
ENTREVISTA A CATALIN SOANCA TOADER 

Catalín Soanca es un colombófilo joven que llegó a la colombofilia ibicenca en el año 2009, 
cuando emigró a nuestro país desde su Rumania natal.  Rápidamente se integró en el Club 
Colombófilo Missatger  Eivissa donde goza del reconocimiento de sus compañeros y en 
dónde se ha convertido en uno de los principales “enemigos a batir”. 

En primer lugar quiero darte mi enhorabuena por la fantástica temporada 2017, con varios 
premios sociales, insulares y nacionales, entre ellos el 1º As paloma de Velocidad Nacional 
Insular, 1º en el Campeonato Nacional Insular de Medio Fondo, 3º As paloma Nacional 
Insular de Fondo, 1º Prestigio Nacional de Fondo de 2 años  y 2º Prestigio Nacional de 
Fondo de 3 años. 

1.- Catalín, ¿cómo te iniciaste en el mundo de la colombofilia? 

Desde pequeño he tenido palomas en Rumania, siempre me ha gustado, aunque allí 
nunca estuve federado ni competí de ninguna manera. Fue al llegar a España cuando 
empecé a competir al convertirme en socio del Club Colombófil Missatger Eivissa, donde 
encontré gente extraordinaria que me ayudaron a empezar.  

2.- ¿Qué tipo de instalaciones  y cuantas palomas tienes? 

Tengo cuatro palomares de vuelo y dos de reproducción. Actualmente tengo sesenta 
palomas viajadas y me he pasado un poco haciendo pichones este año, pues he anillado 
ciento cincuenta. Tengo dieciséis parejas reproductoras, que me son suficientes ya que 
todos los años tengo la costumbre de sacarle algunos pichones a los de vuelo. 

3.-¿Qué líneas tienes y cuales son las bases de tu palomar? 

Tengo unas parejas Jannsen/Kopman que adquirí en Mallorca y que me van bien en 
velocidad. Para fondo tengo algunas palomas de Willems que conseguí de Bélgica a 
través de un amigo, y algunas Van de Weggen procedentes del palomar de un amigo 
que vuela en Rumania. 

4.-¿Cual ha sido tu mejor paloma en los años que llevas en la colombofilia? 

Sin duda mi mejor paloma ha sido la hembra rodada 11-57480. Esta paloma tiene gran 
cantidad de sueltas de fondo y gran fondo, con varios primeros premios,  y este año me 
ha ganado: 

              -prestigio nacional de fondo de 2 años 
              -Prestigio nacional de fondo de 3 años 
              -As paloma nacional de fondo 

       Además una hermana suya ha hecho  1º As paloma de Velocidad y Medio Fondo. 

5.-¿Que sistema utilizas para viajar? 



Viajo siempre al natural. El motivo no es otro mas que la falta de tiempo. Me atrae 
mucho el viudaje pero, como digo, la falta del tiempo que este sistema requiere para 
entrenar me impide llevarlo a cabo. Aunque no pierdo la esperanza de que algún día 
pueda probarlo. 

 

6.-¿Qué vacunas y tratamientos usas? 

He oído que hay gente que son reacios a vacunar o a tratar a las palomas de diversas 
enfermedades. Yo creo que han tenido suerte de no ver nunca un palomar infectado de 
peste aviar o cualquier otra cosa.  Yo siempre vacuno de paramixovirosis y a veces 
también contra la salmonelosis. No abuso de tratamientos preventivos, pero cuando es 
necesario trato a todo mi palomar con el medicamento indicado para el caso que sea.  
Un palomar sano es la base fundamental para conseguir el éxito. 

7.- ¿Qué tipo de alimentación das a tus palomas? 

 Uso comida de alta calidad de una casa comercial belga, que importamos directamente 
unos compañeros y yo. Hacemos tres o cuatro pedidos al año de sport, muda, cría y 
depurativo, según la época del año. 

8.-¿Cómo seleccionas a tus pichones? 

Yo no selecciono a los pichones, solo selecciono a sus padres. De los pichones se 
encarga la jaula, nunca descarto un pichón en la mano. 

9.-¿Cuál crees que ha sido la base de tus éxitos en el tiempo que llevas en la colombofilia? 

Esta pregunta es difícil de contestar. Diría que la constancia, la disciplina y los buenos 
consejos de mis compañeros. Y quizás no por ese orden. 

10.-¿Crees en la teoría del ojo para dejar una paloma en la reproducción? 



Nunca. Me parece una teoría sin fundamento científico alguno. No hay mas que visitar 
palomares de buenos colombófilos, verás en los cuadros reproductores  ojos de todos 
colores. 

11.-¿Qué tipo de paloma buscas o te gusta en la mano para competir en los concursos? 

Las que vienen. Lo digo en serio, me gustan las que vienen, y que suelen ser: medianas 
de cuerpo, buen ala, equilibradas y cerradas de atrás  y con antebrazo que nunca supera 
la longitud de la anchura de los dedos corazón y anular. 

12.- ¿Qué opinas del nivel colombófilo que hay en tu club? 

Para mi es alto, la prueba es que todos los años aparecen varios campeones nacionales 
insulares en diferentes modalidades. Aquí no puedes dormirte, en cuanto te despistas lo 
más mínimo te quedas atrás. 

 

13.-¿Cómo ves la colombofilia en Baleares? 

Creo que atravesamos tiempos difíciles, viajar es caro y  las licencias disminuyen año 
tras año, me gustaría equivocarme pero veo un futuro no muy halagüeño.  De todas 
formas, aquí estamos para sacar esta afición adelante. 

14.-¿Cuál ha sido la mayor alegría  y tu mayor decepción en el mundo de las palomas? 

Quizás mi mayor alegría ha sido cuando gané el Nacional de Seguridad, en el año 2013.  
En cuanto a las decepciones no tengo mucho que decir, disfruto mucho con mis 
palomas, sufro cuando no vienen de una suelta, pero tengo asumido que esto entra 
dentro de este mundo fascinante que es la colombofilia. 

15.-¿Qué piensas de que en los últimos 6 años no haya habido sueltas de 700 Km. o más en 
Ibiza? 

Esta es una controversia candente en Ibiza. No conozco a nadie que no le guste ir a 700 
Km o más. Pero  la realidad nos hace poner los pies en el suelo. A la última suelta de 500 
Km del año pasado se presentaron a enjaular un socio de un club y de otro club 
enjaularon cuatro. Entre los tres clubs de la isla enviamos una cincuentena de palomas, 
esa es la realidad. Llevamos unos años malos en los que no conseguimos que “pasen” 
pichones de la península, hay muchos palomares con pocas palomas viajeras debido a 
ese factor por lo que incluir sueltas de más de 600 Km  no sólo es difícil en estos 
momentos sino que también es insolidario con la mayoría de colombófilos de la isla que 
no podrían acceder a luchar por ningún campeonato. Yo se que se está trabajando para 
superar este hándicap, y estoy convencido de  que en no mucho tiempo estaremos 
volando de nuevo grandes fondos. 

16.-¿Deseas añadir algo más? 



Sí, mi deseo de que haya buenas relaciones y entendimiento entre todos los 
colombófilos de las islas y de España entera por el bien de la colombofilia y que 
nuestros dirigentes,  de los que me consta su esfuerzo y dedicación, acierten siempre en 
sus decisiones. 

 


