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        EQUIPO SENIOR EN CATEGORÍA NACIONAL 

 
400 JUGADORES DE BALONCESTO EN LA BASE 

 
10 ESCUELAS DE INICIACIÓN Y 21 EQUIPOS FEDERADOS 

 
CLUB PARTICIPANTE EN LA LIGA EUROPEA JUVENIL EYBL 

 



SALUTA PRESIDENTE 
 

 
“UN GRAN CLUB DE TODOS” 

 
En primer lugar, me gustaría comenzar mostrando mi agradecimiento a 
todos los que apoyan este proyecto: familias, instituciones, 
patrocinadores, y diferentes entidades que entienden perfectamente la 
labor realizada en el día a día del CB Santa Cruz.  
 
Este club nace por la voluntad de sus componentes de representar a su 
municipio y a Tenerife, de manera que el nombre de SANTA CRUZ se 
identifique a gran cantidad de familias santacruceras, que se reparten por 
los diferentes barrios y zonas de nuestra capital y de la isla.  Desde los 
orígenes de mi mandato y continuando la labor del recordado Peter 
Hamilton (qued), nuestro gran presidente, es prioritaria para mi junta 
directiva y miembros del staff técnico la labor social, deportiva y 
preventiva que logramos a través de nuestras escuelas de baloncesto y 
equipos federados. 
 
Además, desde hace décadas tenemos el placer y la responsabilidad de 
sustentar UN GRAN CLUB y uno de los referentes del baloncesto insular y 
canario, también en el ámbito de la geografía nacional como demuestra 
nuestra participación en fases de ascenso, campeonatos de España, 
torneos nacionales o internacionales. y varios de nuestros jugador@s ya 
juegan repartidos por el baloncesto nacional y americano, incluso tras 
pasar por alguna de las selecciones nacionales o concentraciones de la 
FEB. 
 

Uno de los mayores crecimientos que hemos obtenido en los últimos años 
y del que estamos especialmente orgullosos es del creciente papel de la 
sección femenina y de la mujer en el organigrama del club. Nuestros 
equipos de han multiplicado en muy pocos años y ya constituimos con 
asiduidad participaciones en los diferentes campeonatos de Canarias, 
habiendo alcanzado recientemente nuestro primer campeonato de España 
femenino en la temporada 2020-21 con la generación de 2007, entre otros 
diferentes logros de la sección. Las chicas constituyen una prioridad. 
 
Así, con el respaldo de muchos apoyos podemos beneficiar a muchos 
deportistas, formándolos de manera continuada y ayudándolos a crecer 
deportiva y humanamente. Nuestra principal labor es la FORMACION.  
 
Elías Bacallado Cabrera 
Presidente CB Santa Cruz 



PROYECTO DEPORTIVO Y SOCIAL 
 
          

 
 
Dentro de los objetivos fundacionales del C.B. SANTA CRUZ destacan: 

 
A-  Potenciar el trabajo de cantera realizando una labor social que aglutine 
al mayor número de jóvenes con el objeto de fomentar la práctica 
deportiva y los hábitos saludables 

 
B- Beneficiar a los jóvenes de Santa Cruz y en general de la isla 
facilitándoles la práctica del baloncesto en colegios y escuelas próximos a 
su vivienda, potenciando el efecto de la práctica deportiva como método 
preventivo de salud y drogas en las diferentes zonas y barrios. 
 
C- Fomentar el deporte femenino como búsqueda de la igualdad de 
géneros y desarrollo de la mujer a través de la practica deportiva. El CB 
Santa Cruz realiza acciones enfocadas a integrar a la mujer en el deporte a 
edades tempranas y que adquieran hábitos saludables, que les puedan 
ayudar a nivel personal, deportivo y académico. 
 
D- Fomento de la inclusión a través del deporte a través de programas de 
becas académicas para la formación de deportistas africanos, colaboración 
con entidades para el desarrollo de charlas o actividades con inmigrantes 
y acciones en zonas desfavorecidas para la participación de niños en 
situaciones de exclusión social. 
 
E- Colaboración con colectivos de deporte adaptado que acerquen a 
nuestros jóvenes el baloncesto en silla de ruedas para comprender la 
realidad de esas personas y favorecer las sinergias con esos colectivos. 
 
