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C. B. Islas Canarias o la mejor historia de  
Begoña Santana y Domingo Díaz 

 
Las mejores historias del deporte canario están aún por escribir en toda 

la extensión de sus palabras. Una de ellas tiene como intérpretes, sin duda 
alguna, a Domingo Díaz y Begoña Santana. O Begoña Santana y Domingo Díaz. 
Que lo mismo da. Lo que importa es que hace veintiséis  años este fenomenal 
binomio fundaron un equipo, el Club de Baloncesto Islas Canarias, que hoy en 
día, transcurrido este tiempo, continúa siendo la mejor referencia a citar entre 
los logros conseguidos por entidades de estas tierras insulares.  
 

Dentro de un contexto inicial, como es el barrio de Escaleritas y la 
cancha Rodríguez Monroy,  la trayectoria de la institución, plagada de éxitos a 
nivel regional, nacional y europeo, solo se entiende a partir de uno conceptos 
claros y muy personales de cómo desarrollar el deporte. Y en ese sentido nos 
encontramos con que el crecimiento de la institución es posible, primero a lo 
largo y ancho de un trabajo responsable de cantera, y más adelante con una 
racionalizada apuesta por el baloncesto de alta competición. 
  

Para hablar y escribir de C. B. Islas Canarias, es 
obvio que se hace necesario contar con miles de páginas. 
Y en ellas, teniendo como decimos- y repetiremos 
siempre- a Begoña Santana y Domingo Díaz como punto 
de partida,  entrarían desde los muchos campeonatos 
autonómicos y nacionales conquistados hasta triunfos tan 
importantes como fueron la Copa de Europa de 1999 y las 
Copas de la Reina de 1999 y 2000. Eso, sin olvidarnos 
tampoco, ya en un plano individual, los brillantes y 
reiterados logros alcanzados por muchas de sus 
jugadoras, varias de las cuales obtuvieron destacadas 
presencias a nivel internacional y olímpico. 
  

Pero, como indicábamos al principio, tales conquistas no se 
comprenderían  sin profundizar en el trabajo de Begoña Santana y Domingo 
Díaz, entre cuyos meritos se encuentran, aparte de los ya señalados, el hecho 
de abrir las puertas hacia otros objetivos a todo el baloncesto de Gran Canaria, 
No conviene olvidarlo. 

  
Se da la circunstancia, además, de que en la institución comandada por 

Begoña Santana y Domingo Díaz obtiene en ese tiempo, por meritos propios, 
importantes distinciones fuera de las canchas. Como no podía ser de otra 
manera.  
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Entre ellas sobresalen el Premio Canarias de… y el Roque Nublo de 
plata… Y, aunque con otra dimensión, valga señalar como uno de los hitos 
relevantes de este club, el hecho que  Domingo Díaz ejerciera el cargo de 
seleccionador nacional desde 2005 a 2006. 

 
Por todo ello, el C. B. Islas Canarias es una institución cuya grandeza 

radica en la formación integral que desde las categorías de base y hasta la 
Primera División, reciben cada año sus jugadoras.  Y con ellas el trabajo 
responsable y serio de quienes hace veintiséis  años emprendieron la noble 
tarea de poner en marcha una entidad que llena de orgullo a la población 
canaria.  

 
 

JOSE RIVERO GOMEZ (Las Palmas de Gran Canaria, 30 de 
abril de 1942). Periodista. Comenzó sus quehaceres 
informativos en el Diario de Las Palmas (1966), pasando 
más tarde por las redacciones de la revista Sansofé, La 
Provincia y Canarias7. En este último formó parte del 
grupo constitucional del medio, donde ejerció la doble 
tarea de  asesor de la dirección y jefe de la sección de 
Deportes (1982 a 1989). 
  

A finales de aquel último año de 1989 pasó a 
trabajar en el Cabildo de Gran Canaria, alternando hasta el 
2003 sus funciones de responsable de prensa de la consejería de Deportes con 
la de director técnico de la misma. Dentro de ese ciclo y patrocinado por la 
Universidad de Las Palmas publicó su primer libro,  titulado Antología de la 
Lucha Canaria (1991).  
    

En el campo de la competición deportiva José Rivero conquistó diferentes 
títulos en competiciones de las categorías de escolares y juveniles de Gran 
Canaria, todos ellos en disciplinas tales como golf, baloncesto, ajedrez y tenis. 
En otro orden de cosas, Rivero ocupó la presidencias del C. L. Adargoma (1971-
1976) y del bote Ciudad Alta (1969-1971) 

 
Además de varias distinciones en su trayectoria periodística, Rivero ha 

formado parte del Comité Organizador del Centenario del Real Club de Golf de 
Las Palmas (1991, de la Olimpiada de Colombofilia (1994) y del Centenario de 
la Vela Latina Canaria (2005). A su vez cuenta en su haber con una ponencia 
en el II Congreso Mundial Científico de Golf, celebrado en 1994 en la 
prestigiosa Universidad de St. Andrews, donde presentó un trabajo titulado Un 
golf sobre un volcán.  
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Espectador en más de cuatrocientos partidos el C. B. Islas Canarias, Rivero se 
precia- desde siempre- de conocer de cerca las vicisitudes de esta institución 
dentro de sus diferentes etapas. 


