
  UNA SEMANA CON....Ramón Palau Escandell

Este ibicenco de 39 años  empezó  sus andaduras colombófilas a los 12 años de la mano de su padre 
también Ramón y ambos forman un potente tamdem . Su número de liciencia nacional es la 7383. 
Casado y con una hija  suda la camiseta vendiendo y reparando máquinaria de todo tipo 
(registradorras (registradoras, fax, impresoras etc) No se le reconoce otra afición que no sean las 
palomas.

Amplio y confortable palomar del Tamdem.    Padre e hijo al pie del tajo.

NOMINACION PARA ESTA SEMANA 11/11/2012

Enviado por: luis fernandez de retana illas 

FINALIZADA MI INTERVENCION ES EL FORO, COMO NOMINADO, OS DOY 
LAS GRACIAS A TODOS POR VUESTRAS PREGUNTAS Y SUGERENCIAS, EN 
ESPECIAL A SERGIO DELGADO POR HABERME NOMINADO

PASO A PROPONER COMO NOMINADO A

"RAMON PALAU ESCANDELL"

ES UN CAMPEON DE IBIZA Y DE LOS MEJORES COLOMBOFILOS DE 
BALEARES

RAMON ES UN ENAMORADO DE LAS PALOMAS Y UN GRAN CUIDADOR 
FORMANDO UN GRAN EQUIPO JUNTO CON SU PADRE

DONDE DESTACAN SUS TRIUNFOS EN LOS CONCURSOS DE FONDO Y 
GRAN FONDO

ESPERO QUE TODOS DISFRUTEIS DE SUS CONOCIMIENTOS

SALUDOS
VUESTRO COMPAÑERO
LUIS



gracias luis.. 11/11/2012

Enviado por: ramon palau escandell 

La verdad cuando me lo dijistes de nominarme hace dos dias,me lo pense...tambien ha 
habido gente que me querian nominarme les dije lo mismo,que yo creo que hay mejores 
colombofilos que yo en las baleares o en españa.

pero lo intentare responder las preguntas lo mas explicito posible,aqui me teneis,un 
saludo y gracias luis.

ramon palau de ibiza 

UNA SEMANA CON RAMON 12/11/2012

Enviado por: Salvador Folques Alonso 

Hola Ramon en primer lugar quiero felicitarte por tu semana,estoy seguro que vamos a 
disfrutarla, mi pregunta es la siguiente,cuales son los orígenes de tus palomas y que 
lineas cultivas actual mente 

saludos salvador

gracias salvador 12/11/2012

Enviado por: ramon palau escandell 

Las lineas que cultivo,fue cuando mi padre empezo en el mundo de la colombofilia en 
el año 1975 era una subasta que se hizo en ibiza de un gran colombofilo frances emyl 
lemeire un gran fondista y largas distancias,mi padre compro un macho azul del año 73 
que hizo un barcelona (era la linea del primer premio que era un coche)y con ello 
hicimos la base del palomar,que aun lo conservamos de muchos hijos y nietos 
comprobados de gran fondos que tenemos en la reproducion,cosa que esta linea ya 
llevamos 37 años.

La linea que juntamos los lemeire lo pusimos con la linea jansen,(es decir lineas de gran 
fondo con linea de velocidad)esta linea lo compramos de la casa natural que lo pedimos 
4 pichones(todo jansen),y de los 4 pichones que guardamos solo uno nos funciono un 
macho rojo y con este jansen me quede varios hijos en la reproducion los junte con los 
lemeire y a partir de alli me sacaron palomas autenticos cracks.

Otro macho base que tenemos son un macho bronce comprado a piet 
schellekens(holanda)a mediacion de un amigo(fallecido)eso fue en el año 2001,que 
compro 25 pichones y el me llamo si me interesaba alguno fuimos yo y mi padre y 



miramos escogimos un macho bronce.
Este macho lo cruzamos con una hembra de theo degens tambien de holanda y apartir 
de alli me sacaron fabulosas palomas,que ahora mismo todos viajados que hay dos hijas 
suyas primeros premios de 730km y otra hija con diferente hembra que es de pedro mir 
de mahon de la misma linea,tambien primero de badajoz 730km de este año ,es 
decir,tengo todos viajados,7 hijos y 6 nietos de estas lineas.entre ellas cruzadas con 
lineas schellekens-degens,saludos.

ramon palau de ibiza

UNA SEMANA CON 12/11/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

Buenos dias amigo, felicidades por tu nominación, ya hace tiempo que debias mojarte 
jejejjeeee.
Mi pregunta es la siguiente, aparte de las lineas de los Lemaire y los Scheelekens que 
otras lineas cultivas.
Con cuantas parejas de reproducción cuentas y con cuantas palomas comienzas la 
temporada (Cuantos pichones y cuantas adultas).

Una abraçada.

Josep.

hola amigo 12/11/2012

Enviado por: ramon palau escandell 

hola cortes,buenos dias,esta vez no me he escapado y me han pillado bien en fin..alo 
que va la pregunta

1º- las parejas reproductores tengo 20 casi todos de la misma linea lemeire-janseen y 
schellekens-degens pero este año me he comprado 6 parejas velocidades que tres son 
del aleman hubert faus(alicante) que compre el as paloma velocidad el 3º 5º 8º 10º 13º 
que estas palomas han quedado entre los 15 primeros de la clasificacion de as paloma 
velocidad y medio fondo,que por cierto el que hace 13º as paloma ha quedado como 
mejor paloma de la comunidad valenciana.y tambien 1º as paloma fondo y los tres 
parejas viene del derby de mallorca-alemanes,veremos si estas palomas que tal 
funcioanan.

2º- Un mes antes empiezo los pichones a entrenarlos antes de hacer la lista de censos,asi 
hago un pokito de selecion que al final me kedan 115 pichones y 80 adultas para 
competir la temporada de concursos.



un saludo amigo

ramon palau de ibiza

Una semana con 12/11/2012

Enviado por: Diego Gil Villalba 

Enhorabuena por su nominación Ramón.
Me gustaría que nos explicase qué característica física es la más importante para usted 
en una paloma y por qué. Así como la que menos le gusta y si selecciona las palomas 
antes de viajarlas a la mano.

