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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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El pasado 6 de enero el Club Bansander celebro 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 un boleto numerado que serviría para el 

sorteo de juguetes a celebrar posteriormente.  

En esta ocasión y por primera vez en la historia del Club, 

se celebró la fiesta por la tarde, teniendo una muy buena 

acogida, comenzando a las 17:30 horas, con el saludo del 

olímpico José Manuel Abascal quien abrió la fiesta dando 

paso al presidente del Club, José Ramón Castanedo, 

quien dio la bienvenida a los más pequeños y familiares. 

Seguidamente se procedió a la proyección la película 

"GRU, MI VILLANO FAVORITO" que hizo las delicias de 

los más pequeños, y por que no decirlo también a los 

mayores, siendo al final muy aplaudida. 

Acto seguido, llegaron a la sala los Reyes Magos de 

Oriente que fueron recibidos con gran alborozo y clamor 

por parte de la gran familia Bansander allí reunida, el 

Presidente del club, les dio la bienvenida agradeciéndoles 

su presencia y a pesar del cansancio acumulado desde la 

noche anterior por la entrega de juguetes a todos los niños 

de Cantabria una vez más acudieron a la cita. 

Seguidamente SS. Majestades se dirigieron a los más 

pequeños y al publico en general, para decirles que 

estaban muy contentos de estar allí y para agradecerles el 

gran recibimiento que habían tenido.  
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El jueves 2 de junio tuvo lugar el acto de clausura del II Curso de Iniciación a la 

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

Centro de Formación "El Solaruco" del Banco Santander. En el curso han participado 

30 socios y corrió a cargo de Manuel Luna. Al acto de clausura asistió el presidente del 

Club José R. Castanedo y finalizó con un vino español entre los asistentes. 
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El Club Bansander ha programado diversos concursos y torneos de juegos de mesa 

desarrollados a lo largo del año 2011 en la sede del Club. A continuación se detallan los 

distintos ganadores: 

 

ENERO – CONCURSO SOCIAL DE CHINCHON 

1º - LUIS HERRERO 

2ª - CARMEN ARAGONESES 

3º - ADOLFO DUEÑAS 

ENERO – CONCURSO SOCIAL DE TUTE 

1º - ISAAC BLANCO Y JOSE RAMON CASTANEDO 

2º - CARMEN ALONSO Y ALFONSO MANCEBO 

3º - OLIVA SANCHEZ Y RAMON GOMEZ 

 

SEMANA BANSANDER – CONCURSO CHINCHON 

1º - ARMANDO MARTIN 

2º - LUIS HERRERO 

Consolación: MANUEL LUNA 

SEMANA BANSANDER – CONCURSO MUS 

1º - CARMEN ALONSO Y ALFONSO MANCEBO 

2º - JOSE RAMON CASTANEDO E ISAAC BLANCO 

Consolación: ANGEL CARDENAL Y JOSE REBAQUE 

SEMANA BANSANDER – CONCURSO CANASTA 

1º - Mª FELI CASTRO Y MARIBEL ZABALA 

2º - CARMEN SANCHEZ Y Mª JESUS FERNANDEZ 

 

SEPTIEMBRE – CONCURSO SOCIAL DE CHINCHON 

1º - JOSE REBAQUE 

2ª - LUIS HERRERO 

Consolación: JOSE GONZALEZ 

SEPTIEMBRE – CONCURSO SOCIAL MUS 

1º - ISAAC BLANCO Y JOSE RAMON CASTANEDO 

2º - LUIS MIGUEL VARAS Y ANTONIO CUEVAS 

Consolación: MIGUEL REBAQUE Y RAMON GOMEZ 

 

DICIEMBRE – CONCURSO SOCIAL DE NAVIDAD DE TUTE 

1º  – ALFREDO GUTIRREZ Y MIGUEL REBAQUE 

2º  – ELENA OCEJA Y MARIBEL ZABALA 

Consolación. JOSE LUIS MARTINEZ Y GUILLERMO RUIZ 

DICIEMBRE – CONCURSO SOCIAL DE NAVIDAD DE CHINCHON 

1º  – HONORIO GALLARDO 

2º  – Mª FELI CASTRO  

Consolación – JOSE GONZALEZ 
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Premiados Concursos Enero 

Premiados Concursos Septiembre 

Semana Bansander 

Premiados Cinchón 

Semana Bansander 

Premiados Mus 
Semana Bansander 

Premiadas Canasta 

Semana Bansander 

Todos los Premiados  
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El 28 de diciembre se celebró el II 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, al terminar se entregó a cada 

niño un cucurucho con chuches que recibieron con gran satisfacción. 

 

Los premiados fueron los siguientes: 

 

Categoría: Hasta 5 años 

 

Primer premio: Lola Cantero Reigadas - 5 años 

Segundo premio: Ruth Lopez-Dóriga - 5 años 

Tercer premio: Jorge del Olmo García - 4 años 

 

Categoría: de 6 a 8 años 

 

Primer premio: Claudia Pérez Lanza - 8 años 

Segundo premio: Guillermo García C. - 6 años 

Tercer premio: Lourdes Ruiz Iturbe  - 7 años 

 

Categoría: de 9 y 10 años 

 

Primer premio: Adriana Martínez Vega - 9 años 

Segundo premio: Candela Gutiérrez Hernández - 9 años 

Tercer premio: Lucía Sánchez Jorrín - 9 años 

 

A todos los "ganadores" nuestra más cordial "enhorabuena”, al resto de los niños 

participantes, animarles para que en próximas ediciones puedan conseguir también su 

merecido premio. 

 

Los premios se entregaron en la Fiesta de los Reyes Magos, que se celebró el jueves 6 

de enero a las 18 horas en la Sala Pereda del Palacio de Festivales, donde se proyecto la 

película “Arthur Christmas: Operación Regalo”. 
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Un nutrido grupo de socios del Club Bansander se fueron de ruta los días 26 y 27 de 

febrero por tierras leonesas, visitando la ciudad maragata de Astorga, su Catedral y 

Palacio Episcopal, este obra del arquitecto Antonio Gaudí. Seguidamente se dirigieron al 

pueblo Castrillo de los Polvazares, donde repusieron fuerzas degustando el famoso 

cocido maragato. Acto seguido se continuó a la ciudad de León donde se pernoctó, no 

falto la visita la noche del sábado al famoso barrio Húmedo, típico por sus vinos y tapas. 

