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D. EMILIO BOTIN
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del
Club Bansander
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D. CARLOS HAZAS

D. JOSE R. CASTANEDO

Director Territorial
del Banco Santander

Presidente del
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Director de Organización: D. Carlos Hazas Guerra
MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA
Presidente: D. José Ramón Castanedo Hontañon
Vicepresidente: D. Manuel Luna del Hoyo
Control de Gastos: D. Luis Miguel Varas Hernández
Secretario: D. Andrés Ricondo Saiz
VOCALES
D. Gonzalo Alvarez Torre
D. Fermín Orizaola sustituye a D. Luis Arroyo Gutiérrez
D. Manuel Cantero Gómez
D. Antonio Cobo Carral
D. José Miguel González Maturana
D. Enrique Romanillo Gandarillas
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Como en años anteriores el día de Reyes se realizó la
proyección de una película para los más pequeños de la familia
Bansander.
En esta ocasión se escogió por primera vez la Sala Pereda del
Palacio de Festivales de Cantabria siendo la película escogida
“MADAGASCAR 2”, que gustó tanto a los niños como a sus
padres.
Al finalizar el acto, hicieron aparición, bajo la admiración de los
presentes sus majestades los Reyes Magos, que hicieron
entrega de los distintos regalos sorteados entre los asistentes.
La gala estuvo amenizada por el campeón olímpico José Manuel
Abascal y contó con la asistencia del Presidente del Club, José
Ramón Castanedo acompañado de varios directivos.
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Un grupo de socios del Club realizó una excursión a Chiclana-Santi Petri (Cádiz) a jugar
al golf, a visitar los pueblos blancos andaluces, la exhibición de la Escuela Ecuestre en
Jerez de la Frontera y a la Feria de Abril de Sevilla.
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Un grupo de socios del Club Bansander de Santander encabezados por su presidente
José R. Castanedo, fueron recibidos por el presidente de la Casa de Cantabria en
Sevilla, Serafín Fernández en la caseta de la Feria de Abril instalada en el recinto ferial.
Allí fueron agasajados con productos típicos de la gastronomía de la feria, en el que no
falto el famoso pescaito frito ni el rebujito. A los postres el presidente del club cántabro
agradeció este generoso gesto e hizo entrega a la Casa de Cantabria de un obsequio
representativo del Club Bansander, recientemente creado para este tipo de eventos. En
la foto los dos presidentes en el momento de la entrega.
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El Club Bansander asesorado por miembros de la Asociación Amigos del Románico de
Santander se fue el sábado 16 de mayo, a visitar la ruta del románico por la zona de
Aguilar de Campoó (Palencia). Visitaron la ermita de Santa Cecilia de Vallespinoso de
Aguilar, la de Santa Eulalia de Barrio de Santamaría (joya del románico palentino),
Monasterio de Santa María la Real y la iglesia de San Cornelio y San Cipriano, en
Revilla de Santillán.

Santa Cecilia
de Vallespinoso

Santa Eulalia
de Barrio de
Santamaría
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Un numeroso grupo de socios del Club, visitó las distintas sedes de Las Edades del
Hombre en Soria y provincia (la ermita de San Miguel de Gormaz, la de San Baudelio de
Casillas de Berlanga y la exposición de Las edades del Hombre en la Con-catedral de
San Pedro de Soria).

Ermita de San Miguel
De Gormaz

Ermita de
San Baudelio
Casillas de
Berlanga

Concatedral de
San Pedro (Soria)
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El 5 de septiembre un nutrido grupo de socios del Club Bansander realizaron una
excursión marítima por la bahía de Santander, Cabo Mayor y rio Cubas. Al mediodía se
hizo un alto en la navegación para reponer fuerzas en un conocido restaurante del puerto
deportivo de Marina Pedreña. En la travesía además de admirar los bellos paisajes, hubo
tiempo para jugar al mus y a la canasta y para hacer ganas para la merienda que nos
sirvió Rafa a última hora de la tarde.
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El 14 de septiembre partió de Santander la excursión cultural, turística para visitar varias
ciudades francesas: Nimes, Arles, Les Baux de Provenza, Toulon y Carcassone, así
como las de la Costa Azul: Marsella, Niza, Cannes, Grasee, Altibes, y el Principado
de Mónaco. A pesar de lo condensado del programa, la excursión resultó todo un éxito,
aunque la lluvia hizo de las suyas.