Saludos.

hola diego 13/11/2012

Enviado por: ramon palau escandell 

las caracteristicas fisica de una paloma para mi sinceramente,las plumas y la 
flexibilidad de sus alas y el peso, que son datos importantisimo de la paloma que al 
coger el animal uno se queda con la impresion de tener en las manos una pelota redonda 
con su larga extremidad bien hacia delante,de esta forma es debido a la anchura del 
cuerpo especialmente en el antebrazo, una quilla no muy pronunciada y bastante fuerte 
y unos musculos bien proporcionados.
- En cuanto las plumas las mismas deben ser finas,abundantes y sedosas,las alas bien 
proporcionadas completamente desarolladas y primarias bien alineadas,que al abrir el 
ala no debera sentirse ninguna rigidez y una de las cosas tambien ayuda mucho a las 
palomas es su ligereza, y un peso desproporcionado al tamaño del cuerpo y alas les 
perjudica mucho.
para mi palomas grandes nunca me han dado buenos resultados y en mi palomar todo 
son mas de mediano a pequeño.
- En cuanto la otra pregunta nunca seleciono en la mano,mas bien en las cestas,me gusta 
dar oportunidades a los animales.saludos

ramon palau de ibiza



Ramon palau,saludos desde el mar menor de cartagena 12/11/2012

Enviado por: fernando baños sanchez 

Que opinas en el tema de el interes de usar un tipo de comida u otra,no me refiero al 
tipo de proporcion en la temporada diferente que nmos encontremos la paloma ,si no el 
usar en marca comercial una u otra ,o eres partidario de tener variedad de granos 
buenos nacionales, hacerla tu mismo.
(Dale recuerdos al de la discoteca jejeje)
Saludos desde el mar menor de cartagena fernando baños.

hola amigo fernando 13/11/2012

Enviado por: ramon palau escandell 

No hace falta darle recuerdos al de la discoteca que el me esta espiando por aqui viendo 
mis secretillos ejejeje y ademas que esta delgado que en todo el verano a hecho mucho 
trabajo el gogo no veas el pobre esta reventado de tanto bailar...que menos mal que ha 
terminado la temporada ya le dije que si queria las pastillas de taiwan que damos a las 
palomas mas en forma se pone.

Alo que ibamos la pregunta que me haces.

- hay mucha gente que hacen a su manera de hacer la comida mas economico mas 
barato pero aqui en la isla casi todos lo compran de casi de la misma casa que es de la 
verse laga que aqui hay una cooperativa que lo vende esta comida,y gente que cambian 
las comidas cada dos por tres(aveces no saben lo que quieren),pero me acuerdo un 
holandes que vino a mi casa hace 15 años y tambien hace poco vino un ingles que dijo 
lo mismo no es bueno cambiar comida comerciales cada año o cada x años(siempre 
misma comida) sea de muda cria y sport.
Yo mismo siempre(12 años9 que doy de la misma casa sea cara que es de la verse-
laga,cuando es la epoca de criar pido 12 sacos de cria con maiz y otros 12 sacos de cria 
sin maiz y hago la mezcla y los pichones doy comida desde el verano hasta ahora de 
muda verse-laga y los adultos(viejos)tambien pero mas especial que es verse laga plus 
de muda,y la epoca de los concursos las adultas les doy verse-laga viudez plus y los 
pichones sport normal tambien verse laga. bueno fernando no se si esta es la repsuesta 
espero que si un saludo.

un abrazo 

ramon palau de ibiza

Perfectamente aclarado como esperaba. 13/11/2012

Enviado por: fernando baños sanchez 

Si yo he gastado esa marca ,pero las circunstancias de la comida de las palomas en 
algunos palomares va influenciada normalmente por los ingresos del colombofilo,pero 



lo que tengo muy claro ,como bien dices tu,y mi mera experiencia la comida es 
muyimportante y uno de los factores de los exitos en los concursos ,ademas de la 
tecnica del colombofilo,porque hoy en dia todos tenenmos palomas buenas,lo que 
influye es las circunstancias personales,economicas,laborales y familiares de cada 
colombofilo.
Gracias por tu opinion ,y estamos en conctacto y ya sabes aqui tienes como siempre lo 
que te haga falta.
Desde el mar menor de cartagena fernando baños.

UNA SEMANA CON RAMON 12/11/2012

Enviado por: Salvador Folques Alonso 

Hola Ramon nos podrías decir que sistema de vuelo es el que utilizas con tus 
palomas ,viudos,o al natural
saludos salvador

hola salvador 13/11/2012

Enviado por: ramon palau escandell 

Buenos dias, desde hace 14 años hasta ahora lo hago semiviudez o celibato,los viajo 
todos separados desde el principio de los concursos hasta terminar las sueltas cosa que 
antes de hacer este sistema lo hacia al natural pero viendo cuando llegaban las sueltas 
de fondo y gran fondos que no kerian volar todo era complicaciones y con este sistema 
de viajar separados es lo mejor pero claro hay que tener tiempo para hacerlos volar da 
trabajo,pero gracias a mi padre el lo hace por las mañanas y yo por las tardes,si no fuera 
asi viajaria al natural.saludos.

ramon palaud de ibiza

hola 13/11/2012

Enviado por: ADOLFO GUTIERREZ DE DIEGO 

hola Ramón, al hilo de lo que le ha preguntado Salvador, me gustaría saber algo más 
sobre éste método de vuelo que usted practica.
1.- vuelan más separados??? o es tan coñazo como cuando están machos y hembras 
juntos.
2.- los motiva de alguna manera a la hora de los concursos???
3.- y la última, cuando llegan de los concursos, no se entretienen cuando se encuentran 
los machos y las hembras en el tejado???

gracias 13/11/2012

Enviado por: ADOLFO GUTIERREZ DE DIEGO 



perdón por despedirme a la francesa.
fito
madrid

una semana con 12/11/2012

Enviado por: antonio nacher sanchis 

Enhorabuena por su nominacion.He leido que tiene usted una linea de fondo y gran 
fondo desde hace casi 40 años.Mi pregunta es ¿como ha hecho usted para continuar con 
esta linea? ¿que criterios a la hora de los emparejamientos? ¿con que frecuencia ha 
refrescado sangre,o como de cerrada lleva la consanguinidad ? en fin todo eso.Mi s 
preguntas estan motivadas por la mala utilizacion del tema cuando decimos MI LINEA 
y luego los pedigrees dicen
que el padre es anilla belga y la madre holandesa y son del 2010 