El domingo se realizaron visitas a la Catedral, Basílica de San Isidoro etc., finalizando la 

visita con un almuerzo en el Hostal Parador San Marcos. 
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El día 6 de junio un grupo de socios del Club Bansander partió con destino a Croacia en 

viaje turístico-cultural, para realizar un gran tour por la geografía croata visitando lugares 

como Dubrovnik, Islas Elafiti, Split, Trogir, Sibenik, Zadar, Lagos de Plitvice , la capital 

Zagreb, Porec, Rovinj, Opatija y Pula, entre otros. 

El buen tiempo y el compañerismo en el grupo hizo que la gira por tierras croata resultase 

un éxito y a pesar de lo condensado del programa, hubo tiempo para realizar las compras 

tradicionales y algún baño en el mar Adriático. 

Dubovnik 
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Dubovnik 
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El día 9 de septiembre, el Club organizó una nueva excursión para el disfrute de sus 

socios, en esta ocasión por tierras asturianas. El primer destino fue Gijón, visitando la 

ciudad hasta la hora del almuerzo que se realizó en el restaurante del campo de golf La 

Llorea, donde degustaron platos típicos de la región, la famosa fabada y el arroz con 

leche. 

Por la tarde se desplazaron a visitar las localidades de Villaviciosa, Lastres y Ribadesella 
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Los días 22 y 23 de octubre un grupo de socios del Bansander se fueron de excursión 

cultural, por tierras alavesas y navarras, visitando en primer lugar la ciudad de Vitoria y 

siguiendo por tierras navarras visitaron la ciudad de Pamplona y su casco viejo, donde 

pernoctaron. Al día siguiente emprendieron ruta por la Foz de Lumbier y la ciudad 

monumental de Sangüesa. Después de almuerzo, visitaron el Castillo de Javier y el 

Monasterio de Leyre donde finalizó la visita tras escuchar los cánticos "gregorianos" 

entonados por los monjes del monasterio en el oficio de vísperas. 
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Un grupo de socios del Club Bansander el día 27 de octubre realizó una minuciosa visita 

al Complejo Medioambiental de Meruelo, dentro del Programa de Sensibilización 

Ambiental centrado en los Residuos Sólidos, en colaboración con la Consejería de Medio 

Ambiente. La visita tuvo una duración de casi tres horas. Finalizada esta, se repusieron 

fuerzas en un conocido restaurante de Anero. Seguidamente se giro visita a la exposición 

“Santoña, vida en el agua” en el Centro de Interpretación del Fuerte de San Martín en 

Santoña, dando por finalizada la visita, con regreso a Santander. 
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El día 26 de marzo, socios del Club Bansander realizaron una nueva salida de senderismo, 

en esta ocasión para recorrer la senda fluvial que discurre por el bello paraje de la ribera 

del río Nansa que va desde Muñorrodero a Camijanes. La caminata se realizo con una 

duración de unas tres horas largas, el buen tiempo reinante contribuyo a que se disfrutara 

de un jornada inolvidable. Después del esfuerzo realizado, se repusieron fuerzas en un 

conocido restaurante de la zona. Finalizado el almuerzo se trasladaron hasta Cádes para 

visitar su famosa ferrería. La jornada acabo a última hora de la tarde previa parada en la 

villa de San Vicente de la Barquera. 
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El 14 de marzo se realizó la ruta de El Camín Encantáu. 

El recorrido comenzó en La Venta a la vera del río S. Miguel transcurriendo por Comazán,  

La Maletería,  Ardisana y finalizando en Ricaliente.  

La caminata se realizo en dos tramos, transcurridos los primeros 8 Km se hizo un alto en el 

camino para reponer fuerzas con una copiosa comida típica en una venta de la ruta, 

seguidamente se continuó hasta completar la ruta. 

El tiempo no fue el mejor ya que llovió en algunos tramos intensamente, ello no resto 

brillantez a la excursión 
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Un numeroso grupo de socios del Club Bansander, realizó el 8 de octubre una nueva 

salida por la ribera del Ebro, entre las localidades burgalesas de Valdelateja y Pesquera 

de Ebro. 

El recorrido de unos ocho kilómetros casi llanos con las dificultades propias de una ribera. 

En Pesquera se hizo un alto en el camino para almorzar en un conocida restaurante. 

Por la tarde se realizó un visita al bello pueblo de Orbaneja del Castillo. 

El tiempo contribuyo a que resultase todo un éxito ya que no llovió en el transcurso de la 

ruta y la temperatura fue la ideal.  
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NOMBRE: Álvaro González González 

CATEGORIA: Junior segundo año 

AÑOS EN EL EQUIPO: 2 

NOMBRE: Ricardo Gómez Herrero 

CATEGORIA: Junior segundo año 

AÑOS EN EL EQUIPO: 2 

NOMBRE: J. Ramón Gutiérrez Del Rio 

CATEGORIA: Junior primer año 

AÑOS EN EL EQUIPO: 1 

NOMBRE: Carlos Omaña Pinacho 

CATEGORIA: Junior segundo año 

AÑOS EN EL EQUIPO: 1 

NOMBRE: Steven Calderón Porras 

CATEGORIA: Junior Segundo año 

AÑOS EN EL EQUIPO: 1 

NOMBRE: Daniel Roldán Rabago 

CATEGORIA: Junior Primer año 

AÑOS EN EL EQUIPO: 1 

NOMBRE: Raúl Fernández Canales 

CATEGORIA: Director Deportivo 

Autonómico NIVEL II 

 
NOMBRE: Francisco Gutiérrez Paz 

CATEGORIA: Director Deportivo 

Autonómico NIVEL II 
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NOMBRE: Marc Almeda Françoise 

CATEGORIA: Junior segundo año 

CARRERAS DISPUTADAS CON EL EQUIPO: Vuelta al Besaya, Vuelta 

a la Rioja. 