Nimes
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Nimes
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Antibes
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Cannes
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Mónaco
Monte Carlo
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Carcassonne

Mónaco
Monte Carlo
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El sábado 18 de abril, se realizó una excursión por los bellos parajes del Valle de
Valdebaró de la comarca de Liébana. En la fotografía se puede observar a los
participantes en las inmediaciones de Fuente Dé, lugar de inicio de la caminata."
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El grupo de senderismo del Club Bansander realizo una nueva marcha que se inició en
Somahoz, siguiendo por la canal del arroyo Bostronizo (el riuco) hasta el monte Brazo.
Desde allí se continuó hasta la ermita mozárabe de San Román de Moroso, subida al
pueblo de Bostronizo y descenso a Arenas de Iguña, donde se dio por finalizada la
marcha.

30

Como en años anteriores el Club Bansander patrocina el
equipo Juvenil de ciclismo, que está enclavado en la Peña
Ciclista Sprint de Camargo.
Durante todo el año participa en gran número de carreras
tanto del circuito regional como del resto de Comunidades
Autónomas de nuestro entorno, cosechando importantes
premios.

PRESENTACION DEL EQUIPO
Componen el Equipo de izquierda a derecha, César Ruiz, Javier Teja, Alejandro Arenal,
Bruno López, Luís Miguel Garay, David San Miguel, Javier Sánchez, Sergio Villanueva,
David Gómez y Juan Luís Ruiz (Ausente), Director deportivo José María Saiz Gutiérrez,
acompañados por el Presidente del Club Bansander José R. Castanedo y por el
directivo del club encargado del ciclismo Gonzalo Alvarez..
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Principales clasificaciones obtenidas durante la temporada por el equipo Club
Bansander
El equipo realizo la temporada completa del calendario cántabro.
Además también se desplazo a Asturias, País Vasco, Álava, Castilla León, Logroño…
Se disputaron de igual forma 3 vueltas por etapas. Circuito Cántabro, vuelta
internacional al Besaya y vuelta a la comunidad de la Rioja.
Los resultados más significativos individualmente fueron los siguientes
Primer puesto en el Critérium de Logroño
Primer puesto en Camargo.
Tercer puesto en el campeonato regional individual contra el crono.
Tercer puesto en Gordexola (Vizcaya).
Tercer puesto en Ugao (Vizcaya).
Segundo puesto en Colloto (Primera etapa del Memorial Tarangu).
Segundo puesto en Somo.
Tercer puesto en Cacicedo.
Quinto puesto en el campeonato regional fondo en carretera.
Tercer puesto en Galdames (Vizcaya).
Primer puesto el los sprints especiales del circuito cántabro
Todos estos éxitos fueron conquistados por el ciclista Javier Sánchez Diez.
Juan Luís Alconero conquisto el tercer puesto en Abadiño (Vizcaya) además del gran
premio de la montaña en Ugao, Aguilar de Campóo, y las metas volantes de Grijota
(Palencia).
Por otra parte David San Miguel logro la tercera plaza en La Tenderina, Asturias así
como las metas volantes de Somo.
En clasificaciones por equipos se logro el primer puesto en Camargo, Somo, Gordexola,
Ugao, Aguilar de Campóo, Santullán y Gijón.
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2º clasificados por Equipos en el trofeo Virgen de Latas

Resultado obtenidos por los componentes del equipo del Club Bansander en el trofeo
San Miguel de Camargo, organizado por la Peña Ciclista Sprint.
1º.- Javier Sánchez, 2º en el Premio de Montaña y 2º en las Metas Volantes
9º.- David San Miguel
11º.- César Ruiz y ganador de Sprint Especial
13º.- Juan Luís Ruiz
2º.- Clasificación General por Equipos.
33

Una de las secciones más importantes que tiene el Club
Bansander es la dedicada al futbol. Cuenta con 9 equipos de
distintas categorías, destacando en todas ellas. Cabe destacar el
ascenso a la Liga de Honor del equipo juvenil, en la que se tiene
que enfrentar con los Equipos filiales de destacados Equipos de
1ª división.
Tal es la calidad de sus jugadores, que es uno de los Clubs de los
que se nutre el Real Racing para sus categorías inferiores.
La clasificación de los equipos en el año 2008 fue la siguiente:
DIVISION DE HONOR JUVENIL
LIGA NACIONAL JUVENIL
PRIMERA CADETE
SEGUNDA CADETE
PRIMERA INFANTIL
SEGUNDA INFANTIL
PRIMERA ALEVIN
SEGUNDA ALEVIN
PRIMERA BENJAMIN
SEGUNDA BENJAMIN

