
ENTREVISTA  
 

Un palomar con casi 50 años de existencia que los últimos 25 se ha 
mantenido en primera línea de la colombofilia ibicenca, nos referimos al 

  

TANDEM RAMÓN RIBAS – FIONA 
 
 

 
 

¿Ubicación del palomar?  
 
 El palomar esta situado, desde el año 1965, en Sant Antoni de Portmany, Ibiza 
(Baleares). 
 
 ¿Club?  
 
Mi padre es uno de los fundadores del C. C. Portmany en el año 1971, yo soy socio 
desde el año 1976, a los 8 años de edad. 
  
¿Con que instalaciones cuentan?  
 
El palomar esta situado en una azotea , esta dividido en dos partes, una parte el palomar 
reproductor que tiene unos 4 metros de largo por 3 de ancho donde tenemos las 20 
parejas reproductoras , otro palomar para los pichones y otro para las adultas estos 
palomares tienen 10 metros de largo por 3 de ancho con sus compartimentos interiores.   



 
  
¿Bases de vuestro cultivo?  
 
Nuestro palomar esta basado en tres palomas. EL CATALAN, EL CRACK  Y  EL OJO 
ROJO. 
 
“EL CATALAN” paso a la reproducción con 10 premios de 10 concursos en dos 
temporadas, con 4 primeros premios destacando uno desde 600km y otro de 700km en 
un intervalo de diez días, siendo los dos concursos muy duros. 
  
 “EL CRACK” paso a la reproducción con 4 primeros premios 3 de 500km  y otro desde 
700 Km. 
  
 “EL OJO ROJO” paso a la reproducción de pichón. 
  
Casi todas las palomas reproductoras de nuestro palomar corre sangre de estas tres palomas 
muchas de ellas entre si y  en consanguinidad. 
Hace unos 12 años decidimos mi padre y yo refrescar la sangre de nuestras palomas y nos 
decidimos por las palomas de nuestro amigo SUSO COSTAS de Vigo. 
Y !BINGO! , la sangre de “SUSO” ligó extraordinariamente con la sangre de los “FIONA” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



¿Palmarés y pruebas a destacar? 
 
Hemos obtenido 478 premios en 22 años. En 2009 campeones sociales de M. Fondo, 
Fondo, Seguridad y Subcampeonato Insular Absoluto. El año pasado 4º C. Príncipe de 
Asturias, 4º C. Nacional Seguridad, 4º C. Nacional Fondo., Subcampeonato Insular 
Absoluto, Subcampeonato Insular de Fondo y G. Fondo, Campeón Social de M. Fondo, 
Fondo, C. Presidente y Absoluto. 

 
 
Tenemos especial recuerdo a los concursos de: 
 
1º desde Evora (Portugal) 800km en el día (50%. SUSO 50% FIONA) línea “OJO 
ROJO”. 
en dicho concurso quedamos 1º y 5º. 
 
3º desde Lisboa del 2000 ,(50% SUSO 50% FIONA) línea “CRACK”, en dicho 
concurso quedamos 1º, 2º, 3º y 4º. 
 



3º desde Lisboa del 2002,(50% SUSO 50% FIONA) línea “CRACK”, hermano del 3º 
Lisboa 2000, en dicho concurso quedamos 1º, 2º y 3º. 
 
1º desde Jerez de la Frontera 2008 hijo del 5º de 800 Km. con una hija del 
“CATALAN” el 5º de 800 Km. (50% SUSO), en dicho concurso quedamos 1º y 3º. 
 
2º desde Marbella 2009, (SUSO/FIONA) en dicho concurso quedamos 1º, 2º, 3º 4º y 5º, 
la mejor suelta que hemos realizado nunca, otro año también hicimos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º, 
pero fue desde 500 Km. 
 
¿Sistemas de juego? 
 
SISTEMA “AL NATURAL”. 
 
 Selección de cría y de vuelo. 
 
 Nuestra selección es la cesta, paloma que aguanta tres temporadas con varias sueltas de 
500 Km., 600 Km., etc.  CON PREMIO,  pasa a la reproducción, estamos hablando de 
una, dos o tres palomas, quizás en un año cuatro de un total de 125 pichones por año. 
 
No todos los buenos viajeros son buenos reproductores, pero si la gran mayoría y mas si 
tienes una línea de palomas que tanto los bisabuelos como los padres lo han hecho 
pasando a reproducción con esta selección, hoy en día en nuestro cuadro reproductor 
hay mas de 20 palomas de este tipo cruzados entre ellos. Todos los pichones que se 
anillan cada año en casa son hijos o nietos de palomas con premios de fondo y gran 
fondo. 
 
Opinión sobre el sistema actual de premios nacionales insulares. 
  
No es posible que tengamos que jugar con los kilometrajes terrestres, siendo nosotros 
marítimos. 
  
Dos nombres que han sido o son referentes colombófilos para ti. 
 
Mi padre y José Ribas Ribas (Q.E.P.D.) 
 
Francisco Prado Valiño 

 


