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También fueron niñ@s "Fernando Santana Jiménez"
Autor Administrator
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Fernando Yeray Santana Jiménez, nací el 16 de abril de 1986, en el Materno Infantil a las 09:15 horas, con 1,700 kg. y
por cesárea. Único hijo de Fernando Santana Santana y Mirita Jiménez Hernández. Mi padre de la Atalaya de la saga
&ldquo;los bichos&rdquo; hermano de Felipe Santana Santana, más conocido como &ldquo;Felipe el Guardia&rdquo; y
padre de Beatriz Santana Sosa, trabajaron durante muchos años en el }Bentayga. Mi madre de Teror de la familia
&ldquo;los Jiménez del Toscón&rdquo;. Bautizado en la Parroquia de Santa Brígida por D. Ramón (el cura). Desde mi
infancia vivo en Santa Brígida hasta el año 2005 cuando me traslado de residencia a la isla de Tenerife. Familias
dedicadas, ambas, a la música, sobre todo por parte de mi padre, el folclore canario se lleva en las venas y desde
joven la he adquirido de ellos. Inicio mis estudios en el Colegio Juan del Río Ayala, hasta 6º de EGB con la profesora
Julia Alvarado Cárdenes (la profesora que me encamino&hellip; &ldquo;fuerte mala leche muchacha&rdquo; &mdash;la
admiro). Continúo mis estudios en el IES Los Olivos, hasta el bachiller con la desaparecida Purificación Mauricio.
Rebelde para realizar una carrera universitaria, a pesar de que mi madre quería que estudiara medicina, finalmente me
forme en Técnico Auxiliar de Enfermería, a continuación Rehabilitador y finalizo mis estudios Diplomándome en Dirección
y Gestión de Centros Socio-sanitarios. Compagino mis estudios, en la Escuela Municipal de Música de Santa Brígida
dirigida en aquel entonces por Concepción Acosta la cual era profesora de Lenguaje musical. Mi pasión por el piano hace
que reciba clases de la mano de la profesora Dolores Ortega. Tras muchos años en la Escuela, me preparo y accedo
tras la superación de la prueba, al Conservatorio Superior de Música de Las Palmas de Gran Canaria, formándome en
canto y piano. Además soy componente de la Escuela Municipal de Folclore, durante varios años, bajo la dirección de
José Manuel Pulido. Actualmente formo parte del dueto de Shay & Fernando Santana con el espectáculo &ldquo;De
hoy y siempre&rdquo;, un recorrido por los años de la música, de Producciones Oye y CanariasMusic. Reconocidos
como uno de los duetos en directo más contratados en canarias, comenzamos el 1 de agosto del 2015 con la Gira
&ldquo;De hoy y siempre&ldquo; por península, de la mano de Francisco Bronchal.
"Cuando era pequeño soñaba
con ser artista" Si te pido que hagas un viaje a tu infancia ¿qué es lo primero que se te viene a la memoria? Una
imagen, un color, un olor, una canción&hellip;? Cuéntame
- La primera imagen que se me viene a la cabeza, es jugar con Raquel Cano, hija de Vicente Cano (profesor), en los
jardines de los pisos blancos de la C/ Circunvalación, al lado de el torreón de la luz. Al ser vecinos pasamos muchos
momentos juntos, momentos de bicicletas, meriendas&hellip;en definitiva, juegos de niños.
- También me viene a la memoria, las caminatas que realizaba con mi madre hasta los Olivos, a casa de &ldquo;Pepe
el de la bodega&rdquo;, mi tío. Y como me encantaba que mi tía Josefina hiciera el &ldquo;cochafisco&rdquo; que aún
puedo oler (mmmm)
- Un color: Azul o verde.