6º
6º
4º
2º
3º
2º
2º
4º
1º
3º
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CIERRE TEMPORADA 2008/2009 DE FUTBOL DE LOS EQUIPOS “BANSANDER”
Con gran brillantez de celebró el pasado jueves 18 de junio en el Complejo de La Albericia, la
clausura de la temporada 2008/9 de fútbol de los 11 equipos del Bansander. Al acto acudieron
todos los jugadores componentes de los equipos, junto con los entrenadores, delegados,
monitores y familiares que componen esta gran familia Bansander.
La clausura estuvo encabezada por el presidente del Club Bansander José R. Castanedo, junto
con Manuel Cantero, directivo del Club y responsable del fútbol, Pepe San Juan
coordinador y Santiago López delegado, así como el directivo Manuel Luna. Al acto asistió como
invitado el director del fútbol base del Real Racing Club Isaac Gutiérrez.
En el acto se entregaron trofeos al "mejor compañero" y a la "garra" de cada equipo, todos
ellos elegidos por votación entre los propios jugadores.
Distinción de honor se dio al jugador Jesús González portero del equipo de división de honor del
Bansander por haber permanecido toda su vida deportiva (benjamín a juvenil) en equipos del
Bansander desde el año 1996 al 2009 ininterrumpidamente.
También hubo distinciones para Carlos Suarez (Pipi), entrenador, por su dedicación al Club
(2001/2009) y a Lorena Pacheco, por ser la única delegada femenina del club Bansander.
El presidente del Club se dirigió a todos los asistentes para felicitarles por la temporada realizada
y para desearles unas felices vacaciones veraniegas, que servirán para cargar pilas y poder
enfocar la nueva temporada con el mismo ánimo y entusiasmo de siempre, en estos mismos
términos se dirigió el directivo responsable de la sección de fútbol del Club Bansander, Manuel
Cantero.
Aprovechando este evento y como cierre del mismo se presentó el nuevo equipaje de los
equipos del "Bansander" en el que se le han introducido algunas pequeñas modificaciones.
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Los representantes de los equipos de Futbol (entrenadores, delegados y colaboradores)
junto con el presidente del Club José R. Castanedo, el Directivo encargado del futbol
Manolo Cantero y Santiago López, coordinador, se reunieron para cerrar el año. El
presidente en el "brindis" deseo para todos los componentes de esta gran familia
Bansander, paz y prosperidad y que el nuevo año esté cargado de triunfos.
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Con gran éxito ha finalizado la SEMANA BANSANDER 2009- XL JUEGOS
DEPORTIVO-CULTURALES, que se ha celebrado del 19 al 28 de junio y que fue
presentada a los medios de comunicación el pasado 12 de junio. Se han celebrado 15
de las 16 actividades programas, con una participación de más de 2.500 personas
(deportistas, voluntarios, organización, organismos etc.), en su mayoría han tenido lugar
en el Complejo Municipal de La Albericia.
Solamente queda pendiente del programa previsto el Memorial Marcelino Botín de
Bolos que se celebrara el próximo día 27 de Julio en la Bolera La Robleda de Puente
San Miguel, en la que participarán los ocho mejores jugadores de bolos del momento.
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ATLETISMO
La celebración del tradicional cross escolar Bansander constituyó todo un éxito ya que
tomaron parte en el evento deportivo más de 250 participantes de todas las categorías, desde
infantil hasta pitufines. Todas las carreras estuvieron muy disputadas, mostrando los jóvenes
deportistas un gran espíritu deportivo y competitivo. En definitiva una gran fiesta deportiva de
la carrera a pie llena de gran ambiente y colorido en un marco tan emblemático como es el
Complejo de la Albericia.
Todos los deportistas participantes recibieron por parte del Club Bansander una camiseta y
merienda para reponer fuerzas, y se repartieron más de 80 trofeos entre los primeros
clasificados, en esta entrega de trofeos estuvo presente don José Ramón Castanedo,
presidente del Club Bansander acompañado de toda su junta directiva y colaboradores.
CLASIFICACIÓN
INFANTILES
1º JUAN PEREZ (ESPAÑA CUETO) / 1ª SANDRA PALOMERA (CARREFOUR BEZANA)
2º DAVID GARCIA (VERDEMAR) / 2ª NAZARET PEREZ (ESPAÑA CUETO)
3º ROBERTO ARIAS (La Salle) / 3ª VANESA REGALADO M (SELAYA CRIANAJOL)
ALEVINES
1º ANATOLI ORTIZ (JARDIN DE AFRICA) / 1ª NAYADE FERNANDEZ (SELAYA
CRIANAJOL)
2º ALEJANDRO JIMENEZ (CARREFOUR BEZANA) / 2ª MARIA MIRALLES (ESPAÑA
CUETO)
3º ALEJANDRO SANCHEZ (ESPAÑA CUETO) / 3ª JESSICA PEREDO (CARREFOUR
BEZANA)
BENJAMINES
1º IVAN COBO (ASTILLERO GUARNIZO) / 1ª LUCIA MIRALLES (ESPAÑA CUETO)
2º MARTIN LUCAS (PIELAGOS) / 2ª ELENA OBESO (CARREFOUR BEZANA)
3º VICTOR MENCIA (ESPAÑACUETO) / 3ª PAULA DE PABLO (ASTILLERO)
PRE-BENJAMINES
1º SERGIO ORTIZ (AT. CAMARGO) / 1ª ANDREA FERNANDEZ (MANUEL CACICEDO)
2º SERGIO OJEMBARRENA (MANUEL CACICEDO) / 2ª ELSA GUTIERREZ (POLANCO)
3º DAVID ARIAL (PIELAGOS) / 3ª SILVIA FERNANDEZ (SELAYA CRIANAJOL)
PITUFOS
1º JAVIER AMO (PIELAGOS) / 1ª LUCIA GARCIA (ESPAÑA CUETO)
2º BRUNO FERNANDEZ (MANUEL CACICEDO) / 2ª ANGELA LLORENTE (ANTONIO
ROBINET)
3º PABLO MARTIN (PEDRO VELARDE) / 3ª LOIDA PEREZ (MANUEL CACICEDO).
BALONCESTO:
Como en años anteriores y con motivo de la celebración de la SEMANA BANSANDER, se
celebró el pasado martes el partido de baloncesto entre los equipos alevines femenino de
SAGRADA FAMILIA y AGUSTINOS de SANTANDER. Fue un partido muy competido en el
que todas las jugadoras dieron lo máximo de si, disfrutando todas, que era lo que se pretendía.
El partido acabó con la victoria de AGUSTINOS de SANTANDER por 33-30, tres puntos de
diferencia que reflejaron lo que de competido.
Además se celebraron sendas competiciones, uno de entradas y otro de tiro en el que se
escogieron cuatro niñas, dos por equipos, para concursar. También la victoria se decantó por
parte de las niñas de los Agustinos.
Creo que no es justo destacar a ninguna en particular ya que todas ellas pusieron lo mejor de
si mismas.
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BOLOS
En la bolera de La Albericia se disputó una partida de bolos que reunió al equipo del
Bansander, con un combinado de jugadores invitados entre el que se encontraba José
Manuel Riancho (ex -concejal de Deportes del Ayto. de Santander), todos ellos grandes
aficionados a este deporte tan entrañable de nuestra región de Cantabria, siendo el ganador de
esta partida el equipo del Bansander.
Acto seguido se procedió a la entrega de premios, y finalizado este se reunieron todos los
jugadores a compartir una merienda de hermandad.
DIBUJO INFANTIL
En el Complejo Municipal de La Albericia, se celebró la ya tradicional Fiesta Infantil para hijos
de empleados del Santander, a la que asistió un importante número de niños. La fiesta
comenzó con un concurso de dibujo cuya clasificación se relaciona más adelante, hubo premios
para los seis primeros clasificados de cada categoría y regalos para todos los participantes. La
fiesta se realizó en el Pabellón de Patinaje donde fueron instalados castillos hinchables y los
payasos Pin y Pon fueron los encargados de amenizar la fiesta.
DIBUJO
Hasta 4 años:
Guillermo García Castanedo
Laire Arran del Rio
Andrés Gutiérrez Carrera
Martina Ríos
Ana Álvarez
De 5 a 7 años:
María García C.
Galo Lanza González
Gonzalo Álvarez
Gustavo González
David González
De 8 a 10 años
Alfonso Lázaro del P.
Lucia Millares
Marco Gómez
Silvia Muñoz
Javier Nazario
CONCURSO DE FOTOGRAFIA
El pasado mes de febrero se convocó el Concurso de Fotografía, dentro de las actividades
programadas en la Semana Bansander, en el que se han presentado 50 trabajos de gran
calidad. Las fotografías han estado expuestas el la sede del Club Bansander hasta el día 30 de
junio, que fueron entregados los premios a los ganadores. El fallo del jurado otorgó el primer
premio a Isabel Pereda con la fotografía titulada “Puerta de Otoño” el segundo fue para
Carmen Muñiz con el trabajo “Mirando el Paisaje” y el tercero fue para Luis Arroyo con
“Sosiego”.
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FUTBITO

