hombre de principios y
discrepó con el sistema de viudez, mus popular por entonces, creyendo que
era un sistema antinatural. Hasta su muerte en 1949 ni él ni sus hijos
volaron sus palomas ni una sola vez usando el sistema de viudez. Siete
eran los hermanos, Fons, Frans, Jef, Vic, Adriaan, Charel y Louis, había
también dos hermanas, Irma y Marie. Irma nunca se casó y cuido a los
hermanos hasta fallecer en 1980. Marie se casó con otro aficionado de las
palomas - Tist Eyssen que también poseía palomas Janssen y obtuvo
grandes éxitos con ellas.
Al finalizar la primera guerra mundial en 1918, el hermano mayor Fons,
que fue prisionero de los alemanes, a su liberación., fue a visitar a un viejo
amigo del ejército, Louis Ceulemans y le contó la historia de cómo su
padre escondió las palomas para evitar que los alemanes se las requisaran.
Al visitar el palomar de Ceulemans compró un macho rojo llamado " De
Vos 1919”. A su retorno a Arendonk este macho se introdujo en la ya
exitosa familia de Henri Janssen y pronto demostró su valor como
reproductor así como varias palomas de Ceulemans introducidas a una
fecha posterior. Fons Janssen también compra el famoso Schalieblauwe
1932 de Cas Goosens. Esta paloma era del palomar de Schooters el
cervecero, y como los Ceulemans “de Vos” tuvieron un efecto eterno en la
colonia de Henri Janssen.
.Hasta aquí se pueden remontar las palomas de los Hermanos Janssen hasta
las palomas de Ceulemans y los " Schalieblauwe de 1932”. El rojo
particular con la cabeza color plata que es único en los Janssens es

directamente atribuible al Vos 1919 y otros de Ceulemans. Entretanto el
más famoso y exitoso color schalie proviene del Schalieblauw 32
(Schalieblauwe que significa azul de la pizarra).
Así como también proporcionando a su padre Henri con las dos excelentes
palomas mencionadas anteriormente. Fons Janssen ofreció a Hofkens el
carnicero de Merksplas algunos de estos productos. Hofkens los cruzó con
palomas de Van Rhijn Kloeck y formó una familia de fama mundial. El "
Eenoger " B56 6353631 volador y reproductor fantástico. Su nieto el "
Dreibander " B64 6151612, otro gran viajero y reproductor. Los dos
ayudaron en los grandes éxitos de Karel Meulemans y Ene Grondelaers.
Ellos eran dos de las muchas palomas que introdujeron en la línea Hofkens,
todo descendiente de las palomas de Fons Janssen. Frans Janssen, segundo
hermano y un colombófilo excelente, voló sus propias palomas que eran
una línea de las de Fons y de los otros hermanos. La historia dice que él
proporcionó las palomas a Louis Patán famoso de Poppel, y eran estas
palomas con las que empezaron en el camino al éxito. Jef Janssen aunque
poco involucrado en la paloma, era el encargado de los relojes para los
hermanos, mientras Vic que vivió en la misma casa no tenía interés en
absoluto en las palomas. Adriaan era el criador, el hombre con la gran
visión en la venta de las palomas. Era un hombre inteligente habla los
demás callan y escuchan. Charel también participa en la cría y era un
experto en el cuido de las palomas y en ponerlos en la máxima forma Era
el hermano más competitivo, con un ojo de ganador. Después de la muerte
de Adriaan en 1981 él asumió sus tareas también. Louis, el más joven de
los hermanos, llevaba los libros. Es reconocido por tener una gran memoria
colombofilia. Algunos dicen que no es como Adriaan y Charel, pero yo
recuerdo leyendo a los Hermanos Janssen hace algunos años el diario de
Schaerlaeckens (una publicación más interesante y un artículo esencial para
todos los fanáticos de Janssen). En la página 57 hay una fotografía de Louis
que sostiene el " Jonge Geeloger " antes de su salida a Japón. La mezcla de
tristeza y orgullo en sus ojos lo rebaja inmediatamente como un aficionado
de la paloma verdaderamente especializado.
Al final de la segunda guerra mundial los hermanos muestran las 42
palomas que ellos habían ocultado en los sótanos de la casa en
Schoolstraat. Hay una historia que dice que después de la guerra los
hermanos dieron exactamente la mitad de sus palomas supervivientes a un
tal Alberto de Haen de Bruselas. De Haen puso las palomas en una
pajarera. Perdió las 21 palomas y lo sintió toda su vida. Con las 21
restantes los hermanos dominaron el deporte alar en su área .