EQUIPO DE PROCEDENCIA: C.C. Mollet 

 

NOMBRE: Sergio Gómez Socias 

CATEGORIA: Junior segundo año 

CARRERAS DISPUTADAS CON EL EQUIPO: Vuelta al Besaya 

EQUIPO DE PROCEDENCIA: C.C. Mollet 

 

NOMBRE: Daniel López Parada 

CATEGORIA: Junior segundo año 

CARRERAS DISPUTADAS CON EL EQUIPO: Vuelta al Besaya 

EQUIPO DE PROCEDENCIA: C.C. Cambre 

 

NOMBRE: Florencio Regueiro Romero 

CATEGORIA: Junior segundo año 

CARRERAS DISPUTADAS CON EL EQUIPO: Vuelta al Besaya 

EQUIPO DE PROCEDENCIA: C.C. Cambre 

 

NOMBRE: Marcos Rodríguez 

CATEGORIA: Junior segundo año 

CARRERAS DISPUTADAS CON EL EQUIPO: Vuelta al Besaya 

EQUIPO DE PROCEDENCIA: UC Fuenlabrada. 

 

NOMBRE: Marc Muñoz Sogas 

CATEGORIA: Junior Primer año 

CARRERAS DISPUTADAS CON EL EQUIPO: Circuito Cántabro 

EQUIPO DE PROCEDENCIA: ------ 

 

NOMBRE: Alejandro Sánchez Fenoll 

CATEGORIA: Junior Segundo año 

CARRERAS DISPUTADAS CON EL EQUIPO: Circuito Cántabro 

EQUIPO DE PROCEDENCIA: ------ 
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LA TEMPORADA EN NUMEROS 
 

 Corredores en el equipo 15 

 Técnicos 2 

 Carreras de un día disputadas 30 

 Vueltas por etapas disputadas 3 

 Días totales de competición 40 

 Provincias visitadas 7 

 Victorias totales 4 

 Segundos puestos 5 

 Terceros puestos 10 

 Entre los cinco primeros 15 

 Entre los diez primeros 20 

 Pinchazos en carrera 5 
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Una de las secciones más importantes que tiene el Club 
Bansander es la dedicada al futbol. Cuenta con 11 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 2010/2011 fue la 
siguiente: 
 
 DIVISION DE HONOR JUVENIL                 12º 
 LIGA NACIONAL JUVENIL  6º 
 PRIMERA CADETE   1º 
 SEGUNDA CADETE   1º 
 PRIMERA INFANTIL   3º 
 SEGUNDA INFANTIL   5º 
 PRIMERA ALEVIN   3º 
 SEGUNDA ALEVIN   2º 
 PRIMERA BENJAMIN  1º 
 SEGUNDA BENJAMIN  2º 
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En el campo de fútbol Juan Hormaechea de La Albericia, el pasado 31 de agosto tuvo lugar una 

brillante ceremonia de presentación de los once equipos Bansander de fútbol bajo la presidencia 

de José Ramón Castanedo, acompañado del directivo encargado de la sección de fútbol Manolo 

Cantero. Al acto, acudieron todos los que tienen que ver con esta gran familia Bansander como 

son: jugadores, entrenadores, delegados y directivos del Club, así como familiares de los 

jugadores.  

 

El presidente del Club se dirigió a todos los presentes para darles la bienvenida, especialmente a 

las nuevas incorporaciones deseándoles una pronta adaptación a la forma de trabajo del Club y 

equipos, para conseguir todos los mejores resultados en la temporada que ahora comienza tanto 

en el fútbol como en los estudios, ya que las dos cosas deben estar unidas. 

 

También les comentó que estaban representando a una marca líder mundial y ello requiere un 

respeto al adversario y un comportamiento responsable dentro y fuera de los campos. 

Finalmente, les pidió colaboración para llevar e efecto todas estas recomendaciones y alcanzar 

así los mayores éxitos.  

 

Seguidamente, fueron presentados uno a uno los once equipos que componen esta importante 

sección de fútbol Bansander, en nuestra región. 
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Distintos equipos de futbol de las categorías inferiores del Club Bansander participaron durante 

la Semana Santa en el III TORNEO CERAMICA celebrado en Castellón . Además de los equipos 

del Club participaron entre otros los pertenecientes a: Valencia C.F., Villareal, Castellón, 

Levante, Poli Ejido, Ibiza, Mallorca, etc. En todas las categorías los resultados fueron bastante 

buenos, igualmente de buenos fueron las clasificaciones que obtuvieron a nivel personal 

distintos jugadores del Club Bansander. 

CLASIFICACIONES  

Benjamín de 1er año  

CAMPEON ALBORAYA U.D. 

SUBCAMPEON: VELENCIA C.F.  

3er. CLASIFICADO: BANSANDER  

Benjamín 2º año  

CAMPEON: BANSANDER  

SUBCAMPEON: C.E. HOSPITALET  

3er. CLASIFICADO: BURRIANA F.B.  

Alevín 1er año  

CAMEPON: C.D. GUADALAJARA  

SUBCAMPEON: COLEGIO SALGUI  

3er. CLASIFICADO: ALBORAYA U.D.  

5º CLASIFICADO: BANSANDER  

Alevín 2º año  

CAMPEON: BANSANDER  

SUBCAMPEON: VALWENCIA C.F.  

3er. CLASIFICADO: C.F. TERUEL MUDEJAR  

Infantil  

CAMPEON: VILLARREAL C.F.  

SUBCAMPEON: BANSANDER  

3er. CLASIFICADO: C.E. HOSPITALET  

 

JUGADORES GALARDONADOS  

Benjamín 1er. año 

MEJOR JUGADOR: CARLOS FUNES ( ALBORAYA U.D.) 

2º MEJOR JUGADOR: PABLO MANTILLA (CLUB BANSANDER)  

MEJOR PORTERO: DAVID ESCUDERO (ALBORAYA U.D.)  

Benjamín 2º año 

MEJOR JUGADOR: MARIO GARCIA (CLUB BANSANDER)  

2º MEJOR JUGADOR: CESAR CLARAMONTE (BURRIANA F.B.)  