En La Albericia se celebró el pasado jueves 25 de junio, un torneo entre los equipos
Bansander-A y Bansander-B, ambos formados por empleados de la entidad bancaria. La
competición como no podía ser de otra forma fue muy disputada y reñida dada la rivalidad entre
los equipos, consiguiendo alzarse con la victoria el equipo Bansander-A sobre Bansander-B por
5-2. Al finalizar del torneo hubo el correspondiente reparto de premios seguido de una merienda
donde se comentaron las incidencias y anécdotas del partido.
FUTBOL
En el Complejo de La Albericia, el pasado día 23 de junio, se jugaron dos torneos de la
categoría de alevines e infantiles. Se jugaron en la modalidad de partido único siendo los
participantes en ambas categorías: Real Racing Club de Santander y el Club Bansander.
En Alevines se impuso el Club Bansander por 3-0 al Racing y en Infantiles, también el Club
Bansander consiguió la victoria 3-2 contra el Infantil del Racing.
GOLF
Eugenio Moro, ganó el Torneo Bansander de Golf que se celebró el pasado día 25 de junio en
el Campo de Golf de Santa Marina, dentro de las actividades programadas en la Semana
Bansander. Contó con la participación de más de cincuenta golfistas bajo la modalidad de
Stableford Hándicap individual. La competición se desarrollo en dos tandas, de mañana y tarde
con un buen nivel de juego lo que contribuyó con el espléndido día de sol y calor, aunque por la
tarde las últimas partidas se mojaron, por la presencia de una inoportuna tormenta.
La clasificación quedó:
Eugenio Moro, con 36 puntos
Manuel Luna, con 36 puntos
José M. Pardo, con 36 puntos
Mejor Dama: Isabel Sainz, con 29
Mejor Scratch: Eduardo M. Díaz González, con 28.
HOCKEY HIERBA
El sábado 20 de junio se celebró el Torneo Bansander de jockey hierba en las instalaciones de
La Albericia. Con un gran éxito participativo de más de 200 participantes, en el torneo asistieron
clubes de Cantabria y del País Vasco. La competición se disputó en tres categorías, benjamín
masculino, alevín masculino y alevín femenino, y se jugaron 27 partidos de hockey. Al final de la
jornada los resultados de las diferentes categorías establecieron las tres primeros clasificados
Alevín masculino
1º. R.S. de Tenis de la Magdalena
2º R. Club Jolaseta
3º Colegio Público Sardinero
Alevines femeninos
1º Colegio Público Sardinero
2º R.S. de Tenis de la Magdalena
3º Club Parayas “B”
Benjamines masculino
1º R.S. de Tenis de la Magdalena
2º Club Parayas
3º R. Club Jolaseta
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JUDO
El 27 de junio se celebró en el Pabellón Municipal de Cueto, el III Torneo de Judo por
Equipos, con gran participación de clubs a nivel nacional. En el campeonato enclavado en la
Semana Bansander, quedó patente la gran calidad de los judocas participantes, disputándose
combates que hicieron las delicias del nutrido grupo de asistentes al pabellón. Entre los
competidores había varios medallistas nacionales e internacionales, lo que dio una mayor
relevancia al Torneo, que cada año, va en la búsqueda de mejorar su nivel de competición y
organización, y sea más conocido entre los amantes y aficionados a este deporte.
Clasificación por equipos quedo de la siguiente manera:
1º
2º
3º
4º

