
1 



2 

D. EMILIO BOTIN 

Presidente de honor  
del 
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D. CARLOS HAZAS 
Director Territorial 

del Banco Santander 

D. JOSE R. CASTANEDO 
Presidente del 

Club Bansander 



4 

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 Gurria 

D. Manuel Cantero Gómez 

D. José Miguel González Maturana 
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Por su apoyo económico y colaboración 

con el Club Bansander. 

Por su destacada contribución en el desarrollo 

de programas propios y en colaboración con 

otras instituciones para el impulso del 

desarrollo social y cultural llevados a efecto 

desde su fundación en Cantabria. 

En reconocimiento por su labor humanitaria, 

en estos tiempos difíciles, hacia los más 

necesitados. 
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En reconocimiento a su apoyo, participación, 

ejemplo de deportividad y colaboración con el 

Club Bansander. 

Por su apoyo y colaboración con el Club 

Bansander. 

Por su destacada contribución personal a la 

puesta en marcha del Proyecto Smart City- 

Santander en beneficio de los vecinos y empresas del municipio a 

través de la tecnología y a la consecución del Mundial de Vela 

2014 y del Centro Botín, para la ciudad de Santander. 
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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, a la 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 la sala Pereda llena 

a rebosar y con el saludo de bienvenida de José Manuel 

Abascal y del presidente del Club José R. Castanedo a los 

más pequeños y familiares. Seguidamente se procedió a 

la proyección de la película de reciente estreno "ROMPE 

RALPH" que hizo las delicias de los más pequeños y por 

que no decirlo también de 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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Siguiendo el acto los Reyes Magos procedieron a la 

entrega de premios a los ganadores del III Concurso 

Infantil de Dibujo celebrado el pasado 27 de diciembre, en 

los Salones del Gran Casino Sardinero, que reunió a mas 

de setenta niños/as de la gran familia Bansander. 

 

Acto seguido comenzó el gran "sorteo" de juguetes entre 

los niños asistentes al acto y finalizado este, se dio por 

concluida la fiesta despidiendo a los Reyes Magos con el 

mismo entusiasmo que fueron recibidos. El acto estuvo 

presidido por el presidente del Club, con asistencia de los 

directivos del club Manuel Luna, Andrés Ricondo y Fermín 

Orizaola así como el olímpico José Manuel Abascal que 

fue el que actuó de maestro de ceremonia, y Adolfo 

Dueñas que acompañó en todo momento a SS. 

Majestades y gran colaborador de este acto así como de 

otros organizados por el club. El día anterior en la 

cabalgata de los Reyes Magos de Santander, desfiló por 

primera vez, una carroza patrocinada por el Club 

Bansander. 
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Ramón Gómez y José Luis Sánchez fueron los ganadores absolutos de la 

Liga de Mus Bansander celebrada recientemente en la sede del Club 

Bansander. Subcampeones quedaron la pareja y matrimonio formada por 

Alfonso Mancebo y Carmen Sánchez. 

 

En la Liga de Canasta la pareja ganadora fue la formada por Inés Calvo y 

Elvira Ortiz, quedando subcampeonas Marifeli Castro y Maribel Zavala. 

 

Paqui Riva fue la ganadora absoluta del concurso de Chinchón, el 

subcampeón fue Manuel Luna, quedando ganadora de consolación Begoña 

Santín. 

 

Estas ligas sociales de mus y canasta y el concurso de Chinchón se han 

venido disputando durante los meses de febrero, marzo y abril en las 

dependencias del Club Bansander del Sardinero, las partidas se han 

desarrollado en un ambiente de gran cordialidad y compañerismo, no 

exentos de rivalidad. 

 

La entrega de premios se realizó el 26 de abril en la sede del Club a la que 

corresponde la foto, donde se sirvió un vino español y algo más. 

 

El Club Bansander ya tiene en marcha una nueva convocatoria de 

concursos sociales de Tute y Chinchón, que comenzará a partir del 13 de 

mayo y estarán integrados dentro de las actividades que se han programado 

para la edición de los Juegos Deportivo-Culturales de la Semana Bansander 

2013. 
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Organizado por el Club Bansander se desarrolló durante los meses de 

septiembre/octubre los concursos sociales de tute y chinchón, en los que 

han participado más de cincuenta jugadores. 

Las concursos se desarrollaron con un buen ambiente de compañerismo no 

exento de rivalidad. 

La clasificación quedó así: 

 

TUTE 

Campeones: Juan Arroyo y Carmen Aragoneses. 

Subcampeones: Luis M. Varas y Antonio Cuevas. 

Consolación: Ramón Gómez y Oliva Sánchez. 

CHINCHON 

Campeón: Luis Herrero 

Subcampeón: Begoña Santín. 

Consolación: José R. Castanedo.  
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El día 27 de diciembre, se celebró, como ya es tradicional, el IV Concurso de Dibujo 

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

que participaron más de ochenta niños/as de la 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 ha tenido muy 

difícil para evaluar los trabajos realizados ya que son muchos y muy bien realizados. La 

mayoría de ellos han elegido los motivos navideños con muchos guiños para el Banco de 

Santander. 

 

Los premiados fueron: 

 

Categoría: hasta 4 años 

Primer premio; Sara Villardon Pérez, 4 años 

Segundo premio: Mara Prieto Fernández , 3 años 

Tercer premio: María Fernández Gallego, 2 años 

 

Categoría: de 5 a 7 años 

Primer premio: Inés Bárcena Vega.6 años  

Segundo premio: Oliver Martínez Sanz, 6 años 

Tercer premio: Carolina López Doriga, 5 años 

 

Categoría: de 8 y 10 años 

Primer premio: Daniel Martínez Vega, 8 años 

Segundo premio: Lourdes Ruiz Iturbe, 7años  

Tercer premio: Guillermo García C. , 8 años 

 

La organización da la "enhorabuena" a los ganadores y anima a todos los niños /as a 

participar en próximas ediciones, siendo la cita más 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. 

Esto anima al Club a seguir celebrando este tipo de eventos tan gratificantes.  
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Los días 23 y 24 de febrero un grupo de socios del Club Bansander partió con destino a 

las frías tierras burgalesas y abulenses para visitar las bellas ciudades del Cid y Santa 

Teresa. La nieve y el frió fueron factores determinantes en este viaje aunque no restó un 

ápice para pasar un buen fin de semana. 

A ello contribuyó un buen almuerzo, donde no falto la morcilla de Burgos, la sopa 

castellana y el cordero lechal, regado todo ello con un buen vino de la tierra.  

