Orígenes de la línea

Rauw-Sablon

Que entre estos dos personajes totalmente diferentes una energía puede
crecer, que puede totalmente tomar el deporte de la paloma como una
tormenta, se demuestro con Frans Sablon y Etienne de Rauw. Cuando el viejo
Frans un flemático cervecero forjado de destacada familia de colombófilos y el
conservador empleado bancario Etienne les llevó a los más altos niveles en los
nacionales belgas. A pesar que estos dos hombres iban por sus propios
caminos en el 2003, no había ninguna otra cepa que dominara en las más
duras carreras de fondo de un día como el tándem de Rauw-Sablon .
Con un ojo para las palomas como el de Frans de pura clase y Etienne
construyeron una cepa pura de ganadores, con una gran parte de Jef De
Ridder palomas - mezclado con un toque de Roseel (palomas de Barcelona) y
Tournier ... completa con la introducción con el súper palomo "Freddy" a través
de Vandenheede. Trajo el tándem de Lebbeke, los títulos nacionales y palomas
As Nacional, su pareja Dream "Albert" x "Paola" voladores excepcionales y
reproductores como se probó con "De Limoges", "Goudklompje" y "Dromer
Den" mientras tanto eran conocidos en todo el mundo. Las palomas De RauwSablon sólo se hicieron mundialmente famosas cuando Marcel Aelbrect
(vecino Frans Sablon) tuvo la 1 ª Nacional Ace Pigeon y se convirtió en el
Campeón 1 ª Nacional con los hijos de los "compromisos" , en ese momento, el
ya disuelto tánem de Rauw-Sablon . Erik Limbourg también causó furor con la
primera suelta Nacional Larga distancia como Ace Pigeon KBDB 2005 (un
directo De Rauw-Sablon), 1 ª Nacional de Ace Pigeon Larga Distancia KBDB
2006 (50% De Rauw-Sablon) y 2 ª Nacional de Ace Pigeon Larga Distancia
KBDB 2007 (de un directo Rauw-Sablon) ... mientras tanto, parece que hay
ganadores que siguen haciéndolo fuera de las fronteras de Bélgica.