gracias antonio 13/11/2012

Enviado por: ramon palau escandell 

buenos dias antonio,te hare un resumen mas o menos de lo que preguntas. 
- La linea que cultivo hace 37 años(no casi 40 que aun falta 3 años como dice)para 
mantener esta base de lineas de palomas casi nunca he hecho consanguineos,(alguna 
vez si pero pocas )yo para mi no soy partidario,he metido por ejemplo 10 pichones que 
habia hecho consanguinidad solo uno o dos me funcionaron(estuvieron tres años en la 
cria) los otros los vole los perdi ,para mi la base para seguir cultivando la linea muchos 
años son palomas viajeras,como lo he dicho muchas veces en varias entrevistas paloma 
viajera que demuestre que hace todos los fondos y grandes fondos el mismo año si me 
gusta en la mano lo guardo en la reproducion,es decir todo el mismo año,cosa que es 
muy dificil aqui en la isla pocas hay que hagan los tres fondos y dos gran fondos.
- Para hacer la consanguinidad para guardar ala reproducion una paloma que se me hace 
vieja he aparejado con un hijo saco 4 pichones y eligo uno o dos los otros los vuelo.
- Ala hora de aparejar siempre me fijo el tamaño, 
el ala y el ojo(importante que no tenga el mismo ojo)me gusta que sea diferente ojo la 
pareja.
Otra cosa,me puedes explicar que no entiendo lo que dices es sobre los pedigris que el 
padre es anilla belga y la madre holandesa y son del 2010,saludos y gracias.

ramon palau de ibiza

hola Ramon 13/11/2012

Enviado por: antonio nacher sanchis 



lo de los pedrigrees me refiero de que hay gente que habla de su linea y acaba de 
comprar las palomas la semana pasada en holanda o donde sea ahora mismo se estan 
anunciando subastas del gran tal y cual y son palomas con anilla belga o una paloma de 
cada palomar eso yo no lo considero una linea sino un señor que tiene palomas,porque 
una linea propia de palomas cuesta muchos años de hacer ya veo que usted lo ha 
conseguido,enhorabuena y gracias

gracias ati antonio. 13/11/2012

Enviado por: ramon palau escandell 

saludos amigo

ramon palau de ibiza

Semana con Ramon Palau 13/11/2012

Enviado por: Carlos Padín Cores 

Saludos Ramon y enhorabuena por tu nominación. 

Si te pusiesen una paloma en las manos, sin contarte ninguna milonga sobre su bagaje 
familiar y vida y obras, ¿que sería lo primero en lo que te fijarías para hacerte una idea 
de cómo es la paloma en realidad?
¿Y lo segundo?
¿Y lo tercero? 

Un abrazo desde Galicia. 
Carlos Padín. 

hola amigo carlos 13/11/2012

Enviado por: ramon palau escandell 

buenos dias,la respuesta puedes leer la pregunta que me hizo diego gil casi mas o menos 
igual,pero en resumen cuando cojo una paloma miro las plumas lo segundo la ala y lo 
tercero el peso(equilibrio)y cuarto su inteligencia,saludos

ramon palau de ibiza

Muchas gracias Ramon 13/11/2012

Enviado por: Carlos Padín Cores 



Sólo quería que profundizases un poco más en ese mismo tema.
Me quedo satisfecho.
Un abrazo!

UNA SEMANA CON....... 13/11/2012

Enviado por: adelardo gomez barroso 

Enhorabuena por tu nominacion. Mis preguntas son: ¿Crees en las teorias del ala, ojos, 
etc? y ¿como te gusta seleccionar tus palomas: a la mano, en la cesta o crees que lo 
mejor es usar ambas, y si fuera esta ultima, que tanto % usarias de cada una?. Gracias y 
un saludo desde Badajoz.

gracias adelardo 13/11/2012

Enviado por: ramon palau escandell 

la pregunta que mencionas sobre elegir las palomas en la mano no soy 
partidario,siempre en la cesta.
- te voy a contarte una pequeña historia de lo que paso a un amigo aqui en ibiza,eso era 
un domingo por la mañana y no hacia nada(estaba aburrido)decidi ir a ver a un amigo a 
ver sus palomas y cuando llegue a su palomar ya tenia tres jaulas a su izquierda y otras 
a su derecha,ya tenia la mitad de pichones enjaulados y el estaba selecionando en la 
mano los que no gustaban los iba a matar a la izquierda y los que si ala derecha,como 
faltaba dos semanas para entregar los censos hacia la selecion,pues bien,le dije que no 
los matara,que haga una prueba que ponga en una anilla de color los que no gustaba y 
los otros en otro color,asi lo hizo.
Cuando ya se hicieron todos los entrenamientos de la peninsula de los pichones me dijo 
en el club que no volveria hacer por que todos los que han pasado 45 que queria 
matarlos le pasaron 36 y las otras 21 de 59 pichones que le gustaban,al año siguiente en 
una suelta durisima de gran fondo uno de ellos que no le gustaba hizo 2º de la suelta, 
eso de elegir en la mano y matarlos para mi no me conviene,siempre he dicho selecion 
en la cesta y darles oportunidades a las palomas,pichon que hay que matarlo por que no 
gusta el ala o la quilla o sea otra cosa mal vamos siempre nos han dado muchas 
sorpresas los animales.el tanto por ciento para mi todo 100% es la cesta y selecion en la 
mano 0% .
- la siguiente pregunta para mi lo importante es su inteligencia (digo para viajar)y si es 
para quedarme en la reproducion si que me fijo generalmente en la mano tiene que 
gustarme 100% para quedarme y si tengo aunque sea una duda, a volar no me complico 
la vida.

perdon... 13/11/2012

Enviado por: ramon palau escandell 



se me olvido.. saludos.

ramon palau de ibiza

Una semana con... 13/11/2012

Enviado por: luis fernández almagro 

Enhorabuena por su nominación señor Ramon .Al menos esta semana se nos está 
haciendo más amena que la anterior,gracias.Mi pregunta ,sin animo de ser un "toca 
pelotas" sino con el animo de aprender siempre, viene condicionada por la respuesta 
que le dá usted a una pregunta del señor Carlos Padín donde le pregunta más o menos 
¿ cuando tiene una paloma en la mano ,qué es lo primero en lo que se fijaría ?.En su 
respuesta coloca usted en cuarto lugar la inteligencia,y mi pregunta es ¿ se puede ver la 
inteligencia de una paloma en la mano ?.Si es asi ,por favor diganos como, o al menos 
diganos a lo que usted llama inteligencia ( viveza de ojos,pulso en la mano ,cara de lista 
...).

