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D. Enrique Romanillo Gandarillas 



5 



6 

El día 6 de enero el Club Bansander celebró, como ya es 
tradicional, la fiesta de los Reyes Magos en la Sala Pereda del 
Palacio de Festivales al que acudieron multitud de pequeños 
acompañados de sus padres y abuelos. A la entrada, a todos los 
niños se les obsequió con un regalo y se les dio una entrada que 
serviría para el sorteo de juguetes a celebrar posteriormente.  
A las 11:30 horas, se proyectó la película "Planet 51" que hizo 
las delicias de los mas pequeños, al final fue muy aplaudida. 
Acto seguido llegaron los Reyes Magos de Oriente que fueron 
recibidos con gran clamor por parte de la gran familia 
Bansander allí reunida, el Presidente del club les dio la 
bienvenida agradeciéndoles su presencia a pesar del cansancio 
acumulado de toda la tarde-noche de entrega de juguetes a 
todos los niños de Cantabria, seguidamente, los Reyes se 
dirigieron al público dando las gracias por el gran recibimiento. 
A continuación José Manuel Abascal procedió al sorteo de 
juguetes entre los niños asistentes al acto. Finalizado el sorteo, 
se dio por concluida la fiesta despidiendo a los Reyes Magos 
como fueron recibidos de forma entusiasta. 
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El jueves 25 de marzo tuvo lugar el acto de clausura del Curso de Iniciación a la 

Informática programado por el Club Bansander desarrollado durante un mes en el 

Centro de Formación "El Solaruco" del Banco Santander, bajo la dirección de Manuel 

Luna y en el que han participado 36 personas. El acto finalizó con un vino español entre 

los asistentes. 
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El día 23 de abril, se celebró en el local del Club la Feria de Abril. A la misma acudieron  un nutrido 

número de socios algunos de los cuales lo hicieron con los tradicionales trajes de andaluzas. 

Durante la celebración reinó el buen humor y se bailaron las sevillanas, al tiempo que  se 

degustaban variadas tapas acompañadas de riquísimos rebujitos. 
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El Club Bansander ha programado diversos concursos y torneos de juegos de mesa 

desarrollados a lo largo del año 2010 en la sede del Club. A continuación se detallan los 

distintos ganadores: 

 

1ª LIGA SOCIAL DE MUS 

1º JOSE LUIS SANCHEZ – JOSE MURUETA (+) 

2º - JOSE LUIS MARTINEZ – GUILLERMO RUIZ 

1ª LIGA SOCIAL DE CANASTA 

1ª - OLIVA SANCHEZ - ISABEL SAINZ 

2ª - MARI FELI CASTRO – SARITO ORTIZ 

FEBRERO – CONCURSO SOCIAL DE CHINCHON 

1º - MANAUEL GONZALEZ ROJO 

2ª - ALFONSO MANCEBO 

Consolación: BEGOÑA SANTIN 

PRIMAVERA – CONCURSO SOCIAL DE TUTE Y FLOR 

1º TUTE – MANUEL GONZALEZ ROJO – ANTONIO PINILLOS 

2º TUTE – ALFONSO MANCEBO – CARMEN ALONSO 

Consolación – LUIS HERRERO - ANGEL CARDENAL 

1º FLOR – LUIS GOMEZ – ALFONSO MANCEBO 

2º FLOR – SANTIAGO LOPEZ – JOSE F. COSSIO VERDEJA 

Consolación – MANUEL GONZALEZ ROJO – JOSE LUIS SANCHEZ ONTAÑON 

DICIEMBRE – CONCURSO SOCIAL DE NAVIDAD DE MUS 

1º  – ALFONSO MANCEBO – CARMEN ALONSO 

2º  – ALFREDO GUTIERREZ / JOSE LUIS SANCHEZ 

DICIEMBRE – CONCURSO SOCIAL DE NAVIDAD DE CHINCHON 

1º  – ISAAC BLANCO 

2º  – JOSE GONZALEZ 

Consolación – JOSE Mª RUBIO 
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Premiados ligas de Mus 

y Canasta 

Campeones y Subcampeones 

Tute y Flor 

Luís Gómez – Alfonso Mancebo 

Campeones Flor 

José F. Cossio – Santiago López 

Subcampeones Flor 
Manuel González – Antonio Pinillos 

Campeones Tute 

Alfonso Mancebo – Carmen Alonso 

Subcampeones Tute 
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El pasado 28 de diciembre se celebró el I Concurso Infantil de Dibujo, organizado por el 

Club Bansander, en los salones del Gran Casino Sardinero, con asistencia de una 

cincuentena de niños de la gran familia Bansander ,terminado el concurso se sirvió una 

chocolatada con churros para todos los niños y familiares presentes, y al terminar se 

entregó a cada niño un cucurucho con chuches que recibieron con gran satisfacción. 

