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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, que registró un lleno 

total y al que acudieron los pequeños de la gran familia 

Bansander acompañados de sus padres y abuelos. A la 

entrada a todos los niños se les obsequió con un regalo y 

un boleto numerado para el sorteo de juguetes a celebrar 

posteriormente.  

La fiesta comenzó a las 18 horas, con el saludo de 

bienvenida del presidente del Club José R. Castanedo a 

los más pequeños y familiares. Seguidamente se procedió 

a la proyección de la película "Arthur Christmas: 

Operación regalo" que hizo las delicias de los más 

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

siendo al final muy aplaudida. 

 

Acto seguido, hicieron su entrada en la sala los Reyes 

Magos de Oriente que fueron recibidos con gran alborozo 

y clamor por parte de los pequeños y mayores allí 

congregados, 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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Alfonso Mancebo y Carmen Alonso fueron los ganadores de la Liga de Mus 

celebrada recientemente en la sede del Club Bansander. Subcampeones 

quedaron la pareja formada por Angel Cardenal y José Rebaque. 

 

En la Liga de Canasta la pareja ganadora ha sido la formada por Maribel 

Pereda y Rosa Otero, quedando subcampeonas María Jesús Fdez. y 

Carmen Sánchez. 

 

Estas ligas sociales de mus y canasta se celebraron durante los meses de 

enero a marzo en las dependencias del Club Bansander del Sardinero. 

 

La entrega de premios, se realizó el día 14 de marzo en la sede del Club a 

la que corresponde la foto, donde se sirvió un vino español. 
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La pareja formada por Tino Fresno y Rosa Otero fueron los ganadores del 

concurso social de otoño de tute y José González del de chinchón, 

celebrados en los meses de septiembre y octubre en la sede del Club 

Bansander del Sardinero. Los segundos puestos fueron, en el de tute, para 

Luís Miguel Varas y Antonio Cuevas y el de consolación para Honorio y 

Conchita. En el de Chinchón el segundo puesto fue para Manuel Luna y el 

de consolación para Isaac Blanco. 

En el concurso han participado mas de cincuenta personas socios del club 

en el que ha imperado un buen ambiente de compañerismo no exento de 

rivalidad por llevarse los lotes de ibérico que en el mismo estaban en juego. 

La foto corresponde a la entrega de premios a los ganadores y segundos 

puestos, así como los ganadores del premio de consolación, junto con el 

presidente del club José R. Castanedo. 
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El día 27 de diciembre, se celebró como ya es tradicional el III Concurso de Dibujo Infantil 

en los salones del Gran Casino Sardinero, organizado por el Club Bansander, en el que  

participaron más de setenta niños/as de la gran familia Bansander, a los que 

acompañaban un numeroso grupo de familiares. 

 

El concurso se desarrolló con un gran ambiente festivo y griterío ya que los participantes 

no pasaban de los 10 años. Los premiados del concurso son nueve, tres en cada 

categoría. El jurado lo tuvo muy difícil ya que fueron muchos y muy bien realizados los 

trabajos presentados, todos ellos muy motivados, donde predominaron las fiestas 

navideñas.  

 

Los premiados fueron:  

 

Categoría: Hasta 4 años 

Primer premio: Carolina López Doriga, 4 años 

Segundo premio: Inés Ibáñez Gil, 4 años 

Tercer premio: Alejo García Luna 3 años 

 

Categoría: de 5 a 7 años 

Primer premio: Daniel Martínez Vega, 7 años 

Segundo premio: Guillermo García Castanedo, 7 años 

Tercer premio: Oliver Martínez Sanz, 5 años 

 

Categoría: de 8 y 10 años 

Primer premio: Patricia Campo Abastas, 10 años 

Segundo premio: Marcos Ubilla Bolado, 9 años 

Tercer premio: Sophie San Emeterio, 8 años 

 

La organización dio la "enhorabuena" a los ganadores y animó a todos los niños a 

participar en próximas ediciones, siendo la cita mas próxima la del Concurso de Dibujo 

Infantil de la Semana Bansander, allá por el mes de junio próximo, aún sin determinar 

fecha. 

 

Finalizado el concurso se repartió una gran chocolatada en la que participaron todos los 

niños/as concursantes así como sus familiares que pasaban de los doscientas personas.  
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Los días 25 y 26 de febrero un grupo del Bansander se fueron de excursión por tierras 

riojanas y mañas, visitando en primer lugar la ciudad de Logroño siguiendo a la localidad 

de Arnedo donde degustaron platos típicos riojanos regados con un buen caldo de la 

tierra. Por la tarde siguieron viaje a la ciudad de Zaragoza, donde visitaron los principales 

museos y monumentos como la Basílica del Pilar, La Seo, Teatro Caesaraugusta, Palacio 

de la Aljafería etc. así como el mercado de antigüedades. Después del almuerzo en el 

céntrico hotel donde pernoctaron, dieron por concluida la visita y regresaron a Santander. 
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El pasado 3 de junio un grupo de socios del Club Bansander partió con destino a Turquía 

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

en Capadocia como los espectaculares paraje volcánicos en Avcilar y Güvercinlik y valle de 

Göreme entre otros y la consiguiente visita a la región en globo aerostático. En Estambul, 

visitaron Santa Sofía, Palacio de Topkapi, Mezquita Azul, crucero por el Bósforo, etc. 