Saludos.

hola luis 13/11/2012

Enviado por: ramon palau escandell 

Hola luis buenas tardes,lo de inteligente de una paloma queria decir lo que tiene dentro 
de su cabeza,no por una paloma en la mano,es decir,digo esto que puede ser una 
chorrada para mucha gente pero yo siempre he pensado asi,cuando una paloma compite 
en todas las distancias y asi cada año y durante cinco o seis años seguidos cosa que hay 
poquisimas palomas en ibiza(yo mismo en mi cuadro reproductor tengo 2 palomas con 
5 o 6 gran fondos y 4 palomas 4 o 5 gran fondos y todos ellos viajando entre 5 o 6 
años)que tiene en sus alas barbaridades de sueltas encima de su espalda y que un animal 
tiene ganas de llegar a su casa que si no viene el primer dia viene el segundo pero 
siempre estan estas palomas luchan por venir, sea fondos o grandes fondos duros o no 
duros, alguno de ellos han llegado mojados de unas sueltas o heridos de halcon y 
despues siguen y luchan por venir de lejos,llegando de lejos por el camino encuentran 
alguna veces halcones o vientos y cuando llega alas costa de alicante tienen que meterse 
en el mar por narices sea el tiempo que sea, cuando entran la isla encuentran mas 
halcones y vientos que no son los mismos antes de llegar a su casa y asi cada suelta,para 
mi son valientes y inteligentes.saludos.

ramon palau de ibiza



una semana.... 13/11/2012

Enviado por: alex segura 

buenas tardes y enhorabuena por tu semana,mi pregunta es que meteorologia asusta 
mas para una suelta de agua????una paloma que entra en una suelta en palomar ajeno 
por la circunstancia que sea y la recuperas,esperas algo de ella en un futuro???vale 
cualquier paloma para volar sobre agua????gracias y un saludo!!!

hola alex 14/11/2012

Enviado por: ramon palau escandell 

buenos dias,bueno si lo que me preguntas es por ejemplo en la peninsula que cogen 
palomas que son de las baleares y la recuperas para viajarlas otra vez en el futuro para 
mi el 80%(casi todos son pichones) no sirven pero eso si,muchas de ellas no digo que 
sean malas,por que van asustadas por los halcones o otros factores y se entregan,pero 
cuidado siempre de estas palomas que se entregan son buenas para criar no todas,ya te 
digo que hoy en dia en las islas hay muy buenos colombofilos generalmente.
Yo mismo me han cogido palomas que son mias y las he regalado y alguna las he 
recuperado cosa que no queria pero pensando hay que darles una oportunidad,volvi a 
meter en una suelta de velocidad alli se quedan otra vez,por eso digo para mi para 
viarjarlas no sirven pero para criarlas quien sabe a lo mejor tienes la suerte que esa 
paloma sea el mejor reproductor.saludos

ramon palau de ibiza

Semana con Ramon Palau 13/11/2012

Enviado por: SANTIAGO LOPEZ RICO 

Buenos días y enhorabuena por tu nominación. Deportivamente hablando los 
colombófilos españoles hemos tocado techo o estamos en condiciones de afrontar 
nuevos retos deportivos. Saludos
Rico
Asturias

gracias santiago 14/11/2012

Enviado por: ramon palau escandell 

Hola buenos dias,perdon que no me habia dado cuenta de tu pregunta.



1.-afrontar nuevos retos.... bueno hay de todo de varios temas podemos decir es la 
ilusion de mucha gente que tienes ideas buenas o malas y lo dices que opinan cuando 
hay una reunion en el club pero siempre hay unos cuantos que siempre te quitan la 
ilusion que quieres afrontar y te digo uno,es hacer cada dos años hacer portugal y aqui 
por culpa de unos cuantos como no comprueban no quieren saber nada de este tipo 
suelta y hace tres años que no va a portugal.es decir,nuevos retos hay varios una de ellas 
es este,y otra viendo la gente que no hacen ni un premio casi nunca a veces pienso como 
ayudarles y para que se animen,por que sino dejan la colombofilia pronto o tarde,este es 
otro tema a debatir y tambien ayudar ala gente que estan en el paro y no pueden viajar 
las palomas mirar de ayudarles en lo que pueda,es decir,la federacion española tendria 
que fijar en eso un poco tambien y otro para la gente joven nuevas incorporaciones 
mirar dar todas las facilidades que podamos dar, sea a mitad de precio o otro estilo por 
que si no hacemos asi la colombofilia española ira todo al traste.bueno no se que decir 
mas santi yo digo lo que pienso.no se si esto es suficiente un saludo amigo y gracias.

ramon palau de ibzia

Una semana con 13/11/2012

Enviado por: sergio delgado sellez 

Hola Ramón

¿Que te funcionan en gran fondo mejor hembras o machos?

¿Y en velocidad? 

Saludos 

Sergio 

hola sergio 14/11/2012

Enviado por: ramon palau escandell 

-Para las sueltas de fondos y gran fondos van mejor las hembras,lo digo para baleares, 
en la peninsula van mejor los machos que las hembras de lejos,por lo visto.
En mi caso te dire en mi cuadro reproductor casi todos son viajados fondos y gran 
fondos,hay de 6 primeros 730 y 830km son 5 hembras y un macho y de tres primeros 
premios de 630km dos son machos y una hembra.,pero tres de estos nueve no los tengo 
ya.
- Te voy a contar de lo que me paso hace tres años cuando la ultima suelta de la 
temporada era evora(portugal)830km,solo queria meter hembras,pero viendo las 
hembras como estaban(no estaban bien)solo meti una hembra,no tuve otro remedio que 
meter los machos meti tres,al final,4 palomas meti en esta suelta y el dia que soltaron 
que era un dia que por la tarde estaba muy negro habia mal tiempo,y en españa como 
decia nuestro chofer de vuelta a casa llovia un poco por el camino(habia muy mal 



tiempo en españa)pense que no vendria ni uno de paloma el primer y el segundo 
dia,pero la sorpresa que me dio es se presento un macho casi bien de noche(1er dia)y al 
dia siguiente llegaron los otros tres,fueron los dos dias mas contento de mi vida,nunca 
olvidare,los cuatro los tengo en la reproducion.y otra hembra que me hizo primero de 
evora(portugal)tambien esta en la reproducion.

- El tema de los velocidades,bueno aqui yo como los fondos, van bien machos y 
hembras,eso si cuando hay una suelta durisima de un fondo que solo viene 15 palomas 
en toda la isla casi siempre las hembras.saludos sergio.

ramon palau de ibzia

Una semana con Ramon... 13/11/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Enhorabuena Ramon por su semana y esperando que al contrario de la semana anterior, 
te mojes y cuentes tus secretillos y resulte una semana para conocer tu colombofilia te 
hago mi pregunta.
En que te fijas o que tiene que resaltar en una paloma tuya para que decidas designarla?

