6. SECCIÓN DE BALONCESTO

Como sucedió con la náutica y la natación, el Real Club Náutico de Tenerife fue la
entidad que lanzó el deporte del baloncesto en Canarias hacia metas más ambiciosas. Le cabe la
satisfacción y el honor a sus responsables de haber puesto en marcha el primer pabellón
deportivo cubierto del archipiélago, donde su equipo de baloncesto se midió a los mejores
conjuntos españoles de todos los tiempos, al conseguir ascender a la División de Honor y
permanecer en ella varios años. En sus filas han formado, y sigue sucediendo, muchos jugadores
no pertenecientes al RCNT. Además, su cancha ha sido cedida en numerosas ocasiones a otros
equipos tinerfeños que temporalmente la han necesitado.
Si hoy no tiene equipo en categorías nacionales superiores, a las que ha tenido acceso,
es porque ya cumplió esa misión en otro tiempo en el que no había otros clubes en la isla con los
medios adecuados para afrontar tal reto. No es la finalidad de la sociedad subvencionar los
elevados costos de un equipo en las competiciones de elite. El Real Club Náutico de Tenerife
sigue apostando por la promoción de ese deporte y, como se podrá ver a continuación, tiene
equipos en todas las categorías provinciales y regionales. Las páginas que siguen constituyen
una muestra de la actividad de esta sección, transcurridos 50 años de su existencia:
En 1942, la directiva acordó la compra de un balón y la constitución de la Sección de
Baloncesto, encargándose de la organización de la misma Luis Bartlett. También se federó al
equipo, que, en breve tiempo, se haría un sitio entre los mejores, hasta constituirse en el primer
equipo de Canarias que jugó en la División de Honor.
En 1952, los socios y deportistas José Massieu Bello y Eugenio Machado von Tschusi,
pusieron en marcha el equipo de baloncesto “Náutico”. Este año debutó el equipo en
competición oficial con estos hombres: Alberto Gorostiza, Cristóbal Guimerá, Eugenio
Machado, Alberto de la Cruz, Agulló, Henningsen, José Massieu, Lorenzo Galván, Victoriano
Felipe, Celso Fernández, Juan Suárez y José Cabrera. Las camisetas eran de fútbol y los
números estaban confeccionados con cinta aislante.
En 1953, el mundo del baloncesto tinerfeño quedó sorprendido ante la buena
clasificación del equipo del Náutico, a punto de proclamarse campeón. También hizo buen papel
el equipo cadete. En la temporada 1954-55, la directiva dio carácter oficial a la Sección de
Baloncesto, de la que fue su primer presidente Javier Gorostiza Trujillo. Este año se proclamó
subcampeón de la Copa Apertura y se clasificó tercero en el Campeonato Provincial. Se
convirtió en el gran animador de la afición baloncestista capitalina. Sus éxitos animaron al Club
a construir el primer pabellón deportivo cubierto de Tenerife.
1956. El Náutico consigue todos los títulos
En la temporada 1955-1956, el Náutico consigue todos los títulos de las competiciones
oficiales organizadas por la Federación Tinerfeña, así como los torneos Copa Apertura, Copa
Ciudad de La Laguna, Campeonato de Tenerife, y Campeonato de Canarias (después de vencer
al SEU de Gran Canaria en los dos partidos disputados).
La temporada 1956-57: El RCNT cuenta con un equipo de baloncesto en tercera
división, dos en categoría junior, dos en categoría juvenil, dos en categoría cadetes y uno
femenino en categoría cadetes. El Náutico consigue los Campeonatos Provincial y Regional, así
como subcampeonato nacional de 2ª División. En Madrid venció al “Bosco”, de Vigo, por
62-47, alineando a: Julián González, Elfidio Alonso, E. Henningsen, Toni Cejas, José E.
Sánchez, Eugenio Machado, Alejandro Plasencia, Carlos Schönfeldt, Manuel Asensio y
Corbella. Y el 31 de octubre de 1958, el Náutico se proclamó campeón del Torneo Apertura, al

vencer al “Hernán Imperio” por 52-35, en el Palacio de los Deportes de la capital tinerfeña,
totalmente lleno. También fue campeón provincial.
Varias veces subcampeón de España
En abril de 1959, el Náutico se proclamó campeón de Tenerife de la Liga de Primera
División, Grupo de Canarias, y ganó el derecho a participar en la II Liga Nacional de Primera
División, proclamándose subcampeón de España, aunque tuvo que renunciar a participar en la
Copa del Generalísimo por carencia de medios económicos para permanecer en la Península y
también por razones de estudios de algunos de sus componentes. Estos fueron los jugadores que
tan alto dejaron el pabellón de Tenerife: Julián, Cobiella, Cejas, Asensio, Alcántara, Fernández,
Plasencia, Padilla y Aguado.
