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Dª ANA BOTÍN O´SHEA
Presidenta del Banco Santander y

Presidenta de Honor del Club Bansander

Presidentes de Honor
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D. EMILIO BOTÍN
Presidente de Honor del Club Bansander

(† 9 Septiembre 2014)

D. EMILIO BOTÍN SANZ DE SAUTUOLA Y LÓPEZ
Presidente de Honor del Club Bansander

(† 22 Septiembre 1993)
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D. CARLOS HAZAS GUERRA
Subdirector General Adjunto - Director Territorial del Banco Santander en Cantabria

D. JOSÉ RAMÓN CASTANEDO HONTAÑÓN
Presidente del Club Bansander

Club Bansander
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Junta Directiva

JUNTA DIRECTIVA CLUB BANSANDER 
Presidente: D. José Ramón Castanedo Hontañón

Control de Gastos: D. Luis Miguel Varas Hernández

Secretario: D. Andrés Ricondo Saiz

Vocales: D. Gonzalo Álvarez Torre

        D. Fermín Orizaola Gurría

        D. Manuel Cantero Gómez

              D. José Miguel González Maturana
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Galería Presidentes Club Bansander

D. ANASTASIO MARQUINEZ FERNÁNDEZ
1957 - 1959

D. JOSÉ HORMAECHEA LIAÑO
1959 - 1980

D. MIGUEL A. HORMAECHEA CAZÓN
1980 - 1994

D. ÁNGEL RIESTRA GOÑI
1994 - 1998

D. MANUEL GUIMERAY VILLA
1998 - 2007
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Distinciones de Honor del Club Bansander

BANCO SANTANDER
Por su apoyo económico y colaboración con el Club 

Bansander.

2009

FUNDACIÓN BOTÍN
Por su destacada contribución en el desarrollo de programas 

propios y en colaboración con otras instituciones para el 
impulso del desarrollo social y cultural llevados a efecto desde 

su fundación en Cantabria.

CÁRITAS DIOCESANA SANTANDER
En reconocimiento por su labor humanitaria, en estos tiempos 

difíciles, hacia los más necesitados.

2010

2012
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JOSÉ MANUEL ABASCAL
Por su dedicación y larga trayectoria deportiva y en favor del 

deporte base y por su estrecha colaboración con el Club 
Bansander en los últimos años.

2015
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D. JOSÉ LUIS GÓMEZ ALCITURRI
(Director Gral. de RR.HH. del Grupo Santander)  

En reconocimiento a su apoyo, participación, ejemplo de 
deportividad y colaboración con el Club Bansander.

D. CARLOS HAZAS GUERRA 
(Subdirector Gral. Adjunto - Director Territorial 

del Santander en Cantabria) 
Por su apoyo y colaboración con el Club Bansander. 

Insignias de Oro del Club Bansander

2011

2012
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ILMO. SR. D. ÍÑIGO DE LA SERNA HERNÁIZ
(Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Santander)

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.

RUTH BEITIA
(Atleta)

Por su larga y exitosa trayectoria deportiva, lo que es un ejemplo de esfuerzo 
y tenacidad, consiguiendo importantes resultados nacionales e 

internacionales, y llevando el nombre de Cantabria a lo más alto del Atletismo.

2013

2014
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JESÚS SALMÓN
(Jugador de Bolos)

Por su exitosa trayectoria bolística y su importante palmarés, lo que es un ejemplo de 
esfuerzo, perseverancia, tenacidad y motivación, para la población en general y sobre 

todo la juventud, consiguiendo importantes resultados regionales, nacionales e 
internacionales, y llevando el nombre de Cantabria a lo más alto.

2015

ÓSCAR FREIRE
(Ciclista)

Por haber conseguido tres campeonatos mundiales de ciclismo y por su larga y exitosa 
trayectoria deportiva, lo que es un ejemplo de esfuerzo y tenacidad, consiguiendo 

importantes resultados nacionales e internacionales, y llevando el nombre de Cantabria 
a lo más alto del ciclismo mundial.

2016
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ANA BOTÍN
(Presidenta de Honor del Club Bansander)

Por el 60 Aniversario del Club Bansander coincidiendo con el 160 aniversario del 
Banco Santander. 

Dª Ana Botín, por carta de fecha 12 de abril de 2017, comunica al Club Bansander 
que, Carlos Hazas, el director territorial, acudirá en su nombre y agradecerá el 

reconocimiento. 

2017
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Fiesta de los Reyes Magos

El pasado viernes 6 de enero el Club Bansander celebró, como ya es tradicional, la gran Fiesta de los 
Reyes Magos, en la Sala Pereda del Palacio de Festivales, al que acudieron los pequeños de la gran 
familia Bansander acompañados de sus padres y familiares. 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 proyección de la película de estreno Robinson Crusoe, una 
aventura tropical ,que hizo las delicias de los más pequeños y 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 allí 
congregados, el Presidente del club José R. 
Castanedo 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 público en general, para decirles que 
estaban muy contentos de estar all í y para 
agradecerles el gran recibimiento que habían tenido. 
Siguiendo el acto, los Reyes Magos procedieron a la 
entrega de premios a los ganadores del VII Concurso Infantil de Dibujo celebrado el pasado 27 de 
diciembre, en los Salones del Gran Casino Sardinero, que reunió a casi un centenar de niños/as de la 
gran familia Bansander.
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Siendo los ganadores los siguientes: 

Categoría: de 8 y 10 años 
Primer premio: Alberto Ceballos D, 10 años 
Segundo premio: Alejandro Fernández F., 9 años 
Tercer premio: Cristina Sierra V, 8 años 

Categoría: de 5 a 7 años 
Primer premio: Irene Diaz V. 7 años 
Segundo premio: Rodrigo Puente C., 7 años 
Tercer premio: Elisa Aloi A., 7 años 

Categoría: hasta 4 años 
Primer premio: Claudia Fernández C, 4 años 
Segundo premio: Nicolás Montoya G., 4 años 
Tercer premio: Alba Diez Perez, 4 años 

Acto seguido comenzó el gran “sorteo de juguetes”, más de cuarenta, entre los niños asistentes al acto 
y finalizado este, se dio por concluida la fiesta. 

Los Reyes Magos fueron despedidos de igual forma entusiasta con que fueron recibidos. 
El acto estuvo presidido por el presidente del Club, con asistencia de directivos del club (Fermín y 
Andrés), así como el medallista olímpico José Manuel Abascal que fue el que actuó de maestro de 
ceremonia, además de otros colaboradores como Adrián, Rafa y Adolfo.
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VII Concurso de Dibujo Infantil
Se celebró en los salones del Gran Casino 
Sardinero una nueva edición del concurso de 
dibujo infantil organizado por el Club 
Bansander en el que participaron más de 
sesenta niños/as de esta gran familia 
Bansander. 

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 los participantes han elegido los 
motivos navideños dado las fechas en que 
estamos.  
A todos los “ganadores” nuestra más cordial “enhorabuena”, al resto de los niños participantes, 
animarles para que en próximas ediciones puedan conseguir también su merecido premio. 
Finalizado el concurso, se repartió una gran chocolatada con churros en la que participaron todos los 
niños/as concursantes así como sus familiares que pasaban de los doscientas personas. 

Categoría: hasta 4 años 
Primer premio: MIRANDA MARTÍNEZ G., 4 años 

Segundo premio: MARTÍN DE PAZ L., 4 años 
Tercer premio: SARA VELASCO, 3 años 

Categoría: de 5 a 7 años 
Primer premio: LIONEL MONTOYA G., 7 años 
Segundo premio: MENCÍA ORIZAOLA, 5 años 

Tercer premio: NICOLÁS MURÍA B., 6 años  

Categoría: de 8 y 10 años 
Primer premio: ESTELA REBAQUE R., 9 años 

Segundo premio: JANA GIL P., 10 años 
Tercer premio: JULIETA RÍOS, 8 años
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Cena de Gala de Navidad
Un año mas el Club Bansander cerro con gran brillantez la temporada con la Cena de gala de Navidad 
2017 y este año magnificada por la conmemoración del 60 aniversario del Club. 
La celebración tuvo lugar en los salones del Gran Casino Sardinero, a la misma se dieron cita doscientos 
invitados todos ellos pertenecientes al Club bancario, para celebrar esta tradicional fiesta navideña en la 
que ha destacado como actos principales la entrega de la “insignia de oro” del Club Bansander a la 
presidenta del Banco Santander y honor del Club Bansander Ana Botín y la entrega de premios a los 
ganadores de los torneos sociales de mus, tute y chinchón, celebrados recientemente. 

La fiesta comenzó con un aperitivo de bienvenida en el hall del Casino y posterior cena en el salón Cabo 
Menor. A los postres el maestro de ceremonia presentó el acto y seguidamente el presidente del Club 
Bansander, José Ramón Castanedo Hontañón, saludo a los presentes entre los que se encontraban la 
alcaldesa de Santander Gema Igual y el campeón de bolos Jesús J. Salmón y lamento la ausencia de la 
presidenta del Santander y de Honor del Bansander, por un compromiso ineludible de última hora que la ha 
impedido asistir, habiendo delegado la recogida de la “insignia de oro” en el Dtor. de la Territorial, Carlos 
Hazas. 

