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dfa.14 de noviembre cómenzamos un viaje a la tar su invitación parJ.()Omer po 
�e la Colombofilia (Bélgica-Holan�). El grupo ',,'lue tení�1>�,W;'� �r�r �r,

,,¡máhamos Adriano Cadrecha, L. �erto Alval'ez, .. de 1l� kiló�eti¡ó&,�a,ij,��-, 
Antonio Moral, mi tfO¡ José Antonio, mi primo' . 

1 
e�po�icion holandesa de colo: 

:'rto y yo. • 
· 

. bofilia de Breda. Esta exposic.i,
primer día nuestra intención era hacer el mayoi: • era en, ·· " 

er� de kilómetros posibles, salim9s de Oviedo a las 
- la m�na e hi�os noche al norte,. d� París. A
ful s®i�rt 110, dírigimos a Anderloolit, 'dorid� 

os,álgiinas compras de trofeos colombófilos en
da Van-Bael. •.. . '

De ahí fuimos a Geetbet.s donde nos esperaba Van de Tt 
u,n importánte colombófilo belga,(1-,,Campeón In- que 

,, . �!º!}�,de EuroJnllratón). Me impl'\1sjo,�óJa can�- �a 
�:�e p.Iom,aé que tenfa, y muchas de ·gran .�a:lidad �o 
'P!º"'R�io, y la.paloma hase A. D.funmacho ti>- ·v1r1a

�clel4doe,elcual . eclandc>hue•,hi- � . . . ... 8T .. 

· Programa de !aetos de la

· - XXV Olimpiada
25 Olimpiada Colombófila 1997 

Miércoles, 2�1-97 
8horas 
D Entrega de las palomas Sport & 

Standard. 
D Llegada de los.delegados oficials 

de las Federaciones y de los jue
ces. 

Jueves, U.01-97 
8horas 
D Fallo Standard. 
D Excursión para los delegados ofi

ciales. 

Viernes,U.01�97 
· IOhoru

D Apertura oficial XXV Olimpiada.
D (Precio 1 día: 8 francos suizos).
D (Precio 3 días: 15 francos suizos).

Mhoras
□ Co�eso
'.
19'.horas
CJ Velada de recibimiento para los

delegados afiliados. 

Sábado, 25-01-97 
9horas 
D Apertura exposición. 

Mhoras 
D Co�eso de veterinarios. 

15horas 
□ Ventas.

19horas 
O Velada de Gala con comida, a:ni

maciones y entrega de trofeos (pre
cio: 125 francos suizos. 

Domingo, 26-01-97 
lOhoras 
D Continuación del Co�eso. 

Mhoras 
D Almuerzo de clausura delegados. 

oficiales. �--------

I5horas 
D Oausura de la XXV Olimpiada 

los días 24, 25 y 2(; de-enero 
CENTRO DE CONGRESOS 

. / 

,M�I 

11 Derhy de Alta Montaña 
El sábado, 27 de septiembre de 1997 y organizado por la Real Socie

dad Colombófila de Oviedo, 11 derby de Alta Montaña 
P�2 

Jan van det Wegen 
· Entre las 7 y las 11 horas del mismo sábado, los colombófilos no dejaban

de divisar el cielo ya que era posiblé que regresaran entre esas horas alguna
de sus campeonas.

P�3 

Resultados de los tanipeonatos 

naeionales 
P�8 

Gran sohutá en Tene:rife 

Subasta de 30 palomas de Van de Poel - Buckley y 11 de grandes co
lombófilos de Tenerife 
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