El 8 de mayo se inauguró la cancha de baloncesto, con la presencia del Real Madrid, por
primera vez en Canarias. Hubo un torneo triangular en el que los equipos se disputaron la Copa
de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, que ganó el Real Madrid al vencer al Náutico por
63-43. El Náutico fue campeón provincial entre 1958 y 1964. Y campeón regional en las
temporadas 1961-62 y 1962-63. En 1963 quedó constituido el equipo femenino de baloncesto,
que ese año ya tomó parte en la Liga Provincial. Lo formaban: Amanda Durango, María del
Carmen Gutiérrez, Esther Colomer, Evangelina González, Any Núñez, Ana María Reig y María
del Carmen Armas.
En marzo de 1964, el Náutico se proclamó campeón provincial, y campeón de Canarias,
en abril, después de demostrar una absoluta superioridad sobre el resto de los equipos. Esta era
la plantilla del primer equipo: Davara, Santacreu, Asensio I (capitán), Tavío, Alfambra, Cejas,
Monje II, Pino, Dormido, Eliseo y Asensio. También el equipo juvenil fue campeón de Tenerife.
Este año, en febrero, vino a Tenerife el presidente de la Federación Nacional de
Baloncesto, para presentar oficialmente en el Náutico el “Minibasket”. Hubo charlas-coloquio y
proyección de películas.
El presidente de la Federación Española impuso al fundador del equipo del Náutico,
Eugenio Machado, la Medalla de Honor de la Federación Nacional por su brillante ejecutoria
deportiva, en la que figuraban, además de su carrera de jugador, ser el fundador en Madrid del
club de baloncesto “Canarias” y en Tenerife del “Náutico”.
En 1965 el Náutico fue campeón absoluto de Canarias y subcampeón de España, al
llegar a la final con el Real Madrid, campeón de Europa. El 3 de enero venció a la U. D. Las
Palmas por 74-45 y el 6 de enero al potente Estudiantes por 33-30, clasificándose para los
cuartos de final de la Copa del Generalísimo. Esta fue la alineación: Asensio, Henningsen,
Plasencia, Monje, Tavío, Cejas, Santacreu, Cristóbal, Alfambra, Corbella y Eliseo. Entrenador:
Alberto Gorostiza.
El Náutico Juvenil se proclamó campeón regional. Está fue una de sus alineaciones: M.
Martos, Asín, F. Martos, Cristóbal, Arturo, Arroyo, Carlos, Ricardo, Senante, Jorge, Isidoro y
Fernández. El juvenil Cristóbal Rodríguez Hernández, fichó por el Real Madrid, equipo con el
que alcanzaría la internacionalidad. El 10 de marzo el Náutico venció al Canarias y se proclamó
campeón de Canarias y ganador del trofeo Gonzalo Aguirre, en el Grupo XII de la 2ª División
Nacional.
Periódico deportivo Jornada, de 20 de marzo: “El conjunto del Real Club Náutico es el
representante canario que más prestigio ha dado al baloncesto de las islas en tierras
peninsulares”. Hasta este año, era el único equipo tinerfeño que no conocía la derrota ante
equipos de Gran Canaria. En mayo se proclamó subcampeón de España al vencer al Dimar, de
Valencia, y al Estudiantes, de Vigo.
Hasta 1967, el Náutico era el único equipo de Canarias que había intervenido tres veces
en las fases finales de la Copa del Generalísimo. En la temporada 1957-58, se enfrentó al
Juventud de Badalona en Zaragoza; en la de 1962-63, al Picadero de Barcelona, en Guipúzcoa;

y en 1965 al Madrid, en Salamanca, donde se proclamó subcampeón de España. El 6 de febrero
el Náutico se proclamó campeón de Canarias de la 2ª División Nacional, Grupo XIII, Sector
Canarias, al vencer en el último partido al U. D. Las Palmas por 67-19. En Marzo, el “Náutico
B” se proclamó campeón de su categoría.
1967. El Náutico asciende a la División de Honor
A principios de marzo comenzó a disputarse, en Córdoba, la fase semifinal del Trofeo
Gonzalo Aguirre de la 2ª División Nacional. El Náutico ganó todos los partidos y el derecho
para participar en la fase final en Salamanca, donde quedó subcampeón y logró para el
baloncesto de Canarias el ascenso a la División de Honor. El equipo fue recibido en el
aeropuerto de Los Rodeos por centenares de personas. Esta era su plantilla: Alfambra I, Hans,
Monje I, Cejas, Monje II, Plasencia, Tavío I, Ferrer, Santacreu, Sánchez y Martos II.