Durante muchos año después de la guerra de hecho hasta muy
recientemente, ésos que compraron las palomas Janssens incluso tuvieron
la suerte para conseguir los nombres o números de anilla de los padres. Con
la necesidad para las genealogías en los tiempos modernos, los hermanos
han hecho ahora una forma simple. Cuando colombófilos famosos de
mundo compraron sus palomas la única información que obtuvieron fue
una anotación en la parte trasera de la tarjeta con la información básica de
las parejas Hay una abundancia de grandes palomas involucrada en esta
familia. Así, como ejemplo práctico los limitaré a aquéllos engendrados
después de la segunda guerra mundial. Desde donde hay un punto de
partida, y ése es B45 411053 el maravilloso Wondervoske 45”. Un ganador
de muchos primeros premios hijo del Schalieblauwe de 32 y del Ceulemans
Vos 26. Uno no puede nombrar Wondervoske sin dejar de menciona otro
de los grandes. El fabuloso Blauwe " 48 " también hijo del Schalieblauwe
de 32. La sangre de estas dos grandes palomas fue trasmitida a todas las
palomas Janssen de hoy. Ayer y hoy hay grandes debates de quien fue
mejor de los dos. Prefiero pensar que ambos lo fueron por igual
El gran reproductor, el " Bange 51 ", B51 6117447 se engendró del " Voske
49 " y " Viteske”. El Voske 49 era de Wondervoske cuando apareó al
Lichte Witoger de 46 (el cheque ligero el ojo blanco). Este Bange de 51
engendro una dinastía de voladores y grandes reproductores. Su hijo más
famoso, y en la opinión de muchos conocedores de Janssen, el reproductor
bueno de todos era el " Bange 59”. Su padre era el " Licht Schoon Licht ",
una hija de - no sorprendentemente, el Azul de 48 cuando apareó al gran
Schoon Licht de 51, otro reproductor excelente. No importa que palomas
de los hermanos usted compre, todos son palomas de una calidad
inmejorable.
En la relación a las siguientes palomas, el Bange (pronuncie Golpe-eh que
significa nervioso) de 51 y 59 es muy importante. El " Oude Geeloger 67 "
(el ojo amarillo Viejo de 67) B67 6282027, corredor fantástico con 15
primero premios. Como otros él era también un reproductor fantástico. Su
padre era un nieto de Bange 51, su madre una gran hija del Azul de 48 y
Schoon Licht 51. Este Geeloger de 67 era padre de muchos grandes
corredores incluso de Geeloger famoso " 74 " B74 6696296. En este
periodo al final de los 60 el Janssens era insuperable, y las palomas que los
hicieron para que como el Geeloger 67, cada uno merece un capítulo
aparte.
Una de las palomas más interesante de los Janssen era el " Oude Witoger
65 ", no debido a sus 10 primero premios, sino porque al contrario del
resto de la familia, él era el resultado de una cruzamiento. El único

cruzamiento que los hermanos introdujeron desde la guerra. Él era un
hermano carnal del " Licht 67 " y el Geschelpte 62 " B62 6130361 (los dos
segarán posterior arriba). Su padre era B60 1000863. Usted notará que éste
numero de anilla no es un Janssen. Esta paloma es directa de Vitor Fabry.