- Una canción: &ldquo;Como una ola&rdquo;, uno, que ya que encima tiene pluma, cuando pequeño imitaba a la más
grande (jajajajaja), Además recuerdo que mi vecina Inés me escuchaba y un día me dijo &ldquo;parece que estaba
Rocío Jurado en tu casa&rdquo;. Que anécdotas tan divertidas en ese momento. Si a alguien ofendo con lo de plumas
mi única intención es hacer reír mientras leen y que terminen la entrevista. Cuéntame un momento muy feliz de tu
infancia y uno que recuerdes con tristeza.
- Un momento feliz de mi infancia era cada año el mes de septiembre que junto a mis padres nos íbamos a Teror, a
casa de mi abuela, a celebrar las fiestas del Pino.
- Un momento de tristeza en mi infancia fue cuando la dirección del Colegio Juan del Río Ayala, prohibió comprar aquellos
panes de azúcar de la panadería de enfrente, que el panadero se acercaba a las rejas en el momento del recreo y que
estaban buenísimos. ¿Para dormir preferías leer o que te contaran un cuento?
- Para dormir prefería no leer porque como no me gustaba, me aburría mucho y al final no leía y me dormía pronto
¿Recuerdas que fue lo primero que leíste sólo: un libro de cuentos, un tebeo, un libro de aventuras &hellip;.? ¿Te
acuerdas del título?
- El primer libro que leí solo fue &ldquo;Los locos de villa simplona&rdquo; y porque me obligaron. ¿De qué libro
guardas un buen recuerdo y porque?
- Guardo un recuerdo maravilloso de un libro que me ha marcado para el resto de mi vida, sobre todo por el montaje
que hicieron en el colegio, en la zona pre-escolar.
- &ldquo;Nana Bunilda come pesadillas&rdquo; era magia lo que se vivía, de pronto Nana Bunilda comía tus pesadillas
en casa y las convertía en chocolate y te lo dejaba en el colegio. ¡MARAVILLOSO! ¿Qué era lo mejor del verano?
- Lo mejor del verano si aprobaba es que me libraba de las clases particulares con la hermana del actor Paco Déniz y
me iba con mi tía y mi madrina al apartamento en Pata la vaca.
- Como suspendiera las notas, literalmente sin vacaciones de verano- ¿Te gustaba jugar sólo o preferías las pandillas?
- Me encantaba jugar en pandilla-sobre todo cuando jugábamos al escondite . ¿Recuerdas alguno de tus juegos
favoritos con los amigos?
- Hotel, Monopoly y por supuesto el escondite. ¿Cuál es el juguete del que guardas un especial recuerdo?
- El juguete del cual guardo un especial recuerdo es el barco pirata de playmobil y que aún en la actualidad conservo
en casa de mis padres. Mii madre se niega a quitarlo, dice que fue bastante caro jajajajja ¿Que te gustaba coleccionar
de niño?
- Me encantaba coleccionar boliches de hecho coleccione tantos que en casa de mi abuela hay una lata de aceite llena
de boliches. Qué bonitos eran: el más grande, el más pequeño, aquellos colores&hellip; De los amigos de la
infancia, ¿conservas alguno?
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- Conservo muchos amigos de la infancia, incluso algunos los he perdido hace muy poquito, va mi recuerdo a Yballa
Socorro.
- Otros los he vuelto a encontrar por estas redes sociales tan de moda. ¿De pequeño querías ser como&hellip;?
(personajes reales, ficticios, cercanos&hellip;.)
- De pequeño quería ser como los Power Rangers. Me encantaba ver la serie sentado en la alfombra del dormitorio de
mis padres, comiéndome un bollycao. ¿Cuando eras pequeño que soñabas ser de mayor?
- Cuando era pequeño soñaba ser artista y verme subido en los escenarios. Hoy es un sueño que se ha hecho
realidad. ¿Se han cumplido los sueños de tu infancia?
- Sí, se ha hecho realidad. Si pudieras volver a ser un niño ¿qué tres cosas no dejarías de hacer?
- Si volviera a ser niño continuaría estudiando en la escuela de música, disfrutaría cada uno de los momentos vividos
con mis padres y viviría sin preocupaciones como vive un niño.
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