MEJOR PORTERO: PEPE GONZALES (CLUB BANSANDER)  

Alevín 1er. año 

MEJOR JUGADOR: LUIS TORNERO (C.D. GUADALAJARA)  

2º MEJOR JUGADOR: FRANC NAVARRO ( COL. SALGUI)  

MEJOR PORTERO: ANTONIO CUADRADO (C.D. GUADALAJARA)  

Alevín 2º año 

MEJOR JUGADOR: CRISTIAN GARCIA (CLUB BANSANDER)  

2º MEJOR JUGADOR: MARCOS GARCIA (CLUB BANSANDER)  

MEJOR PORTERO: FELIPE GALVES (VALENCIA C.F.)  

Infantil 

MEJOR JUGADOR: JORGE MENDEZ (VILLAREAL C.F.)  

2º MEJOR JUGADOR: DANI CASTRO (C.D. ONDA)  

MEJOR PORTERO: JOSE Mª ACOSTA (CLUB BANSANDER) 
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CIERRE TEMPORADA 2010/2011 DE FUTBOL DE LOS EQUIPOS “BANSANDER”  

Con gran brillantez de celebró el jueves 23 de junio en el Complejo de La Albericia, la clausura 

de la temporada 2010/11 de fútbol de los "Equipos 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 Pedro Munitis y José Moratón jugadores del Real Racing Club. 

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

Castanedo Presidente del Club Bansander, quien dio la bienvenida a todos los componentes de 

los equipo y sus familiares y felicitó a todos por los resultados obtenidos en la temporada y 

expreso su reconocimiento a todos los jugadores, entrenadores y delegados, asimismo saludó a 

los directivos del Banco Carlos Hazas, Germán Cerezo y Víctor Bustillo. También asistió al acto 

Manuel Cantero, directivo responsable de la Sección de fútbol Bansander, así como Pepe San 

Juan y Santiago López coordinadores. También acudieron los directivos del club Manuel Luna, 

Luis M. Varas y A. Ricondo.  

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, lo que les da aún mayor merito. 

"Menciones especiales" se entregaron al entrenador Chente Hernández y familia, por su 

compromiso y dedicación al Club bancario y al jugador Jairo, en su despedida, por su trayectoria 

deportiva en el Bansander  

La "Distinción de Honor" le fue entregada por el Presidente del Club Bansander, José R. 

Castanedo y Carlos Hazas al excelente jugador del Real Racing Club Pedro Munitis, por su 

dedicación y su trayectoria profesional en el fútbol cántabro y ser un referente para todos los 

jugadores de fútbol. En ese momento el Presidente tuvo un recuerdo para Goyo Zamoruca, 

recientemente fallecido a quien el pasado año se le entregó dicha distinción y al que se le tributó 

un minuto de silencio en su memoria. 
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El viernes 3 de junio tuvo lugar la presentación a los medios de comunicación de la SEMANA 

BANSANDER 2011 de los XLII Juegos Deportivo-Culturales. El acto fue abierto por el Presidente del Club, 

José R. Castanedo, quien dio un saludo de bienvenida al Concejal de Deportes Luis Morante, a los 

Presidentes de las federaciones cántabras de remo, triatlón y vicepresidente de la federación cántabra de 

bolos, así como a los directivos del Santander encabezado por su Dtor Territorial el Subdirector Gral. 

Carlos Hazas y el Dtor. Comercial José R. Sánchez Carcoba, así como a los directivos del Club Bansander 

(G. Alvarez, M. Luna, J.M. Maturana,L.M. Varas y A. Ricondo, también a los representantes de los Medios 

de Comunicación presentes, en este momento tuvo un recuerdo para el recientemente fallecido Marcelino 

Ortiz Tercilla.  

Seguidamente hizo un breve comentario sobre la importancia que tiene para el Club la Semana Bansander 

ya que es el evento más importe de los que se programan a lo largo del años, tanto por la gente que 

moviliza como por el tiempo y horas de dedicación que conlleva su puesta en marcha.  

En estos juegos, intervienen más de 2,500 personas entre deportistas, voluntarios, árbitros, organización 

etc.. 

Seguidamente cedió la palabra al medallista olímpico José Manuel Abascal, quien dio una amplia 

información del programa a desarrollar en cada momento de la semana Bansander. 

Seguidamente tomo la palabra el concejal de deportes Luis Morante agradeciendo la invitación y dando la 

importancia de la celebración de esta semana en favor del deporte base. El acto lo cerro el Director 

Territorial del Santander Carlos Hazas, quien agradeció la presencia de los allí reunidos y las palabras de 

los intervinientes. Seguidamente se sirvió un lunch de despedid 
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TORNEO DE HOCKEY HIERBA  

El sábado 18 de Junio de 2011 se iniciaron los XLII Juegos Deportivo-Culturales de la 

SEMANA BANSANDER 2011 con el Torneo Bansander de Hockey Hierba, que comenzó a 

las 10 horas en las instalaciones de la Albericia con gran éxito participativo y organizativo 

con más de 200 niños conviviendo y disfrutando de la práctica de este deporte. 

Los Clubes participantes en las tres categorías disputadas fueron, Club Parayas, 

Sardinero, Real Sociedad de Tenis, Grupo Covadonga y Real Club Jolaseta, y se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

Categoría Alevín Masculino: 

1º.- Club Parayas. 

2º.- RS Tenis. 

3º.- CP Sardinero. 

Categoría Alevín Femenino: 

1º.- Club Parayas. 

2º.- Club Parayas “B” 

3º.- RC Jolaseta. 

Categoría Benjamín Masculino: 

1º.- R C Jolaseta. 

2º.- Club Parayas. 

3º.- Real Sociedad de Tenis. 

 

FUTBOL  

Dentro de la Semana Bansander se celebro el Torneo Nacional Cuadrangular de Fútbol en 

la categoría de Cadetes, siendo, los equipos participantes, el Real Sporting de Gijón SAD, 

Puente Castro C. F (León)., Real Racing de Santander SAD y Club Bansander (Campeón 

de Liga 2010/11). 