El regreso fue un poco mas complicado por motivo del temporal de nieve que azotaba la 

zona campurriana, pero al final todo quedó en un anécdota para comentar después. 
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Los pasados días 4 y 5 de mayo un grupo de socios del Club Bansander partió con 

destino a tierras castellanas, en este caso a Zamora para realizar una visita guiada a la 

bella ciudad y su importante patrimonio histórico y cultural. Al día siguiente el grupo se 

desplazó a la ciudad portuguesa de Miranda do Douro para realizar turismo ambiental en 

el Parque Natural de Arribes del Duero a través de un crucero fluvial hasta el Valle de 

Águilas. Seguidamente hubo una exhibición con Aves Rapaces y una degustación de 

vinos de Oporto, para continuar con un almuerzo típico portugués a base de bacalao y 

carnes a la brasa. Después de una visita por la ciudad de Miranda do Douro se regresó a 

Santander. El buen tiempo reinante colaboro para que el viaje resultara un éxito. 
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El día 3 de junio un grupo de socios del Club Bansander partió con destino a Alemania en 

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

como Berlín, Dresden, Nüremberg, Rothenburgo, Heidelberg, Estrasburgo, Friburgo, Selva 

Negra, Meersburgo y Múnich. 

A pesar de pesar de lo condensado del programa, hubo tiempo para las visitas de estos 

lugares y para degustar la cerveza y las salchichas además de otros platos de la 

gastronomía germana. La riada del Elba producida por las lluvias caídas en días anteriores, 

no impidió que disfrutasen de un buen tiempo en todo el recorrido que junto con el 

compañerismo en el grupo hizo que la gira resultase un éxito. 
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Los días 28 y 29 de septiembre un grupo de socios del Club Bansader partió con destino 

a tierras gallegas, en este caso a Lugo, para realizar una visita guiada por la ciudad y 

visitar su importante patrimonio histórico y cultural. Al día siguiente el grupo se desplazó 

a la villa de Mondoñedo, para realizar una breve visita, trasladándose posteriormente a la 

localidad costera de Rinlo, donde comieron en un afamado restaurante. Seguidamente 

se realizó una visita panorámica a la Playa de las Catedrales, para continuar viaje a la 

bella localidad asturiana de Cudillero y tras la visita se emprendió viaje de regreso a 

Santander, con una breve parada en Unquera para comprar sus famosas corbatas. 
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El grupo de senderismo del Club Bansander, salió el 13 de abril por tierras cántabras 

realizando una ruta por el Valle a Anievas. Barriopalacio fue el lugar de inicio y final del 

recorrido, pasando por Cotillo, Villasuso y Calga. El recorrido fue muy ameno dado que 

las condiciones climatológicas y los paisajes eran muy propicias para que el recorrido 

resultase muy atractivo y con pocas dificultades. Pasado el mediodía se hizo un alto en 

el camino para almorzar en un conocido restaurante de la zona. Ya por la tarde se 

dirigieron a la bella villa de Santillana del Mar para pasar la tarde, después de esta vista 

se regreso a Santander dando por finalizada la jornada. 
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l grupo de senderismo del Club Bansander, salió el sábado 25 de mayo por tierras 

asturianas realizando una ruta por el Beyu Pen. Los excursionistas tenían tres opciones: 

a) Visitar el Santuario de Covadonga 

b) Ruta corta a pie por el bosque del Beyu Pen, siguiendo el cauce del río El Regatu. 

c) Ruta completa a pie por el bosque del Beyu Pen, visitando el pueble Pen, donde se 

divisa una esplendida panorámica de los Picos de Europa. 

La gran mayoría de los excursionistas optaron por la ruta completa y el recorrido resultó 

muy ameno dado que las condiciones climatológicas y los paisajes eran muy propicios 

para que el recorrido resultase muy atractivo. Pasado el mediodía se hizo un alto en el 

camino para almorzar en un restaurante de la zona, seguidamente se dirigieron a 

Cangas de Onís para pasar la tarde, después de esta vista se regresó a Santander 

dando por finalizada la jornada. 
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El grupo de excursionistas del Club Bansander, partió el sábado 5 de octubre para tierras 

lebaniegas, y realizar dos tipos de excursiones opcionales. 

a) Ruta a pie desde Pendes - Castañar de El Habario - Tama. 

b) Visitar el Centro de Interpretación de Sotama, el Monasterio de Santo Toribio, Fuente 

Dé y Potes. 

La mayoría de los excursionistas optó por la ruta a), y dada la belleza del recorrido, sus 

paisajes de montaña, los pueblecitos perdidos y el buen tiempo, hizo que el recorrido 

resultase muy ameno y divertido, a pesar de las bajadas y subidas de la ruta. Al pasar 

por el pueblo de Pendes, los excursionista se provisionaron de los famosos quesos, 

donde el lugareño Pedro les deleito con una magistral lección sobre la zona. 

Pasado el mediodía todos los excursionistas hicieron un alto en el camino para almorzar 

el típico cocido lebaniego en un restaurante de la zona, seguidamente se trasladaron a la 

capital lebaniega de Potes, para pasar la tarde, finalizada ésta, se regresó a Santander 

dando por finalizada la jornada. 
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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 2012/2013 fue la 
siguiente: 
 
 LIGA NACIONAL JUVENIL                   1º 
 PRIMERA JUVENIL   2º 
 PRIMERA CADETE   2º 
 SEGUNDA CADETE   2º 
 PRIMERA INFANTIL   2º 
 SEGUNDA INFANTIL   3º 
 PRIMERA ALEVIN   2º 
 SEGUNDA ALEVIN   1º 
 PRIMERA BENJAMIN  1º 
 SEGUNDA BENJAMIN  4º 
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Con gran brillantez de celebró el pasado jueves 27 de junio en el Complejo de La Albericia, la 

clausura de la temporada 2012/13 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. 

El acto de clausura corrió a cargo del Presidente del Club Bansander José R. Castanedo, 

acompañado del directivo responsable del fútbol Manuel Cantero, 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 que se cierra, ya que es la mejor de las registradas en su historia.  

De los diez equipo que componen la sección de fútbol, tres han conseguido ser "campeones" 

liga, cinco "subcampeones", un tercero y un cuarto puesto.  

Asimismo, agradeció la presencia de las autoridades municipales, del Santander y Club. 

El acto estuvo plagado de momentos muy emotivos, uno de ellos el de la “entrega" de una 

distinción al jugador militante del equipo de “cadetes”, Paulino de la Fuente Gómez “Pau” que 

abandona la disciplina del Bansander, para incorporarse al Inter de Milán, que lo ha fichado por 

tres años. 

Otro fueron las entregas de sendas placas a los entrenadores David Prieto y a Álvaro Muñoz, al 

dejar sus cargos en el Club Bansander por motivos muy personales, después de haber dedicado 

parte de su corta vida, (porque son muy jóvenes) al club bancario. 