Seguidamente el Sr. Castanedo, comento algunos aspectos de la marcha del Club y de las actividades que 
se programan y desarrollan a lo largo del año. Acabó la intervención con un “brindis” con todos los 
presentes y con el deseo de pasar una felices fiestas y un año 2018 prospero para todos. 
Posteriormente, el Presidente del club bancario, procedió a la entrega de la “insignia de oro” del Club 
Bansander concedida a Ana Botín y que por delegación recogió en su nombre Carlos Hazas que la fue 
concedida por la Junta Directiva del Club bancario en la sesión celebrada el pasado mes de abril. Después 
de la entrega, el Sr. Hazas tomó la palabra para agradecer en nombre de la Sra. Botín la distinción de la 
que había sido objeto, halagando al club Bansander, por todos los esfuerzos que hacen, tanto en el 
aspecto social, cultural y deportivo. 

16
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Otro acto destacado, fue la entrega de premios a los ganadores del concurso de Mus, siendo los primeros 
clasificados la pareja formada por José Luis – Ramón, segundos José Luis – José Mª, el de “consolación” 
lo ganaron Alfonso y su hijo. El concurso de Tute lo ganaron la pareja formada por Inés – Carmen, 
quedando en segundo lugar Enrique – José Luis , el de consolación lo ganaron Ramón – Oliva. 
En el de chinchón quedó campeona Oliva, subcampeón Alfonso y el de consolación lo ganó Marisa 
El cierre de intervenciones corrió a cargo del Subdirector Gral. y Director Territorial Carlos Hazas, quien 
destaco la buena gestión llevada a efecto por la Junta Directiva del Club y deseando a todos los asistentes 
una felices fiestas. 

Acto seguido 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 baile social que 
duro hasta altas horas de la madrugada, dando finalizada esta gran velada Bansander. 

Además de los citados anteriormente, acudieron al evento el Dtor. Comercial Pablo Pérez, el de Empresas 
José Juan Cobo, además de otros directivos del Santander como, Oscar Sánchez , Matilde Gómez, Sonia 
Piney, Justo García, Susana García y Marta Gutiérrez. También directivos del Bansander, Luis M. Varas, A. 
Ricondo, F. Orizaola, J.M. Glez. Maturana, Manuel Cantero y Gonzalo Álvarez y Víctor Bustillo, gran 
colaborador del Bansander. 

El Club Bansander informó que ha organizado para los más pequeños de la casa un “concurso infantil de 
dibujo” el próximo miércoles 27 de diciembre a las 18 horas en el Gran Casino Sardinero y la Fiesta de los 
Reyes Magos, que se celebrara en la sala Pereda del Palacio de Festivales el próximo 6 de enero a las 18 
horas, en la que se proyectara la película “Richard La Cigüeña”, 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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ANA BOTÍN 
Presidenta de honor del 

Club Bansander 
· Insignia de Oro ·
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Copa Navidad
El Club Bansander, celebró en su sede de El Sardinero la tradicional copa de Navidad 2017. El acto 
comenzó con un brindis del presidente del club José R.Castanedo, junto con alguno de los directivos del 
club, quien deseó a todos los compañeros asistentes y a sus familias los mejores deseos de paz y 
prosperidad. Seguidamente se sirvió un lunch a cargo del Gran Casino Sardinero. 
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Despedida del año
El Club Bansander despidió el año 2017 tomando una copa en la sede del Club, en la que asistieron más 
de sesenta personas. Los presentes brindaron con los mejores deseos para el nuevo año 2018. 
Seguidamente se sirvió un lunch y después se cantaron villancicos, además de otras canciones 
montañesas y líricas. 
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Nos es grato informaros de los resultados de los  CONCURSOS DE MUS, TUTE Y 
CHINCHÓN celebrados en la sede del Club Bansander, cuyos ganadores son los siguientes: 

CONCURSO DE MUS 
Campeones: Luis J. Gómez – José R. Saez  
Subcampeones: Santiago Lopez – Abelardo Mediavilla 
Consolación: Florian Lopez – Luis C. Lama 

CONCURSO DE TUTE  
Campeones: Isaac Blanco – José R. Castanedo 
Subcampeones: Ramón Gómez – Oliva Sánchez 
Consolación: Florentino Fresno – Rosa Otero 

CONCURSO DE CHINCHÓN 
Campeón: Begoña Santín  
Subcampeona: Oliva Sánchez 
Consolación: Antonio Pinillos 
 
A todos los participantes en los concursos citados, darles las gracias por su participación y a los 
“ganadores” nuestra mas cordial “enhorabuena”. 
La entrega de premios de estos concursos se celebró el jueves 16 de marzo a las ocho y media de la 

Mus, Tute y Chinchón (Primavera)
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Concurso Social (Otoño)
En la sede del Club Bansander se ha venido celebrando  los  CONCURSOS DE MUS, TUTE Y 
CHINCHÓN, durante los meses de septiembre y octubre, con una participación importante de 
jugadores.  
El concurso se ha  desarrollado con mucho ambiente y revalidad. 
Los ganadores son : 

CONCURSO DE MUS 
Campeones: Luis J. Gómez – José R. Saez  
Sub-campeones: José L. Pila – José M. Pardo  
Consolación: Enrique Oceja – Ramón Gómez 

CONCURSO DE TUTE  
Campeones: Juan Arroyo – Carmen Aragoneses  
Sub-campeones: Ramón Gómez – Oliva Sánchez 
Consolación:  Miguel Rebaque – Angel Cardenal 

CONCURSO DE CHINCHÓN 
Campeona: Oliva Sánchez 
Sub-campeona: José Gonzalez 
Consolación: Carmen Sanchez 

A todos los participantes muchas gracias por participar y a los  “ganadores”  nuestra mas 
cordial “enhorabuena”.  
La entrega de premios tuvo lugar el martes 17 de octubre a las ocho de la tarde en la sede del Club, 
seguidamente se sirvió un ágape para todos los asistentes. 
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En la sede del Club Bansander del Sardinero, se han venido celebrando desde el pasado mes de 
octubre, con un gran ambiente festivo y de compañerismo y mucha rivalidad los Concursos de Mus, 
Tute y Chinchón, programados por el Bansander con motivo de la Navidad 2017, en los que han 
concurrido más de una veintena de parejas en Mus y Tute y más de cincuenta jugadores en el de 
Chinchón. 

Los ganadores han sido:  
CONCURSO DE MUS 
Campeones: José L. Sanchez – Ramón Gómez  
Sub-campeones: José Luis Pila – José Mª Pardo 
Consolación: Alfonso Mancebo – Alfonso Mancebo 

CONCURSO DE TUTE  
Campeones: Ines Calvo – Carmen Sanchez  
Sub-campeones: Enrique Oceja – José Luis Sánchez H. 
Consolación: Ramón Gómez – Oliva Sanchez 

CONCURSO DE CHINCHÓN 
Campeona: Oliva Sanchez 
Sub-campeón: Alfonso Mancebo  
Consolación: Marisa Ortiz 

A todos los participantes de los concursos citados, darles las gracias por su participación y a 
los ganadores nuestra más cordial enhorabuena. 

Concurso Social (Navidad)
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Un grupo de compañeros del Club Bansander partió este fin de semana (1 y 2 de abril) para tierras 
navarras, para visitar varios de sus poblaciones y monumentos como. la Iglesia de Eunate, para seguir 
a Puente la Reina, para visitar la Iglesia del Crucifijo y su famoso puente. 

Después de hacer un alto para reponer fuerza, visitaron Estella y sus monumentos más importantes, 
como el Palacio de los Reyes de Navarra, exteriores de San Pedro de la Rúa y caminando por la rua de 
los Peregrinos hasta llegar a la Plaza de los Fueros. Después de pernoctar el Pamplona, se dirigieron a 
Elizondo, para visitar esta interesante población y dirigirse a Zugarramurdi, para visitar su famosa 
cueva, después se dirigieron a Baztan donde almorzaron y seguidamente dieron por finalizada la visita , 
para dirigirse a Santander. El mal tiempo ha hecho de las suyas al tenerse que suspender parte del 
itinerario programado en un principio, lo que hace que tengan que programar una nueva salida por 
estas hermosas tierras. 

Excursión a Navarra
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Un numeroso grupo de compañeros del Club Bansander, nuevamente tomó la salida hasta el pueblo 
de Viveda, para seguir la senda de la ría de San Martin de la Arena, pasando por las antiguas 
instalaciones de Asturiana del Zinc siguiendo por el puerto de Requejada y llegando al puerto de 
Suances, donde se dió por finalizada la ruta a pie trazada. 

El grupo de los no andarines, se desplazó hasta la Villa de Santillana del Mar para visitar el interesante 
Museo Diocesano. Una vez juntos los dos grupos se trasladaron a un conocido restaurante de 
Suances, para reponer las fuerza gastadas, con un copioso almuerzo. Posteriormente se trasladaron a 
la bella villa monumental de Comillas para pasar el resto de la tarde, desde donde partieron de regreso 
a Santander.

Excursión a Liébana
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Un nutrido grupo de compañeros del Club Bansander partió el pasado 27 de mayo hacia Rumania en 
viaje turístico-cultural-gastronómico, para realizar un gran tour por la geografía rumana, visitando 
lugares como Bucarest, y sus monumentos más importantes, donde destaca el Palacio del 
Parlamento, además de otros. 

