Historia del CC Tenerife Santa Cruz
En 1.987 un grupo de atletas se reúne para formar un equipo que corriese la Vuelta a
Tenerife por Etapas. Con el equipo formado y para dar continuidad al proyecto deciden
inscribirlo como club de atletismo. Su fundación se realiza en abril de ese mismo año en
Santa Cruz de Tenerife donde tiene su sede oficial (La Salud) con el nombre de Club
Corredores de Tenerife.
Su participación mayormente se realiza en pruebas populares y organiza carreras
populares en distintos lugares como La Guancha, Taco, Icod, Arona (Medio Maratón),
etc. En 1.992 participa por primera vez en un Campeonato de Canarias Absoluto (Las
Palmas) con varios atletas como David Reyes, Cristo Hernández y Juanse Ledesma, que es
medallista de plata en peso.
En la temporada 1.992/1.993 toma impulso con la incorporación de nuevos atletas de nivel
regional y nacional como Enrique Segura, Emilio Pérez, Ricardo Fajardo, Pedro Palma,
Carlos Martín, Víctor Campos, Beatriz Torres, Sandra Rodríguez, Domingo Frías,
Hermógenes Hernández y otros. Su equipo de cross se hace temible en Canarias ganando
seguidamente seis títulos de Canarias (1.994/1.995). En pista tiene equipo puntero en las
islas y varios atletas acuden a Campeonatos de España (Emilio Pérez en 200 y Enrique
Segura 110 vallas).
El consolidado equipo de fondo hace
incursiones serias en pruebas nacionales,
logrando en Maratón por equipos el
Subcampeonato de España en 1.996 y el
Campeonato de España de 1.997 –foto(Alexis, Charlin y de la Torre), además de un
subcampeonato (Malaga 1.997) y tercer
puesto nacional de Medio Maratón (Amada,
Mariluz y Eugenia en Logroño 1.999).
También el fondo femenino emerge en 1.999
con varios títulos insulares y seis títulos
canarios de cross. En Medio Maratón logran
el Subcampeonato Nacional en 2.002. Individualmente David Reyes y Amada Sánchez
son las puntas de lanza del Club.
Con la primera comparecencia del equipo en una Final Nacional de Segunda División
(Vitoria 2.001) CajaCanarias se convierte en el principal soporte. El equipo asciende a

Primera División en Mendizorroza. Compite en Primera División Nacional en 2.002 (La
Laguna y Monzón) perdiendo la categoría. En 2.003, alcanza la Final de Segunda,
nuevamente, celebrada en Alcorcón (Madrid) sin lograr ascender. También es finalista
nacional en 2.004 logrando la cuarta posición en Córdoba compitiendo ya bajo el nombre
de Santa Cruz CajaCanarias.
El proyecto presentado al Ayuntamiento de Santa Cruz en el verano de 2.003 tiene la
aprobación de las autoridades y se modifica el nombre en los estatutos como Club
Corredores de Tenerife Santa Cruz. Pese a disponer de sede social en La Laguna, los
registros oficiales nunca se cambiaron y permaneció en de Santa Cruz desde su creación.
En el 2.004 y 2.008, se intenta consolidar el
proyecto de cantera creándose 5 Escuelas
de base, situadas en Tíncer, El Sobradillo,
Las Delicias, Vistabella y Santa María del
Mar, aglutinando esos años cerca de 25
jóvenes deportistas, cifra que se duplicó en
los años posteriores.
En 2.008 tras la apertura del Centro
Insular de Atletismo de Tenerife, varios
grupos de entrenamiento inaguran la pista
para realizar entrenamientos. Siendo los
grupos dirigidos por Alejandro de León,
Miguel Rodríguez y Antonio Buenaño los primeros que realizaron sus entrenamientos en
la instalación.
En 2.010 y 2.011, el equipo júnior masculino se clasifica para el Campeonato de España de
Clubes Júnior, con atletas como los hermanos De Ezquiroz, Guille Riestra, Samuel
Chavez, etc. Y SE continua con la organización de pruebas en diferentes ámbitos, como
ha sido tradicional, Carrera de Montaña Santa Cruz – Pico del Inglés, Triangular
Cumbres de Anaga o Mitin de Santa Cruz de Tenerife.
Los años posteriores, en las que las ayudas públicas y privadas han bajado notablemente,
el club mantiene su estructura participando en la Liga Canaria de Clubes, siendo a día de
hoy, uno de los dos equipos que ha participado en todas y cada una de las ediciones. Ha
acudido con numerosos atletas a los diferentes Campeonatos de España (Jason Dubergel,
Óscar Gutiérrez, Raúl Noda, Airam Liberato, etc..). Sumándose 4 medallas nacionales,
Víctor Román (Ciudad Real 2.015 y Castellón
2.106), Daniel Musso (Huelva 2.014 y Salamanca 2.016) e Isabel Pacheco (Salamanca
2.016). A parte de varias medallas en veteranos a cargo de; Luis Mahugo, Gabriel Pedroso,

Santos Betancor y Javier Pacheco. Además, en 2.015, nace la Sección de Montaña,
denominándose CCT Santa Cruz Magec Trail.
En 2.016, tras casi media década sin presentarse, se presenta estadillo para clasificarse
para la Final de Segunda División Nacional, logrando 10.001 puntos, quedándose muy
cerca del objetivo.
La temporada 2.016/2.017, arranca con el equipo de Liga Canaria en Primera Categoría,
con record de licencias de toda la historia del club, con más de 200 federados (montaña y
atletismo), Escuelas de Base que aglutinan casi un centenar de jóvenes en el Centro
Insular de Atletismo y con el objetivo de seguir creciendo a nivel regional y nacional con
el apoyo de Fundación CajaCanarias, La Caixa, Cabildo de Tenerife, Gobierno de
Canarias y Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, principales colaboradores del club,
a día de hoy.