Entrenador: Sansegundo.
Por primera vez en la historia deportiva canaria, un equipo de baloncesto del
archipiélago participó en la máxima categoría del baloncesto nacional. Obtuvo un meritorio 8º
lugar en su primera temporada. Permaneció en la División de Honor hasta la temporada 1973-74
y paseó el nombre de Tenerife por todas las capitales de España. Realizó partidos memorables
en su cancha del RCNT.
Al finalizar la temporada 1968-69, la Sección de Baloncesto contaba con los siguientes
equipos: Náutico “A” de Primera División; Náutico “B” de Segunda División; Náutico “C” de
Tercera División; Juvenil Náutico; Infantil Náutico La Salle; y tres equipos de Mini-Basket.
Había 108 jugadores federados, 4 entrenadores, 3 monitores y 2 profesores de gimnasia. De los
equipos reseñados, el Juvenil Náutico fue el que consiguió las mejores clasificaciones, ya que
fue campeón de Tenerife, campeón interprovincial, campeón regional y tercero de España en los
campeonatos Nacionales celebrados en Soria.
En las décadas 1960 y 1970 merece destacarse el trabajo entusiasta realizado por Juan
Zafra, delegado del equipo del Náutico, y que todos los que pertenecieron a la Sección de
Baloncesto guardan un gran recuerdo.
En 1970, la Sección de Baloncesto contaba con el mismo número de equipos del año
anterior y realizó un papel notable en cuantas competiciones regionales y provinciales intervino.
Pero su primer equipo pasó grandes apuros para mantenerse en Primera División. Los días 6, 7 y
8 de enero jugó la Selección Juvenil Española en Madrid contra las de Francia, Alemania e
Italia. En el seleccionado español formó el jugador del Náutico Pedro Quintero. Y el 28 de
agosto, con el Pabellón de la Avenida de Anaga abarrotado de aficionados, el Náutico se impuso
al C. B. Pineda en su doble confrontación para dilucidar cuál mantenía la categoría. Venció el
equipo del RCNT por 81-62, superando con creces los cinco puntos de ventaja que había
obtenido en la ida el cuadro catalán. Estos fueron los jugadores habituales: Cejas I, Ahmed,
Tavío, Capote, Monje, Moliné, Santacreu, Alfambra, Quintero, Sánchez, Martos y Paqui Sanz.
Este año, Toni Cejas fue nombrado “Mejor deportista de la Provincia”.
Lo más destacable en 1971 fue que el equipo del Náutico mantuvo su categoría en la
División de Honor, ocupando el 7º lugar. Estos fueron los jugadores que alineó en su partido
con el “Estudiantes”, el 13 de febrero, al que derrotó por 65-55: Tavío, Sánchez del Río, Moliné,
Cejas I, Cejas II, Martos y Quintero.
En un editorial del semanario Jornada Deportiva, de marzo, podía leerse: “Cinco años
lleva el “Náutico” en la División de Honor codeándose con los “grandes” del baloncesto. Es
esta la primera vez, en el mencionado tiempo, que el quinteto tinerfeño logra eludir todo riesgo
de perder la categoría; cinco años luchando por mantener, para orgullo de la provincia, un
equipo en la División de Honor; cinco años aguantando toda clase de comentarios
desfavorables, campañas de la prensa peninsular, desastrosos arbitrajes; cinco años de leyenda

negra. Con jugadores de la cantera, totalmente amateurs, el quinteto tinerfeño ha realizado este
año su mejor temporada; la más brillante de su historia”.
El Náutico “A” Junior, se clasificó primero a niveles provincial y regional y realizó un
destacado papel en el Campeonato de España. Y el “Náutico-La Lasalle” de juveniles fue
campeón provincial. En el Campeonato Femenino Provincial, fue tercero. Y el jugador juvenil
Bethencourt, fue seleccionado para participar en el “Torneo Manheim de Alemania.
En 1972, una vez más, el Náutico consiguió mantenerse en la División de Honor del
Baloncesto Español. No resultaba fácil porque ya los equipos contaban con extranjeros.
Terminó clasificado en 7º lugar.
Además de su equipo de la División de Honor, el RCNT participaba con otros equipos
en el Campeonato Provincial Juvenil, en el Junior, en la 1ª División Femenina y en el
Campeonato de 2ª División.