Siguiendo ruta visitaron Curtea de Arges, Cosía y Sibiu, para continuar a Fagaras, visitando el Castillo 
de Bran, más conocido por el castillo de Drácula, para continuar a la ciudad de Brasov, para visitar la 
ciudad y la Iglesia Negra. Al día siguiente continuaron hacia Prejmer, visitando la iglesia fortificada y 
siguiendo a Sighisoara para conocer la antigua ciudadela en la que se encuentra la famosa Torre del 
Reloj, y almorzar en el famoso restaurante que es la casa donde vivió Vlad Dracula.  

Al día siguiente se trasladaron a la bella localidad de Sinaia, visitando el maravilloso Castillo de Peles, 
antigua residencia real. Además de los monumentos visitados, se degustó la verdadera comida 
rumana, en unos restaurantes cuidadosamente escogidos, como el indicado anteriormente, así como 
el restaurante Casa Doina y Caru´Cu Bere este monumento histórico, en Bucarest.  

A pesar de lo condensado del programa, hubo tiempo para las visitas y para el ocio. El buen tiempo en 
todo el recorrido, la ubicación y el bienestar de los hoteles y restaurantes y el compañerismo en el 
grupo, hizo que la gira resultase todo un éxito.

Viaje a Rumanía
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Excursión a las Edades del Hombre

Pasado el verano, el Club Bansander inició sus 
actividades el sábado 2 de septiembre, con una 
excursión de fin de semana por tierras castellanas 
para visitas “Las Edades del Hombre” en Cuéllar.  

El nutrido grupo de compañeros hizo una primera 
parada en Palencia para visitar la ciudad 
aprovechando que era la fiesta de su patrón San 
Antolín, seguidamente se dirigieron al pueblo de 
Tariego para degustar, en un famoso restaurante, 
un almuerzo típico castellano, donde no faltó la 
sopa castellana y el lechazo asado. 

Después se dir igieron a Valladolid donde 
pernoctaron y aprovecharon para disfrutar también 
de las fiestas de la ciudad pucelana.  

El domingo se fueron a Cuellar para visitar la 
exposición de las Edades del Hombre y comer en 
Aranda de Duero. Finalizado el almuerzo el grupo 
regresó a Santander. 
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Viaje a Asturias

Un numeroso grupo del Club Bansander ha pasado el fin de semana (7 y 8 de octubre) por tierras 
asturianas; iniciando la vista por la ciudad de Avilés donde pasaron la mañana y almorzaron en un 
conocido restaurante, un copioso menú típico asturiano. Por la tarde se desplazaron a la capital Oviedo, 
donde pernoctaron y disfrutaron de la tarde-noche de forma intensa ya que la ciudad ovetense celebraba 
la “noche blanca” con muchas actividades culturales, artísticas, etc. 

El domingo, se desplazaron a Gijón para pasar la mañana por la ciudad, el almuerzo lo hicieron en el 
restaurante del campo de golf cercano,   con otro menú típico asturiano donde no faltaron la famosa 
fabada y arroz con leche.  Finalizado el almuerzo el grupo regresó a Santander.
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Al pr incipio de año, el nuevo 
presidente de la Federación Cántabra 
de Bolos, Serafín Bustamante, dio a 
conocer la junta directiva que le va a 
acompañar en esta nueva andadura.  
Gente de Bolos y con afición a este 
d e p o r t e . E n t r e s u s n u e v e 
componentes está nuestro jugador 
Eduardo Herrera, que figura como 
vocal. 
Desde esta peña deseamos mucha 
suerte a este equipo en su nueva 
andadura, especialmente a nuestro 
capitán Edu, para la que la P.B. Club 
Bansander está a su disposición en 
aquello que puedan necesitar. 

Eduardo Herrera, en la junta directiva de la FCB

Foto oficial de temporada

Con el comienzo de la Liga Regional este fin de semana, la P.B. Club Bansander aprovechó el último 
partido de la pretemporada para realizar la foto oficial de la temporada en la sede donde juega el 
equipo, en la bolera municipal “Marcelino Ortiz Tercilla” de Cueto. 

A los jugadores del año pasado que 
ganaron la liga de 2ª Categoría: Eduardo 
Herrera, Adrián Hoyos, Carlos Díaz, 
Óscar Pelayo y Luis Vallines, este año se 
une al equipo Adrián Campos con el 
objetivo de reforzar una peña joven y 
conseguir la tranquilidad en la nueva 
categoría de Segunda Especial. Además 
de los jugadores, estuvieron presentes 
J o s é R a m ó n C a s t a n e d o c o m o 
presidente del Club Bansander y Vicente 
Torre, responsable de la sección de 
bolos del club. 
Por último, el presidente manifestó su 
apoyo al equipo y les deseó una buena 
temporada bolística de resultados tanto 
colectivos como individuales. 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Presencia en El Corte Inglés
Dentro del calendario de pretemporada, 
había un partido especial. Y ese encuentro 
se ha disputó en la bolera portátil instalada 
en el patio central del Centro Comercial 
Bahía de Santander coincidiendo con las 
XVIII Jornadas Bolísticas El Corte Inglés. 
Un premio por la temporada realizada el año 
pasado tras quedar campeones de Liga. Un 
nuevo partido amistoso, esta vez con la 
peña amiga de Noja Hnos. Borbolla que 
también quedaron campeones de su grupo 
la temporada pasada. Como novedad, 
además en este partido también hemos 
estrenado el equipaje con el que jugaremos 
este año. 
Por nuestro equipo jugaron Eduardo Herrera, Carlos Díaz, Óscar Pelayo, Luis Vallines quedándose en el 
banco Adrián Hoyos y Adrián Campos que sigue lesionado y que esperamos volver a verlo pronto en la 
bolera. Por el equipo de Noja jugaron Mario Borbolla, Javier del Rivero, Nacho Fernández, Javier 
Cacicedo y Jairo Sainz. Arbitró el encuentro Borja Cavia. 

En cuanto al partido, que acabó con resultado de 3-3, fue un encuentro con bastante nivel de juego, ya 
que en la casi hora y cuarto que hay de tiempo para jugar, se han podido jugar los seis chicos, 
cerrándose cuatro de ellos. Por nuestra parte, empezamos con buenas jugadas adelantándonos 2-0 en 
el marcador aunque después el equipo nojeño remontó y se puso por delante 2-3. En el último chico, 
bastante disputado, al final los “pequeños” de Hnos. Borbolla no aprovecharon la oportunidad de ganar 
el chico tras hacer una buena subida desde el tiro por lo que al final empate justo tras un buen juego de 
ambas peñas. 
 
D. José Gandarillas, responsable de deportes de El Corte Inglés, fue el encargado de entregar los 
recuerdos a los dos capitanes de esta edición. 
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Dentro del calendario 
de competiciones que 
organiza la P.B. Club 
Bansander, en la tarde 
del jueves 20 de julio, 
se disputó la fase final 
d e l T r o f e o C l u b 
Bansander reservado a 
la categoría Juvenil. 
Para ta l evento se 
daban cita los ocho 
mejores jugadores que 
el pasado mes de junio 
se ganaron con sus 
tiradas el derecho de 
disputar esta fase final. 

Ángel Lavín (96), Nacho Fernández (108), Marcos Saro (120), Aitor Angulo (122), Javier del Rivero (122) y 
Mario Borbolla (124) ocuparon las posiciones del 8º al 3º, mientras que Javier Cacicedo (130) y José 
Manuel González (138) fueron los jugadores que más bolos derribaron en la clasificatoria y que, por tanto, 
pasaban a disputar la final. Una final que se jugaría a corro libre, a tres chicos hechos. 
Aunque el resultado de la final puede dar lugar a pensar que la victoria fue fácil, no fue precisamente un 
camino de rosas para el ganador, pues el subcampeón vendió muy cara la derrota. Y es que José 
Manuel vencía a Javier en la final por un resultado inapelable de 3-0. Sin embargo, a juzgar por los 
registros logrados, puede decirse que Jose tuvo que sudar la gota gorda para conseguir llevar un nuevo 
trofeo a sus vitrinas. A pesar de los esfuerzos de Javier Cacicedo por lograr el triunfo, el campeón sigue 
siendo el mismo y, un año más, José Manuel González revalidó un Trofeo Club Bansander que ya había 
ganado en la edición del año pasado. 

José M. González, campeón del Trofeo Club Bansander
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Campeonato Regional Juvenil

El 28 de julio se disputó el Campeonato Regional Juvenil en la bolera municipal Marcelino Ortiz Tercilla 
como bolera principal y la bolera de la AA.VV. San Francisco como bolera auxiliar. 
Comenzaban a las 9 de la mañana las tiradas en ambas boleras y los 16 jugadores participantes 
empezaban a derribar los bolos. Al mediodía se conocían ya los 8 jugadores que iban a disputar los 
cuartos de final. En esta ocasión, con uno de los cortes más altos en este Campeonato, entrando el 
último, Óscar Pelayo, de la P.B. Club Bansander con 237 bolos. 

Ya por la tarde, se hicieron bastantes bolos, obligando a los de la parte alta de la clasificación a hacer un 
buen concurso de a cuartos de final para poder meterse en las semifinales. Entraron a semifinales José 
Manuel González, Luis Vallines, Javier Cacicedo y Marcos Saro. 
Cuando todo parecía estar claro los dos jugadores que iban a jugar la final, Luis Vallines empató a Javier 
Cacicedo, obligando a desempatar entre estos dos jugadores para un puesto en la final. Una final al que 
esperaba rival José Manuel González. 
Nueve eran los bolos que aventajaban al de Peñacastillo, pero a pesar de un buen concurso de Javier 
Cacicedo de la P.B. Noja Hnos. Borbolla, no pudo con el juego desplegado de José Manuel González en 
la bolera de Cueto, quedando finalmente campeón regional juvenil y así revalidando el título conseguido el 
año pasado en Barcenilla de Piélagos. 