También 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. 
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El cadete del equipo de fútbol “Bansander”, Paulino Gómez de la Fuente 

“PAU” es desde el 26 de enero, jugador del INTER DE MILAN, club al que 

estará atado profesionalmente durante los tres próximos años y del que 

formará parte de la plantilla del equipo juvenil a partir de julio.  

 

El responsable del área de Búsqueda y Selección para la Cantera del club 

italiano, Pierluigi Casiraghi, se desplazó en la mañana del 25 de enero a 

Santander, para cerrar el acuerdo con los responsables del Club 

BANSANDER, equipo en el que ha jugado hasta ahora el joven 

santanderino de 15 años “Pau” y su representantes, Paco Gómez de la 

agencia Toldrá. 

 

Por la tarde, tras una reunión en el Hotel Silken Coliseum, se hizo oficial el 

fichaje de PAU, que desde su viaje familiar de hace unos días a Milán ya 

había mostrado su intención de formar parte de la disciplina del Club 

nerazzurri. En el encuentro con Casiraghi, estuvieron presentes el 

presidente del Club Bansander José Ramón Castanedo, el responsable del 

área de fútbol, Manuel Cantero, el secretario Santiago López y el 

coordinador José San Juan, además del representante del futbolista. 

 

Durante la reunión, Casirahgi invitó a los dirigentes del Bansander a visitar 

las instalaciones del Inter en la ciudad italiana, este próximo verano, al 

tiempo que expresó el deseo del Club al que representa de pagar una 

compensación al Bansander por el fichaje de Pau. 

 

El responsable del Internazionale, de 73 años y una largo experiencia en el 

fichaje de jóvenes talentos de fútbol, primero en el AC Milán y durante los 

últimos trece años en el Inter, regresa hoy 26 de enero a Italia. 

 

Según el responsable del fútbol del Bansander Manuel Cantero, la reunión 

con el seleccionador del Inter Sr. Casiraghi fue muy cordial y <durante toda 

la entrevista estuvimos hablando de fútbol, de cómo trabajan ellos la cantera 

y de cómo lo hacemos nosotros. De hecho hemos quedado en realizar 

algunas reuniones de trabajo conjuntas>. 
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El 25 de enero el responsable del la búsqueda de futbolistas para el Inter de 

Milán almorzó con el padre de PAU y cenó con los responsables del 

Bansander en un conocido restaurante de Puertochico. 

 

Paulino se entero por su padre, por la tarde, de que estaba hecho su 

contrato. El chaval estaba feliz. <No sé si voy a tener tiempo para 

celebrarlo, porque ahora tengo que sacar el curso como sea-comentó-. Pero 

bueno seguro que mañana- por hoy sábado- saldré un rato con, los 

amigos>. 

 

Pau entrenó ayer a partir de las cinco de la tarde con su equipo del 

Bansander <Mis compañeros me han dicho que se alegran mucho, que me 

salga todo bien y que oportunidades como esta no se presentan todos los 

días>. 
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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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El pasado 1 de mayo miércoles se celebró el II Torneo Nacional Club Bansander-Categoría 

Alevín , en Ramales de Victoria, donde se dieron cita 16 equipos de 5 comunidades autónomas 

diferentes. 

En cuanto la celebración del torneo la organización presentó a grandes canteras del futbol base 

como el Athletic Club de Bilbao, Real Valladolid CF, Real Racing Club, durante toda la mañana 

pudimos presenciar los 4 grupos que clasificaban para la fase final de por la tarde. 

El Campeón del torneo fue el Danok Bat que se deshizo en la final del conjunto vitoriano del CD 

Ariznabarra (sub-campeón) por 2-1, que se resumen lo disputada que fue la final.  

El tercer puesto se lo llevó el Real Valladolid después de empatar con el Lagun Artea en el 

partido y ganar su final de consolación a penaltis. 

Se dieron premios individuales: 

 

Al mejor portero fue a recaer en: Juan Pablo Espitia Barco (Club Bansander). 

El mejor jugador fue para: Eneko Delgado (Danok Bat). 

 

También se dieron menciones especiales haciendo un siete ideal: Juan Pablo Espitia (Club 

Bansander) Oier pinto ( Athletic Club de Bilbao) Álvaro Cuellar (Real Valladolid CF) Lander 

Ereñoga ( Lagun Artea) Ismael Chat (CD Ariznabarra) Marco Camus ( CD Bezana) Eneko 

Delgado ( Danok Bat). 

 

Un éxito de organización que corrió a cargo de Gerardo y Pepe San Juan, ambos técnicos del 

Club Bansander y de Colsa, concejal del Ayto. de Ramales y también contribuyo al éxito el 

numeroso público asistente a pesar del mal tiempo reinante. Esto anima a seguir organizando 

torneos para dar un empuje a este deporte base tan arraigado a Cantabria, como es el fútbol 

base y al que tanto contribuye este club bancario.  

A la ceremonia de entrega de trofeos acudió el presidente del Club Bansander José Ramón 

Castanedo, el Alcalde de Ramales de la Victoria José Domingo San Emeterio Diego así como el 

presidente de la Federación Cántabra de futbol José Ángel Peláez y el Directivo del Club 

encargado del fútbol Manuel Cantero que fueron los encargados de entregar los diferentes 

premios a los equipos galardonados. 
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Durante los días 7 y 8 de septiembre en la localidad de Noja se celebró el I Torneo Nacional Villa 

de Noja, organizado por el Club Bansander, con la participación de 24 equipos del País Vasco y 

Cantabria, divididos en dos categorías alevines año 2002 y año 2003. 

El sábado, muy lluvioso, sirvió para dilucidar la clasificación para cuartos del domingo, donde 

todos los equipos demostraron un alto nivel competitivo y donde se pudieron ver emocionantes 

encuentros que nos depararon los alevines. 

El domingo se disputaron los cuartos de final, con un día de sol esplendido, clasificándose para 

las semifinales en la categoría 2002, el Real Racing Club de Santander, Club Bansander, Real 

Sociedad Gimnastica y Danok Bat . 

Mientras, en la categoría 2003, los clasificados fueron la Real Sociedad Gimnastica, 

Astrabuduako, Baracaldo CF y San Esteban. 

Las semifinales depararon encuentros trepidantes, en alguna de las cuales se llegó a los penaltis 

para conocer a los finalistas del torneo, en la categoría 2002 llegaron a la final el Club Bansander 

y el Real Racing Club de Santander, mientras que en la categoría 2003, fue la Real Sociedad 

Gimnastica y el Baracaldo CF. 