Este Torneo se celebro en el formato cuadrangular, celebrándose el sábado 18 de junio por 

la mañana las clasificaciones y por la tarde el tercer y cuarto puesto y final. 

Se celebro el primer partido entre los equipos Real Sporting de Gijón SAD (0)-Club 

Bansander (1), siendo un partido muy igualado y disputado, decantándose a favor el 

Bansander, en el minuto 15 de la segunda parte en un saque de esquina que fue rematado 

en el segundo palo por Pablo. 

En el segundo partido celebrado entre los equipos Puente Castro C. F. (0)- Real Racing de 

Santander SAD (4), este partido fue claro dominador el Racing, y poniendo su efectividad 

en la portería contraria. 

El partido celebrado para el tercer y cuarto puesto, entre los equipos Puente Castro C. F. 

(1)- Real Sporting de Gijón SAD (4), fue un partido que como se puede ver por el resultado 

parece que fue fácil para el Sporting, no siendo así pues el Puente Castro lucho mucho 

durante todo el partido teniendo buenas ocasiones de gol, para marcar aunque el Sporting 

fue más efectivo un justo ganador el tercer premio del Torneo. 

La final se celebro entre los equipos Real Racing de Santander SAD (1)- Club Bansander 

(1), un partido muy igualado y disputado, por ambos equipos, siendo un tiempo para cada 

equipo y el resultado final justo, por lo que se tuvo que ir a la tanda de penaltis, en el que el 

Racing tuvo más acierto y se proclamo ganador del Torneo. 

Clasificaciones del Torneo 

1º Real Racing de Santander SAD. 

2º Club Bansander 

3º Real Sporting de Gijón SAD. 

4º Puente Castro C.F. 

Benjamines masculino: R.S. de Tenis de la Magdalena A 
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FUTBOL 7 

En La Albericia se celebró los días 20, 22, 27 y 29 de junio, un torneo liguilla entre los 

equipos Soldurios, Costamigos, Bansander A y Bansander-B. 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 Soldurios, con 6 puntos + 2, seguido de 

Bansander B, también con 6 puntos – 1- El tercer puesto fue para Bansander A con 3 

puntos y en cuarto lugar quedó Costamigos con 3 puntos - 1. Al finalizar del torneo se 

procedió al correspondiente reparto de premios seguido de un vino donde se comentaron 

las incidencias y anécdotas de los partidos. 

 

ATLETISMO  

El martes 21 se celebró en el complejo de la Albricia la tradicional carrera popular escolar 

Bansander en la que participaron cerca de 300 deportistas en edades comprendidas entre 

3 y 12 años. La competición resulto un éxito ya que estuvo acompañada de un gran 

ambiente tanto en lo deportivo como en asistencia de público. 

Se disputaron 10 carreras y todas ellas estuvieron rodeadas de gran emoción y 

competencia aunque la filosofía de esta carrera dice que lo importante es participar 

Se repartieron más de 80 trofeos presidiendo la ceremonia protocolaria, José Ramón 

Castanedo presidente del club Bansander al que acompaño toda su junta directiva. 

Todos los deportistas recibieron merienda y camiseta de recuerdo pero lo más importante 

es que pasaron una tarde inolvidable con esta fiesta de la carrera a pie que organizo el 

club Bansander con motivo de los XLII juegos deportivos y culturales. 

 

Resultados 

 

INFANTIL MASCULINO  

1º Anatoli Ortiz 

2º Alejandro Jiménez 

3º Angel Somavilla 

 

INFANTIL FEMENINO 

1ª Ruth Peña 

2ª María Millares 

3ª Angela Pérez 

 

ALEVINES MASCULINO  

1º Álvaro Mantilla 

2º Marco Gómez 

3º Martin Lucas 

 

ALEVINES FEMENINO  

1ª Lucia Millares 

2ª Sofía Fernández 

3ª Marta Rivas 

 

BENJAMIN MASCULINO  

1º Neco San Miguel 

2º Mario García 

3º Ismael Mimon 
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BENJAMINES FEMENINOS  

1ª Andrea Fernández 

2ª Paula Vélez 

3ª Paula Pequeño 

 

PREBENJAMIN MASCULINO 

1º Javier Amo 

2º Daniel Leynov 

3º Bruno Fernández 

 

PREBENJAMIN FEMENINOS  

1ª Lucia García 

2ª Natalia Iglesias 

3ª Cristina Pérez 

 

PITUFOS MASCULINO 

1º Víctor Sanz 

2º Alejandro Martin 

3º Álvaro Iglesias 

 

PITUFOS FEMENINOS 

1ª Ángela González 

2ª Laura Lucia 

3ª Paola Terán 

 

FIESTA INFANTIL  

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

hijos de empleado del Santander, a la que asistieron más de 175 niños/as. 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 realizo en el Pabellón de 

Patinaje donde fue amenizada por el Grupo Dulce y Leche, que hicieron las delicias de 

todos los peque allí congregados que fueron como hemos dicho muchos. 

 

EXHIBICION DE ESGRIMA  

Por primera vez en la Semana Bansander, se programó una exhibición de esgrima que se 

celebró el martes 22 de junio en el Pabellón de La Albericia. La organización corrió a cargo 

de la Campeona Absoluta de España Mari Cruz Rodríguez, en la que participaron 10 

tiradores todos ellos del Club de Esgrima Santander en la modalidad de espada y en 

categorías de menores de 12 años, menores de 15, menores de 20 y absoluta. Al ser una 

exhibición no hubo ganadores. Lo que si hubo una gran expectación por parte del público 

al que se le invito a participar y fueron muchos los voluntarios que lo hicieron, lo que da pie 

a la organización para repetir en próximas ediciones. 

