
 

              Robert Van Eycken 
                                               Mister Marsella 
Marsella , una de las sueltas  internacionales más famosas , con un record histórico de 
palomas encestadas de 20.721 en el año 2003. 
“ Boris “  Belg-2144226-00 macho rodado propiedad de Robert Van Eycken se 
proclama campeón Nacional de tan prestigiosa carrera con solo 4 palomas encestadas. 
No es una casualidad ya que Van Eycken ganó también el Nacional de Marsella 2002 . 
Robert Van Eycken nació en 1926 , empezó con palomas cuando era joven , pero tuvo 
que dejarlas ya que se desilusionó cuando un día encontró todas sus palomas muertas , 
habían sido envenenadas. En 1988 después de haber dejado aparcado su afición 26 años, 
retomo su hobby  con  notable éxito hasta la fecha . 
 

 
 
A parte de conseguir 1º Nacional de Marsella  2002 y 2003 ha obtenido 6 veces  
1º Provincial  y el 1º Nacional de Bourges en 1995 . 



1º Provincial de Brive y 8º Nacional .   
3º Provincial de Lomoges . 
13º - 40º -143º Nacional de Dax . 
 
 
 
Ha conseguido 167 primeros premios desde 1994-2003 entre los que destaca 19 
Provinciales y 4 primeros Nacionales. 
Sus frases famosas han sido :  
Nadie conoce a una paloma , solo la cesta y sus resultados cuentan . 
Una paloma fea  será más bonita cuando sus resultados sean buenos . 
 
Su línea de palomas : 
Robert consiguió  10 huevos de Hubert De Ceuninck- Van Houcke, esta fue la base, 
solamente cuatro  pichones salieron y estos han sido los parientes de sus éxitos , hijos y 
nietos. Más tarde consiguió algunos pichones de Norman  . el también fue al palomar 
de De Veseller y Jos Deno . Pero sus mejores vinieron de Gaston Devooght , 75 % de 
sus palomas tiene línea Devooght . 
Tiene solamente 15 parejas reproductoras , las cuales son acopladas en Noviembre. 
de sus 48 viudos sólo la mitad criara pichones ya que algunos de los huevos de sus 
reproductoras serán pasados a los viudos . 
El ganador  de Marsella “ Boris “ un macho rodado de ojos amarillos  gano a más de 
20.000 palomas con la segunda pluma mudando . 
Boris es 100 % Gaston Devooght . 
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