Para terminar, el protocolo final con la entrega de premios donde estuvieron presentes Serafín 
Bustamante, presidente de la Federación Cántabra de Bolos; Paulino Pinta, vicepresidente de la FCB; 
José Ramón Castanedo, presidente del Club Bansander y Elsa Suarez, vocal de la FCB. 
Agradecer a todas las personas que han ayudado a que este Campeonato salga de la mejor forma 
posible, a los jugadores del equipo y a los pinches por su gran labor.
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¡Cuarto puesto!
En el segundo fin de semana de agosto se pusieron punto final las Ligas Regionales en todas sus 
categorías. En nuestro caso, concluimos nuestra participación en el primer grupo de Segunda Especial en 
cuarta posición con 27 puntos, con un balance de nueve victorias, nueve derrotas y solo cuatro derrotas.  

Felicitamos nuevamente al campeón del grupo y su ascenso a 1ª categoría, Noja Hnos. Borbolla, así 
como desear suerte y un pronto regreso a las peñas de Prado San Roque, La Colina y Cicero, que 
descienden a Segunda Categoría. Por último, felicitar a todas y cada una de las peñas a las que nos 
hemos enfrentado este año por el nivel mostrado en este grupo uno de Segunda Especial en el que hacía 
años no se registraba un nivel tan alto. 

Con el final de temporada muy próximo, la junta directiva de la P.B. Club Bansander ya ha empezado a 
planificar la siguiente. Y para ello, lo primero ha sido el aspecto deportivo cerrando la plantilla tras las bajas 
de este año de Eduardo Herrera, Luis Vallines y Óscar Pelayo. 

Para sustituir esas plazas, de cara a la temporada que viene, se incorporan al equipo Álvaro Laso 
(procedente de la P.B. Quijano), Sergio García (procedente de P.B. Cajo J.V. Liencres) y Carlos Ruiz 
(procedente de la P.B. Prado San Roque y que vuelve al equipo). Junto a ellos cierran la plantilla Carlos 
Díaz, Adrián Campos y Adrián Hoyos que continúan un años más. 

Un equipo sólido que seguirá jugando en la bolera municipal “Marcelino Ortiz Tercilla” de Cueto y que 
volverá a militar en la categoría de 2ª Especial con el objetivo de disfrutar de los bolos y de mantener la 
categoría. 

Cerrada la plantilla para 2018

De izq. a dcha: Carlos Díaz, Adrián Campos, Álvaro Laso, Adrián Hoyos, Carlos Ruiz, Sergio García y Vicente Torre.

39



 Memoria de Actividades 2017  ·  Club Bansander                  

El pasado viernes, 22 de diciembre, se 
celebró la Gala de Campeones de la 
Federación Cántabra de Bolos en el 
Teatro Municipal de Los Corrales de 
Buelna, donde se entregaron los 
diplomas a los campeones regionales y a 
las peñas organ izadoras de los 
Campeonatos. En nuestro caso, Paulino 
Pinta, vicepresidente de la Federación 
Cántabra de Bolos, entregó a nuestro 
jugador Carlos Díaz, el diploma por 
haber organizado el pasado mes de julio 
el Campeonato Regional Juvenil. 

Recuperada la Liga de Invierno

Gala de campeones

En el Aula Madera de Ser, en la sede de la 
Federación Cántabra de Bolos, el 12 de 
d ic iembre, tuvo lugar la reun ión 
informativa dirigida a todas las peñas del 
municipio de Santander para conocer con 
más detalle el funcionamiento de la Liga 
de Invierno Ayuntamiento de Santander, 
competición que se recupera en la ciudad 
gracias a la idea llevada a cabo por la 
Peña Bolística Club Bansander en 
colaboración con el Ayuntamiento de 
Santander, a través del Instituto Municipal 
de Deportes, y de la Federación Cántabra 
de Bolos. 

A la reunión asistieron el concejal de Deportes, Juan Domínguez; el presidente de la Federación Cántabra 
de Bolos, Serafín Bustamante; y Adrián Hoyos, en representación de la Peña Bolística Club Bansander. 
Hoyos Real fue el encargado de anunciar las bases de la competición, las normas y el funcionamiento de 
la Liga que comenzará en el mes de enero y concluirá con la fase final en el mes de marzo. En función de 
número de equipos inscritos, cuyo plazo acaba el próximo 27 de diciembre y cuya cuota será de 40 
euros, se realizarán uno o dos grupos para disputar todos los partidos en la bolera municipal Marcelino 
Ortiz Tercilla de Cueto. Además, la Liga de Invierno contará con la página web (www.ligadeinvierno.com), 
donde se podrán conocer todos los equipos, resultados y clasificaciones. 

Al finalizar, Juan Domínguez agradeció la propuesta de la Peña Bolística Club Bansander por tener la 
iniciativa de recuperar esta actividad y animó a todas las peñas a participar para preparar bien el 
comienzo de las Ligas Regionales. Por su parte, Serafín Bustamante felicitó al Ayuntamiento de Santander 
su colaboración con los bolos poniendo en marcha otra competición bolística.
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El pasado sábado 18 de febrero tuvo lugar la presentación del equipo ciclista juvenil Bansander. Con este 
acto se pone en marcha una nueva temporada de ciclismo en la que están puestas muchas expectativa 
ya que el equipo presentado tiene una renovación casi al completo con muchas caras nueva. En breve se 
pondrá de nuevo en marcha la serpiente multicolor por las carreteras de Cantabria y comunidades 
limítrofes. La presentación oficial se llevará a efecto el próximo 4 de marzo junto con el resto de equipos 
componentes de la Peña Sprint, en un acto organizado en el Centro Cultural de la Vidriera de Maliaño. 

Componentes del equipo: 
Francisco J. Gonzalez, David Gómez, Francisco A. Alonso, Gonzalo Torre, Miguel A. Arribas, Alejandro 
Pereira, Manuel J. Torre (Dtor. Deportivo: Miguel A. Antizar).

Presentación Equipo Ciclista
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Santiago Busaquillo, ganador del Trofeo El Cristo

El pasado 6 de agosto, se celebró en Guriezo el Trofeo el Cristo 2017, del que fue ganador, el corredor 
colombiano Juan S. Busaquillo, recientemente 
incorporado en el equipo ciclista juvenil Banco 
Santander-Club BANSANDER.  
Este corredor ha quedado recientemente 3º en el 
Trofeo Astur-Cantabro 2017 celebrado en Grado 
(Asturias) y 2º en Burgos en Trofeo Caja Circulo. 

Este corredor, hace parte de un selecto grupo de 
corredores escogidos por la Fundación Everet para 
correr en Europa, con él estará Sergio Emiliano 
Alcántara Aguirre (MEXICO) en el equipo ciclista juvenil 
Banco Santander Club Bansander y correrán 10 de 
las mas importantes carreras del calendario júnior de 
Europa. 
El equipo Bansander, quedó el segundo en este trofeo.

El 24 de agosto, se disputó en la localidad cántabra de Mogro, el IV Trofeo Mario González, sobre una 
distancia de 78 kilometros, que fue muy disputada desde el principio, y con muchos intentos de fuga, 
principalmente de los cántabros, pero los asturianos controlaron la carrera de principio a fin haciendo caer 
todos los intentos. Al final se llega al sprint en la meta de la Ermita de Mogro, un grupo de 13 ciclistas 
donde el más rápido fue el ciclista colombiano del equipo Banco Santander-BANSANDER Santiago 
Busaquillo y  por tanto ganador 
del trofeo. 

Esta prueba era a la vez, la 
última carrera del trofeo Astur-
Cántabro y se disputaba el 
maillot final entre el cántabro 
Sergio Trueba y el asturiano 
Mario Aparicio,  que finalmente 
s e q u e d ó e n p o d e r d e l 
cántabro.  
Con esta carrera se acaba la 
temporada del calendario junior 
de ciclismo en Cantabria. 

Juan Busaquillo, ganador del Trofeo El Mario González
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Otra victoria de Santiago Busaquillo
El sábado 26 de agosto, se celebró en la localidad palentina de Cervera de Pisuerga la prueba ciclista de 
la categoría júnior hacia donde se desplazaron los equipos cántabros en competencia con los castellanos 
leoneses. 
Esta vez se repitió la victoria de Santiago Busaquillo (Bansander), que venciera ya en las recientes 
pruebas, trofeo de El Cristo de Guecho y trofeo Mario González de Mogro (Cantabria) demostrando una 
vez más el potencial de este ciclista colombiano. 
 
La prueba fue un éxito con una gran participación de ciclistas que hicieron una carrera emocionante con 6 
vueltas al clásico circuito del pantano de la localidad; constantes ataques de los chavales dada la 
importante cantidad de premios a disputar. 
Ya de salida, se disputaba el premio de la montaña en todas las vueltas y las metas volantes en la vueltas 
pares destacándose muy pronto el ecuatoriano Richar Huera (vencedor este año en una etapa del Circuito 
Cántabro) muy bien respaldado por su equipo leones Arte, que acudían con 12 ciclistas; a su vez hacia su 
trabajo el ciclista Santiago Busaquillo (Bansander), que una vez cogido al fugado le disputó las metas 
volantes, al final y por la dureza del recorrido, llegaron 8 ciclistas al sprint entre ellos tres del Bansander, 
que se hicieron con la victoria individual y por equipos. 