Saludos!!

hola bellver 14/11/2012

Enviado por: ramon palau escandell 

Buenos dias,yo lo que hago siempre cada año el primer concurso de la temporada de 
velocidad que hacemos,es designarlas las mas veteranas con ellas son seguros que no te 
pueden fallar,(siempre alguna falla claro)meto 20 o 30 palomas que serian el equipo de 
velocidad y con ellas hacen todas las sueltas de velocidades y apartir de la segunda 
suelta en adelante ya designo palomas entre veteranas y de dos años y los que vienen 
mas retrasadas y bien que nunca tienen prisa de venir pues estos animales ya van a los 
fondos y gran fondos y estos los designo,claro esta que yo para ir a los fondos y gran 
fondos van palomas tambien mas veteranas de tres años hacia delante,no meto yo 
palomas de dos años ni pichones.(siempre tengo una paloma de dos años que esta muy 
bien de forma hay que aprovecharla y machacarla que a lo mejor esta paloma al año 
siguiente o se pierde o el halcon lo come en el palomar.nunca se sabe.
bellver no se si esto te sirve saludos amigo.

ramon palau de ibiza



Una semana con Ramón 13/11/2012

Enviado por: Joan Parets Segui 

Creo que la colombofilia en Ibiza no se escapa de la sangria de colombofilos que dejan 
la actividad y la sequia de nuevas incorporaciones.

¿como ves el futuro de la Colombifilia Balear? 

Un saludo

hola joan 14/11/2012

Enviado por: ramon palau escandell 

buenos dias,aqui en ibiza poco a poco la gente va dejando la actividad colombofila y 
tambien algunos fallecimientos en estos ultimos 10 años.
Un amigo me invito a desayunar a su casa y vemos sus palomas y en ese momento 
hablamos del tema de los socios que cuantos se habian dado de baja y fallecimientos,
(hablo del club la ibicenca)en total increiblemente son 23 socios,todavia hay en el club 
16 socios viajando,mas tambien dado de baja en otros clubes de ibiza,no puedo decirte 
cuantos mas puede haber.
El futuro de la colombofilia balear pienso que deberiamos hacer alguna cosa para 
incorporar gente joven,pero viendo los precios cada año son mas caros para mantener 
un año entre los gastos licencias anillas otras cosas,que deberiamos es hacer por el bien 
de todos bajar los precios(lo digo por la situacion que estaos en españa 
economicamente) de esta forma es dificil que entre gente joven,yo a veces pienso(mi 
opinion) que gente nueva que entra debemos darle todas las facilidades posible un año 
para dejarle contento a la persona,lo digo en plan de anillas, licencia y viajando gratis o 
a mitad de precio de lo que nos cuesta a nosotros,si no hacemos algo sea la balear o otro 
sitio todo ira al carajo la colombofilia,pero viendo nadie de las federaciones hacen nada 
al respecto.saludos joan

ramon paalau de ibiza

PARA RAMÓN PALAU : 14/11/2012

Enviado por: juan josé jusué hernández 

¿Cómo viajas las adultas , es en celibato , es decir , sexos separados durante la semana 
y el día del enjaule los juntas un rato o no pero al regreso si que todos entran al palomar 
de los machos , tienes en el palomar de los machos nidos y en el de hembras perchas , 
como consigues que las hembras no se emparejen entre si durante la campañaa 
deportiva , empiezas la campña deportiva con sexos separados , les haces una postura 



de huevos antes del comienzo de los concursos? . 

Un abrazo , juanjo

hola jusue 15/11/2012

Enviado por: ramon palau escandell 

buenos dias,por mi parte es celibato que se dice y hay gente el sistema que hago dice es 
semiviudez,pero me da igual el sistema que hago sea una cosa u otra, el dia de los 
velocidades les dejaba ver las palomas 1 o 2 minutos y la llegada del dia suelta depende 
si es dura o no,les dejo ver o no(depende).
Este año y el año pasado no los dejaba ver ni los velocidades ni fondos y si en los gran 
fondos,por lo visto me van fenomenalmente igual si los dejas ver sus parejas cada suelta 
de la tempo-
rada,y cuando llegan al palomar de una suelta tienen 4 spunitks puesto 4 placas de 
antenas(2 de hembras y dos machos)y 2 de pichones cada uno que llega entra donde 
tienen que entrar,eso si siempre hay alguna paloma se equivoca de palomar y cuando 
van los pichones con las adultas de una suelta los pichones van a su palomar(pichones 
viajo juntos).
Los fondos si los dejas ver las parejas mejor solamente 30 minutos sin plato y el dia de 
llegada depende de la suelta estan con su pareja o no,pero eso si muy importante las 
palomas que tienes que enjaular a un fondo o gran fondo siempre dejarlos trankilos con 
sus parejas y las otras palomas que no van a la suelta dejarlos en otro palomar y en los 
gran fondos si que debemos poner plato y con paja una hora tranquilos sin que nadie les 
molesten.
-Las hembras jusue los tengo con perchas desde que hago este sistema y los machos con 
nidales cada uno con su casillero.
- Cuando terminan la temporada de concurso los junto todos me sacan uno o dos 
pichones cada pareja y a la segunda postura ya pongo huevos de plastico cuando llevan 
10 o 12 dias quito las hembras ya los separo y pongo en dos palomares con perchas,los 
machos siguen cubando hasta que se aburren y cuando veo que ya no quieren saber 
nada quito los platos y puerta del casillero cerrado,y no los vuelvo a juntar hasta el año 
siguiente hasta terminar la temporada de competicion.
- La pregunta que me dices como hago que no se aparejen las hembras a veces he tenido 
problemas en las 4 ultimas sueltas del año,por que en esas fechas de abril ya la paloma 
quiere aparejar,he tenido y sigo teniendo siempre alguna hembra que siempre aparejan 
entre ellas,pero nunca me dan buenos resultados con ellas cuando los mando en estas 
ultimas sueltas cuando van aparejadas,es decir,de principio de temporada empezamos 
en febrero hasta a principio de abril o mitad me van de cine pero despues ya tienes 
problemas con las hembras que aparejan,que de 40 hembras tienes 5 o 6 entre ellas 
aparejadas,me he dado cuenta que estas,las ultimas sueltas no me van ya no los 
embarcare en estas ultimas sueltas de la temporada.
- jusue para mi eso de aparejar antes de empezar la temporada en diciembre de sacar un 
pichon y despues separalos a los 10 o 12 dias(es lo que hago yo pero en verano,ala hora 
de juntarlos cuando termina la temporada) a mi no me dice nada(hablo para las islas 
baleares la forma que viajamos que es dificil y sobre todo a vosotros) es muy 
diferente,eso si,viajando separado va muy bien,pero si fueramos a competir en la 



peninsula ya es otra cosa pero en las islas no hay que complicar tanto,digo mi opinion y 
por respeto.

