Vinculado a la figura de su abuelo, Santiago Cullen y
Verdugo (1862-1935)

LORENZO OLARTE CULLEN Y SU
COMPROMISO CON LA COLOMBOFILIA EN
CANARIAS
Para hablar de la colombofilia en Canarias es indispensable hacer referencia a
dos personas vinculadas a ella, cuyas labores, en las que a cada uno le ha
tocado desarrollar en su tiempo y su contrastada afición incondicional, han
dejado una huella profunda que no pasa desapercibida cuando se estudia el
desarrollo de la colombofilia organizada desde su entrada en escena en
nuestras Islas, Santiago Cullen y Verdugo y su nieto Lorenzo Olarte Cullen, han
demostrado con creses el merecido reconocimiento del que gozan y del que
señalaremos algunos aspectos.

Lorenzo Olarte Cullen, destacado valedor de la colombofilia

SANTIAGO CULLEN Y VERDUGO
El día 4 de junio de 1900, nace formalmente la primera entidad colombófila en
Canarias, la Sociedad Colombófila de Gran Canaria, en la ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria, siendo su presidente fundador el brillante y
emprendedor Santiago Cullen y Verdugo, nacido en la misma ciudad en 1862,
se sabe además que en su propio domicilio se reunían los pioneros de ese
entonces para elaborar los Estatutos de la futura Sociedad Colombófila de
Gran Canaria.

Constituida formalmente la Sociedad, la primera junta directiva se formó de la
siguiente manera; presidente Santiago Cullen y Verdugo, vicepresidente,
vacante, tesorero, Juan Peñate Hernández, secretario José Negrín y Bravo de
Laguna, secretario segundo Francisco Manrique de Lara y Massieu y vocales;
Zoilo Padrón de la Torre, Domingo Pérez Díaz, Antonio Grondona, Francisco
López Brito, y José M. B. Santana. Administrador del local social José Negrín,
Delegación Local de Tenerife, presidente, vacante, Delegación Local de La
Palma presidente Miguel Sotomayor y F. de la Peña, Delegación Local de
Fuerteventura, presidente Agustín Pérez Medina y Delegación Local de
Lanzarote, presidente Antonio Sastre. La Comisión de Concursos estaba
presidida por Carlos Pañuelas Calvo y la formaban además, Antonio Grondona,
Domingo Díaz Pérez, Presentación Suárez de Vega, José M. B. Santana y
Francisco Waldo. Finalmente en Directrices de Vuelos y recorridos a pie,
dependían de Carlos Pañuelas Calvo, Juan Peñate Hernández, Presentación
Suárez de Vega y José Rodrigo Vallabriga.
Sería en 1902, cuando El Rey Alfonso XIII, aceptaba la presidencia de las
Sociedades Colombófilas y otorgaba para todas ellas, el título de Real a todas
las creadas hasta la finalización de ese año y a la Federación Colombófila
Española, pasando todas ellas a disfrutar de esta distinción, así que la primera
entidad fundada formalmente en Canarias pasa a denominarse Real Sociedad
Colombófila de Gran Canaria. El Rey concede al mismo tiempo el alto honor de
figurar como primer suscriptor de la revista especializada La PalomaMensajera,
el escenario de estas iniciativas transcurrieron en el marco de la celebración de
la Exposición Internacional de Avifauna y Colombofilia, que se celebró en
Madrid en 1902. La citada revista se comenzó a editar por la Sociedad
Colombófila catalana a partir del día 1 de febrero de 1891.

Santiago Cullen y Verdugo con la primera junta directiva de la Real Sociedad
Colombófila de Gran Canaria, en su primer mandato a partir de 1900. Las Palmas de Gran
Canaria.