Cabe destacar el buen hacer del equipo Bansander por controlar la carrera y facilitar la llegada en grupo 
para la victoria, una vez más de Busaquillo.  
También destacar el gran éxito de publico que reunió esta prueba ya que la villa de Cervera de Pisuerga 

Clasificación individual:  
1º Santiago Busquillo (Bansander) 
2º Nicolás Toro (Bathco) 
3º Richard Huera (Arte) 

Clasificación por equipos: 
1º BANSANDER
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Jornada deportiva fantástica la vivida por los equipos del Club Bansander, que fueron invitados por el 
Real Madrid CF, a participar en los diferentes partidos amistosos. Los equipos Bansander (Cadetes A y 
B y Benjamín A) disfrutaron de una jornada inolvidable el pasado martes 28 de febrero, en la ciudad Real 
Madrid en Valdebebas de tres partidos amistosos. 

El primero en jugar fue el Bansander Cadete A, el resultado refleja la igualdad entre los dos equipos, 
Matías conseguía adelantar al equipo con un gol de penalti lanzado a lo “panenka”. El Real Madrid 
conseguía empatar el partido dando una imagen fantástica de nuestro equipo cadete, personalidad a la 
hora de tener el balón y con descaro frente a la portería rival. 

Los chicos del Bansander Cadete B realizaron un excepcional encuentro, llevando los ataques continuos 
a la portería local, donde Diego San Emeterio conseguía colocar el cero a uno. La ventaja se veía 
reducida con dos goles en menos de un minuto que dejaba a los santanderinos con el sabor agridulce. 
La alegría de la tarde la dejaba el Benjamín A, donde consiguieron la victoria por tres goles a seis. 
Demostración de valor en la ciudad Real Madrid en Valdebebas, los goles de Sergio Vinatea logrando un 
hattrick, Gabriel, Luis y Chinedu aumentaron la diferencia en el marcador. 

El Club Bansander por boca de su presidente quiere agradecer al Real Madrid CF, la invitación cursada y 
el trato exquisito dispensado, y esperan tener otras ocasiones para poder seguir visitando al club 
merengue en su ciudad deportiva en fechas futuras. Los partidos fueron transmitidos en directo por la 
Televisión Oficial del club, Real Madrid TV, habiendo alcanzado la mayor audiencia del día en esa franja. 
¡Enhorabuena Bansander! 

El Club Bansander invitado a Valdebebeas
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Navidad en el C.F. Bansander
Un año más, la sección de futbol del Club Bansander, celebró en su sede del Sardinero el 
pasado 11 de diciembre, la tradicional copa de Navidad 2017. El acto comenzó con un brindis 
del presidente del Club, José R. Castanedo, junto con los directivos, coordinadores y 
entrenadores a quien felicitó las fiestas navideñas y les deseó a todos los asistentes  y a sus 
familias los mejores deseos de paz y prosperidad para el Nuevo Año 2018. Seguidamente se 
sirvió un lunch. 
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VI Campus Bansander
Con el acto de clausura, se puso el broche final a la sexta edición del Campus Club Bansander donde 
la entrega de los diplomas fue a cargo del Coordinador adjunto, Carlos Suarez. 

Alrededor de 200 niños de nuestra comunidad autónoma, disfrutaron durante el mes de julio de las 
actividades propuestas por la sección de fútbol del Club Bansander. Durante este mes queremos 
destacar la gran labor realizada por los monitores, ayudantes del Campus Club Bansander, un grupo 
humano compuesto por más de veinte personas y dirigidas por el director del Campus Club 
Bansander, Gerardo Sánchez. 

Son seis las ediciones que se realizan del Campus Club Bansander, con una gran aceptación de los 
familiares que apuntan a sus hijos a las actividades de verano. Desde el Club Bansander queremos 
dar las gracias a las personas que han confiado en nuestro proyecto, como actividades de verano 
para sus hijos, desearles un feliz verano y esperamos encontrarnos el próximo año, en nuestra sexta 
edición. 

50



 Memoria de Actividades 2017  ·  Club Bansander                   

El Club Bansander invitado por el Barcelona
El equipo “benjamín A” del Bansander jugará con su homólogo del club Barcelona el próximo 26 de 
mayo en la ciudad deportiva Joan Gamper en Sant Joan Despi. Este encuentro obedece a la invitación 
cursada por el equipo catalán para jugar 
un partido amistoso, en esta ocasión con 
el “benjamín A” quien representará al club 
bancario, que sin lugar a duda los chavales 
disfrutaran con jugar este partidos con un 
equipo de los clubes más grandes como 
es el Barca. Este partido y los anteriores 
con el Real Madrid dicen mucho del Club 
Bansander, al que se le conoce a nivel 
nacional como una de las mejores canteras 
no profesionales de España. Este partido 
es un premio de fin de temporada para 
nuestros chicos y su entrenador que sin 
lugar a duda intentarán disfrutar a tope. 
Felicidades. 

Se terminó nuestro Clínic de Tecnificación de Navidad de la mejor manera posible, con el buen tiempo 
en nuestro último día que nos permitió disfrutar de las últimas horas de aprendizaje y diversión al 
máximo. Queremos agradecerle a todas las familias que depositaron su confianza en nosotros en esta 
ocasión. 

I Clinic Tecnificación Bansander
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Patricia Fernandez (open) y Joaquín de la Maza (social) son los ganadores 
absolutos del Torneo Primavera de Golf Bansander 

El XXV Torneo Primavera de Golf, en las modalidades “open ” y “social” se celebraron este pasado fin de 
semana, (6 Y 7 Mayo) en el campo municipal de golf de Mataleñas, con una participación superior a los 
ciento treinta jugadores. Los ganadores del torneo son: En el open Patricia Fernandez con 41 puntos y en 
el social Joaquín de la Maza con 39 puntos respectivamente. Las pruebas bajo la modalidad de stableford 
se han desarrollado con un estado de campo magnífico y con un tiempo primaveral soleado y ligera brisa, 
bueno para la práctica de este deporte, tan arraigado en nuestra comunidad autónoma. Los resultados 
conseguidos se pueden considerar muy buenos. 

Los premiados han sido: 
Open: Campeona Patricia Fernandez con 41 puntos, seguido de Manuel Martínez con 41 puntos y 
tercero Rubén Lobera con 39 puntos. El scratch lo consiguió Julio Arrebola con 28 puntos y la mejor 
dama Margarita Caramazana, con 34 puntos. 
Social: Primer clasificado fue Joaquín de la Maza con 39 puntos, seguido de Marcos Rebanal con 39 
puntos y tercero Eduardo Mª Diaz con 34 puntos. El scratch lo consiguió Manuel Borrego con 26 puntos y 
la mejor dama lo ganó Fuensanta Mayor con 31 puntos. 

La entrega de premios se realizó el lunes 8 de mayo a las 20 horas en la sede del Club Bansander del 
Sardinero, presidida por José R. Castanedo Pte. del Club Bansander, acompañado del Director Territorial 
Carlos Hazas, Director Comercial Pablo Pérez, el Concejal de deportes Juan Domínguez, el Pte. del Club 
Mataleñas Eduardo Rubalcaba, y el Dtor. del Campo anfitrión Miguel Raba, así como directivos del Club y 
del Banco. El acto finalizó con un sorteo de regalos y seguidamente se sirvió un ágape para los presentes. 

XXV Torneo Primavera de Golf 
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El torneo Juvenil de Golf Bansander se disputo el pasado jueves 20 de abril en el campo municipal de 
golf de Mataleñas. Este torneo está encuadrado dentro del Circuito Juvenil del Club de Golf Mataleñas y 
los resultados obtenidos por los jugadores/as participantes servirán para confeccionar el Ranking Anual 
Juvenil que nos dará a conocer a los mejores y más regulares jugadores/as por las categorías: Boy, 
Cadete, Infantil, Alevín y Benjamín en 2016. 
 
Más de dos décadas lleva celebrándose el Circuito Juvenil del Club de Golf Mataleñas y el Club 
Bansander es uno de los patrocinadores desde el inicio de este Circuito, colaborando con el Club de Golf 
en pro del deportes base. El torneo se disputó bajo la modalidad de stroke-play sobre 18 hoyos, excepto 
los benjamines que lo hicieron sobre 9 hoyos. En esta ocasión los campeones en las diferentes 
categorías y clasificaciones fueron: 

Categoría Boy-Cadete  
Campeón Scrtach: Vicente Obeso Rubín  
Campeón Hándicap: Juan Madrazo Velasco 
Categoría Infantil 
Campeón Scratch: Ana Sainz de Rozas  
Campeón Hándicap: Javier Gonzalez Lopez 
Categoría Alevín 
Campeón Scratch: Adrián Ibáñez Cimiano  
Campeón Hándicap: Pablo Ruiz Gomez de la Casa 
Categoría Benjamín 
Campeón Scratch: Juan Arrebola Garcia  
Campeón Hándicap: Alejandro Fernandez Fernandez 
Categoría MiniMata  
Campeón: Adrián Caballero Santiago  
Subcampeón: Manuel Sánchez Alonso 

Una vez concluido el 
Torneo se procedió en las 
instalaciones del Campo 
de Golf a la entrega de 
trofeos y regalos, los 
encargados de realizar 
dicha entrega fueron: 
José Ramón Castanedo 
( P r e s i d e n t e C l u b 
Bansander ) , Eduardo 
Rubalcaba (Presidente 
Club Golf Mataleñas) y 
M i g u e l Á n g e l R a b a 
(Director del Campo de 
Golf Municipal). 

