La belleza está en el OJO del espectador
por Richard Clingan y Nigel Cowood
Usted sabe, si le gusta o a muy alguna en la imaginación no le gusta
mirar un ojo bueno. Simplemente mire a los tipos que no creen en el
eyesign que cuando ellos recogen un pájaro, la primera cosa que ellos
hacen es mirar su ojo. Así en un brainwave la otra noche que yo decidí
proponer algo que ha estado en mi mente para la última pareja de años.
Sólo usted, el lector podrá decidir si merecía la pena mi mientras.
Aquéllos de usted quién me conoce sabrá que yo no soy lo que se
llamaría un hombre del eyesign. De hecho yo iré bien uno diciendo que
que yo tengo inútil en absoluto para cualquier teoría, los eyesign
incluyeron entre ellos. Habiendo dicho sin embargo que yo debo admitir
que durante los últimos 30 años ha sido un asunto que siempre me ha
intrigado y producir un artículo como esto ha sido un poco la ambición
de mío para realmente algún tiempo.
Por escrito este artículo que yo no estoy intentando obligar a algo que
hacer con el eyesign abajo su garganta. Lo que yo estoy a punto de
hacer es proporcionarle los tiros del ojo de ambos los compañeros en 9
pares de la cría diferentes todos de los cuales han demostrado ser
sumamente el successfull durante los años. Para ayudarme y también
para agregar la especialización a este artículo, yo he alistado la ayuda
de mi amigo Nigel Cowood el productor del mismo video del successfull
llamado 'Eyesign Comprensivo. Nigel es uno de los mundos expertos del
eyesign principales que han juzgado al eyesign principal muestra los dos
en el REINO UNIDO y el EE.UU.. Él pasará el comentario en todos los
ojos usados del punto de vista de alguien que tasa el ojo como ser una
pauta en la habilidad del pájaro en cuestión. Cuando él se dice que "yo
nunca seleccionaría meramente a un criador porque poseyó un ojo
excelente. Muchos otros factores entrarían en la obra." Qué yo haré es
darle una información del fondo breve en la habilidad de carreras de las
palomas que estos 7 pares de pájaros han sido principalmente
responsables para producir.
Mis gracias a mi amigo bueno Nick Brent para las fotografías excelentes
usadas en este artículo. Mi única esperanza es que ellos resultan
impreso también cuando ellos parecen en mi pantalla de la
computadora. A propósito en el momento de escribir Nigel a este
artículo no conoció nada cualquiera de los pájaros involucrado ni él los
ha visto cuando quiera a. Sería amable de difícil cuando él vive 12 mil
millas lejos; yo realmente me resbalé este uno en él ver cómo su

evaluación comparó a la proeza de la cría real de los pájaros. Yo pienso
que usted estará de acuerdo después de leerlo que él no estaba
demasiado lejano fuera de la marca en su juicio.
Aparee 1:
Éste es el Último Par Excelente. Ellos los dos han engendrado a los
ganadores de la Federación cuando el outcrossed a los pájaros de otra
tensión. Cuando apareó su descendencia juntos ha sido responsable
para los ganadores productores en 3 Estados y 4 Países, en absoluto las
distancias a a 1,000 km. Un nieto era uno de sólo 3 pájaros en el
segundo día de una 1,000km raza que demostrada ser un washout total.
Yo creo que ellos son que una de la cría más exitosa aparea de su
tensión a ser encontrada en cualquier parte en el Mundo y entre ellos
ellos han creado una dinastía de ganadores de la cima y criadores en
muchas partes del Mundo. Esto es un una vez en un par perpetuo con
una línea larga de productores de la cima a su crédito.
Aparee 2:
El gallo es el señor de 2 ganadores de la Federación; él es un medio
hermano al gallo de par 6. Cuando apareó su descendencia juntos ha
seguido para producir a los ganadores de la Federación en absoluto
distancias que incluyen 1,000 km. Una gran hija ganó un 1 Alimentado a
las 1,025km por 3 horas. se han retenido 2 de ellos a la acción y se los
han producido atrás a los padres. Estos pájaros están continuando
produciendo el género aquí y en ultramar a su vez.
Aparee 3:
Otro extraordinariamente el par exitoso. Hay sólo un número pequeño
de descendencia de ellos en Australia y todos menos un pájaro ha
producido a un ganador Alimentado. De nuevo a a 1,000km. El Gallo es
un medio hermano paternal a la gallina de Par 1 y la gallina es una
hermana llena a esa misma gallina.
Aparee 4:
A a 750km la descendencia de este par ha tenido muchas productoras
de éxito. Ellos son muy estrechamente ambos relater uno al otro. El
gallo es un nieto doble del señor del gallo en par 6. La gallina ha
producido a 1 ganadora de la Federación en el único año que ella era el
outcrossed. Ella es una hija del gallo de par 7. Este par ha sido juntos
durante 6 años. Una gran hija ganó 500 millas a 1 Confabulación por
casi 4 horas. Una hija retenida a la acción se volvió el gran dique de un
Melton el ganador Clásico y un Cumberland Federación ganador Central.