En marzo, el “Náutico Junior” ganó los Campeonatos Provincial y Regional y llegó a las
semifinales del Campeonato de España. El jugador del Náutico Ventura, fue convocado para
formar parte de la selección Nacional Junior. Y el diario deportivo “As” proclamó en febrero al
baloncestista nauta Quintero, como mejor jugador promesa del baloncesto español.
En la temporada 1975-1976, haciendo la sociedad un gran esfuerzo de fichajes, el
Náutico ascendió a la División de Honor, pero no pudo mantenerse en la misma y descendió de
nuevo a segunda. En la temporada siguiente, el Náutico-Junior obtuvo el Campeonato Regional.
Y el Náutico Senior se clasificó 7º, entre 15 equipos en la Liga de 2ª División Nacional. Esta fue
una de las alineaciones de aquel año: Santiago González, Fermín Sánchez, Eduardo Fernández,
Delgado, Davó y Arrate Pintor.
En 1977, la Sección de Baloncesto intervino con tres equipos en las competiciones
oficiales: un equipo en la 2ª División Nacional y dos en la categoría de Juveniles. El Náutico de
categoría nacional, quedó clasificado en 6º lugar en la Liga de 2ª División. Estos fueron los
jugadores habituales: Martínez, Bethencourt, Rodríguez, Sanz, Henríquez, De la Rosa, Edward,
López Abellán y Sánchez del Río.
El 3 de abril, en las instalaciones del Club, inició el seleccionador nacional Díaz de
Miguel una serie de charlas y coloquios, con trabajos prácticos y proyección de películas de las
finales de las ligas universitarias USA. La entrada fue libre. Ese año el Náutico conquistó el
Trofeo Caja de Ahorros, jugado en La Palma, al vencer al Luther King.
En la Liga Insular Juvenil, los equipos “A” y “B”, se clasificaron 1º y 3º. El equipo “A”
ganó también el Campeonato Provincial, jugado a doble partido con el Tenisca, campeón de La
Palma, al que venció en el partido de vuelta por 105-30. Estos eran sus jugadores: José Carlos
Cabrera, Moisés Said, Tavío, Larraz, Rubéns y Jorge Henríquez, Coriolo Guimerá, Trujillano,
Cáceres, Eduardo García-Ramos, Hernández Francés y Santiago Gutiérrez. Después ganó el
Regional y fue a la Península para disputar la fase nacional, en la que se clasificó 3º.
El 24 de abril tuvo lugar, en las instalaciones del RCNT, un homenaje en memoria de
Guillermo Casañas, que había sido todo en el baloncesto del RCNT. Se enfrentó el Náutico a
una Selección Regional.
El 21 de abril de 1979, finalizó la Liga de 1ª División “B”, en la que el “Náutico” se
clasificó en 7ª posición, que respondía a lo previsto. Estos fueron los jugadores en el último
partido: Sánchez del Río, Rubens Rodríguez, López Abellán, Javi Hernández, Febles, Carrillo,
Cabrera, García Ramos, Manolo Rodríguez y Esquivel. El Náutico Junior ganó el Campeonato
Regional y jugó la fase final del Campeonato de España, organizado por la Federación de
Zaragoza. Estos fueron los jugadores: Magiz, Guimerá, García Ramos, Sánchez, Recuenco,
Cabrera, Jerez, Henríquez y Betancourt. En 1980 el equipo de Baloncesto del Real Club Náutico
recibe la distinción Famoso-80 de Diario de Avisos por su ascenso a la División de Honor.
En 1981, los equipos de la Sección de Baloncesto participaron en las distintas Ligas de
Baloncesto Insular. Aunque todo el interés estuvo centrado en que su equipo de 1ª División
mantuviera a toda costa la categoría. Esto se logró en el último partido, jugado el 5 de abril, en

el que logró triunfar ante el C. B. Estudiantes por 92-72. Esta fue la alineación: Barrera, Rubén
Rodríguez, Ribas, Pedro Febles, White, Mulá, Subías, Lete, Garza y López Abellán. Quedó en
el puesto 11º.
1982. Náutico Ceu Tenerife, campeón de España
El equipo de Primera División no cumplió el objetivo de permanencia y se clasificó en
último lugar. Como contrapartida, hubo alegrías en otras categorías: El Náutico Juvenil, arrasó
en las competiciones provinciales y regionales y se clasificó 5º en los Campeonatos Nacionales,
al derrotar al Estudiantes por 67-63, a principios de mayo.
El equipo femenino Náutico Ceu Tenerife triunfó plenamente en los provinciales y
regionales y se proclamó campeón de España en Vinaroz en el curso de los campeonatos
disputados entre el 12 y 16 de mayo. Revalidaba el título conseguido también el año anterior.