F-  Programa de tecnificación que busca iniciar al joven en el baloncesto y 
mejorar su nivel físico, deportivo y su formación personal a través de: 

 
F.1- Equipo Senior: es representativo del baloncesto tinerfeño a 
nivel regional/nacional en las ligas oficiales de la FCB/FEB y 



semillero de jugadores jóvenes que salen de nuestra cantera y de 
otros clubes. 
 
F.2- Escuelas de iniciación al baloncesto: tenemos 10 escuelas de 
baloncesto en los diferentes barrios y zonas de Santa Cruz cuya 
función principal es la integración del niño/a al deporte olvidando 
los resultados deportivos y centrándose en el aspecto lúdico y 
saludable. Contamos para ello con 10 escuelas de baloncesto. 
 
F.3- Equipos federados de tecnificación: buscan la formación del 
deportista y la participación en campeonatos y torneos de máximo 
nivel deportivo así como su salida hacia el baloncesto y ligas 
mayores. Participación en las competiciones federadas o amistosas 
(actualmente contamos con 21 equipos federados). 
 

G- Organización de eventos de alto nivel, tanto regionales como nacionales 
con el fin de potenciar el crecimiento deportivo y humano de nuestros 
jugadores y equipos que además suelen tener importante repercusión 
social y favorecen la dinamización de la ciudad por su alto número de 
participantes:  
 

- Campus de Navidad    
  
- Campus de Semana Santa   
 
- Campus de minibasket. 
 
- Campus de tecnificación ÉLITE  
 
- Torneo Internacional U15 “Ciudad de Santa Cruz” 
 
- Memorial Peter Hamilton 
 
- Liga de escuelas “Fundación Cepsa”  
 
 

 
 
 
 



SOMOS 400 JUGADORES DE 
BALONCESTO 

 

 LAS PRESENTACIONES DEL CB SANTA CRUZ EN IMÁGENES 

 

FOTO DE GRUPO + EQUIPO SENIOR 

 

 
FIN DE ACTO: FOTO DE GRUPO 400 JUGADORES 

 

       
ANIMADORAS Y ABANDERADO DEL SC 

 

      
FOTO DE FAMILIA DE 2 PRESENTACIONES DIFERENTES 

 



NUESTRO HISTÓRICO EQUIPO SENIOR 
 

4 TEMPORADAS EN LIGA NACIONAL + 
2 FASES DE ASCENSO A LEB PLATA 

 
Nuestro equipo senior se ha convertido en un referente del baloncesto 
canario durante sus 4 años temporadas de participación en la liga EBA, 
competición nacional de la Federación Española de Baloncesto, jugando 
las eliminatorias por el ascenso en dos temporadas y convirtiéndose en un 
referente del baloncesto insular. Actualmente milita en la liga autonómica. 

 

 
 

      
 

   



ESCUELAS DE INICIACIÓN AL BALONCESTO 
 

MAS DE 5000 NIÑ@S HAN PASADO POR NUESTRAS 
ESCUELAS EN TODOS ESTOS AÑOS 

 

 
Nuestro club posee su escuela principal en el colegio Tomé Cano de Santa Cruz desde 
hace 2 temporadas enfocada a niñ@s de primaria. Es el foco principal de nuestra 
cantera pues ahí nacen muchos de nuestros equipos federados. Cada año nuestras 
escuelas reúnen a mas de 200 niños y niñas que comienzan a hacer deporte con 
nosotros, gracias a la ayuda de las instituciones y de la Fundación Cepsa. 
 
Por primera vez muchos de esos niños se ponen su equipaje de juego y van a jugar 
con niños de otros colegios en jornadas de convivencia para ellos y participación de 
las familias que acuden a disfrutar de los primeros pasos de sus hijos en el deporte. 
Desarrollamos nuestra labora en muchos colegios de la isla. Por ejemplo hemos 
tenido y tenemos nuestras escuelas en colegios como Tincer, Salesianos La Cuesta, 
Gesta 25 de julio, Verodes, Rodríguez Alberto, Isabel La Católica, Alemán, Pureza la 
Cuesta, San Andrés, Miguel Pintor, Villa Ascensión …. 
 