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

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

tradicionales compras, con el consiguiente regateo, en el Gran Bazar y en el Mercado 

egipcio. 
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Un grupo de socios del Club Bansander en colaboración con Feve realizó el sábado 8 de 

septiembre una excursión en el Tren Histórico al Soplao, que llegó hasta Unquera, desde 

allí la ruta se realizó en autobús, visitando las cuevas del Soplao, Carmona, Bárcena 

Mayor y a través del Valle de Cabuérniga donde se hizo una parada para reponer fuerzas 

en un conocido restaurante de la zona, para seguir hasta Cabezón de la Sal, lugar donde 

se retomo el mismo Tren Histórico hasta Santander. 
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Los días 20 y 21 de octubre un grupo de socios del Club Bansander partió con destino a 

tierras segovianas para visitar las poblaciones de Sepúlveda, Riaza y la histórica villa de 

Pedraza. Después de la visita se hizo un alto en el camino para el almuerzo en un 

conocido restaurante de la plaza, en donde degustaron platos típicos segovianos como 

son los judiones de la Granja así como el cordero lechal con su correspondiente 

ensalada de la huerta, sin faltar la morcilla de arroz etc. Seguidamente se trasladaron 

Segovia donde se pernoctó y ya el domingo se visitaron los palacios de Rio Frio, La 

Granja y sus jardines, después del almuerzo en el hotel se emprendió viaje de regreso a 

Santander. 
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Los días 10 y 11 de noviembre un grupo de socios del Club Bansander partió con destino 

a tierras charras para visitar La Alberca y subir a la Peña de Francia, esto último no se 

pudo realizar por la intensa lluvia que caía. Después del almuerzo en el magnífico 

complejo hotelero de la Abadía de los Templarios, se siguió ruta hacia la ciudad 

monumental de Ciudad Rodrigo. Tras la visita se partió hacia Salamanca, donde se 

pernoctó. La mañana del domingo se dedicó a la visita de la bella y monumental ciudad 

de Salamanca, para partir al mediodía y almorzar en la ciudad de Toro (Zamora), tras la 

visita a esta ciudad, se emprendió viaje de regreso hacia Santander. 
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Una vez más, un grupo de socios del Club Bansander, realizó el día 31 de marzo una 

salida por la ruta Vía Verde de El Pelurgo, comenzando en La Gándara (Cobijón - Ayto. 

de Udias) punto de inicio y fin de nuestra caminata. El recorrido de unos ocho kilómetros 

con varios túneles no presentaba dificultad alguna. Al mediodía se hizo un alto en el 

camino para almorzar en un conocido restaurante de la zona.  

Por la tarde se trasladaron a la noble villa de Comillas, en la que se realizó una visita 

guiada a la Universidad Pontificia. Desde allí regresaron a Santander dando por 

finalizada la ruta. El buen tiempo contribuyo a que resultase todo un éxito la marcha.  
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Una vez más, el grupo de senderismo del Club Bansander realizó el 14 de julio una 

salida en esta ocasión por tierras asturianas. comenzando en Pendueles y finalizando en 

el bello pueblo de Andrin. El recorrido de un poco mas de diez kilómetros con el paso por 

los bufones de Arenillas y el puente sobre el río Purón, no presentaba dificultad alguna. 

Al mediodía se hizo un alto en el camino para almorzar en un conocido restaurante de la 

zona. Por la tarde parte del grupo se traslado unos a pie y otros en bus a la villa de 

Llanes, en la que se realizó una visita. Desde allí regresaron a Santander dando por 

finalizada la ruta. El buen tiempo contribuyo a que resultase todo un éxito la marcha. 
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El grupo de senderismo del Club Bansander, salió el día 29 de septiembre para realizar 

por tierras palentinas la ruta de la Horadada más conocida por la zona de Las Tuerces, 

comenzando en Mave y finalizando en Villanueva de las Torres.  

El recorrido fue muy ameno dado que las condiciones climatológicas y las paisajística 

eran muy propicias para que el recorrido resultase muy atractivo y con pocas dificultades.  

Al mediodía se traslado a localidad palentina de Brañosera para almorzar en un conocido 

restaurante.  

Ya de tarde y regreso a Santander se realizó una parada en Reinosa para comprar las 

exquisitas pantortillas, y de allí salida para Santander. 
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NOMBRE: Joaquín R. Gutiérrez Del Rio 

CATEGORIA: Junior segundo año 

AÑOS EN EL EQUIPO: 2 

NOMBRE: Borja Vidal Casado 

CATEGORIA: Junior primer año 

AÑOS EN EL EQUIPO: 1 

NOMBRE: Florent Osmani Heer 

CATEGORIA: Junior primer año 

AÑOS EN EL EQUIPO: 1 

NOMBRE: Carlos Omaña Pinacho 

CATEGORIA: Junior segundo año 

AÑOS EN EL EQUIPO: 2 

NOMBRE: Oscar Martínez Mesa 

CATEGORIA: Junior primer año 

AÑOS EN EL EQUIPO: 1 

NOMBRE: Pau Soler Caimari 

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 

NOMBRE: Marc Almeda 

CATEGORIA: Junior segundo año 

AÑOS EN EL EQUIPO: 1 
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NOMBRE: Unai Sulibarria 

CATEGORIA: Junior segundo año 

CARRERAS DISPUTADAS CON EL EQUIPO: Vuelta al Besaya, 

DOMICILIO: País Vasco. 

EQUIPO DE PROCEDENCIA: C.C. Amorebieta 

  

  

NOMBRE: Jusep María Arnau Riba 

CATEGORIA: Junior Primer año 

CARRERAS DISPUTADAS CON EL EQUIPO: 

Vuelta al Besaya y Vuelta a la Rioja 

DOMICILIO: Cataluña 

EQUIPO DE PROCEDENCIA: C.C. Mollet 

  

  

NOMBRE: Miguel Ángel Aguilera Segura 

CATEGORIA: Junior segundo año 

CARRERAS DISPUTADAS CON EL EQUIPO: Vuelta a la Rioja 

DOMICILIO: Granada 

EQUIPO DE PROCEDENCIA: C.C Fermasa 

  

  

NOMBRE: Juan Antonio López Cozar Jaimez 

CATEGORIA: Junior segundo año 

CARRERAS DISPUTADAS CON EL EQUIPO: Vuelta a la Rioja 

DOMICILIO: Granada 

EQUIPO DE PROCEDENCIA: C.C. Fermasa 
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CARRERA FECHA PROVINCIA 