Esta fue la alineación: Gordo, Villasante, Sorel, Ravina, Nieto, Henningsen, Valcárcel, Ramírez,
Hernández Francés, Díaz Llanos, Rodríguez y Hernández.
El Náutico Junior fue campeón provincial y regional y se clasificó 7º en los
Campeonatos de España disputados en Guadalajara. Y la jugadora juvenil del Náutico M.
Henningsen fue seleccionada para participar en el campeonato de Europa que se celebró en
Finlandia.
En 1983 los equipos Junior y Juvenil se proclamaron campeones insulares, provinciales
y de Canarias. Durante los días 14, 15, 16 y 17 de abril, el equipo Junior disputó en Madrid el
Campeonato de 2ª División. Y del 26 de abril al 1 de mayo, el Náutico Junior se proclamó
subcampeón de España de 2ª División, al perder en la final con el Zaragoza. El 8 de abril el
equipo Infantil disputó en Las Palmas el Campeonato de Canarias frente al campeón de Gran
Canaria.
El Náutico se clasificó 5º en el Campeonato de Liga de 1ª B. Esta fue una de sus
alineaciones: Subías, Ramos, Macía, Cabrera, Sandra, De Sola, Elejabeitia, Tarín, Aciego,
Ventura, Rubio y Varela.
En 1984, fiel a la tradición, la sociedad extendió más de un centenar de pases para
jóvenes baloncestistas no socios, con el fin de que pudieran jugar en los distintos equipos del
club. Hubo las competiciones habituales con extensa participación de equipos del Náutico. Y el
18, 19 y 20 de septiembre se disputó el Torneo Club de Vacaciones en el Polideportivo del
Club, entre los equipos Forum de Valladolid, Canarias y Náutico.
En 1985, el Náutico de 1º B, quedó clasificado en 7º lugar, entre los 14 equipos, que
jugaron la Liga. Hizo un torneo irregular, con derrotas inesperadas y triunfos sensacionales. Esta
fue una de las alineaciones: Cabrera, García-Ramos, Marrero, Aciego, Perdomo, De Sola,
Calero, Ramos, Betancourt y Pedro Febles. El Náutico Junior fue campeón de Canarias y jugó el
Campeonato de España celebrado en Bilbao. Y el Náutico Infantil fue campeón Regional y jugó
el Campeonato de España celebrado en Granada y quedó en 5º lugar.
En 1986, ante la carencia de patrocinadores, la Sección de Baloncesto tuvo que
renunciar a las competiciones de alto nivel, dada la carencia de presupuesto del Club para
sostener un equipo en la División Nacional.
Fue brillante su participación en las categorías Juvenil y Cadete. Uno y otro equipo se
proclamaron campeón en las Ligas Insular, Provincial y Regional, ganando el derecho a
participar en la fase nacional, en la que el Náutico Cadete quedó clasificado en 4º lugar,
mientras el Juvenil quedaba 5º entre 12 equipos.
En 1987 se autorizó a la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias la
utilización de la cancha de baloncesto para celebrar una serie de torneos entre sus diferentes
equipos. Y en 1988 la autorización fue al equipo Tenerife Amigos del Baloncesto el uso de la
cancha durante el mes de agosto. También a la Asociación de Periodistas Deportivos para
celebrar una serie de encuentros amistosos. El RCNT cuenta en la temporada 1988-89 con
numerosos equipos que intervienen en las competiciones oficiales.

En la temporada 1988-89, el equipo Cadete 73 fue Campeón de Tenerife (invicto);
Campeón de Canarias (invicto); Campeón de Fase Sector jugado en Málaga (invicto); y
semifinalista del Campeonato de España celebrado en Jaén, donde, según la prensa nacional
especializada, practicó el mejor juego de cuantos equipos participaron.
Finalizada la temporada 1988-89, la clasificación de los distintos equipos del RCN de
Tenerife fue la siguiente:
Náutico Anaga (Senior 2ª División): Subcampeón del Grupo B
Náutico Junior (1ª División): 2º de Tenerife y 3º de Canarias.
Náutico Juvenil 71: Campeón de Tenerife y 3º de Canarias.
Náutico Juvenil 72 (2ª División): Campeón invicto insular.
Náutico Cadete 73 (1ª División): campeón Invicto de Tenerife y de Canarias. Campeón
en la Fase de Sector de los Campeonatos de España, celebrados en Málaga. 7º en la Fase Final
de los Campeonatos de España, celebrados en Bailén; y Náutico Cadete 74, campeón de
Tenerife.