Torneo Juvenil de Golf Bansander
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IX Torneo Open de Golf de Otoño 
Álvaro Gutierrez, con 40 puntos, ha sido el ganador absoluto del X Torneo Open de Golf de Otoño 
“Bansander” (valedero para el 6º ranking absoluto) celebrado el domingo 17 de septiembre en el campo 
municipal de golf de La Junquera de Pedreña y patrocinado por el Club Bansander. El primer clasificado 
del Bansander, fue José L. Sanchez con 34 puntos. El torneo se ha desarrollado bajo la modalidad 
“stableford” en tandas de mañana y tarde y con un tiempo bueno después de los días de lluvia habidos. 
El viento sur soplo no muy fuerte y el campo estaba en muy buenas condiciones, lo que ha hecho que 
los registros alcanzados hayan sido bastante buenos. 

Clasificación handicap  
1º: Alvaro Gutierrez Sampedro  40 puntos  
2º: Joaquín Cabrero Garcia 39 puntos  
3º: Juan C. González Borrajo 38 puntos 
Mejor Scratch 
José R. Heres González 25 puntos 
Mejor Dama 
Maria Isabel de la Peña Muñoz 33 puntos 
Primer clasificado “Bansander”  
Jose Luis Sánchez Hontañón 34 puntos 

La entrega de premios se llevó a efecto el 
lunes 18 de septiembre en la sede del club Bansander del Sardinero, a la que asistieron el Pte. del Club 
patrocinador José R. Castanedo, así como el director comercial del Santander, Pablo Pérez y el Dtor. 
deportivo del Club La Junquera Teo Bedia, además de otros directivos de las entidades representadas. 
Al finalizar la entrega a los ganadores, se realizó un sorteo de regalos entre los jugadores asistentes, no 
premiados y seguidamente se sirvió un ágape. 

XIX Torneo de Golf Navidad

Elena Lanza con 38 puntos y Eugenio Moro con 34, son 
los ganadores absolutos del Torneo “Open” y “Social” de 
Golf Navidad 2017, celebrados los días 25 y 26 de 
noviembre respectivamente, en el campo municipal de golf 
de Mataleñas y patrocinado por el Club Bansander. 

En los torneos se han inscrito más de ciento cincuenta 
jugadores. El Open se ha jugado en dos tandas de mañana 
y tarde y el social solo por la mañana, bajo la modalidad de 
stableford, con un tiempo otoñal a veces con lluvia y frío, a 
pesar de ello el campo presentaba excelentes condiciones 
para la práctica de este deporte tan arraigado en nuestra 
tierra. 
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Clasificación OPEN: 
1º clasificado: Elena Lanza Antuña 38 puntos  
2º clasificado: Julio Arrebola Santacruz 36 puntos  
3º clasificado: Francisco Agorreta Pacheco 34 puntos 
Mejor Scratch: Carlos de Diego Palacios 29 puntos 
Mejor Dama: Mª Antonia Palacios Fdez. 31 puntos 

Clasificación SOCIAL: 
1º clasificado: Eugenio Moro Caro 34 puntos  
2º clasificada: Fuensanta Mayor Rodríguez 34 puntos 
3º clasificado: Alfonso Collado Lavín 33 puntos  
Mejor Dama: Isabel Sainz Gutiérrez 28 puntos 
Mejor Scratch: Manuel Luna del Hoyo 21 puntos 

La entrega de premios del open se realizará el 12 de diciembre en la sede del club Bansander, y el 
social el 15 de diciembre en el Gran Casino Sardinero, en el transcurso de la Cena de Gala de Navidad 
del Bansander. 

56



 

 Memoria de Actividades 2017  ·  Club Bansander                  

Se
m

an
a 

B
an

sa
nd

er

57



 

 Memoria de Actividades 2017  ·  Club Bansander                  

El viernes 9 de junio tuvo lugar la presentación a los medios de comunicación, de los XLVIII Juegos 
Deportivo-Culturales de la SEMANA BANSANDER 2017 en la sede del Banco Santander del Paseo de 
Pereda. El acto lo abrió el presentador Paco Ruiz quien dio paso de inmediato al Presidente del Club 
Bansander José R. Castanedo, quien saludó a la autoridad municipales presente, así como los 
presidentes y representantes de la federaciones cántabras de las actividades deportivas que van a 
celebrarse en citados juegos deportivo-culturales, también a los medios de comunicación presentes, 
como a los directivos del banco y club. En su disertación hizo alusión al amplio programa de la Semana 
Bansander y el esfuerzo que supone poner en marcha la misma, dada la complejidad de las 25 
actividades deportivas y culturales. 
 
También se refirió a la buena temporada realizada por la sección de fútbol de los equipo Bansander, así 
como a la temporada que está haciendo el equipo ciclista que tenemos integrado en la peña Sprint de 
Camargo. Antes de despedirse y ceder la palabra quiso hacer un reconocimiento y agradecimiento a dos 
personas que han dado muchos años de dedicación y buen hacer en sus respectivos deportes y 
colaboración mutua con este Club Bansander, como son José Antonio Martínez Liaño y Fernando Diestro 
Gómez, hasta el pasado año presidentes de las federaciones cántabras de remo y bolos 
respectivamente, a los que se les entregó por parte del presidente del club y director territorial, senda 
“distinciones de honor” del club bancario. Los dos homenajeados dieron la gracias al club Bansander por 
esta distinción. 

Semana Bansander 2017
XLVIII Juegos Deportivos-Culturales
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Seguidamente, el presentador dio lectura de forma minuciosa al amplio programa preparado para los 
juegos presentados, con fechas, lugares, equipos, personas participantes etc.. Después tomó la palabra 
el concejal de deportes del ayuntamiento de Santander haciendo un elogio al Club Bansander por llevar a 
efecto estos míticos juegos deportivos y culturales, así como la felicitación por el 60 aniversario de su 
creación. El acto finalizó con las palabra del Subdirector Gral. y Director Territorial del Banco Santander en 
Cantabria D. Carlos Hazas, agradeciendo la presencia de las autoridades y a todas las personas que 
hacen posible estos XLVIII Juegos Deportivo-Culturales de la SEMANA BANSANDER 2017. 

La Semana Bansander se abrirá el viernes 9 de junio con un plato fuerte como es la disputa del torneo 
nacional juvenil de fútbol Bansander entre los equipo Real Sociedad de San Sebastián, Real Celta de 
Vigo, Real Racing Club y Bansander, le seguirá otro plato fuerte como es la disputa de la XXXIV Bandera 
Bansander de la Regata de Traineras, en la 
bahía de Santander donde competirán las 
ocho mejores embarcaciones masculinas 
de Cantabria, también competirán alguna 
traineras femenina. 
 
El sábado 17 se celebrarán varios torneos 
entre los que se encuentran el béisbol, 
rugby, hockey que se desarrollará en el 
Complejo de La Albericia, así como el de 
natación que se desarrollará en la piscina 
municipal de Sarón. El domingo 18 se 
celebrará el torneo de tiro olímpico en la 
sede del Promontorio. 
El martes 20 será el “gran día” de la 
Semana Bansander en el Complejo de La Albericia ya que allí se concentran el mayor número de 
actividades (nueve), empezando con una gran fiesta infantil con concurso de dibujo para los más 
pequeños, seguida de una carrera popular escolar, petanca femenina, bolos, esgrima, baloncesto, 
ajedrez, tiro con arco. El jueves 22 se celebrará el Torneo Social de Golf en el Real Golf de Pedreña y ese 
mismo día se celebrará la fiesta de la Clausuras de la Temporada de fútbol de los equipo Bansander que 
también lo han hecho. También el judo tiene su espacio y será el sábado 24 en el pabellón de Cueto en el 
que intervienen equipos venidos de muchos lugares y provincias. 
El domingo 25 se celebrará el X TrIatlón en el recinto de la Magdalena así como la final del Torneo de 
Pádel en el Club Body Factoring, y con estas celebración se dará por concluidos los XLVIII Juegos 
Deportivo-Culturales de la SEMANA BANSANDER 2017. 

Ya fuera de esta semana deportiva, el miércoles 19 de julio se celebrará el XLVIII 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 fotográfica 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 mus, tute y 
chinchón, convocados para la ocasión. 
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El acto de presentación corrió a cargo del 
Presidente del Club Bansander José R. 
Castanedo y del Director Territorial del Santander, 
Carlos Hazas, asistieron el concejal de deportes 
del ayuntamiento santanderino. Así como los 
Presidentes de las distintas federaciones 
cántabras de remo, triatlón , béisbol, natación, 
ajedrez, baloncesto, tiro con arco.También 
muchos directivos del Santander y del Club 
Bansander. Al final del acto se sirvió un ágape 
para todos los asistentes.

Con gran éxito se han celebrando los XLVIII 
Juegos Deportivo-Culturales de la Semana 
Bansander 2017 en la que se han batiendo 
record, tanto por el número de actividades 
desarrollas como de participantes que a ella 
concurren así como por numeroso público que 
se ha concentrado en cada actividad. 