De nuevo los ganadores en la abundancia de los jovenzuelos
engendraron cada estación.
Aparee 5:
Muchos Alimentaron los ganadores han venido de este par, todas ellos
de las razas de distancia largas de 750km adelante y todos ellos en
algunas de las peores áreas volantes en Australia. Genéticamente ellos
han demostrado ser muy bien bastante para producir el éxito por
realmente varios generaciones abajo la línea.
Aparee 6:
A a 750km este par ha sido letal. Alguna de su descendencia han
seguido para preparar desvanes que han tenido algunas victorias
increíbles. El gallo es un medio hermano maternal al gallo de par 2. En
1999 un hijo produjo el Adelaide 10,000 ganador. La descendencia de
este par ha producido más de 30 pájaros para hacer 20 posiciones de la
Federación a la cima. Otro Par de Sueño.
Aparee 7:
Ninguna descendencia del gallo se ha volado pero la gallina ha
engendrado a 2 ganadoras de la Federación. Juntos ellos han sido
responsables para producir varios descendencia que ha producido el
género muchas veces realmente. Cuando apareó a otros compañeros
ellos han hecho la misma cosa. 750km han sido hasta ahora el límite a
que el éxito ha venido. Algunos pájaros muy conocidos alrededor de
Australia han sido engendrados por este par. Los ganadores de esta
línea han sido fenomenales. Ellos también proporcionaron la ayuda un
poco de ganando los 1998 & 1999 VHA el Agregado del Pájaro Viejo
para mi amigo Grenville Evans
Aparee 8:
Ambos pájaros son de una familia establecida larga de palomas belgas
en que una inyección de bloodlines de distancia largo se ha agregado.
Puede verse claramente en los dos de ellos a través del hecho que que
el hombro ha dejado caer fuera de un pedazo como tiene el tamaño
físico. Ellos están juntos en su segunda estación. La gallina de este par
ya se ha demostrado como un criador muy capaz en el pasado cuando
apareó a otros gallos. Su descendencia que ha producido un par de
resultados de la cima por la Grave Recta entre otros.
Aparee 9:

Apareado juntos durante 3 años. Los ganadores en la abundancia a a
500 millas que vienen de ellos. El señor es un hermano a un 1 ganador
Provinciano europeo y se engendra de una familia muy exitosa. El dique
es la hija productor mejor de Par 1, no que hay mucha diferencia entre
cualquiera de su descendencia. Ella es el dique directo de 2 x 1 y 1 x 3
palomas de la Federación y los g - el dique de muy muchos más. Antes
de que yo lo entregue a Nigel, yo lo tranquilizaré de nuevo con toda
honestidad que él tenía ningún conocimiento anterior de cualquiera de
los pájaros tenido relación con la excepción que él supo qué ojos fueron
apareados juntos. Yo espero usted el hallazgo esto para ser interesante
y lo entregaré a Nigel Cowood.
La Vista de Nigel
Para para ayudar a lo largo de con mis declaraciones para cada pájaro
yo necesito mencionar que mis ideas no son tan convencionales como
algunos. Yo no leo en ellos que que no es obvio. El Colour del ojo es
inmaterial. Para recibir los más buenos de cada apareamiento yo
selecciono un ojo fuerte a ser apareado a un ojo más débil. Este método
normalmente produce ojos de calidad buena, o por lo menos iguala al
ojo menor usado, mejora que es la meta constante. El apareamiento de
dos ojos muy fuertes puede resultar en un toda la ronda que debilita
adelante a 3 y 4 pájaros de la generación. La combinación ideal es
aparear un propósito dual fuerte a eso de un elemento esencial o
anteriormente el ojo de la carrera básico, es decir uno que muestra las
características de la cría pequeñas. Obviamente yo sólo puedo hacer un
comentario sobre los ojos reales cuando yo nunca he visto o me he
ocupado de los pájaros en cuestión. Me gustaría simplemente mencionar
que el eyesign cuando usó correctamente es una herramienta muy útil,
pero única de las herramientas dentro de la selección de engendrar los
pájaros potenciales. Como a tal, muchas otras calidades que cada pájaro
posee también jugarán un papel grande. Yo nunca seleccionaría
meramente a un criador porque poseyó un ojo excelente. Muchos otros
factores entrarían en la obra.