 

Los premiados fueron los siguientes:: 

 

Categoría: Hasta 4 años 

 

Primer premio: Ruth López Dóriga, 4 años 

Segundo premio: Luis Gutiérrez Carrera, 4 años 

Tercer premio: Pedro Sarabia González, 4 años 

 

Categoría: de 5 a 7 años 

 

Primer premio: Ana González Valle, 6 años 

Segundo premio: Marcos Ubilla B, 7 años 

Tercer premio: Lourdes Ruiz Iturbe, 6 años 

 

Categoría: de 8 a 10 años 

 

Primer premio: María García, 8 años 

Segundo premio: Laura Castillo Nodar, 10 años 

Tercer premio: Patricia Campo, 8 años 

 

A todos ellos "nuestra más cordial enhorabuena“, al resto de los niños participantes, 

animarles para que en próximas ediciones puedan conseguir también su merecido premio. 

 

Los premios como estaba previsto, se entregaron en la Fiesta de los Reyes Magos, que 

se celebró el jueves 6 de enero a las 17:30 horas en la Sala Pereda del Palacio de 

Festivales, donde se proyectó la película GRU, MI VILLANO FAVORITO, y a continuación 

los Reyes Magos entregaron los premios a los ganadores y los juguetes que se sortearon 

entre los niños asistentes al acto . 
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Los días 27 y 28 de febrero, un grupo de socios del Club Bansander se fueron de 

excursión a El Burgo de Osma (Soria), para asistir a las XXXVI Jornada 

Ritogastronómicas de "La Matanza“. El sábado 27, se visitó el pueblo medieval de 

Covarrubias y el Monasterio de Santo Domingo de Silos, pasando por el impresionante 

desfiladero de La Yecla. Se hizo un alto en el camino para reponer fuerzas en un 

afamado restaurante de Aranda de Duero. El domingo se asistió al rito tradicional de "La 

Matanza" del cerdo y a continuación se degustó el "menú" compuesto por 22 platos bien 

regados con vinos de La Ribera de Duero. El fin de semana resultó todo un éxito. 
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El 4 de septiembre, un nutrido grupo de socios del Club Bansander realizaron una 

excursión marítima a bordo del barco "Bahía de Santander" comandado por Moisés, por la 

bahía de Santander hasta El Astillero, Cabo Mayor y rió 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 bien entrada la tarde y a bordo del barco Rafa nos sirvió una 

exquisita merienda con la que se dio por finalizada la jornada marítima. 



18 

El 15 de septiembre un grupo de socios del Club Bansander partió con destino a Portugal 

en viaje turístico-cultural, para visitar varios lugares de la geografía portuguesa como 

Oporto, Aveiro, Coímbra, Fátima, Batalha, Nazaré, Óbidos, Lisboa, Sintra, Cascáis y Estoril 

entre otros. 

El buen tiempo hizo que la excursión resultase un éxito y a pesar de lo condensado del 

programa, hubo tiempo para realizar las compras tradicionales y escuchar unos "fados" en 

la capital lisboeta. 

OPORTO 
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AVEIRO 
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COIMBRA 
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FATIMA 

BATALHA 
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NAZARE 
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ÓBIDOS 
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LISBOA 
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LISBOA 
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CASCAIS 

SINTRA 
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Los días 16 y 17 de octubre el Club Bansander organizó una excursión por tierras 

castellanas; en esta ocasión de viaje cultural a Palencia, visitando su Catedral (la bella 

desconocida), y el Castillo de Ampudia, seguidamente se repusieron fuerzas en un 

conocido restaurante-cueva del pueblo palentino de Tariego de Cerrato, donde se 

degustaron platos típicos de la región, como la sopa castellana, la famosa morcilla de 

Burgos, no faltando el lechazo asado, regado todo ello con un buen vino de Ribera de 

Duero. Acto seguido se continuó a Valladolid, para visitar el Museo Nacional de 

Esculturas y de Arte Contemporáneo, así como un tour por la ciudad en el autobús 

turístico. 
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CASTILLO 

DE 

AMPUDIA 



29 Tariego del Cerrato 
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El grupo de senderismo del Club Bansander realizó el 8 de mayo una nueva salida, esta 

vez por Ucieda y sus alrededores, ya que la ruta en un inicio programada, no pudo 

realizarse debido al mal estado de la senda "Ruta de los Puentes", por las lluvias caídas 

recientemente. Ello no impidió pasar un día muy agradables, visitando el parque natural de 

secuoyas y después dando una caminata por el parque de Ucieda y Fuentona de Ruente 

haciendo un alto en el camino para comer un buen cocido montañés en un afamado 

restaurante de la zona. 
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Un numeroso grupo de socios del Club Bansander partió el sábado 27 de marzo, desde 

Santander por la lancha de los Reginas hasta Pedreña para comenzar una excursión de 

senderismo por la senda que bordeó la zona sur de la Bahía desde esta localidad hasta 