 

PETANCA  

Con la participación de cuatro dupletas (equipos) se jugó el III 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 C. de Petanca Blanchard A (Julián Ruiz-José L. Mesones), en 

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

de Club P. Blanchard B y en cuarto lugar el Club de Petanca Bansander.  
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BOLOS  

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

Balística Club Bansander militante en el Grupo 1º de la Liga Regional (David Gutiérrez, 

Adrian Hoyos, Héctor LLata, Ignacio Arredondo, Daniel Pérez y Oscar Ortiz y la Peña 

Bolística Ruiz Barroso de Sarón, (Gabriel Cagigas, Guillermo Borbolla, Mario Ríos, 

Federico Díaz y Cristian Velo, resultando ganador de este partido los de Sarón, aunque lo 

que menos importaba era el resultado. Acto seguido se procedió a la entrega de premios, y 

finalizado este acto 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. 

 

 

CLAUSURA DE TEMPORADA DE FÚTBOL 2010/11 DE LOS "EQUIPOS BANSANDER”  

Con gran brillantez de celebró el jueves 23 de junio en el Complejo de La Albericia, la 

clausura de la temporada 2010/11 de fútbol de los "Equipos 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 Pedro Munitis y José Moratón jugadores del 

Real Racing Club. 

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

José R. Castanedo Presidente del Club Bansander, quien dio la bienvenida a todos los 

componentes de los equipo y sus familiares y felicito a todos por los resultados obtenidos 

en la temporada y expreso su reconocimiento a todos los jugadores, entrenadores y 

delegados Asimismo saludó a los directivos del Banco Carlos Hazas, Germán Cerezo y 

Víctor Bustillo. También asistió al acto Manuel Cantero, directivo responsable de la Sección 

de fútbol Bansander, así como Pepe San Juan y Santiago López coordinadores. También 

acudieron los directivos del club Manuel Luna y Luis M. Varas y A. Ricondo.  

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, lo que les da aún mayor merito. 

"Menciones especiales" se entregaron al entrenador Chente Hernández y familia, por su 

compromiso y dedicación al Club bancario y al jugador Jairo, en su despedida, por su 

trayectoria deportiva en el Bansander  

La "Distinción de Honor" le fue entregada por el Presidente del Club Bansander, José R. 

Castanedo y Carlos Hazas al excelente jugador del Real Racing Club Pedro Munitis, por su 

dedicación y su trayectoria profesional en el fútbol cántabro y ser un referente para todos 

los jugadores de fútbol. En ese momento el Presidente tuvo un recuerdo para Goyo 

Zamoruca, recientemente fallecido a quien el pasado año se le entregó dicha distinción y al 

que se le tributó un minuto de silencio en su memoria. 
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JUDO  

Rotundo éxito del Judo en la semana Bansander 

El Sábado 25 de Junio se dio cita el V Trofeo Bansander de Judo por Equipo. 

Este año se ha batido el record de los otros cinco certámenes, con la participación de 12 

Clubs de todo el Norte de España.  

La competición comenzó a las 15.00 horas con el control del pesaje, y acto seguido con los 

primeros combates. A las 19.15 y tras las finales y terceros puestos, se produjo la entrega 

de Trofeos a cargo de los Directivos de Club Bansander encabezado por su Presidente 

José R. Castanedo y de la Federación Cántabra de Judo (que colaboró con la organización 

en todo momento). 

Los resultados fueron: 

 

1er Clasificado - Universidad de Oviedo 

2er Clasificado - Parquesport (Valladolid) 

3er Clasificado – Oishama Solana (Bilbao) 

4er Clasificado – Shiai (Vitoria) 

5er Clasificado - Club Bansander 

 

PADEL  

El Torneo de Pádel Bansander por parejas, en esta ocasión exclusivo para empleados del 

Santander, comenzó con una participación de una treintena de parejas el pasado 3 de 

Mayo celebrándose los partidos bajo las modalidades de femenino, masculino y mixto. El 

sábado 25 de junio se disputaron las semifinales y el domingo por la mañana se jugó una 

final muy ajustada, la pareja formada por Luis Lanuza-Jaime de Santiago se han llevado el 

torneo venciendo a Daniel Cabieces-Alfonso Mancebo. 

Al finalizar la entrega de premios y el sorteo de rigor, los jugadores fueron agasajados con 

una degustación de ibéricos y Ribera del Duero.  

 

TORNEO DE GOLF BANSANDER  

El martes 28 de junio, en Real Club de Golf de Pedreña, tuvo lugar la celebración del 

Torneo de Golf Bansander, en el que se han inscrito cerca de sesenta jugadores, en tandas 

de mañana y tarde. El torneo se celebró con una mañana gris muy buena para la práctica 

del golf y en la que se registraron muy buenos resultados, por la tarde la cosa cambió ya 

que llovió y por tanto deslució en parte el desarrollo del juego, a pesar de ello también se 

registraron buenos resultados, en ningún caso a gusto de los jugadores. 

 

Clasificación del Torneo:  

Hándicap 

1º Manuel Guimarey Gómez con 50 puntos  

2º José Antonio Prieto con 45 puntos  

3º Laureano Cagigal Llano, con 41 puntos  

 

Mejor Scratch: 

José M. Ríos Salinas, con 39 puntos 

 

Mejor Dama: 

Blanca del Piñal Llano, con 44 puntos  

 

La entrega de premios tuvo lugar en la sede del Club Bansander en la tarde del 30 de 

junio. 
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REGATA DE TRAINERAS XXVIII BANDERA BANSANDER  

Con la participación de las siete mejores traineras de Cantabria, se celebró el miércoles 29 

de junio, la XXVIII Bandera Bansander en la Bahía de Santander, con los muelles 

abarrotados de público y con una tarde de sol excelente y una gran rivalidad entre las 

traineras, especialmente entre las tres primeras clasificadas. 

El palco repleto de autoridades y directivos del Santander y Club Bansander, encabezados 

por el Presidente del Parlamento de Cantabria José Luis Cagigas, el concejal de deportes 

del Ayto. de Santander Luis Morante y el alcalde de Astillero Carlos Cortines. Por parte del 

Banco estuvo su director territorial Carlos Hazas, junto con Germán Cerezo, José Luis Pila 

y Víctor Bustillo. El Club estuvo representado por su Presidente José R. Castanedo junto 

con los directivos José M. Glez. Maturana, Luis M. Varas , Manuel Luna, Fermín Orizaola y 

Andrés Ricondo. 