Muchos son los jugadores y técnicos que han pasado por sus canchas en estos 30 
años convirtiéndose en un semillero de jugadores para el club y el baloncesto en 
general. Nuestras escuela ha llegado a dar internacionales como Saul Rodríguez 
recientemente convocado para la selección nacional u15, pero sobre todo ha sido 
fuente de diversión y generación de cultura deportiva. 
 

 



 

 

   
PARTIDOS ENTRE COLEGIOS DE SANTA CRUZ 

 
LAS FAMILIAS PARTICIPAN DE LA FIESTA 



EQUIPOS FEDERADOS - CANTERA 
 

OTROS 250 JÓVENES QUE COMPITEN EN TODAS LAS 
CATEGORÍAS DEL BALONCESTO DE BASE TINERFEÑO 

 

                

                
 

SENIOR NACIONAL – (LIGA NACIONAL EBA) 
SENIOR AUTONÓMICO – (PRIMERA NACIONAL) 
JUNIOR MASCULINO “A” - (LIGA AUTONÓMICA) 
JUNIOR FEMENINO “A” – (LIGA AUTONÓMICA) 

JUNIOR MASCULINO “B” - (LIGA INSULAR) 
JUNIOR MASCULINO “C” – (LIGA INSULAR) 

CADETE MASCULINO “A”  - (LIGA AUTONÓMICA) 
 CADETE FEMENINO – (LIGA AUTONÓMICA) 

CADETE MASCULINO “B” – (LIGA INSULAR) 
PRE-CADETE MASCULINO  - (LIGA INSULAR) 
PRE-CADETE FEMENINO  – (LIGA INSULAR) 
INFANTIL MASCULINO “A” - (LIGA INSULAR) 
INFANTIL MASCULINO “B” – (LIGA INSULAR) 

INFANTIL FEMENINO - (LIGA INSULAR) 
PRE-INFANTIL MASCULINO - (LIGA INSULAR) 
PRE-INFANTIL FEMENINO - (LIGA INSULAR) 
MINIBASKET MASCULINO - (LIGA INSULAR) 
MINIBASKET FEMENINO - (LIGA INSULAR) 

PRE-MINIBASKET MASCULINO - (LIGA INSULAR) 
PRE-MINIBASKET FEMENINO – (LIGA INSULAR) 

BENJAMIN MASCULINO - (LIGA INSULAR) 
BENJAMIN FEMENINO – (LIGA INSULAR) 

PRE-BENJAMIN MASCULINO (LIGA INSULAR) 
PRE-BENJAMIN MASCULINO B – (LIGA INSULAR) 

PRE-BENJAMÍN FEMENINO (LIGA INSULAR) 
ESCUELA DE INICIACIÓN – (NO FEDERADA) 



CAMPEONATOS DE ESPAÑA, DE CANARIAS Y 
TORNEOS INTERNACIONALES 

 
Tenemos la suerte de participar año a año en las mejores competiciones federadas 
del baloncesto de base y regional: fases de ascenso senior, campeonatos de España, 
Campeonatos de Canarias, así como los mejores torneos internacionales a los que 
los diferentes clubes europeos y nacionales nos invitan de manera regular. Salir de 
la isla constituye un elemento fundamental en el deportista para su formación y una 
difusión de las marcas patrocinadores y promoción de la isla de un enorme valor. 
 

 IMAGEN EN GALICIA (MARÍN) – CAMPEONATO DE ESPAÑA 2017 
 

 
 

IMAGEN EN ITALIA – TORNEO INTERNACIONAL (VENECIA) 
 

 
 

ADEMAS HEMOS ESTADO EN CIENTOS DE CAMPEONATOS DE CANARIAS Y FASES 
FINALES CON NUESTRA CANTERA CONSTITUYENDO UN REFERENTE REGIONAL 



JUGAMOS EN EUROPA (LIGA EYBL) 
 

DESDE HAC 4 AÑOS DISPUTAMOS LA MEJOR COMPETICION EUROPEA 
DE BALONCESTO DE BASE 

 
Es para el CB Santa Cruz una oportunidad única acercar a sus deportistas a una 
competición europea como la European Basketball Youth League (Eybl), una 
competición en la que ningún club de la isla compite actualmente y que constituye 
toda una experiencia deportiva y humana para nuestros deportistas.  