En 1990 la Sección de Baloncesto contaba este con 105 jugadores, de los que el 35% no
eran socios. Estos eran los equipos inscritos en las competiciones oficiales: Senior Masculino de
3ª División; Juniors Masculinos Náutico y Tenerife Anaga; Juvenil Masculino; Cadetes
Masculinos Náutico y Tenerife Anaga; Juvenil Femenino Náutico; y Cadete Femenino
El 1 de agosto de 1991 comenzó a impartir sus enseñanzas a los hijos de socios la
Escuela de Baloncesto. La Sección de Baloncesto la componían estos equipos: Senior
Masculino, 2ª División; Veterano: Junior Masculino nacidos en 1972-73; Juvenil Masculino
nacidos en 1974-75; Cadete Masculino–76; Cadete Masculino–77; Juvenil Femenino nacidas en
1974-75; Cadete Femenino nacidas 1976-77; y Equipo de Tercera División.
En 1992, el club, fiel a su política de cooperar en la medida de sus posibilidades con el
deporte tinerfeño, cedió en septiembre al Colegio Tinerfeño de Árbitros de Baloncesto su
cancha para celebrar pruebas oficiales. Otro tanto hace en diciembre, que cede su Pabellón
Deportivo a la Selección Canaria de Categoría Cadete que va a participar en los Campeonatos
de España “Memorial Paterna”.
En 1994, la sección intervino con nueve equipos federados en las distintas
competiciones provinciales y regionales.
En noviembre, el Náutico de 2ª División ganó el derecho a participar en la Liga Canaria.
Estos fueron sus jugadores habituales: Pinto, Fernández, Samuel Herrera, Amador, Burguener,
Toledo, Pérez, Corona, Jacobo Herrera, Perdomo, Estévez y Ramos. El Náutico Junior fue
campeón de Canarias y realizó un buen torneo nacional, que se disputó en Valencia.
También en 1995, la Sección de Baloncesto tomó parte en todas las competiciones con
sus nueve equipos masculinos, dos femeninos y el Náutico Veteranos, con un total de más de
cien jugadores. El Náutico Junior se proclamó Campeón de Canarias y ganó así el derecho a
participar en la fase de sector nacional que se celebró en Valencia. Esta era el equipo habitual:
Fernando Rancel, Oliver S. Baudelio, Gavín García, Jordi de Martín, Manuel Martín, Pedro
Sánchez, Alex de la Rosa, Luis Sánchez, Jorge Felipe, Alejandro Acosta, Francisco Sanz y Paco
González. Entrenador, Luis Macía. También se proclamó Campeón de Canarias de la 2ª
División y pasó a disputar la fase de ascenso a la Liga EBA en Córdoba. El Náutico Cadete se
clasificó en 4º lugar y tuvo como máximo encestador a Guillermo Rodríguez.
En 1996 fue plena participación de la Sección de Baloncesto en las competiciones
provinciales y locales en las distintas categorías. La Sección de Baloncesto intervino con siete
equipos, uno femenino.
Según el periódico deportivo JORNADA: “El Real Club Náutico de Tenerife es la
entidad que mejor trabaja la base del baloncesto en Tenerife”.
El 6 de abril el Náutico-Junior se proclamó campeón de Canarias al derrotar al
Heidelberg, de Gran Canaria, por 80-82. Esta fue la alineación: Fernando Rancel, Pedro
Sánchez del Río, Jordi, Luis Sánchez, Manuel Rodríguez, Ríos, Gavín García, Acosta, Oliver

San Baudelio, Francisco Sanz y Jorge. En el Campeonato de España, disputado en Albacete, el
Náutico-Junior tuvo una lucida actuación.
En junio, el Náutico tomó parte en la fase de ascenso a la Liga EBA, celebrada en
Huelva, clasificándose en 4ª posición y ganando una plaza para jugar la citada Liga. La
alineación fue: Fernández, Pinto, Perdomo, Ramos, Bordón, J. Luis Pérez y Santana.
El 6 de diciembre, en Pabellón Polideportivo jugaron la Selección de Baloncesto Los
Ángeles´84 y Náutico, en partido para recordar al que fuera jugador nauta Julián González.
Perdió el Náutico por 76-83 y alineó a: Pinto, Santana, de la Rosa, Bordón, Estévez, Rancel,
González, Martín, Becerra, De Felipe, Sánchez, Toledo, Sabina y García.