FEBRERO 

Solaruze 25 – 02 GUIPUZCOA 

MARZO 

La Tenderina 03 – 03 ASTURIAS 

Trofeo Tarangu 11 – 03 ASTURIAS 

Colindres 25 – 03 CANTABRIA 

Olost (copa de España) 31 – 03 BARCELONA 

ABRIL 

Chele Campos 14 – 04 CANTABRIA 

Klasica Guipuzcoa 22 – 04 PAIS VASCO 

Legorreta 28 – 04 PAIS VASCO 

MAYO 

Comillas 05 – 05 CANTABRIA 

San Isidro (Hoznayo) 15 – 05 CANTABRIA 

Trofeo José Luis de Santos 19 – 05 SEGOVIA 

Trofeo Gerardo De la Calle 20 – 05 BURGOS 

Cursa De Jucans (COPA DE 
ESPAÑA) 

27 – 05 VILLAREAL 

Trofeo San Felix 30 – 05 CANTABRIA 

JUNIO 

Candas 09 – 06 ASTURIAS 

Gran premio La Calzada 10 – 06 ASTURIAS 
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CARRERA FECHA PROVINCIA 

Vuelta al Besaya 15, 16 y 17 – 06 CANTABRIA 

Crono escalada a Cotobelo 22 – 06 ASTURIAS 

Trofeo San Juan y San Pedro 23 – 06 PALENCIA 

Clásica Lena 23 – 06 ASTURIAS 

JULIO 

Zaldibar 01 – 07 PAIS VASCO 

Campeonato regional CRE 06 – 07 CANTABRIA 

Sodupe 10 – 07 PAIS VASCO 

Mareo 14 – 07 ASTURIAS 

Ruente 15 – 07 CANTABRIA 

Circuito Cantabro 21 y 22 – 07 CANTABRIA 

AGOSTO 

Campeonato CRI 05 – 08 CANTABRIA 

Renedo de Cabuerniga 13 – 08 CANTABRIA 

Cervera Pisuerga 14 – 08 PALENCIA 

Gran premio The Bathco 22 – 08 CANTABRIA 

SEPTIEMBRE 

Campeonato regional RUTA 04 – 09 CANTABRIA 

Vuelta a la Rioja 7, 8 y 9 – 09 LA RIOJA 

Figaredo 22 – 09 ASTURIAS 
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LA TEMPORADA EN NUMEROS 
 

Ranking por equipos RFEC 20 

Ranking individual RFEC 22 

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 15 
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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. 
La clasificación de los equipos en el año 2011/2012 fue la 
siguiente: 
 
 DIVISION DE HONOR JUVENIL                 12º 
 LIGA NACIONAL JUVENIL  7º 
 PRIMERA CADETE   2º 
 SEGUNDA CADETE   2º 
 PRIMERA INFANTIL   2º 
 SEGUNDA INFANTIL   5º 
 PRIMERA ALEVIN   2º 
 SEGUNDA ALEVIN   1º 
 PRIMERA BENJAMIN  1º 
 SEGUNDA BENJAMIN  1º 
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El miércoles 5 de septiembre tuvo lugar una brillante ceremonia de 

presentación de los once equipos de fútbol Bansander, en el campo de Juan 

Hormaechea de La Albericia bajo la presidencia de José Ramón Castanedo, 

presidente del Club Bansander, acompañado del directivo encargado de la 

sección de fútbol Manuel 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 del los jugadores. 

 

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

bienvenida, especialmente a las nueva incorporaciones y desearles se 

adaptasen pronto 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 representado 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 

posibles, como ha sido tradición en las ligas anteriores en sus respectivas 

categorías. 

 

Seguidamente, fueron presentados uno a uno los once equipos que 

componen esta importante sección de fútbol Bansander en nuestra región, 

ya que junto con los equipos del representativo, son un referente de primer 

orden. 
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Destacada actuación del equipo benjamín del Bansander, que quedó "campeón" en el Torneo 

Internacional Oviedo Cup 2012, celebrado durante los días 10 y 11 de marzo en la ciudad de 

Oviedo. El equipo cántabro del Bansander quedó campeón al ganar en la final al Sporting de 

Gijón por 3. 1. 

Este equipo campeón marcó en todas las fases, que fueron siete partidos, la cantidad de 51 

goles por 4 en contra. Este equipo benjamín perteneciente a la escuadra del Bansander ha 

realizado un torneo espectacular. En este trabajo tiene mucho que ver su entrenador Pablo 

Cavada. 

Así mismo, es de destacar el torneo realizado por el "equipo cadete" del Bansander, que ha 

quedado subcampeón en dicho Torneo Internacional de Oviedo Cup 2012. 

En el torneo categoría cadetes han participado 36 equipos de los cuales hay que destacar los 

siguientes equipos: 

Sporting de Gijón, Atlético de Madrid, Oporto CF, Athletic de Bilbao, FC Barcelona, Puebla 

mexicano, CSk de Moscú, Real Sociedad, Oviedo CF., Real Racing, todos estos equipos 

pertenecen a los filiales de primera división de sus respectivos países. 

El Bansander Cadete en la primera fase se enfrento al FC. Barcelona ganando por 1. 0, en la 

segunda fase se enfrento a la Real Sociedad empate a 1-1 y ganó 2 0 al Puebla Mexicano, aquí 

ya empiezan a creer que puede llegar lejos en el torneo. Se clasifican para la semifinal 

enfrentándose al CSk de Moscú que también eliminan, pasando a la final contra el Atlético de 

Madrid y empatando a 0. 0, perdiendo la final a penaltis, en este equipo del Atlético de Madrid 

hay 5 internacionales. 

En este importante torneo asturiano también participaron los equipos infantiles y alevines del 

Bansander, los cuales llegaron a cuartos de final, realizando un torneo muy destacado debido al 

nivel de los equipos participantes. 