Clasificado
Clasificado
Clasificado
Clasificado

Ohisama-Ura(Bilbao)
Escuela Municipal de Torrelavega
Club Bansander
Judo Campol ( Asturias)

JUEGOS DE MESA
A primeros de junio comenzaron las eliminatorias del Concurso de Chinchón programado por
primera vez dentro de las actividades de la Semana Bansander. El concurso ha sido muy
competido y con gran rivalidad, habiendo quedando la siguiente clasificación:
1º José González
2º Alfonso Mancebo
Consolación: Isabel Ortiz
PETANCA
Con la participación de cuatro dupletas (equipos) se jugó el I Trofeo de petanca, dentro de los
eventos programados en la Semana Bansander. La competición se realizó en el Complejo de
La Albericia, con un ambiente extraordinario de compañerismo, no exento de rivalidad.
El torneo fue ganado por el Club de Petanca Tablanca, en segundo lugar quedó el Club de
Petanca Blanchard II, seguido de Club Petanca Bansander y en cuarto lugar el Club de Petanca
Blanchard I.
TIRO AL PLATO
Con una buena participación y un ambiente cordial se celebró el pasado día 25 de junio la
tirada al plato modalidad Skteet correspondiente a la Semana Bansander 2009. Hubo un gran
nivel de tiradores consiguiéndose importantes resultados, quedando la clasificación de la
siguiente manera:

1º Jaime Pérez
2º Joaquín García
3º Fernando Luis Lucio.
La jornada acabó con la entrega de premios con asistencia del Presiente de Club Bansander y
seguidamente hubo una merienda de hermandad entre los participantes y asistentes al acto.
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TRAINERAS
El viernes 19 de junio, se celebró en aguas de la Bahía de Santander la XXVI Bandera
Bansander de Traineras, con la presencia del Presidente del Gobierno de Cantabria Excmo.
Sr. D. Miguel Ángel Revilla gran aficionado, del Concejal de Deportes del Ayto.de Santander
D. Luis Morante, así como D. Carlos Hazas Dtor. Territorial del Santander y del Presidente del
Club Bansander José R. Castanedo. En la regata compitieron seis embarcaciones, todas ellas
de la región. La regata se dividió en dos tandas, siendo la ganadora final la embarcación de
Castro, seguida de Pedreña a ocho segundos, por detrás Astillero cedía 41 segundos y
Camargo 47 segundos. El Campo de regatas presentaba un magnifico aspecto en una tarde
nubosa con amenaza de lluvia y gran presencia de público.
Clasificación
1ª Castro
19.31-37
2ª Pedreña
19,39.95
3ª Astillero
20.12.98
4ª Camargo
20.18.65
5ª Colindres
21.40.73
6ª Santander
22.58.22
TRIATLON
El pasado domingo 28 de junio, se celebro el II Triatlón Bansander, que tomó las calles de
Santander, en una jornada inolvidable por la vistosidad de la prueba, el marco donde se
celebra (Bahía, Grúa de Piedra y Paseo Marítimo) y por el buen tiempo reinante. Han
participado más de 100 atletas, federados y populares. El público abarrotó el recorrido
animando a los participantes en todo momento. En la entrega de premios estuvo presente el
Presidente del Club Bansander José R. Castanedo, la gerente del Club Marisma, así como
directivos de Club bancario
CLASIFICACIONES II TRIATLON BANSANDER

MASCULINO:
1º-VICTOR CARRERA ROJO
2º-JAVIER RUAMAYOR
3º-ESTEBAN CERRO
FEMENINO:
1º VERONICA HOZ CUERNO
2º ELENA GALBALLY
3º PAULA COSTA
CAMPEONATO UNIVERSITARIO
MASCULINO
1º-ESTEBAN CERRO
2º-PABLO IBARGUREN
3º-HUGO CAGIGAS
FEMENINO
1º MIRELLA LETRAS

-CAMARGO
-CAMARGO
- MARISMA
- SANTANDER
- MARISMA
- MARISMA

- MARISMA
- UC
- UC
- MARISMA
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MEMORIAL DE BOLOS MARCELINO BOTIN
El 28 de julio se vivió una larga jornada en la celebración del Memorial M. Botín de bolos, ya que la
celebración en La Robleda no fue posible debido a la lluvia que comenzó nada más comenzar la
competición y cuando solo se había iniciado las tiradas de los cuartos de final. Como la amenaza de lluvia
era evidente hubo que esperar un tiempo por si aclaraba la situación, al no ser así, la organización decidió
junto con los jugadores y técnico de la federación, trasladar de lugar y llevarlo a la bolera cubierta
"Severino Prieto" de Torrelavega.
En el Malecón comenzó de nuevo el torneo sobre las 17:45 horas de la tarde lo que prolongó la final hasta
las 23 horas de la noche.
En la primera tirada las cosas quedaron con los siguientes resultados:
Carlos García con 150 bolos, Oscar González con 154, Raúl de Juana con 136, Rubén Rodríguez 13, Jesús
Salmón con 134, Mingoya con 133, Fernando Ocejo, 123 y Rubén Haya con 123.
En las semifinales consiguieron Oscar González, 152, Salmón, 134, Carlos García 124 y Raúl de Juana
110.
La final la disputaron de forma muy reñida Jesús Salmón y Oscar González en el que desarrollaron un
altísimo nivel de jugo con resultados francamente importantes. En las primeras tiradas Salmón aventajaba
ligeramente a Oscar y este fue recuperando poco a poco hasta que en la séptima tirada, llegó la
igualada y fue en la octava y última tirada donde ´Jesús Salmón se impuso de forma clara a Oscar, que
tuvo algún fallo en el tiro, lo que le costo el torneo, sin lugar a dudas ha sido un magnifico subcampeón y
Salmón campeón con todo merecimiento y por tanto se alzó con el trofeo de plata y los 1.800 € de los que
está dotado este Memorial M. Botín.
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Isabel Pereda

Carmen Muñiz

Luis Arroyo
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Eugenio Moro (recoge el premio J. R. Castanedo)
1º Hándicap

Manuel Luna
2º Hándicap

José Mª Pardo
3º Hándicap

Isabel Sainz
1ª Dama

Eduardo Mª Díaz
1º Scratch
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José González
1º Cinchón

Isabel Ortiz
1ª Consolación

Oliva Sánchez – Isabel Sainz
2ª Liga de Canasta

Alfonso Mancebo
2º Cinchón

Mª Jesús Fernández – Carmen Sánchez
1ª Liga de Canasta

Todos los premiados de
Juegos Sociales
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Jaime Pérez
1º Tiro