el eye1
Aparee 1 Gallo: La Violeta de Res. El lirio
muy rico con la profundidad buena y
uniformidad. El círculo del eyesign es más
ancho que el promedio y dentro de las
muestras una abundancia de líneas de
velocidad (9 por a 3 o 'el reloj) y alguna
cantidad de líneas de distancia (10 por a
2). Yo podría ver este pájaro que gana en
vel que va de 1000 a 1700 ypm con un
más de la oportunidad del promedio del
mejor ser 1100 a 1300 ypm La distancia
no es el objeto, el tiempo en el ser del ala
a a 12 horas con un mejor de 8 a 10
horas. Con mi técnica de aparear es decir
Fuerte a más débil, yo podría ver este
pájaro que produce los pájaros muy útiles
cuando apareó a los ojos de más fuerte &
la calidad similar. Todos en todos un
pájaro muy bueno para tener en el
desván. Gradúe de posible 10; Corredor
9.0 criador 9.0
el eye2
Aparee 1 Gallina: Compuesto amarillo. El
breeder/racer del propósito dual
extraordinario. Las características de la
cría dentro del lirio son muy prominentes,
es decir la figura entera a de montañas y
nubes. El círculo del eyesign es difícil leído
verdadero como en partes que el lirio ha
invadido en él. Pueden verse las líneas de
distancia ligeras en los 10 por a 12 área.
este pájaro tiene el verdadero potencial
como un fundador del desván pre-potente.
Un muy cóncavo & ojo del propósito dual
completo que yo tendería a salir en el
desván accionario como un prisionero en
lugar de se pierda a un halcón. Graduado;
Corredor 9.5 Criador 9.9 sería mi
preferencia para aparear este ojo a los
pájaros con el gradings ligeramente
menor prevenir el overbuild del lirio que

invade al alumno. Este pájaro puede
agregar sólo fuerza a cualquier ojo menor.
¿El gran pájaro, yo puedo tenerlo??
el eye3
Aparee 2 Gallo: La violeta de Res. El lirio
bastante fuerte, bien se separado y con el
muchos cuarto para agregar las
hendiduras más fuertes. Los eyesign
excelentes rodean pintando 100%
velocidad llena toda la ronda. Los
1200/1500 ypm típicos a a 10 pájaro de la
hora. Consideraría el apareamiento a un
igual o el lirio más fuerte progresar.
Graduado; Corredor 9.0 Criador 9.0+
el eye4
Aparee 2 Gallina: La Violeta de Res. el lirio
bien roto, pero no encima de fuerte a
fondo. El gran efecto llamativo del círculo
del eyesign fuera en el lirio. Las líneas de
distancia fuertes. Aparee al ojo más
fuerte. Graduado; Corredor 9.00 Criador
9.00

el eye5
Aparee 3 Gallo: La Violeta de Res.
Estupendo eso que una belleza. El ojo del
propósito dual sumamente fuerte con todo
sobre él que se dirige hacia el desván
accionario. Las masas y masas de líneas
de distancia que denotan que esto los
pájaros el potencial de carreras puede
tomarlo a la 12/15 hora más las
distancias, o el muy el pendenciero la
velocidad baja 200/300 milla área. No
mucho más yo puedo decir. La Corredor
9.5 criador 9.9 Preferencia graduada a
aparear a un menor reforzará sólo la
calidad toda la ronda. Otro fundador del
desván.