CADETE: 

Joel Canales (portero), Miguel Marcote (portero), Jorge Herrero, Borja Ares, Adrian Zorrilla, 

Francisco Gañan, Adrian Povedano,  Gonzalo Gómez, Roberto González, Pablo Bárcena, José 

Guillermo González, Unai Hernández, Fernando Soler, Héctor Tirado, José María Ruiz, Alberto 

Álvarez, Pablo Fraile, Alfonso López. 

ENTRENADOR: Lorenzo Andrés.  

BENJAMINES: 

Adrian Ruisoto (portero), Fabio de la Fuente (portero), Izan Vega, Juan Carlos López, Daniel 

Cisneros, Rubén Gago, Mateo Sierra, Pablo Mier, Álvaro Berdejo, Aarón Fernández, Jaime 

Castillo, Javier Rodríguez. 

ENTRENADOR: Pablo Cavada 

DELEGADO: Pedro Suengas 
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Durante los días 14 y 15 de abril el Club Bansander participó en la categoría alevín año 2000 en 

la primera edición del Torneo Etxebarri Cup. Se congregaron allí las mejores canteras del País 

Vasco: Atheltic Club de Bilbao, Santutxu FC, Danok Bat, Antiguoko K.E, SD Éibar entre otros. 

 

El equipo cántabro del Bansander se proclamo campeón en la categoría de alevín sin perder 

ningún partido en las diferentes fases, marcando 26 goles a favor y tan solo encajando 2 goles. 

El equipo empezó a competir en la mañana del sábado, ganando sus 3 encuentros y 

clasificándose como primero de grupo. Ya por la tarde tocaban los octavos de final donde el 

Bansander elimino al Amorebieta por 1-0, dando paso a los cuartos de final donde quedaba 

enfrentarse al Atheltic Club de Bilbao. Los críos sacaron lo mejor de sí mismos y ganaron por 1-0 

haciendo un espectacular encuentro ante los leones. Esperaban para el domingo las semifinales 

contra el Éibar. 

 

El domingo 15 comenzaban las semifinales a las 10 de la mañana, por un lado el Club 

Bansander – SD Éibar y por el otro lado Antiguoko K.E – Santutxu FC. En un partido 

disputadísimo el Club Bansander logro doblegar al Eibar por 3-1. En la final nos iba a esperar el 

Santutxu FC. A las 12 de la mañana dio comienzo la final, los jugadores lograron marcar rápido 

su estilo y su forma de jugar y solventaron la final con un resultado final de 5-0 haciendo un 

partido memorable. Así mismo conseguían el torneo y la admiración por parte de los allí 

presentes. 

 

Por tanto el campeón de la Etxebarri Cup el equipo del Club Bansander, y el mejor portero de la 

categoría también para el cántabro Rubén Varona también del Bansander. 

Hay que destacar que con este triunfo ya son tres los torneos conseguidos por este equipo en lo 

que va de temporada, el torneo de Busturia en pretemporada ganando 4-0 a la Real Sociedad, la 

Bizkaia Cup ganando al Athletic de Bilbao por 2-0 estas Navidades. Y este último con victoria 

más que contundente del Bansander al Santutxu por 5-0. 

 

Ni que decir tiene, la destacada actuación que han tenido recientemente los equipo del Club 

Bansander, que han participado en los diferentes torneos (alevín, benjamín y cadete) lo que dice 

mucho de la labor que esta realizando el club bancario en favor del deporte base cántabro y 

nacional. 

 

Los jugadores participantes del torneo fueron: Rubén, Pablo, Canales, Martin, Jesús, Adrian, 

Carlos, Rulo, Daniel, Iker, Edu, Guillermo, Saúl. Sin olvidarnos de Dani, Fer, Sergio y Manu, que 

no pudieron asistir. 
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El equipo benjamín B del Bansander se hizo con el I Torneo Baskonia Eskole FE. 

 

El equipo del Bansander disputó el día 15 de abril con gran éxito, el I Torneo Baskonia FE que 

organizaba el Baskonia Eskola para benjamines del año 2003. En él se congregaron varios 

equipos del País Vasco como el Vasconia, Ariznabarra, Lagún Artea, Balmaseda CF, Barakaldo, 

Astrabuduako, Romo, Lan Bide… 

 

El Bansander se hizo con el “trofeo de campeón” tras ganar todos sus partidos tanto en 

clasificación de grupo, donde pasó como primero por delante del Balmaseda, como en la fase 

eliminatoria, donde se impuso por 4-2 al Lagún Artea en cuartos, 2-0 al Barakaldo en Semifinales 

y 4-2 al Balmaseda en la final. 

 

En total el equipo cántabro del Bansander metió 32 goles encajando tan sólo 6 en los 7 partidos 

que ha disputado en total. Decir también que además del trofeo de campeón, el Bansander 

también acaparó el trofeo al “mejor jugador” que se lo llevo merecidamente Adrián Uriarte.  

 

En este éxito algo tiene que ver el buen hacer de su entrenador David Prieto y su delegado 

Rubén Ruiz. 

 

El equipo está compuesto por Adrián Mateos “MATE”, Noah Ganzábal “NOAH”, Adrián Corral 

“ADRI”, Fernando Ruiz “FERNANDO”, Daniel Cuevas “DANI”, Izan Yurrieta “IZAN”, Rubén 

Martínez “RUBÉN”, Juan Sengáriz “JUAN”, Mario García “MARIO”, Adrián Uriarte “URI” y Yeray 

Cabanzón “YERAY”.  
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Gran jornada la vivida el día 6 de diciembre, en las instalaciones del Juan Hormaechea de La 

Alberica donde se celebro el II Torneo Nacional Infantil, organizado por el Club Bansander, con 

la participación de los ocho equipos llegados de Guipúzcoa, Vizcaya y Cantabria, siguientes: 

Grupo. A.-----------------------Grupo B. 

Real Racing.---------------------Club Bansander 

Atlético Perines.----------------Antiguoko K.E. 