Hola Ramon 14/11/2012

Enviado por: emili pardo 

Felicidades por tu semana . Mi pregunta es : ¿Utilizas verduras en la dieta de tus 
palomas? Saludos . Emilio Pardo . Badalona.

hola amigo 15/11/2012

Enviado por: ramon palau escandell 

hola emili buenos dias,las verduras que doy siempre son zanahoria ,cebolla,ajo y la 
lechuga.
la lechuga siempre le doy en verano a todos los palomares les cuelgo en una cuerda 
ellos mismos ya comen cosa que es muy bueno son ricas en fibra y muy saludables.
El ajo y la cebolla lo que hago cojo una garrafa de 5 litros y pongo 6 0 7 dientes los 
chafo con un martillo los meto denro de la garrafa y la cebolla solo la mitad,cojo el 
cuchillo todo a trozitos y juntamente con el ajo,es decir lo preparas esto porla tarde y 
mañana lo das a los bebederos con un olor fuerte,pero es buensimo para la circulacion 
de la sangre y vias respiratorias y tambien para los ojos.(para todo el año lo hago asi,una 
o dos veces ala semana)
Otra cosa es la zanahoria,que tambien lo dejo colgado en una cuerda en verano,lo doy 
en el momento que doy la lechuga,es muy saludable y para la vista.saludos y un abrazo

ramon palau de ibiza

UNA SEMANA CON RAMON 15/11/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

Buenos dias Ramón. Parece ser que este año as reforzado el palomar con palomas de 
velocidad-media distancia, la pregunta es ¿Piensas mezclar las palomas de velocidad 
con las de gran fondo para conseguir palomas con más punch para el gran fondo o bien 
los dedicaras solamente a velocidad-media distancia?.

Josep.



hola amigo cortes 15/11/2012

Enviado por: ramon palau escandell 

jejejeje me quieres sacar mas cosas de mi eh puñetero...

la pregunta que me dices,no voy hacer juntar con las mias,las mias lo que funciona no 
se toca y las parejas que compre este año los he juntado entre ellos,tienen sangre de 
janssens y jan arden,es decir con lo que tienen en sus venas no hace falta juntar con las 
mias,ya he sacado 13 pichones y 8 que mande a cantabria de unos buenos amigos 
mios,hay que probar a ver que tal van,tambien tres parejas de velocidad del derby 
mallorca(alemanes) he sacado pichones de ellos,dos parejas mas que se me olvido 
decirlo en los post anterior que hacemos a medias yo y un amigo (ramon fiona) de 
xavier ayats y jose maria ribas(barcelona),desde aqui queria dar las gracias a ellos por el 
trato que nos recibieron.

- El tema que dices que hay que dar mas velocidad las palomas que van de lejos,aqui si 
fuera en la peninsula asi lo hariamos como lo haceis vosotros dar mas velocidad en 
todas las distancias pero viendo las sueltas que hacemos en las islas que siempre hay 
muchos desastres no podemos hacer(digo mi opinion)viajando por el mar.
yo tengo estas palomas solo para competir en los velocidades hasta 400km,despues de 
esta distancia ya van otras palomas que son delas mias.

un abrazo cortes 
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Una semana con 15/11/2012

Enviado por: florenciomercadalconde 

Hola Ramon , enhorabuena por tu nominacion , sin duda junto a tu padre sois de lo 
mejor de Baleares( y seguro que de España , también ) .
Veo que te gusta mas escribir que hablar , ya que me ha costado mucho saber todo lo 
que estas escribiendo ahora ( hablando no dices tanto ) ja,ja ..
Sin duda esto de tener que decir la verdad y nada mas que la verdad funciona ja..
Dices que cuando coges una paloma no miras nada es decir no haces selecion antes de 
viajar , pero que para la cría si lo miras todo , entonces pregunto miras o no miras ?.
¿ Hay palomas que nacen para morir en la cesta y las hay que no ?.
Los pichones van al palomar de pichones y viajan en el suyo , hasta que son adultas y 
los cambias de palomar si es así esto te obliga a hacer tres vuelos diarios . o no ?
¡ Cuantas horas pasáis en el palomar entre tu y tu padre ? .
Je ,je esta vez no te vas a escapar ...
Un abrazo desde tu otra isla.

florencio 15/11/2012

Enviado por: Jose Mº Ribas Gonzalez de la Rubia 

..... 15/11/2012

Enviado por: Jose Mº Ribas Gonzalez de la Rubia 

Te aseguro ke el y su amigo Ramon se miran y requetemiran las palomas antes de 
ponerlas a la reproduccion.jajaja Un saludo uno del triangulo.

jejejeje pillin pillin..... 16/11/2012

Enviado por: ramon palau escandell 

La tercera va la vencida como decimos todos,ha habido gente que me querian nominar 
pero les decia que no de momento pero esta vez no me he salvado en fin me cai y aqui 
estoy contando cositas de lo que no debo contar jejejeje.

- hola buenos dias amigo florencio,si que es verdad que soy una persona de no hablar 
mucho y aqui en ibiza lo dicen tambien,que no cuento nada jejeje,pero como me decia 
mi padre y mi maestro colombofilo (en paz descanse) al rival ni mu.y sigo con la misma 
tactica y sistema de siempre tan buenos resultados me estan dando.
A lo que me preguntas sobre selecionar es verdad no me gusta matar una paloma si no 
me gusta en la mano,para mi pienso siempre aunque no te guste siempre estas palomas 
dan muchas sorpresas,prefiero dar oportunidades los animales,antes de empezar los 
entrenamientos del club un mes antes hago entrenamientos particulares de pichones que 