A continuación se hace un breve comentario de 
cada una de las actividades desarrolladas por 
orden cronológico: 

FÚTBOL 
LA REAL SOCIEDAD DE SAN SEBASTIAN 
GANADORA DEL TORNEO BANSANDER 
Una nueva edición de la Semana Bansander y 
dentro de las actividades deportivas y lúdicas, los 
días 9, 10 y 11 de junio, se celebró el Torneo 
Nacional Juvenil de Fútbol que este año reunió a 
un cartel de lujo como son el club Celta de Vigo, 
Real Sociedad de San Sebastián, Real Racing de 
Santander, y el anfitrión club Bansander. 
La primera semifinal enfrentó a la Real Sociedad 
y Bansander, partido muy disputado e igualado, 
venciendo el equipo guipuzcoano por 2-1 al 
equipo anfitrión y por tanto pasando el 
guipuzcoano a la final. 
La segunda semifinal la jugaban el Real Racing 
de Santander y club Celta de Vigo, un primer 
tiempo con más oportunidades para los 
racinguistas, pero imponiéndose al final los 

gallegos ganado 2-1 y por tanto, pasando a la 
final.Tercer y cuarto puesto lo disputaron los 
locales es decir, el Racing y Bansander, 
imponiéndose el primero con mucha claridad 
sobre los anfitriones que no tuvieron el mejor día. 
La final entre la Real Sociedad y Celta de Vigo, 
tuvo un alto nivel de juego, donde los dos equipo 
estuvieron muy igualados en el primer tiempo no 
así en el segundo, los guipuzcoanos se impuso 
claramente a los gallegos que se vinieron abajo y 
por tanto quedando campeones la Real 
Sociedad y subcampeones los del Celta de Vigo. 
En esta ocasión el equipo anfitrión no tuvo 
suerte, pero si trata de ofrece a los aficionados al 
fútbol base las mejores canteras del país, como 
lo demuestran los clubes que ya han pasado por 
este prestigioso torneo, Madrid CF, Rayo 
Vallecano, Real Oviedo, Athletic Club, Real 
Sociedad y Celta de Vigo, etc.

Crónica y resultados
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BÉISBOL 
II TORNEO BANSANDER DE BÉISBOL 
En el Complejo Municipal de la Alberícia, se 
d isputa ron los encuent ros de bé isbo l 
programados dentro de los XLVIII Juegos 
Deportivos-Culturales que con tanto acierto 
organiza el Club Bansander. 

Participaron 4 clubes, todos ellos dentro de la 
categoría Sub 15;   C.B. Jotatresa y C.B. 
Urogallos por parte de Cantabria, Osos de 
Guecho, perteneciente a la Federación Vasca y 
Junior de Gijón, a la asturiana. 
Por la mañana se disputaron las semifinales, 
siendo su resultado: 
C.B. Urogallos- C.B. Jotatresa    5 -15 
Osos de Guecho – Junior Gijón   4 –13 

Por la tarde los equipos perdedores jugaron por 
el 3º y 4º puesto, y los vencedores por el 
campeonato y subcampeonato. Los resultados 
fueron: 
Osos de Guecho – C.B.Urogallos    10 – 8 
C.B. Jotatresa – Junior Gijón     11 – 3 
Por lo que la clasificación quedó: Campeón: C.B. 
Jotatresa de Santander, subcampeón Júnior de 
Gijón, 3º Osos de Guecho y 4º C.B. Urogallos de 
Santander. 
Al concluir los partidos tuvo lugar la entrega de 
trofeos presidiendo el acto el Presidente del Club 
Bansander D. José Ramón Castanedo, 
acompañado por el presidente de la Federación 
Cántabra de béisbol José A. Alonso. En 
resumen, un día pleno de práctica de béisbol, 
dentro de la mayor armonía y deportividad, y con 
el deseo unánime, por parte de todos los que 
participaron en la competición, de poder repetirlo 
la temporada próxima. 

RUGBY  
II TORNEO BANSANDER DE RUGBY 
Los chicos del Universitario de Bilbao Rugby se 
mostraron superiores a sus rivales santanderinos 
y madrileños en las dos categorías del torneo. 
Daba comienzo puntual el torneo, y lo abrían los 
equipos de Tasman Boadilla y C.R.S. en 
categoría sub14. Los chicos de Boadilla vencían 
al Santander y a continuación repetían para 
enfrentarse a los vizcaínos del U.B.R. En ese 
encuentro no pudieron repetir victoria y fueron los 
vascos los que se llevaron el gato al agua. 

En el último enfrentamiento del triangular en la 
categoría de menores de 14 años, los rojiblancos 
del Bilbao se imponían a los azulones del 
Santander, llevandose así la victoria en el 
triangular. A continuación pasaban a medirse las 
escuadras sub16, con el mismo orden de 
encuentros que sus antecesores. 
Las focas en esta ocasión lograban imponerse a 
los de Boadilla, mostrando un juego muy 
dinámico y con constantes apoyos, consiguiendo 
enlazar varias fases en sus ataques. 
Finalmente se imponían los vascos, cerrando una 
gran temporada de su escuela. 

A la finalización de los encuentros se llevó a cabo 
la entrega de trofeos y el tercer tiempo. El 
Santander de nuevo se volcó con los chicos y 
visitantes y todo el mundo pudo disfrutar de un 
buen plato de arroz y refrescos para seguir 
disfrutando de un fantástico día de Rugby.
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NATACIÓN 
V TROFEO BANSANDER DE NATACIÓN 

Ánge la Gu i j a r ro , No ibe Peón , Va l e r i a 
Povoroznyuk, y Iván Artidiello, vencedores del 
Trofeo. 
Raquel Pardo, Víctor Vega, Pedro Vega y Valeria 
Povoroznyuk, logran nuevas mejores marcas de 
edad de Cantabria. 
El sábado se celebró en la piscina municipal de 
Sarón el V Trofeo Bansander de Natación, 
prueba incluida dentro de los XLVIII Juegos 
Deportivos y Culturales de la Semana Bansander. 
La prueba organizada por la Federación 
Cántabra de Natación y el Club Bansander, junto 
con la colaboración del Ayto. De Santa María de 
Cayón y BeOne, contó con la participación 
record cercana a los 400 deportistas para las 
categorías pre-benjamín, benjamín y alevin, 
aglutinando a la mayoría de la natación base de 
Cantabria. Además de la participación de 16 
equipos cántabros, el trofeo contó con la 
participación de 21 nadadores del equipo 
manchego del C.N. Toledo. 

La competición, innovadora con respecto a las 
ediciones anteriores, ofreció una gran calidad 
deportiva dando la oportunidad a lo más jóvenes 
de Cantabria de disputar uno de los trofeos más 
interesantes de natación base de Cantabria. La 
sensibilidad del Club Bansander por el deporte 
base, ofreció una gran oportunidad para ver a los 
mejores nadadores de la cantera cántabra. 

Cuatro nadadores/as destacaron sobre el resto 
tanto en la categoría benjamín como alevin, al 
imponerse en la puntuación final del trofeo con la 
mayor puntuación por Tabla FCN una vez 
convertidas sus marcas en las dos pruebas 
disputadas. 
En la categoría benjamín, Valeria Povoroznyk 
(Escuela de Orlando), fue la más destacada, al 
conseguir el triunfo de la categoría, tras sumar 
261 puntos con las pruebas de 50 braza (41.12) 
y 100 braza (1.29.01), donde además lograría la 
mejor marca de 11 años de Cantabria en ambas 
pruebas. Destacada también la actuación de 
Raquel Pardo y Beatriz Arruza del CN Camargo. 
En la misma categoría, Iyán Artidiello (CN 
Astillero) se proclamaba vencedor del trofeo tras 
conseguir con las pruebas de 50 espalda (35.17) 
y 100 espalda (1.16.24) un total de 237 puntos. 
Eder Sánchez (Bahía Ostende) y Alberto San 
Fermín (ACN Marisma) quedaron cerca de la 
primera posición. 
En la categoría Alevín, Noibe Peón (CN 
Torrelavega), se proclamó vencedor del trofeo 
por segundo año consecutivo, logrando superar 
a Joaquín Pardo y Pedro Vega, con un total de 
265 puntos, merced a las marcas alcanzadas en 
las pruebas de 100 libre (59.05) y 200 libre 
(2.12.40). En la categoría femenina, Ángela 
Guijarro (CN Camargo), se proclamó brillante 
vencedora en un interesante duelo con la 
integrante del CN Toledo, Isabel Alfageme, a la 
que venció por tan solo un punto de diferencia, 
tras conseguir buenos resultados en las pruebas 
de 100 libre (1.06.70) y 200 libre (2.24.34). Irene 
Artabe (CN Camargo), finalizó en 3ª posición a 
tan solo 3 puntos de la vencedora. 
El nivel competitivo fue elevado y prueba de ello 
fueron las 6 nuevas mejores marcas de edad de 
Cantabria que se batieron y lo cerca que 
quedaron algunos jóvenes nadadores alevines de 
las mínimas nacionales de su edad. Así, la 
vencedora del trofeo Valeria Povoroznyuk de la 
Escuela de Orlando, logró rebajar las mejores 
marcas de 11 años de las pruebas de 50 y 100 
braza, mientras que la camarguesa, Raquel 
Pardo, hacía lo propio en esas mismas pruebas 
pero en la edad de 10 años.
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Gran futuro de la braza para la natación cántabra 
con estas dos jóvenes nadadoras benjamines 
que han demostrado un gran progreso a lo largo 
de la temporada. 
Otros dos nadadores de astillero, Pedro Vega y 
Víctor Vega, también lograron rebajar las mejores 
marcas de edad de Cantabria. Pedro, conseguía 
la mejora marca de 13 años en la prueba de 100 
metros espalda (1.09.84) y su hermano Víctor en 
la prueba de 100 mariposa de 11 años (1.26.74). 
Destacar también, que Pedro Vega, en la prueba 
de los 100 metros espalda se quedaba a menos 
de 35 centésimas de la mínima nacional de su 
edad. 