Se disputaron las dos finales de las dos categorías al tiempo, donde el nivel exhibido por los 

niños fue muy alto, en la categoría 2002 el Club Bansander derrotó por tres goles a 1 al Real 

Racing Club de Santander, mientras que en la categoría 2003 la Real Sociedad Gimnastica se 

impuso por 3-0 al Baracaldo CF. 

El campeón del torneo en la categoría 2002 fue el Club Bansander, y el ganador en la categoría 

2003 la Real Sociedad Gimnastica. 

La entrega de premios corrió a cargo del Presidente del Club Bansander, del Tte. Alcalde de 

Noja, del Directivo encargado del fútbol y coordinadores del Club Bansander, organizadores del 

evento. 

Clasificaciones 

CAMPEONES: 

CLUB BANSANDER 2002 

REAL SOCIEDAD GIMNASTICA 2003 

SUBCAMPEONES  

REAL RACING CLUB DE SANTANDER 2002 

BARACALDO CF 2003 
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El día 14 de junio tuvo lugar la presentación a los medios de comunicación, de los XLIV Juegos Deportivo-

Culturales de la SEMANA BANSANDER 2013 en la sede del Banco Santander del Paseo de Pereda. El 

acto lo abrió el Dtor. Territorial de Santander Carlos Hazas con un saludo a los asistentes, seguidamente 

tomó la palabra el Presidente 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 18 actividades, 

seguidamente el medallista olímpico Sr. Abascal dio un minucioso detalle de todo el programa. Después 

tomó la palabra el concejal de Deportes del Ayto. de Santander y cerró el acto el Director de Deporte del 

Gobierno de Cantabria Javier Soler. 

 

La Semana Bansander se abrirá el sábado 15 de junio con el Torneo de Hockey sobre Hierba con equipos 

de Cantabria, Vizcaya y Asturias.  

El viernes 21 se disputará en la Bahía de Santander la Bandera Bansander de Traineras donde competirán 

las nueve mejores traineras cántabras. El martes 25 de junio, es el gran día de la Semana Bansander en el 

Complejo de La Albericia ya que allí se concentran el mayor numero de actividades, empezando con una 

gran fiesta infantil con concurso de dibujo para los más pequeños, seguida de una carrera popular escolar, 

petanca, fútbol, bolos y esgrima, este actividad es novedad ya que se desarrollará por primera vez un 

Torneo de Esgrima Bansander-Cesan con los mejores tiradores de Cantabria. El miércoles 25 se celebrará 

el Torneo de Golf en el Real Golf de Pedreña. El jueves 27 de junio se celebrará el brillante acto de 

Clausura de la Temporada de Fútbol 2012/2013, ya que de los 10 equipos que componen la sección de 

Fútbol, tres equipos han quedado campeones de liga, entre ellos el Juvenil Liga Nacional que por tal motivo 

ha ascendido a la División de Honor, otros cinco equipos han quedado en segundo lugar y también se ha 

conseguido un tercero y un cuarto. El sábado 29 se celebrará el Trofeo de Judo, donde participarán más de 

15 equipos con más de 120 judocas venidos de la provincias limítrofes y también cántabros. Ese mismo día 

se celebrará el Campeonato de Natación de Cantabria, en el que el Club Bansander patrocina el Torneo 

Bansander de Clubs. El domingo 30 de junio, en la Bahía de Santander junto a los Raqueros a partir de las 

10:30 horas se celebrará el VI Triatlón al que se han inscrito más de ciento cincuenta atletas y también la 

final de Torneo de Pádel en el Club Feygon. También el 29 y 30 de junio, se celebrará el Campeonato 

Cántabro de Natación del que el Club Bansander, patrocina el Torneo de Clubs Bansander, en el que 

participan más de 300 nadadores de todas las categorías. 

 

Ya fuera de la Semana Bansander, el 22 de julio se celebrara el XLIV Memorial Marcelino Botín de Bolos 

en la Robleda de Puente San Miguel, en el que intervendrá el ganador de la pasada edición y los siete 

mejores jugadores clasificados en determinados torneos y controlados por la federación cántabra. 

En el aspecto cultural el pasado 1 de junio se inauguró en la sede del Club Bansander de El Sardinero la 

exposición fotografías presentadas en el concurso convocado al efecto y que podrá visitarse durante todo 

el mes. En estos momentos se están celebrando las eliminatorias de los concursos de chinchón y tute 

convocados para la ocasión. 

 

El lunes 1 de julio se procederá a la entrega de premios de golf, fotografía y juegos de mesa (tute y 

chinchón) a partir de las 20:30 horas) en la sede del Club Bansander. 

 

Al acto de presentación corrió a cargo del Presidente del Club Bansander José R. Castanedo y del Director 

Territorial del Santander Carlos Hazas. También asistieron el Concejal de Deportes Luis Morante, el Dtor. 

Gral. de Deportes del Gobierno de Cantabria Javier Soler, así como los Presidentes de las distintas 

federaciones cántabras de remo, triatlón, judo, bolos, natación, así como Mari Cruz Rodríguez directora de 

CESAN y el representante del Club "Marisma" Sr. Abascal. También muchos directivos del Santander entre 

los que se encontraban los tres Directores Comerciales (Minorista, Empresas y Bca. Privada) y del Club 

Bansander (Luna, Orizaola, Ricondo y Alvarez). Al final del acto se sirvió un ágape para todos los 

asistentes. 
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Con gran éxito se han celebrando los XLIV Juegos Deportivo-Culturales de la 

Semana Bansander 2013 en la que se están batiendo algunos los records, tanto por 

el número de actividades que se están desarrollando como por el número de 

participantes que a ella concurren así como por numeroso público que se concentra 

en cada actividad.  

 

A continuación se hace un breve comentario de cada una de las actividades 

desarrolladas: 

 

HOCKEY HIERBA 

 

El sábado 15 de Junio de 2013 se celebró el Torneo Bansander de Hockey Hierba en 

las instalaciones de la Albericia con gran éxito participativo y organizativo con más 

de 180 niños conviviendo y disfrutando de la práctica de este deporte. 

 

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

Real Sociedad de Tenis de Santander y Real Club Jolaseta de Guecho, y se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Categoría Alevín Masculino: 

1º.- RC Jolaseta 

2º.- RS Tenis 

3º.- Club Parayas 

4º.- Jolaseta B 

5º.- Tenis 1906 

 

Categoría Alevín Femenino: 

1º.- RS Tenis 

2º.- RC Jolaseta 

3º.- Tenis 1906 

 

Categoría Benjamín Masculino: 

1º.- RC Jolaseta 

2º.- Jolaseta C 

3º.- Jolaseta B 

4º.- RS Tenis 

5º.- Jolaseta D 

6º.- Club Parayas 

 

Categoría Benjamín Femenino: 

1º.- Club Parayas 

2º.- RC Jolaseta 

3º.- RS Tenis 
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REGATA DE TRAINERAS XXVIII BANDERA BANSANDER 

 

Con la participación de las nueve mejores traineras de Cantabria, se celebró el 

viernes 21 de junio, la XXX 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 Club anfitrión estuvo representado por su Presidente José R. Castanedo, las 

autoridades del gobierno de Cantabria y municipal, y directivos del Santander y Club 

Bansander.  