Pontejos, donde se hizo un descanso para almorzar en un restaurante de dicha localidad, 

finalizado éste se reanudó la caminata hacia Astillero para visitar las marismas blanca y 

negra y regresar a Santander por ferrocarril. 
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El sábado 6 de noviembre, un nutrido grupo de socios del Club Bansander realizó una 

nueva salida de senderismo, en esta ocasión, para recorrer la senda que va desde el 

parque de Ontaneda a Puente Viesgo. La caminata se realizó con una duración de unas 

tres horas largas, el buen tiempo reinante contribuyó a que esta se desarrollase en un 

gran ambiente de compañerismo y buen humor. Para finalizar la excursión, se repusieron 

fuerzas con un almuerzo en un conocido restaurante de la zona que se prolongo hasta 

bien entrada la tarde. 
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El día 27 de febrero tuvo lugar en el centro cultural de La Vidriera de Maliaño, la 
presentación de temporada de los equipos ciclistas integrados en la Peña Ciclista Sprint entre 
los que se encuentra el equipo júnior del "Bansander" compuesto por 14 corredores más el 
director deportivo Efraín Gutiérrez y Fco. Gutiérrez como 2º director. 
 
Días previos a la presentación el equipo "Bansander" estuvo concentrado en Quintanilla 
(Lamasón), todo ello con el fin de coger energías para empezar la larga y dura temporada 
con la pila cargadas. 
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Resultados de esta temporada 

  

1º PUESTOS 

 

La Tenderina – Asturias. 

Crono por parejas en Segovia de 32 km . 

2º Sector de la segunda etapa del circuito Cántabro. 

Cervera de Pisuerga. 

Gordexola (País Vasco).  

Ugao (País Vasco). 

Somo. 

Etapa reina de la Vuelta a La Rioja. 

General del trofeo Astur-Cántabro.                                                                                                                                       

 

TOTAL  

 

8 carreras ganadas 

1º general del trofeo Astur-Cántabro 

1ª General por equipos en La Vuelta a La Rioja 

1º General por equipos en la carrera de Somo. 

  

2º PUESTOS 

 

9 segundos puestos. 

3 segundos puestos en generales por equipos. 

  

3º PUESTOS 

 

8 terceros puestos (uno de ellos en la general de la vuelta a La Rioja) 

1 tercer puesto por equipos. 

3º General Tarangu. 

 

6º en una etapa de la Copa España. 

 

PUESTOS ENTRE LOS DIEZ PRIMEROS 

 

21 Puestos entre el 4º y 9º clasificados. 

  

*En dos ocasiones se ha realizado 1º y 2º en etapas como Ugao (País Vasco) y 

Somo. 
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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 2009/2010 fue la 
siguiente: 
 
 DIVISION DE HONOR JUVENIL  6º 
 LIGA NACIONAL JUVENIL  6º 
 PRIMERA CADETE   4º 
 SEGUNDA CADETE   2º 
 PRIMERA INFANTIL   3º 
 SEGUNDA INFANTIL   2º 
 PRIMERA ALEVIN   2º 
 SEGUNDA ALEVIN   4º 
 PRIMERA BENJAMIN  1º 
 SEGUNDA BENJAMIN  3º 
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CIERRE TEMPORADA 2008/2009 DE FUTBOL DE LOS EQUIPOS “BANSANDER”  

Con gran brillantez de celebró el pasado jueves 24 de junio en el Complejo de La Albericia, la 

clausura de la temporada 2009/10 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, así como invitados especiales 

Gonzalo Colsa, jugador de Real Racing Club y Cristian Ceballos del Fútbol Club Barcelona de la 

División de Honor, ambos salidos de las filas del Bansander. 

El acto de clausura fue llevado por el conocido presentador Paco y estuvo presidida por José R. 

Castanedo Presidente del Club Bansander, junto con Manuel Cantero, directivo responsable de 

la Sección de los equipos de futbol Bansander, así Pepe San Juan y Santiago López 

coordinadores. También acudió Fernando Diestro por delegación del concejal de deportes de 

Ayto. de Santander Luis Morante así como los directivos Manuel Luna y Luis M. Varas del Club 

Bansander. 

 

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 Goyo Zamoruca portero que fue del Real Racing Club, por 

su trayectoria profesional y por la dedicación al futbol, especialmente al entrenamiento de los 

porteros. 



39 



40 



41 

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 se ha desarrollado la SEMANA BANSANDER 2010 - XLI JUEGOS 

DEPORTIVO-CULTURALES, que se ha celebrado del 18 al 27 de junio y que fue 

presentada a los medios de comunicación el día 16 de junio. En principio se celebraron 

16 de las 18 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. 

