
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    La estirpe Müller 
 
Uno de los mayores  componentes de la dinastía de Aarden  es sin lugar a 
dudas Wim Müller . 
En  1970 Müller entró el deporte de la colombofilia y  obtuvo sus primeras 
palomas  de su amigo Piet Schot . Las palomas eran Aarden .  
Gradualmente Müller  por el estudio y la experiencia  desarrolló un sentido de 
gran observación hasta tal punto que llegó rápidamente al camino del éxito en 
nuestro deporte .  
 
Algunos de nosotros podíamos tomar  gran parte de nuestra vida , Müller 
obtuvo sus éxitos en una solo década , posicionándose en lo más alto de la 
cúspide de la colombófila mundial . 
 
 A principios de los años 80 el palomar Müller  fue supremo dentro del  contexto 
nacional con gran palomas como Hércules, Willem y Adonis entre otros , 
 coronándose  en esa década como campeón de la Copa de Europa en 1985. 
El año antes del famoso "Chico Mágico" había ganado el título de  As paloma 
en las sueltas de Barcelona, Marsella y Perpignan; también entre los años  
1993-1997 obtuvo mejor paloma europea en las cinco sueltas de Barcelona. 
  
Algunas de las mejores clasificaciones obtenidas por el “Chico Mágico “ fueron 
el   44º Nat Barcelona;  73º Nat. Barcelona;  118º Nat. Marsella; 119º Nat. 
Perpignan; 149º Nat. Barcelona . Por supuesto la base de esta grandeza se  
debe a la familia   del Zilvervosje ,  la estrella de la dinastía  Aarden  y la 
paloma reconocida por Müller como la piedra angular de su palomar. 
 
El fabuloso  éxito de las palomas de Wim Müller fue observado y analizado por 
un entendido y astuto Han Eijerkamp que decidió que él compraría su palomar .  
Eijerkamp ; dueño de la  exitosa estación de cría de la  Ponderosa en la cual 
invirtió grandes sumas de dinero para tener lo mejor  y  esperó que él pudiera 
impresionar la mente  Müller. Sus ambiciones no fueron logradas enteramente , 
ya que  Müller fue tan astuto como Han Eijerkamp. Finalmente habría una  
asociación Eijerkamp- Müller  pero el último se quedarían en Wilhelminadorp en 



el Oosterschelde porque él lo decidió  así , al contrario de los deseos de su  
socio , el cual quería vender lo mejor de su palomar.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para otros palomares esto habría desembocado en el desastre pero no para 
Müller ,  para un entendido que según él  había sido influenciado por las 
escrituras genéticas del Profesor húngaro Alfons Anker y según los últimos 
principios el maestro de Wilhelminadorp . 

A su debido tiempo Müller volvería otra vez  a  producir un equipo de nuevos 
campeones tales como 'Madonna 86' , Madonna   o Hércules .  

Esto fue una asociación extraordinaria que empieza en 1989 , nunca vista 
antes en el mundo de la colombofilia ; ambos socios fueron felices , de hecho 
muy felices en el aspecto productivo , comenzando a dar resultados pronto. 

Los éxitos  de palomas de Müller se esparcieron a través de Europa vía la 
experiencia de la estación de cría de la Ponderosa e incluso más allá a otros 
países. Este esfuerzo  moldeado de Müller y distribuido por Ponderosa llegó a 
ser conocido como las palomas indestructibles del planeta.  

Un aspecto importante de todo esto fue la continuación de sus éxitos  y el 
hecho que Müller llegó a ser  colombófilo a tiempo completo, era su única 
dedicación , atender a su colonia , criar y crear campeones lo que surgió una 
gran inyección financiera  para Eijerkamp . 

Empezó bien para “First Lady” la cual le  ganó el Nacional de Perpignan  en 
1989 ,  más tarde  en 1990 Mona Lisa ganó primer Nacional de Burdeos como 
pichón del año criado por un hermano  de Madonna 82 , quien más tarde llegó 
a ser conocido como “ Golden Breeder “ . Seguidamente " Lady Sarina" que le  
ganó  en 1996 el 1º Nacional de Münich. Entonces  ganó su segunda Copa de 
Europa en 1997,  ningún otro palomar lo había logrado previamente siendo 
también el ganador de los Campeonatos Generales del ZLU  y de As paloma 
de larga distancia .  



 

 

 

 

 

 

En 1999 de una entrada personal de cuatro palomas. También la combinación 
Houtekamp (un pariente) ganó el milenio Barcelona Internacional en el 2000 
con una paloma de Müller %. Estos logros continuos fueron alcanzados cuando 
la asociación de Eijerkamp- Müller la cual duró  aproximadamente quince años  
Había resultado un arreglo que valió  la pena , pero con el crecimiento de sus 
hijos Wim había visto mucho éxito y hoy en día es la asociación Wim Müller e 
Hijos. El contrato con Eijerkamp terminó en el último día del año 2003. 

 Cuando  Müller  e Hijos (no olvidándose de su esposa de Wim , la  madre de 
sus hijos - Rina , que ha estado allí como una parte importante de la empresa 
desde el  principio) , para que en 2004 el palomar  ganó  el 4º Nacional de 
Perpignan  con una paloma denominada ' First  Class',  entre 7.645 ;               
1º Nacional de Perpignan con hembras y 1º Internacional de Perpignan;          
5º Nacional de Pau  , 5º Nacional de  Burdeos así como 23 premios en la suelta 
de  Barcelona que empezó con 70º Nacional. También de Dax  , 31 premios 
que empiezan con 31 y 33 Nacional. Así que el palomar  Wim-Müller  parece 
estar listo por otro período de resultados sobresalientes y en el proceso le 
ponen el sello al esfuerzo como uno de los más grandes del nuevo siglo.  

 En conclusión  para la consideración de lectores algunas palomas notables de 
la familia Wim-Müller  y sus clasificaciones entre los diez primeros: 

 La Signorita- 2º Nacional Barcelona ; Toro Rojo- 4º Nacional de Dax ;       
Power Boy 4º Nacional de Bordeaux ;la Marseille Star 4º Nacional de Marsella ; 
Lady Melissa- 5º Nacional de Bordeaux ;  Mágico Max 5º Nacional de Pau; 
Silver Boy 5º Nacional de Perpignan; Black Rose 5º Nacional de Barcelona; 
New Madonna 6º Nacional de Barcelona ; Porsche 911- 8º Nacional de 
Perpignan ; Porsche 911- 8º Nacional de Pau ; Grand Cru 9º Nacional de 
Burdeos ; Evita 10º Nacional de Perpignan; Willem II  10º Nacional de 
Perpignan ; Adonis- 10  Nacional de Pau  y Lourdes 10º Nacional de Loudes. 
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