
 
 
 
 
 
 
Harry y Roger Wijnands 
 
Ellos han llegado a la cima en las sueltas de  gran fondo en Holanda  por la vía del 
conocimiento no de la suerte. Sus records han sido creados durante varios años con un 
montón de palomas . Todo empezó con Harry justo después de la segunda guerra 
mundial , fue varios años campeón en Maastricht . Todos lo conocían . 
 
Un día dejo de estar arriba, era imposible permanecer en la elite de su hobby , su trabajo 
lo absorbía demasiado que casi no tenía tiempo para las palomas , a pesar de su gran 
afición decidió parar , no había ninguna paloma en Ringhoeve , su pueblo  , durante 
años. Pero , tenía que pasar , su hijo Roger , aún con poco más de  10 años , le comentó 
a su padre su amor por las palomas  y le fabricó un palomar sobre el establo. Esto 
ocurrió en 1971 … 
Los magníficos resultados  que le siguieron durante años probó que Harry  no había 
olvidado . Harry consiguió lo mejor de Ver Clermonts , los hermanos Kusters  y de Pol 
Poismans  quien llego a ganar el maratón  de Holanda en 1972 .Después de obtener 
extraordinarios premios en velocidad y medio fondo , decidieron en 1980 probar con la 
larga distancia . Para ese entonces habían comprado palomas probadas de gran fondo. 
 
Durante años compraron palomas de colombófilos que hacían buenos resultados en los 
grandes fondos , creando fuertes atletas  que colmaron los primeros puestos en las 
clasificaciones  junto a los grandes y conocidos nombres en Holanda. 
 
Sus mejores palomas han sido  “ Kleine v.Jo “ también llamado el mejor palomo 
nocturno de Europa  y puesto en la reproducción en 1.988 . Su lista de premios es 
grandiosa : ganó 10 premios  en sueltas Nacionales  de 11 encestes .Sin duda un 
campeón con estilo. Directo del conocido Jo Gilissen , ex  – campeón de maratón  
de Holanda cruzado con estirpe de Marcel Braakhuis de Neer. Su madre fue un cruce 
consanguíneo y fue una hermana de  5º nacional de Pau  de Gilissen   y es un resultado 
en cruzar un hermano con su hermana , ambos vienen de la pareja base de oro de 
Braakhuis . El padre  de Kleine v. Jo  es descendiente de las palomas del duo krouwel- 
Pollmann de Tiel. En esta línea hay un hermano  del 1º Nacional de Barcelona  de v.d. 
Slip de Middelharnis y el famoso Estje 1º Nacional de St. Vincent . 
 
El  palomar de  de Harry y Roger Wijnands existen las siguientes razas : 
Hermanos Kusters   , P. Poisman  , H. Clermonts  , H. Smeets , Marcel Braakhuis 
 (vía Jo Gilissen y W. Beuken ) , Hermanos Kuypers  , G. Vanoppen , Van der Wegen , 
H. Roosen , G. Carteus y  Jan Theelen . 
 
Sus palomares tienen una construcción moderna , fabricados sobre el establo  tienen 32 
metros de largo , suficiente para albergar 250 palomas . Cerca tienen un palomar de cría 



para la reproducción  que alberga 40 palomas . Existe también un palomar ( parque ) 
movible para las hembras el cual se puede mover para cualquier sitio buscando los rayos 
de sol . Durante la competición les dedican entre  seis y siete horas a sus palomas no 
dejando nada al azar , estas horas son repartidas para el entrenamiento , la cría y la 
limpieza de los palomares. 
Harry trabaja en la mañana  y  hasta tarde , por lo que no puede ayudar a su padre por 
las mañanas , su padre esta todavía ocupado como granjero a sus 68 años, trabaja 61,75 
acres de tierra ,  lo cual considera  un hobby  . 
 
Todos los viajeros son acoplados para el 17 de Marzo . Antes  las hembras han tenido la 
primera postura , han sido separadas y los pichones se han quedado con los machos , 
con este método dice Harry no muda la primera pluma . Desde hace años el palomar 
está a cargo del Doctor veterinario Norbert Peeters  de Genk ( Bélgica ) .Los 
excrementos y las gargantas son chequeados regularmente . Durante la campaña 
deportiva le suministra  vitaminas  regularmente como describe su veterinario . 
Solamente los pichones jóvenes y los de un años son vacunados contra paramixo . 
Los adultos que van los fondos hacen 3 veces 300 klm antes de ir a Vierzon ( 500 kms) 
y empiezan las carreras nocturnas . Los yearling viajan una vez cada dos semanas y 
deben volar el Dax . 
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