el eye6
Aparee 3 Gallina: La Violeta de Res. Un
lirio fuerte real en este pájaro con más
ancho que el medio círculo del eyesign. El
lirio es muy el uniforme en el modelo y se
categoriza sobre el corredor básico pero
menos que y fuera & fuera criador. Ha
alcanzado un nivel de propósito dual.
Pocos velocidad linea este tiempo pero
una abundancia de líneas de distancia. El
alumno también está mostrando el luz
¡Un o dos escritores del
reflejando. Yo no estoy seguro si esto está
eyesign anteriores han
como resultado de la fotografía o el
alumno contiene lo que normalmente está proclamado el ojo del Racimo
para ser el último!! Si la
conocido como un racimo, de hecho 2
explicación científica es
racimos. (Ed - Aunque hay 2 cámara las
correcta, (y quien tomarían
manchas ligeras las manchas grises
ese desafío) el hecho que
oscuras a 5 o 'el reloj es se arracima
este
pájaro (o cualquiera)
Nigel) * * Científicamente la formación de
poseyendo los tales racimos
un racimo es un resultado de secreción de
no son ningún prometiendo
aceite a la retina que a su vez refleja la
más
potencialmente que uno
luz atrás fuera del ojo. Así en el hecho real
(cualquiera) eso no posee. De
a la paloma que podría clasificarse como
una mancha ciega como la vista tendrá el hecho uno podría decir que es
una falta, aunque uno que no
dificultad penetrando.
podría efectuar la cría
potencial.
* * * Este pájaro está en una clase de
categoría de él 's poseen y podrían
aparearse los ojos más fuertes y menores
a él para determinar
él 'el potencial de s. El Corredor 9.00
Criador 9.00 graduado
el eye7
Aparee 4 Gallo: ¡Estupendo!! Este que yo
necesito en mi desván. Este ojo lo tiene
todos, el fundador del desván completo. La
fuerza fabulosa al lirio y círculo del
eyesign. Está todo allí ver en este pájaro.
Si este pájaro tiene el cuerpo y corazón
para emparejarlo será un batidor mundial.
Graduado; Corredor 9.9 Criador 9.9

el eye8
Aparee 4 Gallina: La Violeta de Res. Otro
lirio que no lo tiene todos realmente,
mientras haciéndole el compañero ideal
para los ojos más fuertes en el desván. El
círculo del eyesign es muy ancho con la
velocidad y líneas de distancia dentro de él
es los límites. Hay mucho potencial para la
mejora con este ojo. Graduado; Corredor
9.0+ representación bien fuera a 12/13
horas. Criador 8.5 preferencia para
aparear esto a un lirio muy más fuerte,
todavía con menos anchura de señal. El
eyesign de este pájaro está en el máximo
que necesita y apareándolo a otras de
anchura similar o más podrían ver el
eyesign rodear la toma encima del lirio.
el eye9
Aparee 5 Gallo: La Violeta de Res. Otro
gran ojo. Esto es típico del multi el toppers
de la federación. Adule todavía en la
apariencia lleno en la uniformidad. La
velocidad inteligente en el eyesign de
distancia rodea de media anchura.
Engendrará a los ganadores con los ojos
más fuertes y menores, el alcance
suficiente con este uno. ¡De nuevo este
ojo tiene la apariencia de mirarlo en lugar
de usted a él! Graduado; Corredor 9.9
criador 9.0
el eye10
Aparee 5 Gallina: La Violeta de Res. la
gran profundidad del lirio, las muchas
nubes flotantes, muy cóncavo en la
apariencia global debido a la profundidad y
construye a. Eyesign rodean no detalla
muy fácil de leer de la fotografía pero
líneas de distancia es visible. Apareará con
el ojo menor para producir toda la
distancia (la velocidad) los ganadores.