hacen 6 sueltas en la isla y tres formenteras y apartir de alli de lo que me queda de 
pichones ya hago los censos.
- Cuento o no cuento,mmmm....bueno te cuento,jejeje lo de cuidar las palomas lo hemos 
hecho siempre asi,mi padre los cuida por la mañana se va alas 8 de la mañana esta hasta 
las 11 o las 12 depende,y por la tarde voy a las 3 hasta las 6 o las 7 depende,esto lo 
hacemos a partir de enero hasta mayo,en verano siempre los cuida el por que yo que 
mantengo una empresa y es la epoca de mucho trabajo y no tengo tiempo para palomas.
- La manera que hacemos,cosa estos dos ultimos años no lo haciamos asi,por que lo 
volabamos todo por la tarde,pero antes lo haciamos volar las hembras y machos por las 
mañanas y por las tardes y los pichones solo una vez por la tarde y ahora este año lo 
haremos como antes todo igual menos las hembras solo por la tarde,es decir,pasamos 
mas horas yo y mi padre en los palomares que no en casa con la familia ejejeje y pronto 
o tarde nos echaran ajajaj..
-En cuanto si nacen para morir en la cesta o no,no entiendo muy bien la pregunta pero 
mas o menos dire de otra forma,para mi eso no existe,para mi existe que demuestren de 
lo que valen,eso si,el que me hace un primer premio de 630 o 730 o 830km va directo a 
la reproducion,puede que algunos no sirva para criar pero algunos puede que si,pero 
como te digo he tenido y aun tengo palomas adultas bien machacadas en toda las 
distancias viajando en 4 o 5 años o 6.
-Dices de hacerlos volar todo por la tarde,si es verdad vuelo tres veces,primeor los 
pichones a la misma hora de siempre,despues las hembras ala misma hora de siempre y 
los machos ala misma hora de siempre y comen todos ala misma hora de 
siempre,jejeje,en fin no se que decirte mas florencio no me des mas preguntitas que 
estoy hablando de masiado ya..jajaja.salud y una abrasada.
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Ramon 16/11/2012

Enviado por: florenciomercadalconde 

Gracias pot tus respuestas.
Lo de las palomas que nacen para morir en la cesta me refiero a esas palomas que se te 
van haciendo viejas y no te gustan para la cria a no ser que te hagan un primero de gran 
fondo.
Entonces estas llegara un dia que se perderan.
Un abrazo y hasta pronto

Jose Maria 16/11/2012

Enviado por: florenciomercadalconde 

Por el puente tengo que ir a Barcelona con la familia, si viera alguna posibilidad de 
visitarte te lo haria saber aunque ahora mismo,hay pocas posibilidades.
Un abrazo desde Menorca de uno del triangulo



Una semana con 15/11/2012

Enviado por: ramon ribas .fiona. 

buenas noches ,Palau
Ayer noche tuve un sueño, en el sueño salian los 5 primeros clasificados del club de la 
temporada 2013 el 5 clasificado salia vte juan ,el cuarto clasificado salia juanito 
ferrer ,el tercer clasificado juan torres ,etc. vamos haber si sabes de palomas.Mi 
pregunta es la siquiente quien salia segundo , y quien salia primero ja ja

Si aciertas mi sueño es posible que caiga un pichon en el 2013.
a se me olvida Ramon recuerda que a partir de los 40 se puede vivir sin sexo pero no 
sin gafassssssss jeje

ramunet ramunet eres tu un pillinnn puñeteroo.... 16/11/2012

Enviado por: ramon palau escandell 

Hola el gran amigo mio fiona,buenas tardes,al final te esperaba tu pregunta por eso no 
te decia nada que yo estaba nominado esta semana por que sabia que tu me estarias 
espiando pillin pillin(mi gran rival de la isla de los grandes fondos)jajajaja,caray ya 
sueñas tan pronto...bueno bueno,como sabes tu me he cambiado de club la de ibiza a la 
del portmany este año,cosa que alli lo tendre bien crudo que se dice,alli si que hay 
buenos y buenisimos campeones y uno de ellos eres tu,juanitet ferrer y tarba los tres 
mosqueteros mejores colombofilos peligrosos del portmany,pero intentare que sea yo el 
dartacan a ver si tengo suerte,pero mi pensamiento es otra y no te lo voy a decir,jejejeje 
y sobre pichon mmmm.....ejjejeje hecho y se quien va ganar.
- Aun no tengo 40 pero voy llegando llegando,me falta un año,sexo?jejeje a lo que se 
pueda cada semana es como mi mujer me hace volar en la cama ajajajajaja una hora,y 
gracias a dios gafas si tengo pero para el sol jajajaja que la vista gracias a diso lo tengo 
bien de momento.un abrazo y hablamos.salut.
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hola dartacan 16/11/2012

Enviado por: ramon ribas .fiona. 

Parece que el que sueña eres tu,
Eso de que tu mujer te hace volar en la cama una hora ,(con bandera o sin)jeje yo 
tambien me hacen volar una hora,pero fuera de casa y me cuesta minimo 100 euros 
jejeje
besitossssssss



Para Ramon Palau. 16/11/2012

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Vaya semanita que te están dando.

Me consta que los de Ibiza al menos, estais muy sensibles con la meteorología. He visto 
hace unos años a vuestro camión parado 5 días en la finca de Juan Merchán a la espera 
de que cesara la lluvia.

Me gustaría hacerte varias preguntas sobre el mismo tema:

¿Crees tu que estamos tan sensibilizados en la peninsula como lo estaís los isleños con 
la meteorologia a la hora de soltar palomas?.

¿Habría que flexibilizar al máximo los reglamentos de sueltas para evitar desastres?.

¿que porcentaje (en general) de perdida de palomas en concurso le achacas a la 
meteorologia , a las rapaces, a la calidad de la paloma y a la calidad del palomero?

Un saludo desde Estepona.

Félix.

hola felix 16/11/2012

Enviado por: ramon palau escandell 

1.- felix la primera pregunta que me dices,nosotros respetamos el tiempo pero aqui 
tenemos un responsable de soltar y mirar el tiempo mira por internet en varias paginas 
webs,las partes de lluvias y vientos,si un dia antes del enjaule no nos dice nada va en 
adelante y si nos dice que no se enjaula es por que viene varios dias de mal tiempo por 
lluvias y por vientos fuertes de cara y no enjaulamos,asi lo hacemos,el tema lo que 
hacen en la peninsula no puedo decirlo como hacen los otros sitios,pero eso si, mirar 
antes de soltar donde tienen que soltar hasta donde tienen que volver (la ruta)saber que 
tiempo hace esto es muy importante,hay que mirar todo la ruta los vientos o lluvias que 
pueda haber.
2.- reglamentos?mmm..cada club los tendra lo suyo supongo,pero uno de los puntos 
mas importantes es no tirar las palomas,no son robots,se pierden muchas palomas 
buenas hay que hacer las cosas bien hechas y saber lo que se hace,pero ser responsable 
de soltar tiene una faena cosa que no es facil es complicada y dificil,si se hacen mal 
todos le critican y si se hace bien besitos para el,pero el tiempo da muchas sorpresas 
aunque fuera buen tiempo,siempre puede haber un desastre por causas que no sabremos 
nunca pero poniendo un reglamento para mi siempre hay que enjaular cuando el plan de 



concurso dice tal fecha hay que enjaular,siempre soy partidario de eso,hay que enjaular 
si tienen que estar varios dias estaran eso si,si hay pocas palomas en las jaulas.
3.- el porcentaje de una suelta de concurso,donde perdemos muchas palomas son los 
fondos y gran fondos,pero hay tres causas que venga una paloma de una suelta,una por 
el tiempo otro por los halcones y otro puede que el palomero 
la paloma que manda a lo mejor no este en condiciones fisicas para volver a su 
casa,pero el tanto por ciento es asi,50% halcones 25% tiempo y 225% 
colombofilo.saludos felix
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perdon felix 25% del colombofilo. 16/11/2012

