Conocí a Domingo Díaz (Mingo), a mediados de los años setenta cuando él jugaba en la
U.D. Las Palmas y yo en el Casa de Galicia, en una temporada en la que por el sistema de
competición, llegamos a enfrentarnos hasta en cinco partidos en la misma temporada.
Posteriormente coincidimos en el Curso de Entrenador Provincial de Baloncesto que dirigió
Joaquín Crespo, por aquel tiempo entrenador de Club La Caja. Nuestra convivencia durante el
citado curso fue el origen de una relación deportiva que continúa hasta hoy y el inicio de una
gran amistad que durará muchos años más

Como consecuencia de ésta recién iniciada relación Mingo pasó a jugar al año
siguiente en el Casa de Galicia, al tiempo que ambos nos iniciábamos en el mundo de los
entrenadores, él en el Cortefiel y yo en la cantera del Casa de Galicia, ambos masculinos.
Posteriormente decidimos unirnos los dos deportivamente y los jugadores pasaron a
formar parte todos del Club Casa de Galicia, y trasladamos la “base” al Colegio Fernando
Guanarteme, del que yo era por aquel entonces Director y por esas cosas de la vida, el
Presidente de la Asociación de Padres fue poco después el actual Presidente del Club Adrián
Déniz.

Después de aproximadamente cuatro años trabajando juntos, desapareció la sección
de baloncesto del Club Baloncesto Casa de Galicia, y se creó la sección de baloncesto
femenino, que fue el embrión del actual Club y el principio de otra amistad muy especial para
mí con Begoña Santana, que pasó a ser jugadora de este Club, y posteriormente junto con
Mingo, alma mater de todo el proyecto que ha llevado a éste Club a alcanzar grandes logros a
nivel deportivo, en el ámbito insular, nacional y europeo. No hace falta señalar que lo logrado
por este Club se debe al buen hacer, trabajo y dedicación de la pareja Domingo-Begoña.
No voy a entrar yo en muchos detalles en estos logros, entre otras cosas, porque ya lo
hace muy bien Alejandro Cabrera, fiel historiador de toda la vida deportiva del Club, por lo que
intentaré reflexionar sobre alguna de mis vivencias como directivo del actual Club que es el
Club Baloncesto Islas Canarias.
El Club Baloncesto Islas Canarias lo creamos cuando por las circunstancias económicas
normales en cualquier Sociedad, la Casa de Galicia no pudo seguir con el patrocinio de
nuestros equipos, que ya demandaban importantes aportaciones económicas, por lo que
tuvimos que buscar otras vías de financiación. El primer Presidente fue el recordado y ya
fallecido, Antonio Martínez Castiñeira.
Quiero tener un especial recuerdo para los fundadores del actual Club, que según
consta en el Acta Fundacional son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antonio Martínez Castiñeira
Moisés Rodríguez Suárez
Tomás Santana Rodríguez
Juan Iglesias Varela
Tomás Cabrera Falero
Alejandro Cabrera del Toro
Domingo Díaz Martín
Francisco Javier Hernández Rodríguez
Juan Nuez Rodríguez
Pedro Pérez Jiménez
Y yo

En toda la vida del Club hemos tenido como patrocinadores oficiales a Reales,
Kerrygold, Sandra, Caja Rural de Canarias, CajaCanarias y La Caja de Canarias, estos dos últimos
cuando yo ya no era Presidente. Sería muy injusto por mi parte, no mostrar el mayor
agradecimiento y reconocimiento a todos nuestros patrocinadores, ya que sin ellos no hubiera
sido posible lo conseguido por este Club.

No puedo olvidar, sin embargo, el buen trato y apoyo que tuvimos siempre en la Casa
de Galicia y en la firma Rodrigonsa, empresa comercializadora de Kerrygold. Mi mayor
agradecimiento a los hermanos Don Antonio, Don José y Don Moisés Rodríguez, que fue
Presidente del Club.
También recordar especialmente, por haber coincidido con mi etapa de Presidente del
Club, a los Consejeros del Cabildo José Antonio Ruíz Caballero, que cambió la política del
Cabildo en cuanto a apoyo a los equipos de categoría nacional y al que tanto le debemos
todos, y Gonzalo Angulo que siempre valoró nuestra política de cantera.
Quiero añadir además algunas consideraciones personales sobre algunos de los títulos
conseguidos por nuestros equipos. La alegría por los títulos de campeones de Canarias y de
España, Campeonatos de la Copa de la Reina, pero sobre todo, la emoción de ver el Centro
Insular de Deportes abarrotado para las semifinales y finales de la Copa Liliana Ronchetti y el
haber compartido con tanta gente la consecución de este Campeonato en nuestra Cancha y
ante nuestra gente. Creo que ha sido el momento cumbre de nuestra historia. En el otro lado
de la balanza, la frustración por no haber conseguido ninguna Liga Española, a pesar de tenerla
dos veces al alcance de la mano.
Finalizo, recordando a tantas personas que de una forma u otra han colaborado con
este Club, muchas de ellas de forma anónima. Pienso en jugadoras, entrenadores-as,
directivos, padres, periodistas, directivos de Federaciones y tantas personas que han aportado
algo para que la suma de sus aportaciones, hayan llevado al Club al logar que ocupa.
Gracias a todos y hasta siempre.

José Francisco Santana Pérez
Ex Presidente del club
Profesor especialista en Matemáticas, Física y Química, Educación Física
Entrenador Superior de Baloncesto