 
 
Hemos competido en países como Hungría, Republica Checa, Italia en diferentes 
ciudades, conociendo diferentes ciudades y representando a la isla al mas alto nivel 
Europeo. Una competición con mas de 20 años y para la que hacemos un verdadero 
esfuerzo de medios pero que consideramos altamente positiva. 
 
 

 
EL SANTA CRUZ 2004 EN PRAGA – FEBRERO DE 2019 

 
 
Además hemos traído una de las fases a Tenerife (Garachico) en la que participaron 
en febrero de 2020, justo antes del covid nueve equipos de países como Italia, 
Rumania, Bulgaria, Hungría, Eslovenia o España, con el consiguiente impacto 
internacional y de promoción de la isla. 
 



      
STAGE EN GARACHICO                              STAGE EN SZOLNOK – HUNGRÍA 

 
 

 
JUGADOR DEL SANTA CRUZ ANOTANDO EN PRAGA CONTRA USK 

 
 



TORNEO INTERNACIONAL U15 
 

NOS VISITAN LAS MEJORES CANTERAS EUROPEAS Y NACIONALES  
 

Organizamos cada navidad un importante torneo de baloncesto con la participación 
de las mejores canteras nacionales e internacionales, experiencia que disfrutan 
nuestros deportistas y los de otros clubes invitados tanto tinerfeños como canarios. 
Torneo de primerísimo nivel deportivo y dinamizador en la ciudad tanto a nivel 
deportivo como económico por la cantidad de equipos que se desplazan a nuestra 
ciudad para participar contando para ello con el apoyo de las instituciones como el 
Cabildo Insular de Tenerife o el Ayuntamiento de Santa Cruz. 
 

 
LA FINAL QUE ALBERGÓ A MAS DE 2000 PERSONAS 

 

 
ESPECTACULAR MATE DE BALLO EN EL TORNEO 



    
CAMPEON DE UNA DE LAS EDICIONES 

 
 

Los mejores clubes europeos y nacionales han estado en Tenerife: 
 

FC BARCELONA (ACB)                         REAL MADRID (ACB) 
 

BASKET TRIESTE (ITALIA)     OXYGEN BASSANO (ITALIA) 
 

ESTUDIANTES (ACB)       JOVENTUT DE BADALONA (ACB) 
 

PAMESA VALENCIA (ACB)                 GRAN CANARIA (ACB) 
 

CAI ZARAGOZA (ACB)               ALBA BERLÍN (ALEMANIA) 
 

HOSPITALET (LEB)         CHESHIRER JETS (INGLATERRA) 
 

BLICH BASKETBALL SCHOOL (ISRAEL)         TUSLI BERLÍN (ALEMANIA) 
 

CBA AMSTERDAN (HOLANDA)               TENERIFE RURAL (LEB) 
 

OLIMPIA LJUBLJANA (ESLOVENIA)               CANTERBURY LIONS (GRAN CAN.) 
 
 
 
 



CAMPUS DE BALONCESTO 
 

CAMPUS DE NAVIDAD (100 DEPORTISTAS) 

 
 

CAMPUS DE SEMANA SANTA(150 DEPORTISTAS) 

     

 

CAMPUS DE MINIBASKET (100 DEPORTISTAS) EN JUNIO 

     

 

CAMPUS DE TÉCNIFICACIÓN ÉLITE (110 DEPORTISTAS) JU

   



VERTIENTE SOCIAL E INTEGRACIÓN 
 

FIESTA SOCIAL DEL CB SANTA CRUZ         
 

       

FIESTA PARA LOS NIÑOS DE ESCUELAS 
 
 

    

   FIESTA PARA LAS FAMILIAS DISCOTECA NOOCTUA CON NI UN PELO DE TONTO 
 

 



    

 

          
MEZCLA DE IMÁGENES Y CONVIVENCIA 

 

 

 
 

 

#SOMOSCANTERA 
#SOMOSTENERIFE 

#VAMOSSC 
 

CONTACTO: 
 
MOVIL: 628 013 264 
 
CORREO: direccion@basketsantacruz.es 
 
WEB: www.basketsantacruz.es 