Joaquín García
2º Tiro

Fernando Lucio
3º Tiro
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El Club Bansander ha programado diversos concursos y torneo de juegos de mesa
desarrollados a lo largo del año 2009 en la sede del Club. A continuación se detallan los
distintos ganadores:
1ª LIGA SOCIAL DE MUS
1º - LUIS GOMEZ - RAMON GOMEZ
2º - EDUARDO CASTAÑEDA - JOSE L. SANCHEZ
3º - JOSE MURUETA - ALFONSO MANCEBO
1ª LIGA SOCIAL DE CANASTA
1ª - MªJESÚS FERNANDEZ - CARMEN SANCHEZ
2ª - OLIVA SANCHEZ - ISABEL SAINZ
3ª - MARUJA SALINAS - FRANCISCA RIVA
FEBRERO – CONCURSO SOCIAL DE CHINCHON
1º - ALFREDO GUTIERREZ
2ª - PILAR TRUEBA
Consolación: JOSE LUIS SANCHEZ HONTAÑON
MARZO – CONCURSO SOCIAL TUTE
1º MUS – OLIVA SANCHEZ / RAMON GOMEZ
2º MUS – ADOLFO DUEÑAS / ISAAC BLANCO
Consolación: CARMEN ARAGONESES / JUAN ARROYO
OCTUBRE – CONCURSO SOCIAL DE CHINCHON Y MUS
1º MUS – CARMEN ALONSO / ANGEL CARDENAL
2º MUS – ANTONIO CUEVAS / LUIS MIGUEL VARAS
Consolación – ALFONSO MANCEBO / DIEGO MANCEBO
1º CHINCHON – RAMON GOMEZ
2º CHINCHON – LUIS GOMEZ
Consolación – ISAAC BLANCO
DICIEMBRE – CONCURSO SOCIAL DE MAVIDAD DE MUS
1º – JOSE MURUETA / ANGEL CRESPO
2º – ALFREDO GUTIERREZ / JOSE LUIS SANCHEZ
Consolación – GUILLERMO RUIZ / LUIS HERRERO
DICIEMBRE – CONCURSO SOCIAL DE MAVIDAD DE CHINCHON
1º – JOSE LUIS SANCHEZ
2º – ELVIRA ORTIZ
Consolación – ALFONSO MANCEBO
1ª MARATON DE CANASTA
1ª - MªJESÚS FERNANDEZ - CARMEN SANCHEZ
2ª - OLIVA SANCHEZ - ISABEL SAINZ
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Premiados Mus y Chinchón
Concursos sociales Octubre

Campeones y Subcampeones
1ª liga social de Mus

Campeonas y Subcampeonas
1ª Maratón de Canasta
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Durante todo el año en los distintos campos de la Comunidad
se han celebrado diversos campeonatos con gran afluencia de
participantes en todos ellos.
CAMPEONATO DE PRIMAVERA – OPEN MATALEÑAS
1º Hándicap – J.M. ESPINOSA
2º Hándicap – JULIO TAPIA BON
3º Hándicap – JOSE R. SAN SEBASTIAN
1ª Dama – ARACELI FERNANDEZ GARCIA
1º - Scratch – CARLOS DE DIEGO PALACIOS
CAMPEONATO DE PRIMAVERA – MATALEÑAS
1º Hándicap – PEDRO LUIS GARCIA RASINES
2º Hándicap – JESUS SAN MIILLAN SANTERUAS
3º Hándicap – JOSE FELIX ZARATE ZABALA
1ª Dama – FUENSANTA MAYOR RODRIGUEZ
1º - Scratch – ALFONSO COLLADO LAVIN
CAMPEONATO OTOÑO BANSANDER – LA JUNQUERA
1º Hándicap – JOSE MANUEL RIOS UBERTI
2º Hándicap – VICENTE MARTINEZ PEREZ
3º Hándicap – JOSE VICTORIA
1ª Dama – PATRICIA EGUILUZ VALDERRABANO
1º - Scratch – VALENTIN HONTAÑON TRUEBA
1º Clasificado Club Bansander – EUGENIO MORO CARO
CAMPEONATO DE NAVIDAD – OPEN MATALEÑAS
1º Hándicap – LUIS MARTINEZ FERNANDEZ
2º Hándicap – CARLOS SALCES DE LA HOZ
3º Hándicap – JOSE Mª DIEGO BARQUIN
1ª Dama – ADELA TAPIA BON
1º - Scratch – ALEJANDRO ALESON
CAMPEONATO DE NAVIDAD – MATALEÑAS
1º Hándicap – ALFONSO COLLADO LAVIN
2º Hándicap – MANUEL LUNA DEL HOYO
3º Hándicap – MANUEL GUIMAREY GOMEZ
1ª Dama – ISAEBL SAINZ GUTIERREZ
1º - Scratch – ALFONSO COLLADO LAVIN