Graduado; Corredor 9.0 Criador 9.5
el eye11
Aparee 6 Gallo: Ponga amarillo, Oro Viejo.
Inteligente todo más redondo en este uno.
La profundidad del lirio es muy fuerte. El
círculo de Eyesign es bastante ancho y
mostrando las líneas de distancia
constantes, aunque ellos son débiles. Un
propósito dual verdaderamente notable
1000 ypm 16hour pájaro del día y
entonces algunos. Graduado; Corredor 9.5
Criador 9.5
el eye12
Aparee 6 Gallina: La Violeta de Res. El ojo
fabuloso, otro fundador del desván con
seguridad. Como mirar abajo fuera de un
avión 30,000 pies encima de los Rocky. La
muchos velocidad & las líneas de distancia.
Aparearía a un ojo lleno sólido de calidad
menor. graduado; Corredor 9.00 criador
9.5
el eye13
Pair7 Cock: La Violeta de Res. De nuevo
muy sobre el ojo de la carrera básico. El
lirio es bastante fuerte y de nuevo el
uniforme. El círculo del eyesign es de
nuevo muy ancho y el cuidado debe
tenerse para prevenir generaciones
extensas que pierden su anchura de lirio.
Los dos que la velocidad y líneas de
distancia aparecen en varios
el área 's del círculo. Un pájaro capaz de
darlo es mejor en los 1100 a 1300 ypm
vaya encima de un período de a a 10 a 14
horas. Graduado; Corredor 9.00 Criador
9.5 preferencia a aparear a un ojo de lirio
de fuerza menor y eyesign rodea la
anchura.

el eye14
Aparee 7 Gallina: La Violeta de Res.
todavía otro el Lirio bastante fuerte y más
extensamente que el medio círculo del
eyesign. El lirio indica que está por encima
del corredor básico, todavía está
engendrando las características no son tan
fuertes como otros nosotros hemos visto
aquí. Los eyesign rodean muestra muy
pequeño en el formulario de líneas de
distancia pero una abundancia de líneas
de velocidad. Todos redondean este ojo es
de valor menor que ojos anteriores que
nosotros hemos visto, todavía esto le hace
el candidato ideal a ser apareado a los
criadores muy más poderosos. Graduado;
Corredor 9.0 (a 400 millas) Criador 8.5
(en él es propio, pero valor mucho más
apareado a un ojo fuerte)
el eye15
Aparee 8 Gallo: La Violeta de Res. Este
ojo es muy convexo en la apariencia, algo
que me gusta ver si los pájaros más
rápidos. Aparece como si esté mirándolo
en lugar de usted que parece en él. El lirio
está bien roto a pero es de menos
profundidad. Este lirio tiene una
apariencia más plana. El círculo del
eyesign es muy ancho y lleno de distancia
y velocidad linea toda la ronda de la
manera. Hay mucho alcance para la
mejora en el lirio para que puede darse
jaque mate a seguramente a un ojo de
fuerza lleno de cualquier colour. Yo taso
este pájaro como 9.9 corredor y 8.5+
como un criador, todavía apareó a los ojos
más fuertes producirá los pájaros
excelentes.

el eye16
Aparee 8 Gallina: ¡Compuesto Amarillo
(Oro Viejo) Estupendo! eso que un ojo
fabuloso. El lirio está lleno de montañas y
cráteres, etc de las nubes. El círculo del
eyesign es bastante ancho con muchas
líneas de distancia más un esparció pocas
líneas de velocidad. El pájaro de clase de
cima este uno, como corredor 9.9 como
un criador 9.9 propósito dual Fantástico,
encuentre un ojo del desván. Si las
calidades del manejo de este grupo de
fósforos de los pájaros sus ojos ellos o su
descendencia romperán los cielos. ¿Yo
también puedo tener por favor este uno??
el eye17
Aparee 9 Gallo: La Violeta de Res, la
apariencia del ojo convexa Fuerte. El
círculo de Eyesign es de media anchura
pero posee velocidad llena y algunas
líneas de distancia. La gran uniformidad al
lirio. No fuerte como un criador individual
pero producirá cuando apareó a los ojos
más fuertes. Graduado; Corredor 9.00
Criador 8.5
el eye18
Aparee 9 Gallina: La Violeta de Res. El lirio
muy fuerte con las muchas nubes. El
círculo del eyesign es bastante ancho y es
notable que el lirio ha invadido el círculo
del eyesign. Hay ninguna velocidad clara o
líneas de distancia visible en la fotografía.
Un ojo que es capaz de 12/14 horas de
vuelo constante con un medio vel de 1200
ypm. Engendrará a los ganadores de
actuación de cima cuando apareó a los
compañeros convenientes con los ojos de
calidad menores. Un ojo muy cóncavo.
Graduado; Corredor 9.5 Criador 9.9

