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Me pregunto si Jef van Wanroy hubiera visto antes de su muerte el impacto que 

la cepa de las palomas que fundó hizo en las sueltas de larga distancia en todo  

el mundo. Entre los ganadores nacionales e internacionales en todo el mundo 

hoy en día la sangre  Wanroy se mezcla en bastantes palomas. No sólo los 

ganadores, pero los subcampeones y otras posiciones. A nivel personal en un 

plazo de quince años a Jef van Wanroy ganó "182" muy buenos premios de 

alrededor de 242 colombófilos de Holanda. Algunos de éstos incluyen desde la 

primera a la séptima paloma de  St. Vincent, 3 y 4 de Pau, 2 y 9 de Dax, 1ª, 4ª, 

21ª, 24 de Marsella y, por supuesto, primero y tercero Barcelona. También 

había muchos premios menores y esto ocurrió  de un palomar de no más de 

sesenta palomas. 

 

Jef van Wanroy estuvo involucrado con las palomas durante sus años de 

adolescencia, pero después de dejarlo por un período regresó con una seria 

intención  en 1946 a la edad de 42 años. Y para el pueblo de Broekhuizenvorst 

trajo lo mejor que podía comprar. A partir del nombre del carnicero local 

compró Bricouxs puros y de su amigo Dusarduyn obtuvo algunos de los 

mejores de este. También compró palomas de Fabry Sr. (de Lieja), que incluía 

este último de "plantel Hansenne. De hecho, el bronce tradicional de los negros 

famosos de Van Wanroy deriva de la famosa 'Bronze' de Fabry. También otra 

adquisición  importante a su reproducción fue el famoso '11' o la hembra 

Hornstra que  dejo su huella. Curiosamente al igual que otros grandes cepas su 

supervivencia dependía del trabajo de otros aficionados que se enamoró de la 



cepa para después de la muerte de Van Wanroy que conmocionó al mundo de 

de las carreras de palomas, había un número de estos últimos, que incluía Jan 

Hendrix, Anton Van Haaren y la combinación padre e hijo de Jo y Ben Hendrix. 

La última combinación ganó el clásico de Barcelona, internacional con una 

variedad de palomas Van Wanroy. En cuanto a Jan Hendrix era paisano y 

amigo de Van Wanroy y después de la muerte de éste su cuñada ofreció 

Hendrix toda la colonia de palomas, pero debido al espacio limitado se negó. 

Sin embargo, él había antes obtenido algo de la línea van Wanroy y ha dejado 

su huella en especial “Westerhuis” y el famoso “90”. Uno de los más famosos 

fue el “Kleine Donkere”'que ganó el título de la mejor paloma en Holanda. Este 

gran espécimen fue enviado a Barcelona (unas 800 millas) 48 horas después 

de volar desde Orleans 350 millas y ganó 70ª posición en el Nacional. Ahora 

propiedad de la estación Ponderosa. Van Haaren compró lo mejor de la cepa 

Van Wanroy de estos el famoso '11' y esto fue un golpe de cierta magnitud 

para su nuevo propietario, que incluía acabando quince veces dentro de los 

veinte primeros palomas nacionales. Van Haaren también cruzó su Van 

Wanroy con Aarden y Van der Wegen líneas de Gran Fondo y esto contribuyó 

a la creencia de que la sangre Van Wanroy eran puramente de origen Aarden. 

Cuando éste vendió todo el palomar,  Jo y Ben Hendrix lofts obtuvo su 

reproducción y viajeros  en 1974. También Jo Hendrix era un amigo muy 

cercano van Wanroy y sabía  muy bien de sus palomas dentro  por así decirlo. 

En 1970 el padre y el hijo compró algunos destacados representantes de la 

cepa, unos jóvenes pichones, uno de los cuales iba a ser el gran Crak el '271', 

que ganó el Internacional de Barcelona en 1980. Hay muchos de la opinión de 

que Ben Hendrix fue el digno sucesor de Van Wanroy y el guardián  de una de 

las mejores variedades modernas palomas del pasado y del presente siglo. 

Este último colombófilo ha cruzado con éxito la cepa Van Wanroy  con Janssen 

y  palomas  Gommaar Verbruggen y el resultado fue excelente para las 

carreras de entre 100 y  500  kilómetros. Esas eran palomas de un solo día, 

pero por supuesto la cepa Van Wanroy están ideadas para las carreras de 

maratón, de larga distancia. 

 