Enviado por: ramon palau escandell 

ahora lo he dicho bien saludos
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RAMON, Lo siento pero tengo que seguir preguntando. 16/11/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

En una contestación que le das al amigo Bellver indicas que a los grandes fondos solo 
envias palomas de tres años en adelante, que solo en contadas ocasiones mandas de dos 
años.
Mi pregunta es.
¿No crees que mantener palomas tres años sin apretarlas (Mandarlas a grandes fondos) 
es estar alimentando palomas que no sabes si luego te responderan en los grandes 
fondos?.
En otro post tambien he leido que empiezas con 115 pichones y 80 veteranos, en 
cambio se que a los grandes fondos solo envias 4 o 5 palomas, ¿no es una cantidad 
poco proporcionada a la cantidad de palomas con que comienzas?, con ese sistema te 
puedes llegar a encontrar con una superpoblación en el palomar, entonces como haces 
para evitarlo si no seleccionas a mano.
Petonets per la nena jejejejeeee.

Josep.

otra vez tu....me vas a sacar mas cositas de mi.. 16/11/2012

Enviado por: ramon palau escandell 



buen amigo mio,en muchos sitios machacais a base de bien los pichones cosa que ami 
no me gusta,a partir del segundo año me parece perfecto que se machaque.
- En mi forma de hacer con las palomas habra mucha gente que no lo estara de 
acuerdo ,pero para mi empezando los pichones el que me pase por primera vez de la 
peninsula van a 200 hacen otro 200 y los paro(todos los pichones que me pasen hacen 
tres peninsulas algunos 4)al segundo año ya tengo un equipo de ellos para velocidad y 
otros los guardo sin machacarlos para que vayan bien frescos para el tercer año.
Cortes,aunque tenga muchas palomas adultas o pichones cuando mas lejos vamos solo 
enjaulo 5 los que tengo mas confianza y seguros para comprobar que es lo que cuentan 
los campeonatos sociales y insulares palomas de tres años 4,5, o 6 años.
-Me explico que si te pasan 40 pichones de la peninsula al año siguiente de estos 40 
pierdes 20,los otros 20 ya tienes la selecion para ir alos fondos y gran fondos al tercer 
año,yo no te digo que sean los buenos,eso lo tendra que demostrar en la sueltas.pero si 
veo un palomo de dos años que esta muy bien de forma hay que aprovercharla,la unica 
paloma de dos años ke meti en los fondos y gran fondo hizo 1º de badajoz 730km este 
año y 2º de insular las otras palomas eran mas veteranas.
Aqui en la isla la gente no enjaulan tanta paloma como enjaulais en los gran 
fondos,mucha gente por andalucia o barcelona o cualquier sitio meten 40 0 50 que para 
mi es tirarlas por que muchas de ellas son pichones y estos o algunos de ellos pueden 
ser mejores palomas al año siguiente.
Como decimos cada uno es libre de hacer lo que quiera en su palomar,pero hay mucha 
gente que no saben lo que hacen o hacen las cosas mal.un slaudo amigo cortes..una 
abrasada
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Evidentemente 16/11/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

No es lo mismo viajar palomas en las islas que en la península, es lógico por lo tanto 
que sepas como se deben de tratar las palomas para que cuando llegue el momento las 
puedas comprobar en gran fondo.
Aquí en la península hace años yo actuaba más o menos de la misma manera y me di 
cuenta que la mayoria de veces guardaba palomas para el año siguiente y luego se 
perdian a las primeras de cambio, poe ello cambie de chip y empece a mandar pichones 
hasta 800 kms.(ojo solo pichones con más de un año de edad) comprobando que marcan 
igual que los veteranos y los que lo hacen una vez al año siguiente puedes confiar 
plenamente en ellos.
Son formas diferentes de practicar colombofília y tambien diferentes las condiciones.
Bueno te voy a dejar tranquilo jajajaaaa.

Josep.



Para Ramon 16/11/2012

Enviado por: SANTIAGO LOPEZ RICO 

No te puede contestar antes, pero coincido plenamente contigo en que ahora mismo 
antes de pensar en afrontar nuevos retos deportivos la colombofilia española se enfrenta 
al mayor si cabe de su historia y este no es otro que su propia SUPERVIVENCIA. Un 
saludo
Rico
Asturias

me alegro santi.. 16/11/2012

Enviado por: ramon palau escandell 

estes de acuerdo conmigo animo y un abrazo.

ramon palau de ibiza

semana con Ramon 17/11/2012

Enviado por: RAFAEL JERONIMO FORNES 

Hola Ramón.
Me gustaría saber si alguna vez habéis intentado los isleños compartir suelta con la 
península.
Por ejemplo venir cargados de palomas para la suelta de Almuñécar y que el camión se 
fuera cargado con palomas de Andalucía. Si se efectuara 2 sueltas del mismo sitio al 
final cada uno se quedaría con sus jaulas y habrían compartido gastos de transporte.
No se si me he explicado.
Saludos.
Rafael Jerónimo.
Almuñécar Costa Tropical 

imagino q esto se podria hacer con cualquier provincia 17/11/2012

Enviado por: RAFAEL JERONIMO FORNES 

sobre todo para los fondos tan costosos.
Saludos

hola rafael 17/11/2012

Enviado por: ramon palau escandell 



buenas tardes rafael,nosotros lo hemos hecho asi como dices con varios socios de 
alicante y murcia,(todos juntos)hace dos años cuando nosotros en los velocidades que 
soltabamos en alicante,despues de soltar las nuestras sacaban varias jaulas del camion lo 
limpiaban y enjaulaban para poder ellos enjaular y yo mismo soltaba al dia siguiente en 
ibiza cosa que los tres veces vinieron un exito,llevando sus palomas con nuestro camion 
para ibiza,no les costaba nada para llevarlas nosotros,les haciamos un favor,eso lo 
hicimos tres veces en un año y despues cuando tenian ke soltar en mallorca quedaban 
con los chofer de los mallorquines los recogian y los llevaban a mallorca y soltaron al 
dia siguiente.saludos rafael.

ramon palau de ibiza