 

Le regata comenzó a las 20:00 horas y se desarrolló en dos tandas, quedando la 

clasificación de la siguiente forma: 

 

1ª Astillero 6º Castreña B 

2ª Castreña 7ª Santander 

3ª Pedreña 8ª Póntenos 

4º Camargo 9ª Colindres 

5º Santoña  

 

FUTBOL 

 

El pasado sábado 22 de Junio, se celebró el Torneo Nacional de Fútbol categoría 

"Cadetes", organizado por el Club Bansander dentro de los XLIV- JUEGOS 

DEPORTIVO-CULTURALES - SEMANA BANSANDER 2013. 

 

Gran cartel el de este año, contando con equipos de la talla del Real Valladolid C. F., 

Antiguoko, Real Racing Club y el Club Bansander como anfitrión. 

 

Mucha emoción durante la mañana la que se vivió en el Campo de Juan 

Hormaechea, prueba de ello fue la tremenda igualdad que hubo entre los cuatro 

equipos participantes. 

 

El Real Racing Club, después de empatar a uno en el último minuto del tiempo 

reglamentario, se impuso en la tanda de penaltis al Antiguoko. A su vez, el Real 

Valladolid C. F. se impuso al Club Bansander en la tanda de penaltis, después de ir 

perdiendo todo el partido y consiguiendo empatar en los últimos minutos del tiempo 

reglamentario. 

 

No menos emocionante fue el partido para disputar el tercer y cuarto puesto entre 

los donostiarras y bancarios, alzándose el Antiguoko con la victoria por 2-0. 

 

A continuación se disputó la gran final entre Racing y Valladolid, tras un brillante 

encuentro se llegó con empate a uno en el marcador, consiguiendo la victoria los 

racinguistas en la tanda de penaltis. 

 

Resultados: 

 

Real Racing Club 1 - Antiguoko 1 (clasificado el Racing, en la tanda de penaltis) 

Club Bansander 1 - Real Valladolid 1 (clasificado el Real Valladolid, en la tanda de 

penaltis). 
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Tercer y cuarto puesto. 

Club Bansander 0 - Antoguoko 2. 

 

Final. 

Real Racing Club 1 - Real Valladolid 1 (clasificado el Real Racing, en la tanda de 

penaltis) 

 

FIESTA INFANTIL  

 

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

para niños/niñas de hasta 10 años, a la que asistieron más de 180 niños/as. La fiesta 

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

clasificados de cada categoría hasta 5 años, de 6 a 8 años y de 9 a 10 años y regalos 

para todos los participantes. La fiesta se realizó en el Pabellón de Patinaje donde fue 

amenizada por el Grupo Dulce y Leche, que hicieron las delicias de todos los peques 

allí congregados que fueron como hemos dicho muchos. 

 

Premiados en concurso de dibujo: 

 

Hasta 5 años 

1º - Juan Orizaola 

2º - Edu Navedo 

3º - Guillermo Gallardo Tejedor 

4º - Angela Contador Arroyo 

5º - Angela Navedo Alonso 

6º - Sofía Domínguez  

 

De 6 a 8 años 

1º - Víctor Gallardo Hernández 

2º - Leire Arranz del Rio 

3º - Martina Ríos Quintanal 

4º - Paula Gallardo Fernández 

5º - Diego Echevarría Hoyo 

6º - Celia Maté Arroyo  

 

De 9 a 10 años 

1º - Ariadna de Andrés Viñas 

2º - Nico Gallardo Tejedor 

3º - Lucia Camargo Vignola 

4º - Mario Santiago 

5º - Andrés Gutiérrez Carrera 

6º - Andrea Rebaque Ruiz ATLETISMO (Carrera Popular Escolar) 

 

En el complejo de la Albricia se celebró el martes 25 de junio la tradicional carrera 

popular escolar Bansander en la que participaron mas de 250 deportistas en edades 

comprendidas entre 3 y 14 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, como dice el medallista olímpico 

José M. Abascal, es que lo más importante es participar. 
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Se repartieron más de 80 trofeos, presidiendo la ceremonia protocolaria el 

presidente del club Bansander acompañado por 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 Marco Gómez Piélagos 

2º Bryan Izquierdo España de Cueto 

3º Sergio Ramos Camargo 

 

Infantil femenino  

1ª Elena Serna España Cueto 

2ª Lucia Millares España Cueto 

3ª Noelia Palazuelos España Cueto 

 

Alevín masculino 

1º Neco San Miguel Piélagos 

2º Julián López Carrefour-Bezana 

3º Diego Echevarría Carrefour-Bezana 

 

Alevín femenino 

1ª Andrea Fdez. Torre España Cueto 

2ª Ángela Lucio Carrefour-Bezana 

3ª Lola Fei Bedia Olimpia 

 

Benjamín masculino 

1º Javier Amo Peña Piélagos 

2º Lucas Terán Torrelavega 

3º Angel Vega Carrefour-Bezana 

 

Benjamín femenino 

1º Lucia García Alcalde España Cueto 

2ª Cristina Pérez Oterino España Cueto 

3ª Leire Arranz Carrefour-Bezana 

 

Pre-benjamín masculino 

1º Miguel Castrodeza Amo Jardín de infancia 

2º Oscar Madera 

3º Mario Portilla Carrefour-Bezana 

 

Pre-benjamín femenino 

1ª Martina Terán Fuente At.Torrelavega 

2ª Aroa Álvaro Carrefour-Bezana 

3ª Laura Lucio Carrfour-Bezana 

 

Pitufos masculino. 

1º Laro Tomas Diego Cisneros 

2º Nicolás Cavia Buendía Cisneros 

3º David Domínguez Sierra Verdemar 
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Pitufos femenino 

1ª Inés Blanco Embil Castroverde 

2ª Alba García Gutiérrez Camargo 

3ª Estela Rebaque Camargo 

 

PETANCA 

 

Con la participación de cuatro dupletas (equipos) se jugó el V 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, en donde estuvo muy presente, la figura del 

fallecido Alfredo Gutiérrez “Guti” que fue el alma mater para introducir esta 

modalidad deportiva en los Juegos Deportivos-Culturales de la Semana Bansander. 