La historia es que Victor Fabry compró un hijo del Azul 48 Janssens. Esta
paloma, conocida como el " Trage " B52 6384936 le dio tal resultado que a
cambio le obsequio un hijo a los Janssen producto del apareamiento con la
hija (B59 1005026) de su mejor macho. Este macho había ganado dos
millones B.Frs y había nombrado " Porthos " B50 1195569. Porthos era a
su vez de " De Franck " B44 306686 ganador de primeros Angouleme
provincianos y " Heroína " B47 306686 ganador de primero St Vincent
nacional. Esto está poniéndose bastante complicado, pero por favor lleva
conmigo. El macho B59 1005026 era pura Jos Van el cubil Bosch de
Berlaar, conocido como el " Jonge Prinses " B57 6327825 y era una hija
del " Prinses 56 ", mas una hermana del Zuster Prinses " famoso " B61
6643537 quién era el macho de Karel Meulemans " el Oude Bosch " B67
6729926 el macho del Stamkopple " mundialmente famoso. De aquí
provenía el regalo de Victor Fabry. Volado y ganador de varios concursos
fue conocido como el “medio Fabry”; Se apareó a Schoon Licht 61 B61
65000825, una hija del Bange 59. Ellos produjeron el Oude Witoger y
muchos las palomas más excelentes. El más famoso de todos ellos,
probablemente la paloma de carreras mas conocida en el mundo de los
hermanos de Janssen - B67 6282031, el famoso Oude Merckx 67 " en
honor del ciclista belga Eddy Merckx. Oude Merckx era primero ganador
de 21 primeros premios a lo largo de su carrera. Él era el padre de "
Donkere Stier " B63 6510753, un hijo de De Stier 55 fuera del Bange 51
cuando apareó al Blauwke 54 (15 primeros premios) de una vez más el
Azul de 48. El Donkere Stier (el toro del cheque oscuro) era el Geschelpte
62, B62 6130361, una hermana llena de Oude Witoger de 65. El Merckx
era Het Kleintje (el pequeño) B65 6524603. Ella era del Bange 59 y una
gran hija de Bange 51 cuando apareó al mismo Blauwke 54. Virtualmente
cada línea de este primacías de raza famosas atrás a Wondervoske 45 y
Schalieblauwe 32. Merckx también es conocido por su registro de la cría
extraordinario en cuanto a sus resultados de la raza. Él era primero el
macho " Jonge Merckx " B70 6243257 el ganador de 15 primeros premios
y también tremendo criador. Los " 019 " B73 6736019 ganador de 18
primero premios y uno de Janssens los corredores más rápidos y su
hermano " Velo " B73 6108765. Así nombró cuando él ganó una bicicleta
para los hermanos. Después como la historia de estas palomas de Janssen
maravillosas despliega, el verdadero valor de la cría del Merckx se
revelará.

Uno de los más rápido de todas las palomas Janssen descienden de Oude
Merckx y Oude Witoger era B73 6276400 " El Oude Raket " (el cohete
viejo) o Raketman. Un ganador de 10 premios, y como su predecesor
criador excepcional. El Raket es un hijo directo de Oude Witoger 65
cuando apareó al Goei Dulfke 72 (la gallina buena) B72 6112590. ¿Ahora
por qué con todas estas palomas excepcionales los hermanos llamarían una
paloma la gallina buena? Bien, ella era una hija del antedicho el merckx
Joven, ella era una ganadora de muchos primeros premios, pero entre todos
ella era su mejor reproductora. Junto con el Oude Raket este apareamiento
produjo the'Marietje' de Jos Limpt mas conocido como De Klak (la gorra).
Klak dio jaque mate a " de Dikke de 20 " (el grasa uno de los 20) y ellos
formaron a una pareja de la cría extraordinaria. El Oude Raket se apareó
con una hija de Scherpe 68 B68 6178123 y una hermana de 019, llamado el
Donker de Duivin de Scherpen B75 6100335, esta unión engendró muchos
descendientes famosos incluido el gran viajero y reproductor Jonge Raket
B76 6121297 un ganador de 17 primeros premios.
En la familia Janssen hay tantas palomas de clase que sería imposible
mencionarlos a todos. Yo incluiré unos nombres que me vienen a la
memoria. El ' Goed Jaarling' B76 6112572 corredor excelente, hijo de
Blauwe 69 B69 6054535 y una media hermana de Merckx, el Duivin de
Stier B71 6103457. Het Veldduifje B80 6307760 (la gallina del campo) si
no fuera por su hábito de ir a los campos ella podría ser uno de los mejores
viajeros, era una hija del Azul de 69 y Donkere Stier. El Schouwman (el
hombre de la chimenea) B76 6371905 y de un hermano carnal de los 019.
El Bange 67 uno de los últimos hijos de Bange 51 y también criador
fantástico. ¿Yo he cubierto una de las más grandes palomas de los
hermanos Janssen hasta ahora, pero uno debe preguntarse, lo que pasó con
las palomas que los hermanos vendieron? Antes de nada deberemos
explicar el tipo de palomas de los Janssen: Principalmente son Azules y
Rodados claros, muy de vez en cuando algunas plumas blancas en el vuelo,
o un oscuro raro. Los famosos escalies. Un cuerpo poderoso, de mediano
tamaño musculosos y de plumaje abundante y sedoso. Palomas de gran
memoria y ojos vivos, principalmente blancos con alguno amarillo. Una
cosa que todos ellos tienen en común es su mirada inteligente y las cabezas
muy aerodinámicas. Cuando estas palomas entraron en las manos de otros
criadores, debido a diferir métodos de cría de los hermanos algunos de los
descendientes cambiaron a mas oscuro, y el tamaño de las palomas se puso
menos uniforme. Como se dice en Europa ellos perdieron su ' Tipo de la
paloma de Arendonk'. Sin embargo, ciertamente, no puso fin al éxito
fantástico que había logrado en manos de otros .