Santiago Cullen y Verdugo fue militar de profesión, teniendo una dilatada y bien
valorada trayectoria profesional y en su aspecto colombófilo también destacó
por sus inquietudes, las cuales le llevaron a escribir un magnífico libro titulado
Nociones de colombofilia y estudio de telegrafía alada aplicada a las Islas
Canarias, siendo comandante de Infantería, presidente de la Sociedad

Colombófila de Gran Canaria y socio correspondiente de la colombófila de
Cataluña, fue realizada esta publicación en la imprenta de Martínez y Franchy,
en la prolongación de la calle del Cano, en Las Palmas de Gran Canaria. La
obra literaria estaba dedicada al Excmo. Sr. General de División D. Leandro
Delgado y Fernández, Subinspector de Ingenieros del Distrito de Castilla la
Nueva, y dice lo siguiente: -Excmo. Sr.; Cuando me hallaba en los albores de
mi vida, V. E., disfundió en mi inteligencia los conocimientos necesarios para
penetrar en la carrera de las Armas poseído de ferviente entusiasmo. Más
tarde aquí, en época reciente, protegió mi pasión favorita, la Colombofilia, con
valiosa donación de mensajeras, y no menos valiosos consejos. ¿A quien pues
mejor que a V. E., puedo dedicar este modestísimo trabajo?
Dispénseme V. E., el honor de aceptarlo, y se verán satisfechas las
aspiraciones de su respetuoso y afectísimo subordinado, El autor. Las Palmas
de Gran Canaria, 1 de Agosto de 1900-.
Cabe aquí señalar que con motivo de la celebración de la XXIII Olimpiada
Colombófila y del I Campeonato Mundial Marítimo en 1993, por la Federación
Colombófila Internacional y la Real Federación Colombófila Española, en la
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en las instalaciones de la Institución
Ferial de Canarias, fue la ocasión idónea y acertada para que el Cabildo Insular
de Gran Canaria a través de su Servicio de Publicaciones realizara en 1992,
una edición facsímil que constaba de un total de tres mil ejemplares
numerados, realizados en la imprenta Taravilla de Madrid. Era presidente del
Cabildo Pedro Lezcano Montalvo y Consejero de Cultura y Deportes, Gonzalo
Angulo González.
Se debe también a Santiago Cullen y Verdugo la publicación de la revista
especializada Mensajeras del Océano, cuyo primer número lleva fecha de
febrero de 1901, editándose en la imprenta Martínez y Franchy de Las Palmas
de Gran Canaria, costando por ese entonces la suscripción con la cantidad de
0,35 pesetas al mes y cinco pesetas al año, distribuyéndose para Canarias,
Península y Extranjero.
La labor de Santiago Cullen y Verdugo es reconocida en la colombofilia
española ya que por aquel entonces empezaban a formarse las primeras
sociedades en España y en Canarias abrió las puertas a la colombofilia
organizada, siendo sus nietos Lorenzo y Gonzalo Olarte Cullen los
continuadores de la tradición colombófila familiar.
SEMBLANZA DE ALGUNOS DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR
LORENZO OLARTE CULLEN
Lorenzo Olarte Cullen nació en Puenteareas, en Pontevedra, el 8 de diciembre
de 1932, y es un jurista y político de reconocido prestigio y proyección nacional.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Madrid en 1955, desplegó
numerosos compromisos que cumplió con impecable dedicación, entre ellos,
por citar algunos, fue Secretario de la Administración de Justicia, abogado en
ejercicio por el Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas de Gran Canaria,
presidente de la Caja Insular de Ahorros de Gran Canaria, iniciándose en la
andadura política a partir de 1973, fue presidente del Cabildo Insular de Gran
Canaria (30 de marzo de 1974 – julio de 1979) y de la Mancomunidad
Interinsular de Cabildos de la provincia de Las Palmas, así como procurador en

las Cortes entre 1974 y 1977, asesor del presidente del Gobierno de España,
Adolfo Suárez González, en el período de julio de 1977 a enero de 1979,
Parlamentario en el Congreso de los Diputados desde 1979 a 1982, presidente
del Gobierno de Canarias desde el 28 de diciembre de 1988 al 11 de julio de
1991, Parlamentario en el Congreso de los Diputados desde 1993 a 1995,
posteriormente vicepresidente del Gobierno de Canarias y Consejero de
Turismo y Transportes desde 1995 a 1999, y un sinfín de más
responsabilidades, que le fueron encomendadas por su demostrado talento y
capacidad de trabajo.

Lorenzo Olarte Cullen, presidente del Gobierno de Canarias, con Carlos Márquez Prats
presidente de la Real Federación Colombófila Española, a su derecha y Juan José
Santos Díaz, presidente de la Federación Territorial de Santa Cruz de Tenerife, a su
izquierda, en el I Congreso Regional de Colombofilia de las Islas Canarias. Santa Cruz de
La Palma, 24 de febrero de 1991.