 

El torneo fue ganado por el equipo Blanchard A (Víctor, Ángel, Gonzalo), en segunda 

posición quedo Bansander A (Chema, Julián, Joe) en tercer lugar Bansander B 

(Bembar, Tonino, Guiller) y cuarto fue Blanchard B (Esteban, Paco, Pedro). En la 

entrega de premios se vivió un momento muy emotivo cuando los equipos de 

petanca quisieron hacer un cálido homenaje al fallecido “Guti”, con la entrega de un 

ramo de flores a su viuda Maribel Zavala, quien lo recibió muy emocionada. 

 

BOLOS 

 

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

Peñacastillo Anievas Mayba de la División de Honor Apebol y P. Balística Club 

Bansander militante en 2ª División en el Grupo 1º de la Liga Regional. Resultando 

ganador de este partido los de Peñacastillo, siendo lo de menos 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. 

 

ESGRIMA: TROFEO BANSANDER-CESAN 

 

Emoción y curiosidad en el I Campeonato de Esgrima celebrado dentro de las 

actividades programadas en los LXIV Juegos Deportivos-Culturales de la Semana 

Bansander 2013.  

Un nutrido grupo de tiradores de categorías M-15 y Absoluto se dieron cita en el 

Pabellón de patinaje del complejo municipal de La Albericia acudiendo a la llamada 

del Club Bansander que, en colaboración con el CESAN, organizaba la prueba. 

Las seis pistas que albergaban los combates de Poule bullían actividad mientras las 

gradas del pabellón se iban llenando de un público, al principio frio, que poco a 

poco fue contagiándose de la intensidad de los duelos. Coincidiendo con las dos 

finales, las gradas estaban llenas a rebosar y pudieron presenciar dos combates 

espectaculares entre los finalistas de las dos categorías en liza.  

Nacho Ahumada y Javier Pacheco en M-15, pelearon por el oro del este I 

Campeonato de espada en un combate que hizo las delicias de los espectadores. 

Punto arriba, punto abajo, se encontraron con el marcador en un 14-14 que podía 

decantar la victoria y la gloria para cualquiera de los tiradores. Y esta vez fue Javier 

Pacheco el que en un contraataque que domina a la perfección, dio el último tocado 

y por tanto alcanzo la victoria que le permitía subir a lo más alto del cajón de los 

vencedores, completado, junto al subcampeón Ahumada, por Ainara Cabo y Yago 

del Río, medallas de bronce. La emoción de la final Absoluta no estuvo a la zaga de 
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la que habían brindado los pequeños. Se enfrentaron de poder a poder dos de los 

tiradores más en forma de la actual temporada, Sergio Múgica y José Mª Pascual, 

que dieron un recital de esgrima, de lucha y pundonor a propios y extraños. Pascual, 

con un 15-13 en el marcador fue a la postre el campeón Absoluto. Completaron el 

podio en tercera posición ex aequo, Alejandro Real y Álvaro Gómez. 

Tras la entrega de medallas, la pentacampeona de España en el arma de espada Mª 

Cruz Rodríguez, directora y entrenadora del CESAN, junto a el Delegado en 

Cantabria de la Federación Española de Esgrima José Antonio del Río, hicieron 

entrega al Presidente del Club Bansander José Ramón Castanedo, de una placa en 

agradecimiento por su labor de fomento del deporte en Cantabria y su ayuda al 

CESAN para difundir la esgrima. 

 

TORNEO DE GOLF BANSANDER 

 

El pasado miércoles 26 de junio, en Real Club de Golf de Pedreña, tuvo lugar la 

celebración del Torneo de Golf Bansander, en tandas de mañana y tarde. El torneo 

se celebro con un esplendido día de sol aunque con una ligera brisa del nordeste 

que aliviaba la temperatura, tiempo ideal para la práctica del golf y de manera 

especial en el marco en el que se jugó, como es el mítico R.C. de Golf de Pedreña en 

la que se registraron buenos resultados, a tenor de las puntuaciones: 

 

Clasificación Hándicap 

1º Juan Salas Bazán con.................. 35 " 

2º José Feliz Zarate Zabala con....... 33 " 

3º Francisco de la Riva con ……….. 31 “ 

Mejor Dama:  

Fuensanta Mayor con....................... 27 " 

 

Mejor Scratch:  

Pedro L. García Rasines ................. 26 "  

 

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

 

FUTBOL (Clausura de la Temporada de Fútbol 2012/13) 

 

VI TRIATLON BANSANDER 

 

Sergio Correa y Carmen Grimaldos se impusieron en el espectacular Triatlón 

Bansander 

El pasado domingo 30 de junio a las 10:30 de la mañana, con mucho público y un 

esplendido día y bajo el patrocinio del Club Bansander, tomaron la salida unos 90 

participantes, venidos de muy diversos puntos, entre los que se encontraban varios 

triatletas de alto nivel. 

Los triatletas comenzaron nadando en un circuito de boyas con salida y meta junto a 

la rampa de Los Raqueros, perfectamente señalado por los miembros del Real Club 

Náutico. El primero en salir del agua fue el internacional sub23 Sergio Correa, 

seguido del joven asturiano, Jaime Garrido, y del internacional catalán Jordi 

Giménez; entre las chicas, Elena Galbally era la primera, seguida de cerca por las 

jóvenes asturianas Carmen Grimaldos y Claudia Gómez. 
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En el segmento de ciclismo, sobre 9km, destacó poderosamente Félix Martínez, que 

fue mejorando posiciones, y el reinosano Gonzalo Fernández; no obstante, los 

primeros en llegar a boxes fueron Correa, Garrido y Giménez. Entre las chicas, a 

destacar el magnífico segmento de la infantil asturiana Caludia Conde, lo que la 

hacia llegar en cabeza, seguida de Elena Galbally. 

La carrera final a pie, sobre 2km, mostró de nuevo la fortaleza de Martínez , quien 

marcaba el mejor tiempo y ascendía hasta la tercera plaza, solo precedido por 

Correa y Garrido; entre las féminas, la más fuerte en este segmento fue la júnior 

asturiana Grimaldos, lo cual le supuso la victoria sobre Elena Galbally. 

Cabe destacar el gran trabajo de la Policía Local , Protección Civil y voluntarios, 

quienes velaron por la seguridad de la prueba. La entrega de trofeos estuvo 

presidida por el responsable del Club Bansander José Ramón Castanedo, Concejal 

de Deportes Luís Morante, el Presidente de la Federación Federico Campuzano y 

demás representantes del Club Bansander y del Santander. 

