
 
 
 
 
 
 
 

AGRADECIMIENTOS DE BEGOÑA SANTANA Y  DOMINGO DÍAZ 
 
 

Queremos agradecer a estas personas por acompañarnos 
durante todos estos años, en los buenos y malos momentos. 
 

Antonio Bermúdez,  por esos 
momentos tan maravillosos que 
pasamos entrenando; cada día solo 
pensábamos que llegara la hora de 
entrenar. Se preocupaba mucho por 
nosotros.  

 
Nos organizaba excursiones los fines de semana por 

los pueblos de la isla tanto a los equipos masculinos como a 
los femeninos. Primero jugábamos con los equipos del pueblo y luego nos llevaba a la 

playa, ahí fue donde nos conocimos. Primero 
compañeros, novios, entrenadores y esposos. 

 
 
 Todos los días 

íbamos a entrenar. Siempre 
había algunas niñas 
pequeñas que estaban en 
la cancha, y cada día les 
marcaba algunos ejercicios. 

Por lo que con el tiempo habían más y más niñas 
esperándonos, para que las entrenara. A veces me iban a 
buscar a casa ya que vivía muy cerca de la cancha, en 
conclusión: Siendo muy jóvenes (con apenas 15 años) empezamos nuestra labor como 
entrenadores. 

 
 

Empecé con apenas seis niñas y al poco tiempo tenía 
cerca de un centenar de ellas. Me vi desbordada, pero a la 
vez comprometida con esas niñas que dependían de mí. 
Cada día les hacía ejercicios diferentes que yo misma me 
inventaba, mucho bote, pase, competiciones, etc.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Por aquel entonces Domingo también entrenaba a los chicos del Casa Galicia y a 
veces me ayudaba. Ese año yo jugaba en la U.D. Las 
Palmas, con el que jugué en Mini-Basket, Infantil, Junior y 
ascendimos a 1ª División (LFB actual). 
 

A principios de los ochenta, 
la unión de varios clubes como el 
C.D. Cortefiel y el Club Baloncesto 
Casa de Galicia-Sansofé hizo que 
formásemos los cimientos de un nuevo club femenino llamado 
Club Baloncesto Islas Canarias y todas las niñas que 
entrenábamos  empezasen a competir.  

 
 
 

 
Domingo en masculino y yo en femenino, en dos 

años subimos a 1ª División (LFB) en León, casi todo el 
equipo de la fase de ascenso eran jugadoras que 
habíamos enseñado, fue una experiencia maravillosa.  

 
Ese mismo año, nuestro equipo infantil fue 

campeón de España en Almería 1983, así empezó la 
historia de este club, llevamos 25 años en 1ª División 
(LFB) y  seguimos ganando títulos en la cantera, 25 campeonatos ganados en todas las 
categorías de base: infantil, cadete, juvenil y júnior. 25 años mas tarde, en el 2008, con 
distintas promociones ganamos el campeonato júnior, subcampeones en cadete y terceras 
en infantiles. 

 
 

Queremos ser agradecidos a estas personas que marcaron 
nuestras vidas con su entusiasmo. Bermúdez marcó una época entrañable 
y Pedro Pulido  fue nuestro mejor entrenador, tanto de Domingo como el 
mío propio. 

 
Pedro poseía “carisma” ese algo 

que nos hacía entrenar dos horas 
seguidas sin enterarnos y con ganas de 

continuar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Trasmitía una gran energía que nos hacía superarnos ante las adversidades, 

además de ser un gran innovador, tanto en la preparación física como en la cancha, en la 
que nos especializó en las defensas presionanates.  Hoy en día estas dos personas no 
están en nuestras vidas pero en la vida de Domingo y mía siguen vivos, hemos sido 
herederos de ustedes dos, nunca los olvidaremos. 

 
 
Hay dos personas más que llevan casi toda la vida con 

nosotros Adrián Déniz  y 
José Santana .  

 
José Santana 

también era jugador y 
entrenador en el Casa 
Galicia junto a Domingo 

Díaz en 2ª División. En la actualidad se encarga de la 
parcela de Copa de Europa y es, además de ser 
Vicepresidente, entrenador Nacional de Baloncesto, 
Profesor de Física/Química y Educación Física.  

 
Adrián Déniz , actual Presidente del Club, con su llegada trajo los 

mayores triunfos de nuestro primer equipo tanto en España como en 
Europa. 

 
• Campeonas de la Copa de Europa Liliana Ronchetti en 1999 
• Subcampeón de la Copa de Europa Liliana Ronchetti en 2000 
• Subcampeón de la Copa de Europa FIBA Cup en 2003 
• Dos Copas de la Reina (1999-Linares y 2000-Godella) 
• 3 Subcampeonatos de Liga (1993/1994 - 1994/1995 -

1999/2000 ) 
• Dos Subcampeonatos de la Copa de la Reina (1994/95 – 

1997/98) 
 
No sólo queremos agradecerles a éstas dos personas por todo su apoyo, sino sobre 

todo, por el tiempo dedicado a nuestro club. 
 
También queremos reconocer a Pino Bolaños , Noelia Cruz  

y Juan Báez . Pino y Noelia son ex jugadoras que realizan 
funciones de entrenadoras ayudantes 
de Begoña, son su mano derecha, 
llevan más de veinte años con 
nosotros, son junto a mí las encargadas de la cantera de 
Rodríguez Monroy, Noelia además de entrenar, realiza 
funciones de secretaria en la citada instalación, ambas son 
muy serias, responsables y trabajadoras.  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Y Báez, que en la veintena de años que lleva con nosotros, no sólo ejerce funciones 

de entrenador del segundo equipo sino que colabora en todo.  
 
Previamente a Pino y a Noelia estuvo Gloria Cabrera  Álamo  

que ascendió al primer equipo como jugadora junto a Begoña y 
colaboró como ayudante en los equipos de cantera. 

 
 No nos podemos olvidar de Puri Mbulito , que 
la fichamos en el supermercado cerca de la casa donde vivíamos 
antiguamente junto a sus dos sobrinas Menchu y Consuelo Obiang que 
formaron parte del primer equipo Campeón de España del club 
(Almería 1983), Puri es guineana y nacionalizada española que se 
formó en nuestra cantera y terminó jugando en nuestro primer equipo y 
con la selección nacional absoluta, en la 
actualidad colabora con los Equipos de 
Cantera en Rodríguez Monroy. Conocer a 

Puri ha sido maravilloso, buena jugadora, buena compañera, 
siempre nos hemos tenido un respeto mutuo, además Puri tiene 
dos hijos, Javi e Iris. Domingo y yo somos sus padrinos y vive 
con ella su sobrina Miriam, en la actualidad Iris tiene 9 años, 
Miriam 8 y ambas juegan en el Prebenjamin, Javi juega en el Heidelberg. 
 
Por último, quiero agradecer a las miles de  jugadoras que han pasado por nuestro Club y 
han dejado su recuerdo del cual nos sentimos muy orgullosos. Espero que esta página les 
sirva de homenaje a todas. 
 
Besos y Mucha Suerte  
Begoña Santana y Domingo Díaz 
 

 
 
 

 