Desde esa posición de responsabilidad que ocupó sobre todo en su etapa de
presidente del Gobierno de Canarias y como Consejero de Turismo y
Transportes posteriormente, con la sensibilidad que siempre le ha
caracterizado hacia la cultura colombófila, con la que siempre ha mantenido
vínculos e implicación de lleno, como lo demuestran sus repetidas actuaciones,
ha demostrado su incondicional apoyo a la colombofilia en Canarias.

ALGUNOS ASPECTOS DE SU RECONOCIDA RELACIÓN COLOMBÓFILA
En 1990 y solicitado por la Federación Territorial de Santa Cruz de Tenerife,
siendo entonces presidente Juan José Santos Díaz, hizo posible la creación del
Trofeo Día de Canarias, puesto en juego en todas las Islas y dotado
económicamente. La primera noticia tuve la oportunidad de publicarla en el
periódico El Día, de Santa Cruz de Tenerife de fecha 5 de mayo de 1990 y
posteriormente en el mismo periódico de fecha 16 de mayo de ese mismo mes
y año, donde ya se daban a conocer sus bases. El Trofeo Día de Canarias se
celebraba el 30 de mayo de cada año y estaba dotado económicamente.
Visitó como presidente del Gobierno de Canarias la sede de la veterana Real
Sociedad Colombófila de Tenerife, el 28 de noviembre de 1990, firmando en el
Libro de Honor, era su presidente entonces el inolvidable José Cecilio
Rodríguez Canino, todo un acontecimiento social en su momento, que tuvo eco
en la prensa local de las Islas.
Aportó importantes subvenciones al transporte de los contingentes de palomas
mensajeras por los territorios insulares en el desarrollo del cumplimiento de sus
planes de vuelo, promocionó publicaciones especializadas como La
colombofilia en Gran Canaria 1882-1989, que recibieron de manera gratuita, en
1990, todos los colombófilos de Canarias en sus domicilios, la publicación se
abría con un prólogo de Lorenzo Olarte Cullen, presidente del Gobierno de
Canarias, donde aparecían firmas de Santiago Cullen y Verdugo, José Rivero
Gómez y Francisco Sánchez Ramírez.

Plano del Stand para la presentación de la XXIII Olimpiada Colombófila, que se presentó,
con el patrocinio del Gobierno de Canarias, presidido por Lorenzo Olarte Cullen, en la
XXII Olimpiada Colombófila celebrada en Verona, Italia, del 23 al 27 de enero de 1991

Apoyó institucionalmente e hizo posible la celebración del I Congreso Regional
de Colombofilia de las Islas Canarias celebrado en la Isla de La Palma los días;
22, 23 y 24 de febrero de 1991, donde tuvo una importante participación junto a
los ponentes y a Carlos Márquez Prats, presidente de la Real Federación
Colombófila Española e hizo posible la celebración del Derby Ibérico en 1992 y
del I Campeonato Mundial Marítimo y de la XXIII Olimpiada Colombófila
Internacional en 1993, como antes señalaba. Cabe aquí indicar que en la
cuarta reunión del Comité Organizador de la XXIII Olimpiada Colombófila
Internacional, celebrada en la Institución Ferial de Canarias, en Las Palmas de
Gran Canaria, el día 8 de diciembre de 1990, se trató el tema de la
presentación de esta Olimpiada, -La del Sol-, ya con su logotipo y cartel en un
Stand a colocar en la Olimpiada de Verona, Italia, que se celebraría en las
fechas del 23 al 27 de enero de 1991. El Stand fue patrocinado y promocionado
por el Gobierno de Canarias.
En la década de los noventa se crea en Gran Canaria Fundeco, una Fundación
para el desarrollo de la Colombofilia, y entre sus colaboraciones aparece en
1999, el primer Derby Internacional Gran Canaria Classic que lo organizan el
Grupo Colombófilo de Gran Canaria y el Club Colombófilo Fondo Guanarteme
en colaboración con Fundeco, tal como se recoge en su programa oficial, en su
segunda edición, el programa recoge que la organización es ya a cargo de
Fundeco, se le denomina Derby del Milenio al ser la edición del año 2000, el
domicilio de las instalaciones se señala en la carretera del Madroñal en Santa
Brígida, en Gran Canaria, Derby al que Lorenzo Olarte Cullen estuvo vinculado
durante tiempo.