 

Clasificación: 

 

Absoluto Masculino 

1º- Sergio Correa (Lupa Triatlón)........................................................ 29:28 

2º- Jaime Garrido (T. Avilés)............................................................... 29:29 

3º- Félix Javier Martínez (Camargo Astillero).......................................29:47 

 

Absoluto Femenino 

1º- Carmen Grimaldos (T. Lugones)................................................. 36:18 

2º- Elena Galbally (Lupa Triatlón)..................................................... 36:37 

3º- Claudia Conde (Multideporte Oviedo)........................................ 37:46 

 

Junior Masculino 

1º- Mario Arias (T. Pisuerga)............................................................ 30:24 

 

Junior Femenino 

1º- Sofía Moras (Nutrilite)................................................................ 43:15 

 

Infantil Masculino 

1º- Julen Terán (Eibar Triatlón)......................................................... 39:21 

 

Infantil Femenino 

1º- Paula de Pablo (Camargo Astillero)............................................. 44:04 

 

Sub23 Masculino 

1º- Juan Ojanguren (T. Avilés).............................................................30:31 

 

Veterano 1 Masculino 

1º- Emilio Alonso (T. Buelna).............................................................. 30:44 

 

Veterano 2 Masculino 

1º-Rodolfo Amorrortu (Cantabria Multisport)................................... 37:14 
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NATACIÓN 

 

EL Club Natación Camargo y el Club N. Torrelavega se reparten los títulos del Torneo 

BANSANDER por Clubs. 

 

El sábado 29 y domingo 30 se ha celebrado en la piscina descubierta de 50 metros 

del Club Parayas el Campeonato de Cantabria Absoluto “Trofeo Bansander de 

Clubes”, el campeonato más importante del año de la natación cántabra. Más de 200 

nadadores con mínima regional disputaron durante tres intensas sesiones de más 

de seis horas de natación un total de 32 títulos regionales individuales y 10 títulos 

por equipos. Este año, como novedad, el campeonato formaba parte de los XLIV 

JUEGOS DEPORTIVOS-CULTURALES DE LA SEMANA BANSANDER 2013 y además 

de los galardones individuales se concedían títulos por equipos en las categorías 

Infantil/junior, sénior y medallero global. Antes del comienzo del campeonato la 

Federación Cántabra dio un homenaje a los 24 nadadores/as que han logrado este 

año mínima nacional para los Campeonatos de España de Verano. 

 

En los resultados del Trofeo Bansander de Clubes por equipos, el Club Natación 

Camargo se proclamó vencedor en las categorías Sénior y Junior/Infantil con una 

distancia de más de 100 puntos sobre su más inmediato rival, el C.N. Torrelavega, 

subcampeón en ambas clasificaciones. La tercera posición del pódium en la 

categoría Sénior fue para la A.C.N. Marisma, mientras que en la Infantil/Junior se 

aupaba por primera vez en su historia el equipo castreño del Bahía Ostende. 

También fue reseñable la clasificación en el Trofeo Bansander del C.N. Campurriano, 

C.N. Astillero y C.D. Parayas, que se mantuvieron cercanos a las posiciones de 

pódium. 

Para finalizar, en el Trofeo Bansander de Clubes por medallero global del 

Campeonato, el C.N. Torrelavega recibió de manos de José Ramón Castanedo, 

presidente del Club Bansander, el trofeo que le acreditaba como vencedor. El C.N. 

Camargo y el C.N. Piélagos completaron el pódium. 

Con este último campeonato finaliza la temporada de natación en piscina y tan solo 

pendiente de los resultados que puedan hacer los nadadores/as cántabros en los 

campeonatos de España Alevín, Infantil, Junio y Absoluto que se celebrarán en julio 

y en donde 24 nadadores/as cántabros competirán en todas las categorías. 

 

Clasificación Trofeo Bansander de Clubs, por categorías:  

 

INFANTIL-JUNIOR 

 

1º C.N. CAMARGO 556,0 

2º CLUB NATACION TORRELAVEGA 418,0 

3º CLUB NATACION BAHIA OSTENDE 316,5 

 

SENIOR 

. 

1º C.N. CAMARGO 452,0 

2º CLUB NATACION TORRELAVEGA 336,0 

3º A. CANTABRA NAT. 252,0  
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PADEL 

 

El Torneo de Pádel Bansander comenzó el pasado 21 de mayo en las instalaciones 

del Centro Deportivo HDH Feygon, con una participación de veinticinco parejas 

masculinas y mixtas. El domingo 30 de junio por la mañana se jugó las semifinales y 

fanales. El torneo ha resultado muy disputado, dada la rivalidad y la igualdad entre 

las parejas competidoras, habiéndose proclamado campeones en las respectivas 

categorías: 

 

MIXTOS: 

Campeones: Lucia del Mazo-Philip Lamadrid 

Finalistas: Nieves García-Maestro-Antonio Lanuza  

EMPLEADOS +INVITADO: 

Campeones: Luis A. Herreros-Francisco Torre 

Finalistas: Vidal Martínez-Pablo Lamadrid 

EMPLEADOS: 

Campeones: Manuel Borrego-Juan del Corro 

Finalistas: Raúl Gómez-Alfonso Mancebo  

 

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

acto recibieron un regalo seguido de un ágape.  

 

JUDO 

 

Rotundo éxito del VII Torneo de Judo Bansander, celebrado el pasado 29 de Junio, 

en el que han participado equipos provenientes del País vasco, Castilla León, 

Asturias y Cantabria. Se celebró en el Polideportivo Bellavista de Cueto y un año 

más, se vivió una jornada intensa de judo de gran nivel, a pesar de ser un equipo 

menos que el pasado año. Pero ya son muchos los equipos que repiten y luchan 

año tras año para llevarse este trofeo, por lo que cada final, se vive con mucha 

tensión e intensidad. 

Este año, la participación de los dos equipos que representan al Club Bansander 

rascaron los dos bronces, llevándose el tercer y el cuarto puesto en una disputa en 

la que no había amigos. Finalmente, el Trofeo se quedó en Cantabria siendo el Judo 

Club Torrelavega el vencedor en la final contra los vascos del Ohisama Solana, en 

un encuentro lleno de emoción donde los cántabros demostrador el gran equipo que 

tienen 

 

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: 

 

1º E:M.D. Torrrelavega  

2º Ohisama Solana A (Bilbao) 

3erClub Bansander A 

4erClub Bansander B 

5º Ohisama Solana B (Bilbao) 

6º Shiai San Viator (Vitoria) 
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OTRAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA BANSANDER 2013 

 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA 2013 

 

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 2013", 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: "TURQUESA"  

Seudónimo:@.COM 

Autor: María del Carmen Muñiz Suarez 

 

2º Premio 

 

Titulo:"ICE WAVES" 

Seudónimo: BAYACETO 

Autor: Roberto Terán 

 