Posteriormente, a la semana propiamente dicha, se celebró el domingo 4 de julio en la 

bahía de Santander el III Triatlón Bansander y el Memorial Marcelino Botín de Bolos que 

se celebró el lunes día 26 de Julio, a partir de las 15 horas en la Bolera La Robleda de 

Puente San Miguel, en la que participaron los ocho mejores jugadores de bolos del 

momento. 
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TRAINERAS 

El viernes 18 de junio, se celebró en aguas de la Bahía de Santander la XXVII Bandera 

Bansander de Traineras, con la presencia del Concejal de Deportes del Ayto.de Santander 

D. Luis Morante, el Director Gral. de Deportes Ramón Cuesta así como D. Carlos Hazas 

Dtor. Territorial del Santander y del Presidente del Club Bansander José R. Castanedo 

entre otros. En la regata compitieron ocho embarcaciones, todas ellas de la región. La 

regata se dividió en dos tandas, siendo la ganadora final la embarcación de Astillero, 

seguida de Pedreña a seis segundos, por detrás Castro A cedía 17 segundos y Camargo 

24 segundos. El Campo de regatas presentaba un magnifico aspecto en una tarde soleada, 

y los muelles estaban repletos de público. 

Clasificación: 

1ª Astillero 19.16.69 

2ª Pedreña 19.23.30 

3ª Castro A 19.40.89 

4ª Camargo 19.47.90 

5ª Castro B 21.02.86 

6ª Santander 21.24.59  

7º Santoña 21.30.42 

8º Colindres 22.00.42 

 

PADEL 

El Torneo de Pádel Bansander por parejas, comenzó el pasado 31 de Mayo con las 

eliminatorias de los cincuenta participantes, bajo las modalidades de femenino, masculino y 

mixto. El sábado 19 de junio se disputaron las finales, con gran éxito y los ganadores en 

cada categoría fueron: 

Categoría femenina: 

Campeonas: Carmen Ruiz – Patricia Botella 

Finalistas: Isabel Sevilla-Carmen Sevilla 

Categoría masculina: 

Campeones: Adrián Peña –Fernando Bedia 

Finalistas: Raúl Gómez – Diego Mancebo 

Consolación masculina:  

Campeones: Sergio del Olmo – Alfonso Bareño 

 

HOCKEY HIERBA 

El sábado 19 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, País Vasco y Asturias. (Real Sociedad de Tenis (Santander) 

C.P. Sardinero (Santander) Real Club Jolaseta (Bilbao) y Real Grupo de Cultura 

Covadonga (Gijón) La competición se disputó en tres categorías, benjamín masculino, 

alevín masculino y alevín femenino. Al final de la jornada resultaron campeones de las 

diferentes categorías:  

Alevín masculino: R.S. de Tenis de la Magdalena B  

Alevines femeninos Colegio Público Sardinero 

Benjamines masculino: R.S. de Tenis de la Magdalena A 
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JUDO 

El sábado 19 de Julio, se dio cita el IV Trofeo Bansander de Judo por equipos en el 

pabellón municipal Bellavista de Cueto, en el que participaron siete equipos de toda 

España. 

La competición transcurrió durante tres horas, viéndose combates de gran nivel, que 

hicieron las delicias de los asistentes. 

Año tras año, se ha conseguido mejorar la calidad de esta competición, tanto de la 

organización como el nivel de los competidores. Este año, se encontraban varios 

medallistas nacionales e internacionales. 

El resultado fue: 

1º Judo Club Samperio (Santoña) 

2º Escuela Municipal de Torrelavega 

Los dos terceros para: 

3º Ohisama-Ura (Bilbao) 

3º Parque Sport (Valladolid) 

 

FIESTA INFANTIL  

En el Complejo Municipal de La Albericia, se celebró la ya tradicional Fiesta Infantil para 

hijos de empleados del Santander, a la que asistieron más de 50 niños y niñas. La fiesta 

comenzó con un concurso de dibujo, 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 fue amenizada por el Grupo Dulce y Leche. 

 

ATLETISMO 

La celebración del tradicional Cross escolar Bansander constituyó todo un éxito ya que 

tomaron parte en el evento deportivo más de 350 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 IVAN PEREZ (ESPAÑA CUETO) 1º RUT PEÑA GONZALEZ (POLANCO) 

2º EUKEN ORAN (ASTILLERO) 2ª MARIA MILLARES (ESPAÑA CUETO)  

3º ANATOLI ORTIZ (ESPAÑA DE CUETO) 

3ª YESICA PEREDO (CARREFOUR) 

 

ALEVINES  

1º ALEJANDRO JIMENEZ (BEZANA) 1ª ALBA GONZALEZ T. (CUETO) 

2º ALEJANDRO SANCHEZ (ESPAÑA DE CUETO) 2ª ANGELA ARISTE (POLANCO) 

3º ALVARO MANTILLA (CAMARGO) 3ª ELENA SERNA (CUETO) 
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BENJAMINES 

1º MARTÍN LUCAS (PIELAGOS) 1ª PAULA VELEZ (CARREFOUR) 

2º MARCOS GOMEZ (PIELAGOS) 2ª CELIA IGLESIAS (ESPAÑA DE CUETO) 

