
 

 

 

 

 

 

 

Machiel Buijk reside en la zona de Steenbergen en Holanda (el 
mismo lugar de procedencia de Jan Aarden). Comenzó en 
colombofilia en 1970 y desde sus mismos inicios fue un apasionado 
de las sueltas de larga distancia. Además de por ser un amante del 
gran fondo, siempre se caracterizó por tener muy claro que el camino 
más directo hacia el éxito pasa por tener palomas de la máxima 
calidad. Influenciando por la leyenda y los espectaculares resultados 
de Jan Aarden, comenzó a adquirir, por todo el mundo, las mejores 
palomas de las antiguas líneas de Jan Aarden que pudo encontrar. 
Paralelamente a esta búsqueda de “lo más puro” de Jan Aarden, 
Machiel escribía diversas colaboraciones en revistas colombófilas de 
Holanda y Bélgica. Durante su actividad como escritor, pudo visitar 
muchos palomares de calidad, tanto famosos y prestigiosos como 
absolutamente desconocidos para el público mayoritario. En cada uno 
de ellos siempre compró lo mejor de la línea Jan Aarden que pudo 
encontrar. Por solo citar sus principales adquisiciones, podemos 
nombrar a entusiastas de los Aarden como el propio Anton Aarden, 
Lazeroms, Sprenkels, Vroegindeweij, Van der Wegen, y, 
especialmente, Marijn Van Geel de Nieuw Vossemeer.  
Tras estudiar toda la documentación que pudo encontrar sobre los 
orígenes de las palomas Jan Aarden, Machiel Buijk llegó a la 
conclusión de que las líneas más puras y de mejor calidad que se 
ponían encontrar en el aquel momento, en lo que a Jan Aarden se 
refiere, se encontraban en el palomar de Marijn Van Geel. Para la 
competición de gran fondo, Buijk tenía claro que no existían mejores 
palomas que aquellas, que, además, le permitirían mantener la 
pureza de la línea Jan Aarden en su palomar. Por todo ello, decidió 
formar un palomar que estuviera integrado exclusivamente por 
palomas directas de Van Geel. Buijk no solo compro palomas a Van 
Geel sino que entabló una gran amistad con él. El “Maestro de los 
Aardenist” lo acogió bajo su ala y le enseñó todo sobre su línea de 
palomas y sobre cómo competir con éxito en las sueltas de larga 
distancia.  
Tras la muerte de Marijn Van Geel en 1983 , colombófilos de todo el 
mundo se acercaron a su palomar para intentar adquirir algunas de 
sus palomas, pero su esposa, Martha Van Geel, decidió seguir 
compitiendo y criando ella misma con las palomas de su difunto 
marido. Sabedora de que Marijn Van Geel había transmitido muchos 



de sus conocimientos, tanto sobre colombofilia como sobre su línea 
de palomas, a Buijk, Martha decidió nombrar a Machiel responsable 
del manejo de su palomar (Loft Manager). El acuerdo al que se llegó 
no fue económico, sino que Buijk cobraría por su labor mediante la 
entrega de algunas de las mejores palomas del palomar Van Geel. 
Entonces, en 1989, Martha Van Geel decide vender todo su 
palomar. Machiel Buijk fue el subastador que dirigió la subasta. Se 
subastaron 168 palomas que recaudaron un auténtico record para la 
época, 770.000 DG. En el momento de la subasta, habían en el 
palomar de Buijk, aproximadamente, 150 palomas procedentes 
directamente del palomar Van Geel, entre los que destaca , hijos del 
Dolle, del Lange y del Vlejke. A pesar de estar en posesión de lo 
mejor de Van Geel, Buijk fue un seleccionador muy duro que 
eliminaba sin piedad todas aquellas palomas que no cumplían con los 
estándares que él consideraba ideales.  
Haciendo un poco de historia sobre las palomas Jan Aarden : 

En  1950 Jan Aarden vendió un montón de palomas ; hay que decir 
que en aquellos tiempo cualquiera se podía hacer con paloma de 
larga distancia por un módico precio , la mayoría de estas palomas 
vendidas  fueron cruzadas con otras líneas de palomas , solo unos 
pocos aficionados mantuvieron  la línea Jan Aarden  pura . En esa 
época Marijn Van Geel  fue uno de aquellos aficionados , empezó con 
su amigo Jan Cool en 1953, después de hincarse con buenos 
resultados decidieron separarse y viajar cada uno por su cuenta un 
año más tarde. 
Marijn Van Geel  adquirio algunas palomas de un aficionado llamado 
Van Agtmaal , este señor era el mejor amigo de Jan Aarden en vida , 
así que podía obtener de su palomar lo que quisiera en cualquier 
momento . 
Van Agtmaal le dio a Van Geel 5 huevos de sus mejores 
reproductoras , dos de estos huevos eran de la famosa“ 500 “ una de 
las mejores palomas en Holanda de fondo y no menos reproductora, 
en ese mismo año había adquirido del mismo palomar dos hijos  de la 
misma pareja. A parte de esos 4 pichones de la “ 500 “  uso 2 
palomas más que fueron el “ Ligtenberg “ y el “ Old 59 “. 
Con estas 6 palomas Marijn Van Geel creo la base para que años más 
tarde fuera la colonia  de los mejores Jan Aarden del mundo. 
 
Desde su aparición en este deporte como entusiasta de las palomas 
Van Geel, Machiel Buijk ha ganado múltiples concursos, como: 
Limoges, Tours, San Vicente, etc., todos ellos con distancias 
comprendidas entre los 600 y los 1.000 Kms. Fue coronado como 
primer campeón del famoso 'Zuidwesthoek'. Después de que otros 
muchos colombófilos comenzaran a triunfar a nivel nacional e 
internacional con palomas obtenidas en su palomar, Machiel Buijk 
empezó a concebir y desarrollar su estrategia de cría en 
consanguinidad mediante el empleo de “sementales”. Para ello, en 
compañía de otro especialista de Barcelona, Bram Walpot, fundó en 



1990 el ' International Barcelona Loft ' (aproximadamente, 500 
metros cuadrados de palomares) en Steenbergen. Walport ha sido 
Campeón de Maratón en Holanda (1994) y Campeón Nacional de 
Holanda desde Barcelona (1996). Tras formar este tandem, ambos se 
han dedicado a competir exclusivamente el sueltas “tipo Maratón”. En 
su palomar albergan unas 500 palomas descendientes de las mejores 
líneas de larga distancia y esperan que los mejores éxitos de su 
colonia puedan ser vistos en los próximos años. Es esta una aventura 
que estoy seguro que a muchos les parecerá muy interesante y la 
cual surge de la pasión de un hombre enamorado de las palomas Jan 
Aarden . 


