ENTREVISTA

MARTÍN SANTANA CRUZ
(Especialista en Derbys)

Tengo que comenzar diciendo que por motivos de trabajo me vine de Las Palmas a
Lanzarote en el año, 1988 y desde el primer momento mi meta era buscar donde
hacer un palomar y continuar con aquello que ya había hecho en Las Palmas y que
me apasionanaba desde niño. (Criar y volar palomas mensajeras) Se compró la
parcela, se hizo la casa y como no….también se hizo el palomar., primeramente fue
un parque de cría y dos departamentos, pero aquello era muy pequeño para lo que yo
quería y se convirtió en nueve departamentos orientados al sur. Fueron hechos con
mucho trabajo y mucho cariño y seguro que les resultaba muy cómodo a ellas ya
que no tardaron mucho tiempo en comenzar a recompensarme con magníficos
resultados deportivos, dice Martín Santana.

¿A que club perteneces?
Mi primer Club fue Ondas de Lanzarote. Tengo que reconocer que los 8 años que pase
en este club y donde competían 105 socios con unas 7.000, palomas por temporada,
fueron extraordinario deportivamente y siempre guardare un grato recuerdo de aquellos
años.
¿Historial colombófilo?
A nivel de Club, durante los 8 años que estuve compitiendo, gane dos
Campeonatos Sociales, dos subcampeonatos, un tercero y un quinto. Varios
campeonatos de series, de fondo, de velocidad, campeón de pichones, campeón de
otoño y subcampeón el mismo año. Campeón del 7 islas..etc...etc.
A nivel de colombódromos:
Campeón Nacional 2007 (viajando a nombre de mi hija) - 4º clasif. Campeonato de
Europa Grand Prix y primer Español –2º clasificado y As pichón Derby Cataluña 2008
– Campeón Absoluto y As pichón D derby Xacobeo 2008.2º - 4º - 5º - 25 , clasificaciones en el Derby Lanzarote en diferentes años. Algunos
mas que no recuerdo.

¿Cómo son tus instalaciones?
En estos momentos tengo 5 palomares en funcionamiento, parque de cría, machos y
hembras reproductoras separados y dos palomares donde alberga hijos y hermanos de
pichones que hayan destacado y que voy dejando para el futuro.

¿Qué líneas cultivas?
Durante los años que estuve compitiendo a nivel local, procuraba tener palomas
adaptadas a volar sobre el mar, pero ahora que solo me dedico a los Derbis, he
procurado obtener lo mejor que haya volado en esa zona donde van a competir. En los
últimos años he tenido la fortuna de poder adquirir palomas ganadoras en diferentes
Derbis y no puedo dejar de nombrar LA GABINA, ganadora del Derby A Pedra do sal
2004, extraordinaria paloma.
Opinión sobre el C. de Colombódromos Nacionales
Yo soy de la opinión que el éxito o no de inscripción en un Derby, se basa en los
premios a repartir y lo mismo pienso sobre el Campeonato Nacional. Mención aparte
me merece el Derby A Pedra do Sal donde nos reuníamos un gran grupos de amigos y
puedo asegurar que lo de menos era el premio ya que solo por pasar uno de aquellos
días, ya se consideraba uno bastante bien premiado.

¿Algún referente colombófilo?
Siempre he sentido admiración por Antonio el Mau-Mau, colombófilo Canario y un
gran Campeón, y como no a mi amigo Bernabé Cabrera, otro gran campeón que vive
por y para las palomas.

Háblanos de tus sensaciones sobre el Derby Xacobeo
Que te puedo decir del Derby Xacobeo…?? Si tuviera que plasmar aquí todo lo vivido
en ese Derby, seguro que llenaríamos unas cuanta paginas.
Las jornadas vividas el pasado año, después de haber recibido también en Santiago en
Enero el trofeo y Diploma como Campeón Nacional de Colombódromos, 2007, y unos
cuantos meses mas tarde ver que te proclamabas Campeón, As pichón ganador absoluto
del DerbyXacobeo 2008, son jornadas que habría que vivirlas para saber lo orgulloso
que te llegas a sentir de tus palomas. Y añadir que unos 15 Días antes, también había
estado en el Derby de Cataluña y había ganado el As pichón y el subcampeonato de
dicho Derby.
Finalmente quiero dar las gracias a la revista así como al amigo Paco Prado, por la
oportunidad que me brinda de hacer publico mi agradecimiento a Francisco Vázquez y
Manolo Rey, dirigentes del Derby Xacobeo, por las atenciones que han tenido conmigo
con la entrega del vehiculo en Lanzarote y por todas las molestias que se tomaron para
que ello se llevara acabo en el menor tiempo posible. GRACIAS.

Francisco Prado Valiño