3º SANTIAGO POLIDURO (CASTROVERDE) 3ª LINDES GONZALEZ (CAMARGO) 

 

PRE-BENJAMINES 

1º ISMAEL MIMON (CARREFOUR) 1ª ANDREA FERNANDEZ (ESPAÑA DE CUETO) 

2º MARIO SANCHEZ 2ª LUCIA GARCIA (ESPAÑA DE CUETO) 

3º DAVID ARIAL (PIELAGOS) 3ª NATALIA IGLESIAS (MANUEL CACICEDO) 

 

PITUFOS 

1º ALEJANDRO ARANDA (FUENTE DE SALUD) 1ª LEYRE ARRANZ (VERDEMAR) 

2º DIEGO SAN EMETERIO (EL HAYA) 

2ª BEATRIZ VARELA (CACICEDO) 

3º ALEX GONZALEZ (ASTILLERO) 3ª BEATRIZ MONTES (CACICEDO) 

 

PETANCA 

Con la participación de cuatro dupletas (equipos) se jugó el II 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 P. Bansander (Alfredo Gutiérrez-Guillermo Izquierdo), 

en segundo lugar quedó el Club de Petanca Jado (Ángel Martínez-Gonzalo Cabrero), 

seguido de Club Petanca María Blanchard I y en cuarto lugar el Club de Petanca Blanchard 

II.  

 

BOLOS  

En la bolera de La Albericia se disputó una partida de bolos palma que reunió a los equipos 

que militan en la tercera categoría, la Peña Bolística Bansander y la Peña Bolísticas Los 

Remedios, resultando ganador de este partido la P.B. Los Remedios. Acto seguido se 

procedió a la entrega de premios, y finalizado este se reunieron todos los jugadores a 

compartir una merienda de hermandad 

 

 

BALONCESTO 

El Baloncesto sigue siendo una actividad que no pueden faltar de la programación de esta 

semana deportiva por excelencia, y como en años anteriores se celebró en el tradicional 

marco del Complejo de La Albericia un torneo de baloncesto de categoría alevín entre los 

equipos del Colegio Los Agustino y Lasalle, equipos que ya durante la temporada han 

competido en diversas ocasiones, teniendo una rivalidad permanente. El partido lo ganó el 

equipo de Los Agustino. 

 

FUTBOL -11 

En el Complejo de La Albericia, en los campos (A y B) de hierba artificial se jugó el Torneo 

Bansander en las categorías de “cadetes” y “alevines” en el que participaron los equipo del 

Real Racing Club de Santander, Burgos Promesas y Club Bansander. 

Los partidos se desarrollaron con mucha corrección y rivalidad alzándose con el primer 

puesto en “cadetes” el Club Bansander seguido del Real Racing Club de Santander y 

Burgos Promesas. 
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En la categoría de “alevines” quedó campeón el Real Racing Club de Santander seguido 

de Club Bansander y el Burgos Promesas. Finalizado el torneo se les hizo entrega de los 

premios conseguidos y una bolsa de merienda para reponer fuerzas. 

 

GOLF 

Carlos Hazas con 40 puntos, ganó el Torneo Bansander de Golf celebrado el pasado día 

24 de junio en el campo del Real Golf de Pedreña, dentro de las actividades programadas 

de la Semana Bansander 2010. Contó con la participación de más de cincuenta golfistas 

bajo la modalidad de Stableford Handicap individual. La competición se realizó en dos 

tandas de mañana y tarde con un magnifico día de sol y calor, aunque con una ligera brisa 

lo que contribuyo a que se registrase un buen nivel de juego. El segundo clasificado fue 

Juan Ignacio González con 36 puntos seguido de Fuensanta Mayor con 36 puntos también. 

La mejor dama fue para Blanca Piñal con 34 puntos y mejor scratch lo ganó Pedro l. 

García, con 26 puntos.  

El lunes 28 en la sede del Club Bansander se realizó la entrega de premios, donde se 

sortearon diversos regalos entre los asistentes no premiados.  

 

TIRO OLÍMPIC0 

Promovido por el Club Bansander y con la colaboración de la Federación Cántabra de Tiro 

Olímpico, se organizaron unas jornadas para empleados del Banco Santander, destinadas 

a la obtención de la licencia para tiro deportivo. Durante este curso, en el que participaron 

13 empleados, fueron instruidos por los tres monitores de la Federación en esta práctica 

deportiva. 

 

En la jornada del miércoles 23, coincidente con los actos de la Semana Bansander, se 

celebró la prueba final, siendo superada por 7 Tiradores. El final de estas jornadas se 

celebró con un vino español y se entregaron trofeos a los más destacados, siendo por 

orden de clasificación Manuel Luna, Luis F. Lucio, Joaquín G. Jenaro y Jaime J. Pérez 

 

 

 

FUTBOL 8 

En La Albericia se celebró el pasado jueves 25 de junio, un torneo entre los equipos 

Bansander A y Bansander-BS, ambos formados por empleados de la entidad bancaria. La 

competición como no podía ser de otra forma fue muy disputada y reñida dada la revalidad 

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. 