Le regata comenzó a las 20:15 horas y se desarrollo en dos tandas, quedando la 

clasificación de la siguiente manera: 

 

V TRIATLON BANSANDER  

En el marco incomparable de la Bahía de Santander y Paseo Marítimo se celebró en la 

mañana del domingo 3 de julio el V Triatlón Bansander, que cerró los XLII Juegos 

Deportivo-Culturales de la Semana Bansander 2011. 

 

La prueba se desarrollo en una mañana esplendida de sol y con mucho público en el 

trayecto. El pistoletazo de salida lo dio el Presidente del Club José R. Castanedo, con una 

participación record de más de ochenta atletas de las diferentes categorías. 

 

Cabe destacar la participación del Director General de los RR.HH. del Grupo Santander 

José Luis Gómez Alciturri, que quedó el primero de su categoría “veteranos 3”. 

 

Clasificación: 

 

Absoluta masculino: 

1º Jaime Garrido 

2º Víctor Carrera 

Absoluta femenina: 

1ª Lidia del Valle 

2ª Sandra Garrido 

Campeón Universitario: 

1º Víctor Carrera 

Campeona Universitaria 

1ª Sandra Garrido 

Sub 23 masculino: 

1º Daniel Pastur 

Veteranos 1 

1º Emilio González 

Veteranos 2 

1º Jaime Fernández 

Veteranos 3 

1º José Luis Gómez Alciturri 
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XL MEMORIAL MARCELINO BOTIN DE BOLOS 

 

La bolera de La Robleda, de Puente San Miguel acogió una vez más la XL edición del 

Memorial Marcelino Botín de Bolos, que terminó con la victoria de Oscar González . 

El buen tiempo reinante contribuyó a que el corro presentara un magnifico aspecto con las 

gradas llenas de publico y el espectáculo asegurado con la presencia de los ocho mejores 

jugadores del momento, Rubén Haya, Jesús Salmón, Carlos A. García, José R. Pedrosa, 

Oscar González , Gabriel Cagigal, Manuel Domínguez (no presentado) y Pedro Gutiérrez. 

 

En las eliminatorias la gran sorpresa la dio Jesús Salmón ya que quedó fuera de 

competición a las primera de cambio, por un solo bolo. Recordar que Salmón ha sido uno 

de los jugadores que más veces ha conseguido este prestigioso trofeo.  

 

La gran final la jugaron Rubén Haya y Oscar González , mostrando un gran nivel de juego, 

al final se alzó con el triunfo Oscar González, al igual que el pasado año y ya son tres las 

veces que lo ha ganado. 

 

Tras la competición se procedió a la entrega de trofeos entregando el primer premio: Trofeo 

y efectivo, el presidente del Club Bansander José R. Castanedo el resto de los trofeos y 

premios lo realizaron Miguel García Cayuso, Alcalde de Reocin, Fernando Diestro 

Presidente del la Federación de Bolos, José R. Sánchez Carcoba Dtor. Comercial del 

Santander, Alfonso Ussía, prestigio escritor, José Arístides Dtor del Santander en Puente 

San Miguel y Jesús Antuñano Dtor del Santander en Torrelavega. Carlos Hazas, Dtor 

Territorial del Santander estuvo presente en la competición pero sus obligaciones le 

impidieron estar presente en la entrega de premios al tener que desplazarse esa tarde a 

Madrid por motivos de trabajo. 

 

OTRAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA BANSANDER 

 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA 2011  

Reunido el jurado y analizados los 36 trabajos presentados al “Concurso de Fotografía 

2011” en cuanto a calidad y motivo y teniendo en cuenta las valoraciones efectuadas por 

las personas que han emitido voto, el fallo ha recaído en los siguientes trabajos: 

 

1er.Premio 

Titulo: "ABRAZOS"  

Seudónimo: Siempre Vuela 

Autor: Armando Martín 

2º Premio 

Titulo: "ATARDECER EN NIEMBRO" 

Seudónimo: Danykey 

Autor: Daniel Bazán  

3er. Premio 

Titulo: "Mmm... que rica está" 

Seudónimo: Lais 

Autor: Honorio Gallardo 
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CONCURSOS 

 

MUS  

Pareja campeona 

 Alfonso Mancebo-Carmen Alonso 

Pareja Subcampeona 

 Isaac Blanco-José R. Castanedo 

Consolación 

José Rebaque-Ángel Cardenal 

 

CHINCHON  

Campeón 

Armando Martín 

Subcampeón 

Luis Herrero 

Consolación 

Manuel Luna 

 

LIGA DE CANASTA  

Campeonas 

Mari Feli Castro - Maribel Zavala 

Subcampeonas 

Mª Jesús Fdez. – Carmen Sánchez 

 

La entrega de premios de estos concursos se realizó el jueves 30 de junio en la sede del 

Club Bansander. Finalizado este se sirvió un lunch.  
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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 –  AGUSTIN ARAGON CANALES 
2º Hándicap – MANUEL OBESO RABAGO 

3º Hándicap – ALBERTO IBAÑEZ PEÑA 
1ª Dama – MARGARITA CARAMAZANA ARRIOLA 

1º - Scratch – NICANOR CALVO 
CAMPEONATO DE PRIMAVERA – MATALEÑAS 

1º Hándicap – PEDRO LUIS GARCIA RASINES 
2º Hándicap – JAVIER GONZALEZ MAESTRO 

3º Hándicap – JUAN GREGORIO GORRITI 
1ª Dama – FUENSANTA MAYOR RODRIGUEZ 
1º - Scratch – JOSE MANUEL RIOS SALINAS 

CAMPEONATO OTOÑO BANSANDER – LA JUNQUERA 
1º Hándicap – GERARDO GARCIA PEREIRA 

2º Hándicap – GIL ULLOA GOMEZ 
3º Hándicap – MIGUEL ANGEL ARIAS CARCOBA 

1ª Dama – FRANCISCA RIVA MARTIN 
1º - Scratch – FRANCISCO LAINZ RUIZ 

1º Clasificado Club Bansander – JOSE MANUEL CORINO FERNANDEZ 
CAMPEONATO DE NAVIDAD – OPEN MATALEÑAS 