3er. Premio 

 

Titulo: "LA TURCA" 

Seudónimo: MAGO 

Autor: Adolfo Dueñas Cuevas 

 

OTROS CONCURSOS: 

 

TUTE: 

 

Pareja campeona: Luis M. Varas – Antonio Cuevas  

Pareja Subcampeona: José L. Sánchez H. – Isaac Blanco  

Consolación: Miguel Rabaque – Luis Herrero  

 

CHINCHON: 

 

Campeón: Honorio Gallardo  

Subcampeón: Mª Jesús Fdez. Barros  

Consolación: José González 

 

La entrega de premios se realizó el lunes 1 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. 
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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 –  CAROLINA GIMENEZ 
2º Hándicap – LUIS MARTINEZ 

3º Hándicap – JESUS MARIA DIEGO 
1ª Dama – Mª TERESA PORTILLA 

1º - Scratch – JUAN CARLOS AIZPURUA 
CAMPEONATO DE PRIMAVERA – MATALEÑAS 

1º Hándicap – ALFONSO COLLADO 
2º Hándicap – GUSTAVO GONZALEZ 

3º Hándicap – EDUARDO Mª DIAZ 
1ª Dama – FUENSANTA MAYOR 

1º - Scratch – PEDRO LUIS GARCIA 
CAMPEONATO OTOÑO BANSANDER – LA JUNQUERA 

1º Hándicap – ENRIQUE MARTINEZ 
2º Hándicap – MICHAEL VOBIS 
3º Hándicap – PEDRO MUNETA 

1ª Dama – ARACELI FERNANDEZ 
1º - Scratch – IGNACIO TRABANCO 

1º Clasificado Club Bansander – MARCOS RABANAL 
CAMPEONATO DE NAVIDAD – OPEN MATALEÑAS 

1º Hándicap – EUGENIO VIAN 
2º Hándicap – AGUSTIN HOYUELA 

3º Hándicap – CARLOS DIEGO 
1ª Dama – LUZ GARCIA 

1º - Scratch – LUIS JOSE CALLE  
CAMPEONATO DE NAVIDAD – MATALEÑAS 

1º Hándicap – EDUARDO Mª DIAZ 
2º Hándicap – PEDRO LUIS GARCIA 

3º Hándicap – JOSE Mª PARDO 
1ª Dama – FUENSANTA MAYOR 

1º - Scratch – MANUEL LUNA 
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Un año mas el Club Bansander celebró con gran brillantez la cena de gala de Navidad 

2013, 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 la en la que ha 

destacado como actos principales la entrega de la "insignia de oro" del Club Bansander al 

Alcalde de Santander D. Iñigo de la Serna y ello por su destacada contribución personal a 

la puesta en marcha del Proyecto Smart City-Santander en beneficio de los vecinos y 

empresas del municipio a través de la tecnología y a la consecución del Mundial de Vela 

2014 y del Centro Botín, para la ciudad de Santander, lo que la pondrá a la vanguardia de 

las ciudades más modernas, y lo que contribuirá, sin duda, a darla un gran impulso en 

todos los órdenes. 

 

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

Golf, celebrado el pasado 24 de noviembre en el campo de Mataleñas y de los concursos 

de mus , 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 presentó 

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

Hontañón, saludó a los presentes, comentando algunos aspectos de la marcha del Club y 

de las actividades que se programan y desarrollan a lo largo del año, además de otros 

temas. Acabó su intervención con 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 en presencia de Dtor. Gral. 

José Luis Gómez Alciturri y del Dtor. Territorial del Santander Carlos Hazas, procedió a la 

entrega de la de la "insignia de oro" del Club Bansander al Alcalde de Santander D. Iñigo 

de la Serna, que le fue concedida por la Junta Directiva del Club Bancario por unanimidad 

en la sesión celebrada el pasado 25 de octubre. Después de la entrega el Sr. Alcalde D. 

Iñigo de la Serna, tomó la palabra para agradecer la distinción de que había sido objeto. 

 

Otro acto destacado fue la entrega de premios a los ganadores del Torneo Social de Golf , 

celebrado el pasado 24 de noviembre en el campo de Mataleñas consistente en unas 

interesantes cestas navideñas. Los ganadores fueron, primer clasificado: Eduardo Mª Díaz, 

segundo Pedro L. García y tercero José Mª Pardo, el mejor scratch fue para Manuel Luna y 

Fuensanta Mayor la primera dama clasificada. 

 

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

clasificados la pareja formada por José Luis Sánchez y Ramón Gómez y segundos Isaac 

Blanco y José R. Castanedo, el de consolación lo ganaron Luis J. Gómez y José R. Sáez. 

El Torneo de Tute lo ganaron la pareja de féminas formada por Pilar Trueba y Mari Feli 

Castro, quedando en segundo lugar Miguel Rebaque y Eloy López y como ganadores de 

consolación Oliva y Ramón Gómez. 
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En el de chinchón quedó campeón Enrique Oceja y subcampeón Armando Martín. El de 

consolación lo ganó Fermín Orizaola.  

 

El cierre del acto corrió a cargo del Subdirector General Adjunto del Santander y Dtor. 

Territorial D. Carlos Hazas Guerra. 

 

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

la ocasión por diversas e importantes firmas comerciales de Santander y Cantabria, que 

dio paso a un concierto amenizado por el Grupo Ratones con Zapata,que tuvo una gran 

actuación haciendo las delicias de los presentes, y sobre las dos y media de la madrugada 

se dio por cerrada la brillante noche Bansander.  

 

Además de los citados anteriormente, acudieron al evento el Concejal de Comercio Ramón 

Saiz y el de deportes Luis Morante, el Dtor. Comercial del Santander Pablo Pérez y Sra. el 

Dtor. de Empresas José Cobo y el Dtor. de Banca Privada Javier Pérez y Sra. así como 

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

Gómez Alciturri y Susana de la Sierra acompañante del Sr. Alcalde, 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 y Inés Somavilla. 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 y Manuel Cantero. 

 

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

"concurso infantil de dibujo" el próximo 27 de diciembre a las 18 horas en el Gran Casino 

Sardinero y la Fiesta de los Reyes Magos, que se celebrará en la sala Pereda del Palacio 

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

estreno "Frozen, el país del Hielo", (que se estrenó en España el pasado 29 de noviembre) 

y en donde se realizará 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, que 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. 

Ilmo. Sr. D. Iñigo de la Serna. 
Alcalde de Santander 
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D. José Ramón Castanedo, D. José Luis Gómez Alciturri y D. Carlos Hazas Guerra 
 haciendo entrega al Ilmo. Sr. D. Iñigo de la Serna de la distinción otorgada. 
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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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