 

 

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 más 40 trabajos de 

gran calidad. Las fotografías han estado expuestas en la sede del Club Bansander hasta el 

día 29 de junio, que fueron entregados los premios a los ganadores. El fallo del jurado que 

ha tenido en cuenta la votación popular de un importante número de personas otorgó el 

primer premio a Isabel Pereda con la fotografía titulada “Naturaleza Viva” el segundo fue 

para Elena Castanedo con el trabajo “Colorido” y el tercero fue para Carlos Pereda 

Berenguer con “Mogrovejo”.  
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CONCURSO DE CHINCHON 

A primeros de junio comenzaron las eliminatorias del Concurso de Chinchón programado 

por primera vez dentro de las actividades de la Semana Bansander y en el que han 

participado más de cuarenta jugadores. El concurso ha sido muy competido y con gran 

rivalidad, habiendo quedando la siguiente clasificación; campeón: Manuel Luna; 

subcampeona: Carmen Alonso, y el  de consolación lo ganó Oliva Sánchez  

 

TRIATLON  

El pasado domingo 4 de julio, tomaron la salida de este espectacular triatlón, encuadrado 

en los Juegos Bansander, un importante número de triatletas venidos de diferentes puntos 

de España y desde la categoría Infantil hasta la de Veteranos-2. 

 

Los boxes, instalados junto a la grúa de piedra, agruparon mucho público que aplaudía y 

admiraba el esfuerzo de estos deportistas, que comenzaron nadando 350m para salir por 

la rampa de La Pedreñera, y los mejores en el líquido elemento fueron Jon Unanue, Jaime 

Garrido y Marcos Mendiola; y entre las chicas, la vallisoletana Ruth Varona aventajaba a 

Elena Galbally. 

 

El circuito de bici, rapidísimo y perfectamente controlado por la Policía Local y los 

voluntarios de la organización, discurría desde la grúa de piedra hasta el final de 

Puertochico, cubriendo cuatro vueltas para completar nueve kilómetros, y el guipuzcoano 

Jon Unanue y el asturiano Jaime Garrido pusieron tierra de por medio con el grupo 

perseguidor, en el cual iba una gran mayoría de cántabros. Ruth Varona aumentaba su 

ventaja y por detrás surgía la joven cadete Lidia del Valle. 

 

Finalmente la carrera a pie, sobre dos kilómetros que discurrieron por el carril bici, mostró 

la fortaleza del internacional Jon Unanue que soltó a su compañero de viaje Jaime Garrido, 

quien aguantó el fuerte ataque de Fernando García Aja. Mientras tanto Ruth Varona 

ganaba con suma facilidad. 

 

Brillante entrega de trofeos presidida por Víctor Bustillo y José Ramón Sánchez-Carcoba, 

en representación del Banco Santander, José Ramón Castanedo, presidente del Club 

Bansander, Federico Campuzano, presidente de la Federación, y Carlos Cobo, en 

representación de la Universidad de Cantabria. 

 

Clasificaciones 

Absoluto Masculino 

1º- Jon Unanue (SVC) 25,45 

2º- Jaime Garrido (A.Civil) 25,56 

3º- Fernando García Aja (SVC) 26,17 

4º-J. Alberto García Colas (Foncasa) 26,20 

5º- Marcos Mendiola (T. Valdemoro) 26,25 

 

Absoluto Femenino 

1ª- Ruth Varona (C.C.Pisuerga) 30,19 

2ª- Lidia del Valle (Indep.) 32,11 

3ª-Elena Galbally (Indep.) 34,32 

4ª- Elisabeth Martín (Lupa EDM) 36,07 

5ª- Laura Fueyo (Multideporte) 39,35 
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Sub-23 

1º- Gonzalo Fernández (Camargo) 26,50 

2º- Javier Rumayor (Camargo) 27,10 

 

Junior Masculino 

1º- Alessandro Fuentes (UNI) 28,35 

2º- Raul García (Lupa Triatlón) 28,37 

 

Junior Femenino 

1ª- Elena Galbally (Indep.) 34,32 

2ª- Aída Granero (Multideporte) 40,07 

 

Cadete Masculino 

1º- Javier Calahorra (Lupa EDM) 30,42 

2º- Samuel Casar (Indep.) 32,59 

 

Infantil Masculino 

1º- Daniel García (Lupa EDM) 29,10 

2º- Manuel Ruiz (Lupa EDM) 32,07 

 

Veteranos-1 

1º- Emilio González (T. Buelna) 28,23 

2º- Luís García-Pardo (T. Polanco) 29,07 

 

Veteranos-2 

1º- Jaime Fernández (Diablillos) 29,48 

2º- Manuel Álvarez (C. Gijón) 30,13 

 

Equipos 

1º- Universidad de Cantabria 1:53:59 

2º- T. Buelna 1:54:27  

3º- Lupa Triatlón 1:55:58 

 