Santutxu F.C.-------------------Danok Bat 

CD Ariznabarra-----------------Gimnástica 

 

El torneo se disputó en sistema de liguilla, entre los componentes de cada grupo a partido único, 

el orden final de cada grupo dará paso a jugar el tercer y cuarto puesto y la final. 

En el grupo A quedaron clasificados el Santutxu como campeón y el Racing segundo clasificado, 

en el grupo B quedo clasificado el Club Bansander como campeón y segundo clasificado el 

Danok bat. 

El tercer y cuarto puesto se jugo entre el Racing de Santander y el Danok Bat, finalizando con el 

resultado del 1 - 0, a favor del Danok Bat, por tal motivo 3 clasificado. 

A las 19.30 se celebró la gran final entre los equipos Santutxu f.c. y el Club Bansander , el 

partido comenzó con dominio del Club Bansander, si bien en el minuto 12 de juego en un córner 

se adelanto el Santutxu, a partir de este momento el Club Bansander se volcó en busca del 

empate, si bien el portero del Santutxu evito el empate en varias paradas, llegaba el minuto 30 y 

en otra jugada muy bien trenzada por todo el equipo, el jugador local Raúl Canales empató el 

partido 1-1, los locales y su entrenador en particular Alvaro confiaban en la victoria y llevarse el 

torneo a sus vitrinas, llegó el minuto 36 y el jugador del Bansander Saúl García, en otra buena 

jugada, marcó el 2-1, llegando al final del encuentro con este resultado y por tanto quedando 

"campeón" el equipo anfitrión y organizador del torneo Club Bansander. 

 

La jornada se desarrolló en un ambiente festivo no exento de rivalidad a lo que contribuyó el 

buen tiempo reinante, lo que hizo que el público acudiese en gran numero lo que realzó aún mas 

el éxito del torneo, ello hace pensar que la organización esté pensando ya en el próximo. 

Clasificación final II torneo nacional Club Bansander. 
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Con gran brillantez de celebró el pasado jueves 21 de junio en el Complejo de La Albericia, la 

clausura de la temporada 2011/12 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 y actuó como 

maestro de ceremonia Paco Ruiz. 

  

El acto de clausura corrió a cargo del 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 y tuvo un recuerdo por el recientemente fallecido Manuel Salas, padre de jugador 

Daniel del Infantil B, quien recibió una gran ovación en presencia de su Vda. Ana. Así mismo 

agradeció la presencia de las autoridades municipales y del Banco y Club. También asistió al 

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

San Juan y Santiago López coordinadores. También agradeció la presencia de los jugadores 

Jaime Isuardi y Cristian Portilla, ambos militantes en su día de equipos del 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, lo que les da aún mayor merito. 

 

"Mención especial" se entregó al ex-entrenador Oscar por su dilatada trayectoria y buen hacer 

deportivo. 
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En el miércoles 20 de junio tuvo lugar la presentación a los medios de comunicación, de los XLIII Juegos 

Deportivo-Culturales de la SEMANA BANSANDER 2012 en la sede del Banco Santander del Paseo de 

Pereda. El acto lo abrió el Dtor. Territorial de Santander Carlos Haza con un saludo a los asistentes, 

seguidamente tomó la palabra el Presidentes del Club Bansander quien hizo alusión al amplio programa de 

dicha Semana Bansander y el esfuerzo que supone poner en marcha la misma dada la complejidad de las 

17 actividades, seguidamente el medallista olímpico Sr. Abascal dio un minucioso detalle de todo el 

programa, seguidamente tomo la palabra el concejal de Deportes del Ayto. de Santander y cerró el acto el 

Director de Deporte del Gobierno de Cantabria Javier Soler. 

 

El acto de presentación corrió a cargo del Presidente del Club Bansander José R. Castanedo y asistieron el 

Concejal de Deportes Luis Morante, en representación del Alcalde, el Dtor. Gral. de Deportes del Gobierno 

de Cantabria, que disculpó la ausencia del Consejero Sr. Serna al tener otro compromiso, así como los 

Presidentes de las distintas federaciones cántabras de remo, triatlón y judo, directivos del Santander 

encabezado por su Dtor Territorial y Subdirector Gral. Adjunto Carlos Hazas, Dtor. Comercial Sr. Sánchez 

Carcoba y Víctor Bustillo, así como varios directivos del club (Sres. Orizaola, Luna, Varas y Álvarez).  

 

Al final del acto se sirvió un ágape para los asistentes al acto. 
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REGATA DE TRAINERAS XXVIII BANDERA BANSANDER 

Con la participación de las cinco mejores traineras de Cantabria, se celebró el viernes 22 

de junio, la XXIX 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 concejal de deportes del Ayto. de Santander Luis Morante Por parte del Banco 

estuvo su director territorial Carlos Hazas, junto con el Dtor. Comercial José R. Sánchez. El 

Club anfitrión 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 19:45 horas y se desarrolló en dos tandas, quedando la 

clasificación de la siguiente manera: 

1ª Castro con un tiempo de 19.28.14 

2ª Astillero con un tiempo de 19.47.22 

3ª Pedreña con un tiempo de 20.07.40 

 

FUTBOL 7 

En La Albericia se celebró el pasado viernes 22 de junio, un torneo entre el equipo formado 

por los entrenadores de los equipos de fútbol del Club Bansander y el otro equipo formado 

por empleados del Santander. El torneo lo ganaron los entrenadores de forma rotunda con 

un 5-2 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. 

 

FUTBOL-11 

El sábado día 23 se organizo el Torneo Nacional de Futbol categoría cadete, dentro del 

programa de actividades de la Semana Bansander 2012. 

El torneo modalidad cuadrangular comenzó a las 10 de la mañana inaugurando el torneo el 

Real Racing contra el Santutxu, partido muy igualado, en el que empezó marcando el 

equipo vasco, para posteriormente empatar el Racing, jugándose el pase a la final a los 

penaltis, ganando el Racing la tanda de penaltis. 