En 1997, la Sección de Baloncesto intervino en las competiciones locales con cinco
equipos. En Cadete Masculino se clasificó 1º. En Cadete Femenino, 5º. En Insular Senior 1ª
División, 5º. En la 2ª División Autonómica, 5º. Y en la 2ª División Femenina, 7º. Alineación
habitual del Náutico Junior: G. Ríos, De la Calle, Wili Ríos, Sánchez del Río, E. Pérez, Álvarez,
López, Marcelino y Delgado. Y del Náutico de 2ª División Autonómica: Becerra, González,
Martín, Pinto, Sánchez, Sabina, Bordón, García, De Felipe, Santana, Estévez y de la Rosa. En la
Liga Regional Junior, el equipo nauta fue 4º, y en el de la 1ª División Autonómica, 2º. En
septiembre, el equipo de Primera Autonómica quedó 1º del Torneo Apertura, denominado I
Memorial Ricardo Bethencourt.
En febrero, las llamadas “Leyendas del Náutico de Baloncesto”, recibieron un homenaje
en la gala de elección de los mejores deportistas de 1996. Sus nombres: Alejandro Plasencia,
Asensio, Martos, Toni Cejas, Pancho Monje, los hermanos Tavío, Alfambra, Santacreu,
hermanos Sánchez del Río, Cristóbal y Tato Rodríguez, Moliné, Yusi Wehbe, Sansegundo, Peri
Quintero, Paqui Sanz, Pedro Febles, Pepe Cabrera (que también fue destacado entrenador) y
otros ilustres jugadores del gran equipo del Náutico que jugó en la División de Honor. El 11 de
marzo el Club homenajeó a sus “Leyendas cestistas”, así como al tenista Salvador Lecuona y al
regatista de vela Jorge Pérez Badía, campeón del Mundo.
En abril, el Polideportivo del RCNT fue la sede del Campeonato de Canarias Junior de
Baloncesto. La organización fue perfecta, calificada de sobresaliente por los medios de difusión
y por la Federación Canaria. El Náutico fue 3º entre los ocho equipos participantes. En la Liga
Insular Senior, el equipo del Náutico se clasificó en 4º lugar, entre 13 conjuntos.
En la temporada 1998-99: La Sección de Baloncesto del Club contó con 10 equipos
federados, con 120 jugadores en activo, lo que le permitió estar presente en dos Ligas
Regionales y 8 competiciones provinciales. Al dar la noticia de la presentación de los equipos
de baloncesto del Náutico, el periódico Jornada Deportiva apostillaba: “El Club de la Avenida
de Anaga se ha caracterizado por su labor de formación de jugadores, que, sin interrupciones,
ha venido desempeñando en los últimos cuarenta años.”
El Náutico Junior llegó a las semifinales de su categoría. A finales de mayo, el Náutico
de la 1ª División Autonómica se clasificó para disputar la fase de ascenso en el Grupo Sur de la
Liga EBA. Se clasificó en 5º lugar, en el torneo celebrado en Don Benito (Badajoz). El equipo
de 2ª División quedó campeón provincial y subcampeón regional.
1999-2000. Ascenso a la Liga EBA
Esta temporada el Club participó con siete equipos en las competiciones oficiales. Estas
fueron las clasificaciones:
1ª División Masculina: campeón de la Liga 1999-2000, al vencer en el partido decisivo
al Tacoronte por 73-58. Después se proclamó campeón de Canarias y disputó el ascenso al
Eurocolegio Casvi de Madrid. Ganó y ascendió a la Liga EBA, aunque tuvo que renunciar por
falta de patrocinadores. Estos fueron los jugadores que lograron la proeza: Rancel, Suárez,
Santana, Cabrera, Pérez, Alonso, Jairo, Sergio, Santi de León, Susma, Monje y Canino. El 2ª
División Masculina finalizó la fase previa primero de su grupo. Al final fue 2º de la categoría,
igualado con el 1º.

El Insular Senior, formado por jugadores veteranos de la Sección de Baloncesto, disputó
la Liga encuadrado en el Grupo A-2 de la 2ª División, clasificándose 4º en la fase final. En la
Liga Canaria Junior fue 5º, entre 12 equipos. Y en la Liga Junior Insular fue 6º. El Cadete A
disputó la 1ª División Cadete, perdiendo en el tercer partido de la final. En marzo disputó un
torneo en Barcelona. El Cadete B jugó en la 2ª División Cadete y finalizó 2º.
El 2 de abril, el Náutico-84 pasó a la final del campeonato de Categoría Cadete al
derrotar al Santo Domingo por 47-64. El 20 de noviembre comenzó sus clases la Escuela de
Iniciación y Tecnificación de la Sección de Baloncesto, para niños nacidos entre los años 1987 y
1991, con una gran acogida por parte de los hijos de socios.