70

Fuensanta Mayor
1ª Dama
Jesús San Millán
2º Hándicap

Alfonso Collado
1º Scratch

Pedro L. García
1º Hándicap

José F. Zarate
3º Hándicap

Todos los premiados
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José Manuel Ríos
1º Hándicap

Vicente Martínez
2º Hándicap

José Victoria
3º Hándicap

Eugenio Moro
!º clasificado Club Bansander

Patricia Eguiluz
!º Dama

Todos los premiados
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Luis Martínez
1º Hándicap

Carlos Salces
2º Hándicap

José Mª Diego
3º Hándicap

Adela Tapia
1ª Dama

Alejandro Alesón
1 Scratch

Todos los premiados
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Como colofón a un año repleto de actividades sociales en el Club,
durante las fiestas Navideñas se celebraron en la sede del mismo
distintas reuniones de los socios que sirvieron para confraternizar aun
más entre ellos y para desearse toda clase de buenaventuras para el
próximo año.
Cabe destacar la celebración en el Gran Casino del Sardinero de una
multitudinaria cena a la asistieron 180 comensales acompañados por el
Director General de RRHH del grupo Santander D. José Luis Gómez
Alciturri, el Director Territorial de Banco Santander D. Carlos Hazas, el
Director Comercial D. José Ramón Sánchez y del Presidente del Club
Bansander D. José Ramón Castanedo.
Al finalizar la cena D. José Ramón Castanedo agradeció la presencia de
los presentes y después de hacer una breve alocución sobre la marcha
del Club, anunció la puesta en marcha de la entrega de un reconociendo
anual a una Institución o personaje que por sus valores fueran
merecedores de ello, siendo este primer año el escogido por la Junta
Directiva, el Banco Santander por su apoyo constante al Club y por su
desarrollo como primera Entidad Financiera Española y de las primeras
a nivel mundial, haciendo entrega D. José Ramón Castanedo de la
distinción a D. José Luis Gómez Alciturri, que agradeció en nombre del
Banco la distinción, y destacó la satisfacción que para el Grupo
representa la labor que lleva a cabo el Club Bansander. Finalizado el
acto se hizo entrega de los trofeos a los ganadores de los concurso
navideños de Mus, Chinchón y del campeonato de Golf, a continuación
se realizó un sorteo de regalos entre los asistentes donados por casas
comerciales.
Como colofón a la cena se celebró un animado baile del que disfrutaron
los asistentes.
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D. José Ramón Castanedo, Presidente
del Club Bansander.

D. Carlos Hazas, Director Territorial del
Banco Santander .
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D. José Ramón Castanedo, haciendo
entrega a D. José Luis Gómez Alciturri
de la distinción otorgada al
Banco Santander

D. José Luis Gómez Alciturri
Director General de RRHH
del Grupo Santander
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Alfonso Collado
1º Hándicap

Manuel Luna
2º Hándicap

Manuel Guimarey
3º Hándicap

Isabel Sainz
1º Dama

Eduardo Mª Díaz González
1º Scratch

Todos los premiados Golf
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José Murueta / Angel Crespo
1º Mús

Alfredo Gutiérrez / José Luis Sánchez
2º Mús

Premiados Mús

José Luis Sánchez
1º Chinchón

Elvira Ortiz
2º Chinchón

Premiados Chinchón

83

El Club Bansander en su sede de El Sardinero, celebró el pasado miércoles 30 de
diciembre su fiesta de despedida del año 2009, con un numeroso grupo de socios. El
acto comenzó con un brindis por parte del presidente José R. Castanedo, quien deseo a
los asistentes y sus familias los mejores deseos para el Nuevo Año 2010. Seguidamente
se sirvió un lunch.
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Con el fin de agilizar la comunicación entre el Club y sus asociados, durante el mes de
diciembre se pone un marcha una pagina WEB, que se actualizará cada vez que sea
necesario con las informaciones correspondientes a las actividades que se desarrollen
en el Club, viajes, concursos, deportes, etc.
Además de estas secciones, se publicaran las fotos de los distintos acontecimientos, con
el fin de que los socios puedan bajarse de la red aquellas en las que estén interesados.
Igualmente la pagina cuenta con algunos enlaces que por su contenido puedan ser de
utilidad.
La dirección de la pagina es: www.clubbansander.com, y la pagina principal es la
que se muestra a continuación.
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Durante todo el año y como consecuencia de la gran actividad
desarrollada en el Club, en los distintos medios de
comunicación de la región se reflejan en las distintas secciones
de los mismos las noticias de estos eventos, casi siempre
acompañadas de alguna fotografía enviada al efecto por el
Club.
Cabe destacar las noticias relacionadas por los equipos de
futbol que debido a su presencia en distintas categorías, no
hay semana que no produzcan alguna. También es importante
el numero de acontecimientos que se reflejan de actividades
sociales.
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