Una de las reuniones del Comité Organizador de la XXIII Olimpiada Colombófila
celebrada en la Institución Ferial de Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, en los
días comprendidos entre el 23 al 31 de enero de 1993, de izquierda a derecha; Carlos
Márquez Prats, presidente de la Real Federación Colombófila Española, Lorenzo Olarte
Cullen, presidente del Gobierno de Canarias e Ignacio Aguiar Morales, Director de la
Institución Ferial.

En este primer Derby de Gran Canaria participaron figuras europeas de la
colombofilia entre las que se encontraban André Lietaer, Jos Thoné, Yves Van

de Poel-Buckley, Martha Van Geel, Emilie Matterne, Van de Wegen, etc., un
total de 63 colombófilos de diferentes países europeos, así como grandes
colombófilos de Cuba y Argentina y de todos los lugares de España,
peninsulares e insulares. Precisamente en el número 1 de la publicación de
Fundeco del 1998, se recogen la relación de todos los participantes de esta
ocasión.
En la edición de la Gala del Deporte celebrada en 2008 y organizada por el
Club Colombófilo Gran Fondo y la revista especializada La Voz de Gran Fondo,
dirigida por Tomás Montiel Luis, se le distinguió por su trayectoria desde que se
iniciara a los 7 años, con una pareja de palomas que le regalaron sus padres,
por su activo, demostrado y honroso comportamiento y compromiso con la
colombofilia canaria y por la actitud generosa que le avala en todo ello y en
cada momento.

El libro -Nociones de la colombofilia y estudio de la telegrafía alada aplicada a las Islas
Canarias-,escrito por Santiago Cullen y Verdugo, del que se hizo una segunda edición
Facsímil de 3.000 ejemplares, que fue editado con motivo de la XXIII Olimpiada
Colombófila, por el Cabildo Insular de Gran Canaria.

En el año 2011, el día 25 de mayo a las 12,30 horas, Lorenzo Olarte Cullen
impartió una conferencia en el Aula Magna de la Facultad de Veterinaria de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, abordando la evolución de la
colombofilia a lo largo del siglo XX y su importancia en Canarias como parte del
acervo socio cultural de las Islas.

De izquierda a derecha; José Antonio Montesdeoca de la Cruz y Lorenzo Olarte Cullen,
en Gran Canaria. 22 de enero de 2011

Formó parte del mandato 1997-2000, de la Real Federación Colombófila
Española junto a su hermano Gonzalo Olarte Cullen, cuando la Institución
nacional estuvo presidida en uno de los mandatos de Carlos Márquez Prats.
La junta directiva estuvo formada de la siguiente manera; presidente, Carlos
Márquez Prats, Vicepresidente 1º, José Lladó Bonet, Vicepresidente 2º, para
Relaciones Institucionales, Lorenzo Olarte Cullen, Vicepresidente 3º y
presidente de la Comisión Nacional de Jueces, Mateo Monserrat Pujol,
Vicepresidente 4º y Presidente del Comité Nacional Deportivo, José María
Corona Fayos, Vicepresidente 5º para Relaciones Internacionales, José A.
Fernández Iglesias, Tesorero, Tomás Benítez Fajardo y como Vocales;
Gonzalo Olarte Cullen, Francisco Borges López, Antonio Rillo Llacher, Juan A.
López Fernández, José Hernández Conesa, José Antonio Montesdeoca de la
Cruz, Vicente Roca Montanari, José Ramón Caro Samoano, Vicente Lozano
Montemayor y Juan José Puerto Montes.
En el aspecto competitivo, concursó sus palomas en el Grupo Colombófilo de
Gran Canaria, donde fue presidente y participó en numerosos Derbys. Es Socio
de Honor del Club Colombófilo Gran Fondo de Tenerife y goza del aprecio y
reconocimiento, al igual que su abuelo, de toda la colombofilia canaria.
José Antonio Montesdeoca