En diciembre la Federación Canaria de Baloncesto eligió a los jugadores del Náutico
Luis Rodríguez, Roberto de la Rosa y Saulo Suárez para formar parte de la Selección Canaria de
Cadetes para el Campeonato de las Autonomías. Nuestra selección fue Subcampeona de España.
En diciembre de 2000, el jugador junior del Náutico Alberto Delgado fue convocado
para formar parte de la Selección Canaria y tuvo una notable actuación.
Al finalizar el año 2000, la situación en las diferentes competiciones de los equipos del
RCNT era la siguiente:
Náutico, 1ª División Autonómica, era 4º, entre 12 equipos.
Náutico en 2º División Autonómica, Grupo B, estaba clasificado en primer lugar.
Náutico Junior Liga Canaria, era 1º entre doce equipos.
Náutico Junior en Liga Insular, era 2º entre 12 equipos.
Náutico Cadete 85 en Liga Insular, era 2º entre 12 equipos.
Náutico Cadete 86, 2º División era 1º del Grupo A, entre 10 equipos.
Náutico Cadete 87 era 1º entre 9 equipos.
Náutico Cadete C Masculino era 4º entre 8 equipos
En la temporada 2000-2001, bajo la presidencia de Rafael Pérez Alcalde, el resumen de
la Sección de Baloncesto fue este:
El primer equipo del RCNT, el que milita en la Primera División Autonómica, dirigido
por Federico García, fue 3º de la Liga Regular. El equipo de 2ª División Autonómica Senior, fue
tercero. El equipo Junior “A”, entrenado por Alejandro Martínez, fue subcampeón. El Junior
“B”, entrenado por José Izquierdo, fue tercero. El Cadete “A”, dirigido por Luis Macía ganó la
Liga Regular y los Play-Off, proclamándose campeón de Tenerife. En el Campeonato de
Canarias perdió la final por un punto. Participó en el Sector del Campeonato de España en
Puerto Llano y jugó la final con el Pamesa Valencia (Club de ACB) y perdió por un punto. El
Cadete “B”, con un solo partido perdido, quedó campeón insular de 2ª División.
Por segundo año consecutivo se desarrolló en las instalaciones del RCNT la Escuela de
Formación y tecnificación para menores de trece años, con una masiva afluencia de hijos de
socios.
El cadete Roberto de la Rosa fue seleccionado para la Selección Española 2000-2001.
Jonay Ramos (junior) y Roberto de la Rosa y Saulo Suárez (cadetes) fueron seleccionados para
formar parte de la Selección Canaria 2000-2001. El equipo cadete “B”, dirigido por Luis Díaz,
alineó en el último encuentro, con victoria sobre el Atlantis, a: González, Castillo, Silva, S.
González, García, Zurita, J. González, Sánchez, Marino, Ruiz y Jiménez.
El Cadete “A”, entrenado por Luis Macía, ganó el Trofeo El Corte Inglés al vencer al
Santo Domingo. Esta fue la alineación: Saulo Suárez, Sergio García, Roberto de la Rosa, Julio
López, Nacho Ravina, Luis Rodríguez, Jorge Méndez, Jorge Anula, Alberto Mena, Juanma
Peraza, José Ignacio González y Carlos Criado. Este equipo quedó subcampeón de Canarias, al
superar al Unelco, aunque no pudo en la final con el Santa Brígida.
El equipo Junior, que fue subcampeón regional, al no superar en la prórroga, tras tres
reñidos encuentros al CB Canarias, alineó en último partido a: Cabezas, Ramos, Delgado,
Barreto, P. Jorge, H. Ramos, F. Ruiz, J. M. Díaz, F. González, Sampons. En diciembre, todos

los equipos del RCNT se encontraban en los puestos de privilegio de sus respectivas
competiciones, tanto insulares como autonómicas.
Destaca este año la creación de nuevo de un equipo cadete femenino, entrenado por
Miriam Henningsen, ayudada por Cristina Pérez-Alcalde y con Beatriz Acosta como
preparadora física. Forman en este equipo: Conchita Barajas, Fani Díaz, Mercedes Pintado,
Verónica Adrián, Andrea Prytz, Elena Medina, Elena Pérez, Virginia de la Pinta, Adaira
Sacramento, Alexandra Pérez, Miriam Pintor, Miriam Aranaz, Elisabeth Macahdo y Paula
Huerta. También este año continuó con su actividad la Escuela de Iniciación y Tecnificación,
que cuenta con numerosos alumnos.