La segunda semifinal la jugaron el club Bansander y el puente Castro de León, partido 

igualmente que el anterior, muy igualado que al final acabo con el resultado de 1- 1, 

jugándose el pase a penaltis, ganando el Club Bansander. 

El tercer y cuarto puesto lo jugaron el Santutxu y Puente Castro, gano el equipo vasco por 

3 - 1. 

La final comenzó a las 18,00, entre el real Racing y el anfitrión, partido de poder a poder, 

dominado por el club Bansander, pero que al final concluyo con el resultado inicial 0-0, 

pasando a la tanda de penaltis, el Club Bansander gano por 2-0, proclamándose campeón 

del torneo. 

En el equipo campeón jugaron: 

Sergio, David Sanz, Rubén, David Sánchez, Ander, Alberto Noreña, Javier, Raúl, Pedro 

Luis Cosio, Paulino, Raúl Tirilonte, Saúl y Jorge. 

 

Clasificaciones del Torneo 

1º CLUB BANSANDER 

2º Real Racing de Santander SAD. 

3º Santutxu del Vizcaya 

4º Puente Castro C.F. 
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TORNEO DE HOCKEY HIERBA 

El sábado 23 de Junio de 2012 se celebró de 10 de la mañana a 6 de la tarde, el Torneo 

Bansander de Hockey 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 

HC, Real Sociedad de Tenis, CODEMA de Gijón y Real Club Jolaseta de Guecho, y se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Categoría Alevín Masculino: 

1º.- RC Jolaseta 

2º.- RS Tenis 

3º.- RC Jolaseta “B” 

4º.- RS Tenis “C” 

5º.- Club Parayas 

6º.- Sardinero HC 

7º.- RS Tenis “B” 

Categoría Alevín Femenino: 

1º.- RS Tenis 

2º.- RC Jolaseta 

3º.- RS Tenis “B” 

4º.- Club Parayas 

5º.- Sardinero HC 

Categoría Benjamín Masculino: 

1º.- RS Tenis 

2º.- Sardinero HC 

3º.- RS Tenis “B” 

4º.- RC Jolaseta “B” 

5º.- Sardinero HC “B” 

6º.- RC Jolaseta “A” 

7º.- Sardinero HC “C” 

8º.- CODEMA 

Categoría Benjamín Femenino: 

1º.- RS Tenis 

2º.- Sardinero HC 

3º.- RS Tenis “B” 

4º.- Sardinero HC “B” 

 

PADEL 

El Torneo de Pádel Bansander comenzó el pasado 21 de mayo con una participación de 

una treintena de parejas masculinas y mixtas. El sábado 24 de junio se disputaron las 

semifinales y el domingo por la mañana se jugó una final muy ajustada, la pareja formada 

por Raúl Gómez-Diego Mancebo se han llevado el torneo masculino venciendo a Daniel 

Cabiedes-Alfonso Mancebo. En la categoría mixta Antonio Lanuza–Nieves García, ganaron 

en la final a Lucia Mazo-María de Sandoval. 

Al finalizar la entrega de premios y el sorteo de rigor, los jugadores asistentes al acto 

recibieron un regalo seguido de un ágape.  
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V TRIATLON BANSANDER 

En el marco incomparable de la Grúa de Piedra, Bahía de Santander y Paseo Marítimo se 

celebró en la mañana del domingo 24 de junio el V Triatlón Bansander. 

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, a las 

10:30 horas con una participación record de más de cien atletas de las diferentes 

categorías. 

La natación con 350 metros. de recorrido, sale del agua en primer lugar Ivan Cazorla y la 

primera fémina Elena Galballiy En bicicleta con un recorrido de 9 kms. (cuatro vueltas) 

llegó a boxes Sergio Correa y el asturiano Jaime Garrido y en féminas Elena Galbally, 

seguida de cerca Lidia del Valle. 

En la carrera con un recorrido de 1,8 kms. entro el primero Sergio Correa y el segundo 

puesto lo logro Pablo Pontón siendo tercero Jaime Garrido. En féminas el primer puesto lo 

consiguió Elena Galbally , seguida de Lydia del Valle y en tercer lugar Lucia San Román. 

El Campeonato Universitario fue para Pelayo Menéndez, segundo Javier Rumayor y 

tercero Juan Martín.  

Clasificación: 

Absoluta masculino: 

1º Sergio Correa 

2º Pablo Pontón 

3ºJaime Garrido 

Absoluta femenina: 

1ª Elena Galbally 

2ª Lidia del Valle 

3ª Lucia San Román 

Campeón Universitario: 

1º Pelayo Menéndez Fdez. 

Campeona Universitaria: 

1ª Elena Galbally 

 

FIESTA INFANTIL  

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

niños/niñas de 3 a 12 años, a la que asistieron más de 100 niños/as. La fiesta comenzó 

con un “concurso de dibujo”, hubo premios para los seis primeros clasificados de cada 

categoría de 3 a 5 años de 6 a 8 años y de 9 a 12 años 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. 

Premiados en concurso de dibujo: 

De 3 a 5 años: 

1º Deva San Miguel 

2º Alex Rebuertapi 

3º Juan Orizaola 

De 6 a 8 años: 

1º Lucia Peréz 

2º Javier González 

3º Paula Pinillos 

De 9 a 12 años: 

1º Laura Cabeza 

2º Lorena Echevarría 

3º Claudia Martín 
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ATLETISMO (Carrera Popular Escolar) 

En el complejo de la Albricia se celebró el martes 26 de junio la tradicional carrera popular 

escolar Bansander en la que participaron cerca de 250 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 el medallista olímpico José M. Abascal 

que lo importante es participar. 

Se repartieron más de 80 trofeos presidiendo la ceremonia protocolaria, el presidente del 

club Bansander al que acompaño la mayoría de su junta directiva. 

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

es que pasaron una tarde inolvidable. 