La conclusión: Una serie real de ojos de calidad. Muchos podrían
relacionarse muy como los modelos de velocidad & el paso de distancia
a través de, todos con la similitud. Yo no puedo ayudar pero me siento
que estos pájaros que han usado el ojo como un factor decisivo mayor
se pueden haber seleccionado. No hay ningún medio ojo simplemente,
todos son anteriormente medio qué me lleva ofrecer un ojo de la carrera
básico por lo menos a eso (llano en la apariencia) no sólo podría ser
muy útil para los atletas de actuación de cima productores, pero más
pretenciosamente para romper los modelos del ojo que podrían
desarrollar en las generaciones futuras.
Una perla llana típica o amarillo agregará características extras que
ensanchan la opción de acoplamientos futuros así. Para llevar más allá
esta discusión me gustaría mencionar que el nivel de fuerza para
producir los pájaros útiles está adelante alrededor de la 8.5 marca.
Menos de esto puede emparejarse a los 9.9 criadores típicos y en la
mayoría de los casos todavía produzca a 80% ganadores. ¡Nosotros
oímos hablar a menudo del aficionado que tiene un gallo magnífico o
gallina que han engendrado a los ganadores múltiples, entonces se
exige el pájaro no tiene ningún eyesign (o graduó en las más bajo
regiones) siempre Recuerda toma dos para bailar el tango! Un ejemplo
bueno es un amigo de mío que engendró a 21 hermanos del
brothers/half individuales para ganar de 4 x 1 a 19 x 1 ellos eran todas
las estrellas excelentes, todavía la madre a todos no desplegó nada más
de un 7.5 lavados fuera la perla, pero graduó como un 9.0 corredor. ¡No
era hasta que usted viera a los dos señores que también eran hermanos
que desplegaron virtualmente un perfecto 10! ¡Había uno si alguna vez!
Casi cada uno de los 21 corredores desplegó el mismo lirio y modelos
del eyesign como su madre, aunque algunos eran la perla y algunos
ponen amarillo como el señor. Los dos señores (los hermanos) también
había corrido con una deuda jubilada siendo a la lesión después de
ganarles 1 Federación a 4 x. El otro gallo juntó un total de 13 x 1
premios antes de estar jubilado. El señor con 13 x 1 estaba en mi
demanda apareada a su propia media hermana que desplegó un 9.00
oros.
Yo tomé un gallo de este apareamiento, esto estaba en 1980. Él fundó
mi propio desván, mientras dejando 11 generaciones de ganadores a
través de todos los niveles de competición que incluye las Medallas de 2
Oros de x & 1 Nacional. Él desplegó un 9.0+ mucho igual que sus
diques. ¡Cada sola hija del 1980 gallo engendró a las ganadoras
múltiples, junto con unos de sus hijos, pero cada hija!! Yo lineo
engendrado y produje esta línea, más adquirió otros de cría similar,
veinte años abajo la línea yo todavía estoy ganando más de 60% de las
razas en que yo entro. Recuerde ese ojos del elemento esencial pueden

mejorarse, mientras produciendo bien así los pájaros provistos que
ellos. La mejora dentro del espectro entero de paloma correr debe ser
una meta natural para ir para.
La nota a pie de página; yo no soy 100% seguro si los ojos que yo he
evaluado que todos vienen del mismo desván. Es obvio que algunos de
los pájaros están relacionados. Si ellos fueran todos del mismo desván
que yo diría que el desván debe producir a algunos atletas excelentes
ciertamente. ¡Muchos de los ojos que yo he visto en este grupo están
fuera cercanos adelante de este mundo y sólo podrían parecer bien si
ellos estaban en mi desván! Es improbable tantos tiene un grupo de
palomas que emparejan éstos, todavía un grupo no es necesario
producir a una familia premiada. Justo de los grandes ojos, con todo el
resto emparejar pueden fundar un desván consistentemente premiado
en la compañía muy buena. Un reloj íntimo en aparear para no perder la
calidad, o exagera puede persistir a la familia en la cima. Típicamente,
apareando al corredor mejor al criador mejor producirá un número alto
de calidad de tipo de corredor mira que en más casos es lo que nosotros
somos todos pareciendo para en 90% de fuera los pájaros. De vez en
cuando de estos apareamientos saltará a un ojo de calidad de la fuerza
de su pájaro del productor, entonces el ciclo puede repetirse.
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