Cto. Universitario 

1º- Marcos Bardón 27,47 

2º- Alessandro Fuentes 28,35 

3º- Manuel Díaz 29,05 
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MEMORIAL MARCELINO BOTIN 

En una soleada tarde que obligaba a los muchos aficionados asistentes a buscar alguna 

sombra, se celebró en la bolera de 'La Robleda' de Puente San Miguel el día 26 de julio, el 

Memorial Marcelino Botín, para jugadores de primera categoría, que en la tirada de cuartos 

de final anotaban los siguientes registros: Óscar González, 138 bolos; Rubén Rodríguez, 

138; Jesús Salmón, 132, y Alfonso Díaz, 131 bolos, que pasaron a la ronda de semifinal, 

quedando fuera Rubén Túñez, 113; Rubén Haya, 111, y Pedro Gutiérrez, 110 bolos. 

Seguidamente, en semifinal, lograrían entrar en la tirada epílogo: Alfonso Díaz, que con un 

emboque anotó 133 bolos, y Óscar González, con 130 bolos, dejando el tercer puesto para 

Jesús Salmón, con 124, y la cuarta posición para Rubén Rodríguez, a quien faltó suerte 

con 106 bolos. 

La final se jugó en las modalidades de "concurso" y "corro libre", en la primera Oscar 

González firmaba un acta con 147 bolos, que le otorgaban los dos primeros puntos de la 

final, que se disputaba a cuatro puntos hechos, toda vez que Alfonso se quedaba en tan 

sólo 113 bolos. 

En 'corro libre' ganó el primer chico Oscar de dos tiradas y en el siguiente, con un emboque 

de cada uno de los jugadores, Alfonso no logró alcanzar el número de bolos que había 

logrado su rival, y como consecuencia se establecía el 4-0, que proporcionaba a Oscar el 

triunfo. 

Una vez concluido el torneo se procedió a la entrega de premios, que realizaron las 

numerosas personalidades presentes en la bolera de Puente San Miguel, que presidieron 

el acontecimiento: Carmen Botín, en representación de la familia Botín; Miguel Ángel 

Revilla, presidente del Gobierno de Cantabria; Francisco Javier López Marcano, consejero 

de Cultura, Turismo y Deporte de Cantabria; Germán Fernández, alcalde del Ayuntamiento 

de Reocín; Fernando Diestro, presidente de la Federación Cántabra de Bolos, y Carlos 

Hazas y José A. Torres Pérez, del Banco Santander, contando con otras personalidades 

relevantes presentes en la tribuna, como el escritor Alfonso Ussía y José Ramón 

Castanedo, presidente del Club Bansander. 
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Isabel Pereda 

Mª Feli Castro 

En representación  de 

Elena Castanedo 

Carlos Pereda 
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Carlos Hazas 

1º Hándicap 

Juan Ignacio González 

2º Hándicap 

Fuensanta Mayor 

3º Hándicap 

Blanca Piñal 

1ª Dama 

Pedro Luís García 

1º Scratch 
Grupo de premiados 
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Oliva Sánchez 

1º Consolación 

Carmen Alonso 

2º Cinchón 

Manuel Luna 

1ª Chinchón 

Todos los premiados de 

Juegos Sociales 
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Manuel Luna 

1º Tiro 

Joaquín García 

3º Tiro 

Fernando Lucio 

2º Tiro 

Jaime J. Pérez 

4º Tiro 
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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 –  BASILIO ALONSO  
2º Hándicap – CARLOS SALCES 
3º Hándicap – JAVIER GUATI 

1ª Dama – AZUCENA  GONZALEZ 
1º - Scratch – NICANOR CALVO 

CAMPEONATO DE PRIMAVERA – MATALEÑAS 
1º Hándicap – PEDRO LUIS GARCIA RASINES 
2º Hándicap – DUARDO  Mª DIAZ GONZALEZ 

3º Hándicap – ALBERTO LOYO 
1ª Dama – FUENSANTA MAYOR RODRIGUEZ 
1º - Scratch – MANUEL LUNA DEL HOYO (*) 

CAMPEONATO OTOÑO BANSANDER – LA JUNQUERA 
1º Hándicap – JESUS LAIZ MERINO 

2º Hándicap – MICHAEL BOVIS AGÜERO 
3º Hándicap – ANA RODRIGUEZ ANTON 
1ª Dama – SANDRA ZUBIETA MORANTE 

1º - Scratch – FRANCISCO LAINZ RUIZ 
1º Clasificado Club Bansander – ALFONSO COLLADO LAVIN 

CAMPEONATO DE NAVIDAD – OPEN MATALEÑAS 
1º Hándicap – IÑIGO RUIZ ALVAREZ 

2º Hándicap – JESUS GONZALEZ BOSCH 
3º Hándicap – MIGUEL GARCIA CAYUSO 

1ª Dama – MERCEDES ACEREDA ZUBIZARRETA 
1º - Scratch – JOSE MANUEL ESPINOSA FERNANDEZ (*) 