1º Hándicap – ANTONIO G. BARON DIEZ 
2º Hándicap – ISMAEL PEÑA RUIZ 

3º Hándicap – CARLOS DE DIEGO PALACIOS 
1ª Dama – MARGARITA CARAMAZANA ARRIOLA 

1º - Scratch – SEGIO AZPURUA PEÑA 
CAMPEONATO DE NAVIDAD – MATALEÑAS 

1º Hándicap – JUAN GREGORIO GORRITI 
2º Hándicap – MANUEL LUNA DEL HOYO 

3º Hándicap – EUGENIO MORO CARO 
1ª Dama – FUENSANTA MAYOR RODRIGUEZ 

1º - Scratch – EDUARDO MARIA DIAZ GONZALEZ 
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Todos los premiados 

Primavera 

Todos los premiados 

La Junquera 
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Un año mas el Club Bansander celebró con gran brillantez la cena de gala de Navidad, en 

los salones del Gran Casino Sardinero, a la misma se dieron cita unos doscientos invitados 

del Club Bansander, para celebrar esta tradicional fiesta navideña y con ello fin de la 

temporada de actividades del club bancario, en la que ha destacado como acto la entrega 

de la "insignia de oro" del Club Bansander al Dtor. Gral y Director de los RR.HH. del 

Santander, José Luis Gómez Alciturri en reconocimiento a su apoyo, participación, ejemplo 

de deportividad y colaboración con el Club Bansander. 

 

El mismo acto sirvió para realizar la entrega de premios a los ganadores del Torneo Social 

de Golf, celebrado el pasado 20 de noviembre en el campo de Mataleñas y de los 

concursos de tute y chinchón, celebrados recientemente en la sede que el club tiene en el 

Sardinero.  

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

el salón Cabo Menor. A los postres Paco Ruiz que hizo de maestro de ceremonia presento 

el acto y seguidamente el presidente del Club Bansander José Ramón Castanedo 

Hontañón, saludo 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 un "brindis" con todos los presentes con el deseo de 

pasar una felices fiestas y un mejor próximo año 2012. 

Seguidamente, el presentador llamo al presidente del Club Bansander Sr. Castanedo y al 

Dtor. Gral y Director de los RR.HH. del Santander Sr. Gómez Alciturri para hacerle la 

entrega de la "insignia de oro" del Club Bansander, seguidamente tomó la palabra el Sr. 

Gómez Alciturri para agradecer esta distinción.  

Acto seguido se procedió a la entrega de premios a los ganadores del Torneo Social de 

Golf , celebrado el pasado 20 de noviembre en el campo de Mataleñas consistente en una 

interesantes cestas de navideñas. Los ganadores fueron, primer clasificado Juan Gregorio, 

en segundo lugar quedó Manuel Luna y tercero Eugenio Moro, Eduardo Mª Díaz fue el 

mejor scratch y Fuensanta Mayor primera dama clasificada. 

Seguidamente se procedió a la entrega de premios de tute, siendo los primeros 

clasificados la pareja formada por Alfredo Gutiérrez - Miguel Rebaque, segundas fueron 

Elena Oceja - Maribel Zavala y el de consolación lo ganaron José Luis Martínez - Guillermo 

Ruiz 

En la de chinchón quedó campeón Honorio Gallardo y subcampeona Mari Feli Castro. El 

de consolación lo ganó José González.  

El cierre del acto corrió a cargo del Subdirector Gral Adjunto y Dtor Territorial del Santander 

Carlos Hazas. 
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Para finalizar el acto se procedió a un sorteo de regalos entre los asistentes, donados para 

la ocasión por diversas e importes firmas comerciales de Santander y Cantabria. 

Además de los citados, acudieron al evento el Director General de Comunicación y 

Marketing José Manuel Cendoya, el Dtor. Comercial del Santander José R. Sánchez y Mª 

Angeles Sañudo, Eutiquio Fomperosa Solar, Víctor Bustillo y Alegría Molinero, además de 

Cristina González, Mari Feli Castro esposa del presidente del Club Bansander, Macarena 

de Oñate de Hazas, así como directivos del Santander , Germán Cerezo, Fernando 

González y Juliana Casillas. Fernando Misas y María Higuera, Eutiquio Fomperosa Higuera 

y Rosario Ruiz, Jesús Antuñano y Mª Angeles Villa y Antonio Cossío y María González, 

Javier Cobo y Fernando Bolívar y Inés Somavilla y Fernando Freile. Los directivos del Club 

Bansander, Manuel Luna e Isabel Sainz, Luis M. Varas y Consuelo López , Andrés Ricondo 

y Argi Benito, Fermín Orizaola y Maribel Pereda, José M. Glez. Maturana y Ana López, 

Manuel Cantero y Azucena Sánchez, Antonio Cobo y Maribel García, Enrique Romanillo y 

Carmen Riva La fiesta finalizó con un baile social que se alargó hasta altas horas de la 

madrugada. 

El Club Bansander informó que ha organizado para los más pequeños de la casa un 

"concurso infantil de dibujo" el próximo 28 de diciembre a las 17 horas en el Gran Casino 

Sardinero y la fiesta de los Reyes Magos, que se celebrara en la sala Pereda del Palacio 

de Festivales el próximo 6 de enero a las 18 horas, en la que se proyectara la película de 

estreno "Arthur Christmas: Operación regalo, en donde se realizara la entrega de premios 

del concurso de dibujo infantil y el sorteo de regalos a los peques de la gran familia 

Bansander asistentes al acto, y serán entregados por SS.MM. los Reyes Magos de 

Oriente.  

. 

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

D. José Ramón Castanedo, Presidente 
del Club Bansander. 

D. José Luis Gómez Alciturri. 
Director de RRHH. del Santander 
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D. José Ramón Castanedo, haciendo entrega a D. José Luis Gómez Alciturri 
 de la insignia de oro del Club. 
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Un nutrido grupo de socios del Club Bansander, celebró en su sede del Sardinero los 

días 20 y 30 de diciembre sendas fiestas de celebración de la Navidad y de despedida 

del año 2011. En ambos actos se 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 2012 
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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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