 

Resultados 

INFANTIL MASCULINO:  

1º Sergio Ramón 

2º Aitor Sánchez  

3º Diego Briongos 

INFANTIL FEMENINO: 

1ª Elena Serna 

2ª Laura Cabeza 

3ª Marta Rivas 

ALEVINES MASCULINO: 

1ª Víctor Mencia 

2ª Nelo San Miguel 

3ª Juan Alameda 

ALEVINES FEMENINO:  

1ª Sofía Fernández 

2ª Paula Vélez 

3ª Angela Prellezo 

BENJAMIN MASCULINO:  

1º Diego Echevarría 

2º Ivan Hoz 

3º Jesús Márquez 

BENJAMINES FEMENINOS:  

1ª Andrea Fernández  

2ª Lola Bedía 

3ª Lucia García 

PREBENJAMIN MASCULINO: 

1º Laro González 

2º Yago San Miguel 

3º Jorge Sánchez 

PREBENJAMIN FEMENINOS:  

1ª Leyre Arranz 

2ª Carolina Guriarte 

3ª Adriana Echevarría 

PITUFOS MASCULINO: 

1º Leo Castro 

2º Luis Muñiz  

3º Darío Ortíz 
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PITUFOS FEMENINOS: 

1ª Daniela Gómez 

2ª Deva San Miguel 

3ª Carlota Rodríguez 

 

PETANCA 

Con la participación de cuatro dupletas (equipos) se jugó el IV 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 equipo formado por Víctor-Ángel-Gonzalo, en segunda posición 

quedaron Chema-Julián-Joel, en tercer lugar quedaron Bembar-Tonino-Guiller y cuartos 

fueron Esteban-Paco-Pedro. 

 

BOLOS 

En la bolera de La Albericia se disputó el Torneo de Bolos entre los equipos Peña Bolística 

Club Bansander militante en 2ª División en el Grupo 2º de la Liga Regional y el equipo de la 

División de Honor Peña Bolística Oruña-Pecusa, resultando ganador de este partido los de 

Oruña por 6-0, 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 en las categorías alevín y 

benjamín masculino y femenino entre los equipos del Colegio Los Agustino, Nemeses 

Cantbasket y Bezana. 

Los resultados fueron los siguientes: 

Alevín Femenino: 

Nemeses Cantabasket 65 

Agustinos: 12 

Benjamín Masculino: 

Bezana 48 

Agustinos 17 

 

TORNEO DE GOLF BANSANDER 

El pasado 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 celebro con una mañana gris y una ligera llovizna 

que rápidamente se disipo, muy buena temperatura, tiempo ideal para el golf y en la que se 

registraron buenos resultados, por la tarde continuo el buen tiempo aunque en un momento 

cayo una chubascada que rápidamente pasó, al final de la jornada se deslució con ligera 

lluvia, a pesar de estos contratiempos resulto una jornada estupenda para la práctica de 

este deporte y de manera especial en el marco en el que se jugó, como es el mítico 

Pedreña. 
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Los resultados registrados fueron los siguientes:  

Clasificación del Torneo:  

 

Clasificación Hándicap 

GANADORES: 

1º Miguel Ángel Oceja Merino con 43 puntos.  

2º Pedro L. Gregorio Gorriti, con 40 puntos 

3º José Antonio Prieto San Millán, con 38 puntos. 

 

Scratch: Eduardo Mª Díaz González , con 33 puntos. 

Mejor Dama: Francisca Riva Martín, con 34 puntos. 

 

La entrega de premios tuvo lugar en la sede del Club Bansander, del Sardinero. 

 

JUDO 

Rotundo éxito del VI Torneo de Judo Bansander y magnifico cierre el de la Semana 

Bansander 2012. 

El pasado 30 de Junio se celebró el VI Trofeo Bansander de Judo por equipos. Este año, 

han participado 8 equipos provenientes del País vasco, Castilla León, Asturias y Cantabria. 

El torneo comenzó a las 15 horas con el control del pesaje y acto seguido comenzó la 

competición fue muy emocionante desde su primer encuentro, puesto que entre los 

competidores, estaban varios medallistas nacionales e internacionales. Hubo una gran 

afluencia de público, que disfrutó de un judo de gran nivel, donde se vieron grandes 

combates y proyecciones dignas del nivel de competición que está alcanzando este torneo 

en este deporte. El equipo Bansander de Judo, realizó una buena competición, quedando 

en un tercer puesto, disputado con sus paisanos de la E.M.D. Torrelavega que quedaron 

cuartos. El segundo puesto fue para el Judo Club Torrelavega, que disputó la final con la 

Universidad de Oviedo, que fue quien se alzó con la victoria de este año. 

Finalizado el torneo se procedió a la entrega de Trofeos a cargo de los Directivos de Club 

Bansander encabezado por su Presidente José R. Castanedo, junto con Manuel Luna y 

Fermín Orizaola así como por el presidente de la Federación Cántabra de Judo, Sr. Muñiz, 

que colaboró con la organización en todo momento. 

 

Los resultados fueron: 

1er Clasificado - Universidad de Oviedo 

2er Clasificado - Judo Club Torrelavega 

3er Clasificado – Club Bansander 

4er Clasificado – E:M.D. Torrrelavega 
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OTRAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA BANSANDER 2012 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA 2012 

Nos es grato informaros que de acuerdo con las bases comunicadas en la circular emitida 

el pasado febrero con motivo de la convocatoria del "Concurso de Fotografía 2012", 

reunido el jurado y analizados los trabajos presentados 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: "ENTRE ÁRBOLES"  

Seudónimo: RACHEL 

Autor: Raquel Martín Alonso 

2º Premio: 

Titulo:"HIELO AZUL" 

Seudónimo: @.COM 

Autor: Carlos Pereda Berenguer 

3er. Premio: 

Titulo: "OLA  EN CASTRO" 

Seudónimo: PERDIGON 

Autor: José Ramón González Martínez 

 

La entrega de premios se realizó el  lunes 2 de julio a las 20:30 horas en la sede del Club 

Bansander, junto con los del Torneo de Golf, Concursos de Mus y Chinchón. 