CAMPEONATO DE NAVIDAD – MATALEÑAS 
1º Hándicap – GUSTAVO GONZALEZ PEÑA 

2º Hándicap – MANUEL GUIMAREY GOMEZ 
3º Hándicap – EDUARDO Mª DIAZ GONZALEZ 
1ª Dama – FUENSANTA MAYOR RODRIGUEZ 

1º - Scratch – PEDRO LUIS GARCIA RASINES (*) 
 
 
 

(*) Premio conseguido por no ser acumulativos los anteriores. 
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Todos los premiados 

Primavera 

Todos los premiados 

La Junquera 
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Iñigo Ruíz Alvarez 

1º Hándicap 

Jesús González Bosch 

2º Hándicap 

Miguel García Cayuso 

3º Hándicap 

Mercedes Acereda Zubizarreta 

1ª Dama 

José Manuel Espinosa Fernández 

1 Scratch 

Todos los premiados 



74 



75 

En los salones del Gran Casino del Sardinero, se reunieron unos doscientos invitados del 

Club Bansander, para celebrar la tradicional cena fiesta de Navidad y con ello la entrega de 

una distinción de honor del Club Bansander a la Fundación Marcelino Botín, por su 

destacada contribución en el desarrollo de programas propios y en colaboración con otras 

instituciones para el impulso del desarrollo social y cultural llevados a efecto desde su 

fundación, en Cantabria. El mismo acto sirvió para realizar la entrega de premios del 

Torneo Social de Golf, celebrado el pasado 12 de diciembre en el campo de Mataleñas y 

de los concursos de mus y chinchón, celebrados recientemente en la sede del club 

bancario.  

 

La fiesta comenzó con un aperitivo de bienvenida en el hall del Casino y posterior cena en 

el salón Cabo Menor. 

 

A los postres el presidente del Club Bansander José R. Castanedo Hontañón saludó a los 

presentes, comentando algunos aspectos de la marcha del Club y de las actividades que 

se programan y desarrollan a lo largo del año, además de otros temas. Acabó su 

intervención con "brindis" con todos los presentes con el deseo de pasar una felices fiestas 

y lo mejor para el próximo año 2011. 

 

Seguidamente, el presidente del club José R. Castanedo y Carlos Hazas hicieron entrega a 

la Fundación Marcelino Botín, representada por la Subdirectora de la Fundación Dª 

Esperanza Botella de la "distinción de honor" representativa del Club Bansander. 

 

Recogida la distinción tomó la palabra la Sra. Botella para agradecer esta distinción en su 

nombre y en el de la Fundación Marcelino Botín. 

 

Finalizado este acto, se procedió a la entrega de las interesantes cestas de Navidad a los 

ganadores del Torneo Social de Navidad de Golf, de mus, y de chinchón 

 

El cierre del acto corrió a cargo del Subdirector General del Santander D. Carlos Hazas, 

deseando una felices fiestas. 

 

Seguidamente se realizó un sorteo de regalos para los asistentes, donados para la ocasión 

por diversas e importes firmas comerciales de Cantabria. 

 

La ceremonia fue dirigida por el profesional del medio Paco Ruiz. 

 

La fiesta finalizó con un baile que se alargó hasta altas horas de la madrugada. 

 

El mismo día, por la mañana, se celebró en la parroquia de Sta. Lucía una misa por los 

miembros del Club fallecidos. 

. 
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D. Carlos Hazas, Director Territorial del 
Banco Santander . 

D. José Ramón Castanedo, Presidente 
del Club Bansander. 
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D. Carlos Hazas y D. José Ramón Castanedo, haciendo 
entrega a Dña. Esperanza Botella de la distinción otorgada 

a la Fundación Marcelino Botín. 

Mesa Presidencial 
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Manuel Guimarey 

2º Hándicap 

Gustavo González 

1º Hándicap 

Eduardo Mª Díaz 

3º Hándicap 

Fuensanta Mayor 

1º Dama 

Todos los premiados Golf 
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Isaac Blanco 

1º Chinchón 

José González 

2º Chinchón 

Alfonso Mancebo/ Carmen Alonso 

1ª Mús 

Alfredo Gutiérrez / José Luis Sánchez 

2º Mús 

Premiados Mús Todos los  premiados 
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Un nutrido grupo de socios del Club Bansander, celebró en su sede del Sardinero el 

pasado 30 de diciembre una fiesta de despedida del año 2010. El acto comenzó con un 

brindis del presidente del club, José R. Castanedo junto con otros directivos y socios, 

quien deseó a los asistentes y sus familias los mejores deseos para el Nuevo Año 2011. 

Seguidamente se sirvió un lunch y al final del mismo se cantaron algunos villancicos. 
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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. 
 
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 número de acontecimientos que se reflejan de actividades 
sociales. 
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