EL VIEJO SECRETO ES: ¡SENTIDO COMUN!

Algunos consideran a los Janssen mucho más conocedores que
los demás, que son más profesionales y que se las arreglan para
obtener más de las carreras. Se dice que mantienen un lote en el
techo de más o menos 10 viudas y que poseen ciertos secretos
para que sus aves vuelen mas consistentemente y mas rápido.
Sucede que he estudiado pocos lotes tan minuciosamente como el
de los Janssen de Arendonk. En los años 40 algunas aves viejas
para Omens y Van tuyn y otros competidores, entre ellos una
hembra del año 36 hermana de Oude Witoger del año 33, el
fundador del lote después de un cruce exitoso con Schoeters de
Herenhout, Dikke Witpen del año 37 con sus iris como de color
moneda sucia, Blauwer Rauwstert, Schalieblauw, etc.
La hembra pizarra con la bola en el ala que compramos al yerno
de los Janssen para Oomens y Van Tuyn de Mersem, se utilizó
para obtener polluelos que ganaron mil francos en el club. Eso es
por lo que una buena paloma no es en realidad cara. Sin importar
que tan de fijo y contante compitieran, las palomas Janssen se
mantenían compitiendo.
El adagio que decía que sus palomas eran mejores reproductoras
que voladoras es, tanto literalmente como figurativamente, la
mejor alabanza imaginable. Eso se debe al hecho de que estamos
hablando de una estirpe de pura sangre que se crece en la
endocría.
¡MIS BUENOS DESCARRIADOS!
Cuando algo sucedió hace mucho tiempo, y los testigos
perdieron la memoria, llegamos al terreno de la fantasía. Cuando
se tienen dudas de una línea, cuando los pedigrís
son
manipulados para incluir a un “campeón” desconocido, las aves
atrapadas y cimarronas forman parte frecuente del cuadro. He
hablado del par maravilloso que perteneció al Dr. Lejeune de
Rabozee en la provincia de Lieja. Los Collins azules de Hoignee

descienden de dos líneas. Se sabe tan poco acerca de ellas y las
conversaciones en esto son un secreto tan grande que ni si quiera
podemos estar seguros de que tuvieran los anillos correctos en sus
patas.
Cuando este par ya no existía (muertos, escapados, robados o lo
que séa) el Dr. Empezó otra vez en cero. Para ese entonces
existían afortunadamente docenas de lotes formados con la
segunda generación del par original, Collins Beaufort, Hentges,
para nombrar algunos. Es realmente increíble la fantástica
descendencia que dejaron esos palomos cimarrones. Sí, es un
Hobby interesante comparar la honesta línea Janssen con otras
que tienen cimarrones en su pasado. Las líneas Collins y Adepten
se remontan al Dr. Lejeune; y Vanbruaene se originó en otra línea
aún más conocida del criador Julien Commine de Leers-Nord;
Huyskens Van Riel parte de Petrus van der Keylen de Sint
Anneke en el otro lado del río Escalda. Había un mundo de
diferencia entre los diversos tipos de palomas. En este grupo
también incluyo las líneas Stichelbouts y Steenbergen que eran de
distinta conflexión. Delbar y Devriendt pueden también ser
considerados entre estos. Todas estas líneas estaban basadas en
diferentes cualidades incluyendo el cesto, pero el objetivo era
siempre volar tan lejos y durante tanto tiempo como fuera posible.
Uno se queda sin habla cuando comprende de que tantas maneras
se puede lograr esto.