Finalizada la entrega se sirvió un vino español. 

 

TUTE 

Pareja campeona: Alfredo Gutiérrez- Miguel Rebaque  

Pareja Subcampeona: Ramón Gómez – Oliva Sánchez  

Consolación: Juan Arroyo – Carmen Aragoneses  

 

CHINCHON 

Campeón: Mª Jesús Fdez. Barros  

Subcampeón: José González  

Consolación: Inés Calvo 

 

La entrega de premios se realizó el lunes 2 de julio a las 20:30 horas en la sede del Club 

Bansander, junto con los del Torneo de Golf y Concursos de Fotografía. 

Finalizada la entrega se sirvió un vino español. 

Queda pendiente de celebrarse el XL Memorial Marcelino Botín de Bolos que se celebrara 

el 27 de julio de 2011 en la bolera de La Robleda de Puente San Miguel. 
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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 –  IGNACIO AHEDO 
2º Hándicap – JUAN PABLO TERREL 
3º Hándicap – FRANCISCO VARELA 
1ª Dama – Mª TERESA PORTILLA 
1º - Scratch – CARLOS DE DIEGO 

CAMPEONATO DE PRIMAVERA – MATALEÑAS 
1º Hándicap – MANUEL LUNA 

2º Hándicap – EUGENIO MORO 
3º Hándicap – GUSTAVO GONZALEZ 

1ª Dama – FUENSANTA MAYOR 
1º - Scratch – EDUARDO Mª DIAZ 

CAMPEONATO OTOÑO BANSANDER – LA JUNQUERA 
1º Hándicap – OSCAR GOMEZ 

2º Hándicap – ENRIQUE NARTINEZ 
3º Hándicap – VICENTE MARTINEZ 

1ª Dama – PATRI EGUILUZ 
1º - Scratch – LINO RODRIGUEZ 

1º Clasificado Club Bansander – JOSE MANUEL RIOS SALINAS 
CAMPEONATO DE NAVIDAD – OPEN MATALEÑAS 

1º Hándicap – JAVIER DIAZ 
2º Hándicap – MIGUEL ANGEL COZ 

3º Hándicap – TOMAS NAVEDO 
1ª Dama – ADELA  TAPIA 

1º - Scratch – CARLOS DE DIEGO 
CAMPEONATO DE NAVIDAD – MATALEÑAS 

1º Hándicap – ROSA Mª GARCIA 
2º Hándicap – MANUEL LUNA 

3º Hándicap – FUENSANTA MAYOR 
1ª Dama – BLANCA DEL PIÑAL 

1º - Scratch – PEDRO LUIS GARCIA 
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Todos los premiados 

Primavera 

Todos los premiados 

La Junquera 
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Un año más 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 más de doscientos treinta 

invitados del Club Bansander, para celebrar esta tradicional fiesta navideña la en la que ha 

destacado como actos principales la entrega de "distinción de honor" a Caritas Diocesana 

de Santander y la "insignia de oro" del Club Bansander a D. Carlos Hazas Guerra, 

Subdirector Gral. Adjunto el Santander y Dtor. Territorial en Cantabria, en el primer caso en 

reconocimiento por su labor humanitaria en estos tiempos difíciles hacia los más 

necesitados y al Sr. Hazas por su apoyo y colaboración con el Club Bansander. 

 

En el mismo acto se realizó la entrega de premios a los ganadores del Torneo Social de 

Golf, celebrado el pasado 25 de noviembre en el campo de Mataleñas y de los concursos 

de mus 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 Francisco 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 2013. 

 

Seguidamente, el Presidente del Club José Ramón Castanedo y el Subdirector General 

Adjunto del Santander Carlos Hazas procedieron a la entrega de la "distinción de honor" y 

un cheque por 13.437,34 € (importe aportado por los socios del Club) a José Luís Arango, 

Director de Caritas Diocesana de Santander en representación del presidente de Caritas y 

obispo de Santander monseñor D. Vicente Jiménez, seguidamente el Sr. Castanedo 

procedió a la entrega de la "insignia de oro" del Club Bansander a Carlos Hazas Guerra,  

Los Sres. Arango y Hazas tomaron la palabra para agradecer las distinción de que habían 

sido objeto.  

 

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

Golf , celebrado el pasado 25 de noviembre en el campo de Mataleñas consistente en unas 

interesantes cestas navideñas. Los ganadores fueron, primer clasificado: Rosa Mª García 

Hoyos, segundo Manuel Luna y tercera Fuensanta Mayor, Pedro L. García fue el mejor 

scratch y Blanca del Piñal primera dama clasificada. 

 

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

clasificados la pareja formada por Alfonso Mancebo y Carmen Alonso y segundos Luis J. 

Gómez y José R. Sáez, el de consolación lo ganaron Víctor Bustillo y José Ramón 

Sánchez Carcoba 
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En la de chinchón quedó campeón José R. Castanedo y subcampeón Florentino Fresno. El 

de consolación lo ganó Maribel Pereda Berenguer. 

 

El cierre del acto corrió a cargo del Subdirector General Adjunto del Santander Carlos 

Hazas. 

 

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 Dtor. Comercial del Santander José R. 

Sánchez, Víctor Bustillo y Alegría Molinero, Marí Feli Castro esposa del presidente del Club 

Bansander y Macarena de Oñate de Hazas, así como directivos del Santander , Fernando 

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

y Rosario Ruiz, Jesús Antuñano y Mª Angeles Villa, Fernando Bolívar e Inés Somavilla, 

Germán Cerezo y Fernando Freile. Los directivos del Club Bansander, Manuel Luna, 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. 
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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 Arango Riestra. 
Director de Caritas Diocesana 
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D. José Ramón Castanedo, haciendo entrega a D. José Luis Arango Riestra y a  
D. Carlos Hazas Guerra de las respectivas distinciones. 
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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 



94 



95 

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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