También los pre-
benjamines de 9 
años tuvieron su 
protagonismo en 
e l V T r o f e o 
Bansander con 
las pruebas de 50 
metros de cada 
u n a d e l a s 
especial idades. 
Así, en los 50 
m e t r o s l i b r e 
Andrea González 
(CN Campurriana) 
y Renat Faureanu 
(CN Camargo) fue 
los más rápidos 
de su edad con unos tiempos de 38.22 y 38.05 
respectivamente, En la prueba de 50 mariposa, 
Celia Gómez (Escuela de Orlando) y Ares Calvo 
(EDM Torrelavega) fueron los vencedores con 
unos registros de 51.59 y 46.77. Los 50 metros 
espalda 9 años, dejaron como ganadores a 
Kristina Izaguirre (Bahía Ostende) con un tiempo 
de 47.32 y a Daniel Trunin (CN Camargo) con 
47.54. La última prueba individual para estos 
jóvenes deportistas, los 50 metros braza, tuvo 
como más destacados a los deportistas Gisela 
Dieguez (Bahía Ostende, 59.72) y Tomas Wang 
Leiton (CN Astillero, 51.99). 
En las pruebas de relevos por equipos de 4×100 
estilos alevin y 4×50 estilos benjamín, 3 equipos 

cántabros fueron los máximos dominadores de 
las pruebas tanto en masculino como femenino. 
En la categoría benjamín masculina, el CN 
Astillero fue el equipo más rápido con un tiempo 
de 2.26.60, superando al CN Camargo y la EDM 
Torrelavega. En categoría femenina, fue el CN 
Camargo el mejor clasificado (2.49.35), 
superando a la Escuela de Santoña (2.47.15) y la 
Escuela de Orlando (2.51.55), 2º y 3º 
respectivamente. En la categoría alevin de 4×100 
estilos masculino, el equipo del CN Torrelavega 
fue el claro dominador con un tiempo final de 
4.45.10. CN Astillero y CN Camargo, le 
acompañaron en el podium.  

En féminas, 
CN Camargo 
c o n u n 
reg ist ro de 
5.12.53 fue el 
v e n c e d o r , 
superando al 
C N To l e d o 
(5.21.87) y 
B a h í a 
O s t e n d e 
(5.28.05). 
En resumen, 
más de 120 
nadadores/as 
premiados en 
las diferentes 
e d a d e s y 

grupos de prueba en un gran festival de la 
natación base de Cantabria que se integra en la 
Semana Bansander del Deporte. 

En la entrega final de premios estuvieron 
presentes José Ramón Castanedo, presidente 
del Club Bansander, Andrés Ricondo, secretario 
del Club Bansander, Jesús Báscones, Presidente 
de la Federación Cántabra de Natación y 
Francisco Viar, concejal de deportes de Santa 
María de Cayón.
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HOCKEY 
TORNEO BANSANDER DE HOCKEY 
El pasado Sábado 17 de Junio se celebró de 10 
a 18 h. el Torneo Bansander de Hockey Hierba 
en las instalaciones del Complejo Municipal Ruth 
Beitia de La Albericia. 
El Torneo acogió a 460 jugadores, de las 
categorías Prebenjamín, Benjamín y  Alevín 
  procedentes del RC Jolaseta, Sardinero HC, 
CH Stick Getxo , Parayas SD, RGC Covadonga y 
RS Tenis, que disfrutaron de una jornada de 
competición y convivencia en torno a es 
magnifico deporte,. 
L o s g a n a d o r e s d e l a s r e s p e c t i v a s 
categorías fueron los equipos pertenecientes 
al RC Jolaseta, Sardinero HC y RS Tenis. 

TIRO OLÍMPICO 
A lo largo del fin de semana 17 y 18 de junio y 
dentro de los XLVIII Juegos Deportivo Culturales 
de la Semana Bansander 2017, se celebró la 
competición de T iro Ol ímpico con una 
participación de cuarenta y cinco tiradores, 
máximo permitido, en las modalidades de Pistola 
Fuego Central y Pistola Deportiva. 

Modal idad de gran atracción para los 
deportistas, pues en ella se combina la presión 
pura y la velocidad (duelo, tienen tres segundos 
para realizar el disparo) todo ello sobre 25 metros 
de distancia. 
Las categorías fueron, absoluta, damas y 
veteranos 
Los ganadores fueron: Damas Marta Moles (543), 
Veteranos Vicente González (541) y Senior 
Ernesto García (547) 

La competición terminó con la entrega de trofeos 
y la celebración de un ágape para todos los 
asistentes. 

FIESTA INFANTIL 
CONCURSOS DE DIBUJO 
En el Complejo Municipal de La Albericia, se 
celebro al aire libre la ya tradicional Fiesta Infantil 
para niños/niñas de hasta 11 años, a la que 
asistieron más de 150 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 11 años y regalos para todos los 
participantes. La fiesta siguió 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. 
Ganadores: 
Hasta 5 años 
1º:Claudia Fernández 

De 5 a 8 años 
1º: Alex Varas 

De 9 a 11 años 
1º: Juan Orizaola
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ATLETISMO  
CARRERA POPULAR ESCOLAR 
El pasado martes 20 se celebró en el complejo 
de la Albericia la tradicional carrera popular 
escolar Bansander organizada por el medallista 
olímpico José Manuel Abascal, en la que 
participaron más 300 deportistas en edades 
comprendidas entre 3 y 14 años, todo un record. 
La competición resulto un éxito ya que estuvo 
acompañada de un gran ambiente tanto en lo 
deportivo como en asistencia de público. 

En la carrera popular escolar se disputaron 10 
carreras y todas ellas estuvieron rodeadas de 
gran emoción y competencia, aunque la filosofía 
de esta carrera dice que lo importante es 
participar. 

Se repartieron más de 80 trofeos presidiendo la 
ceremonia protocolaria, Jose Ramón Castanedo 
presidente del club Bansander acompañado por 
Director Comercial Pablo Pérez y del concejal de 
deportes Juan Domínguez y el Dtor. Del IMD. 
Antonio Gómez y los miembros del club 
Bansander, Fermín Orizaola Luis M. Vara, 
Gonzalo Álvarez, Manuel Cantero y Andrés 
Ricondo. 

Todos los deportistas recibieron merienda y 
camiseta de recuerdo pero lo más importante es 
que pasaron una tarde inolvidable con esta fiesta 
de la carrera a pie que organizo el club bancario, 
con motivo de los XLVIII Juegos Deportivos – 
Culturales de la Semana Bansander 2017. 

Resultados 
Infantil masculino 
1º Pablo Martín 

Infantil femenino 
1ª Lucia García Alcalde 

Alevín masculino 
1º Jesús Lopez 

Alevín femenino 
1ª Laura Martin 

Benjamín masculino 
1º Floro Gonzalez 

Benjamín femenino 
1º Inés Blanco 

Pre-benjamín masculino 
1º Marcos Morales 

Pre-benjamín femenino 
1ª Sofia Alvaro 

Pitufos masculino 
1º Marco Torre 

Pitufos femenino 
1ª Daniela Romano
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PETANCA 
TROFEO BANSANDER DE PETANCA 
El martes 20 de junio se celebro el “VIII Concurso 
de Petanca” en el Complejo de La Albericia, 
participaron 4 Tripletas (equipos femeninos), por 
el sistema de eliminatorias. 

Los equipos participantes: CP. Blanchard-A, CP. 
Blanchard-B, C.P. Bansander A y C. P. 
Bansander B. El torneo fue ganado por el equipo 
CP. Bansander A (Julian Ruiz, Merche Soto, 
Begoña Espeso) y en segunda posición quedo el 
equipo CP Blanchard.(Jesús Agustín, Elena 
Pallos, Conchi Alonso) Finalizado el torneo, se 
procedió a la entrega de premios. Los equipos se 
reunieron y compartieron un ágape como fin de 
fiesta. 

AJEDREZ 
TROFEO BANSANDER DE AJEDREZ 
En el día grande de los XLVIII Juegos Deportivo 
Culturales de la Semana Bansander 2017, no 
podía faltar una nueva edición y ya son cuatro del 
Torneo de Ajedrez que organiza BANSANDER, 
junto con la inestimable colaboración de la 
Federación Cántabra de Ajedrez. 

Nuestras jóvenes promesas procedentes de toda 
la región disfrutando de una bonita tarde de 
ajedrez. 
Los ganadores fueron: 
Categorías: SUB 8, 10, 13 y 16 
Neco Pelayo 
Maiko Martel 
Asier Fernandez 
Jose luis Prellezo 
Adrian Villar 

V TORNEO BANSANDER-CESAN DE 
ESGRIMA A LA ESPADA 
Como viene siendo habitual, el club de Esgrima 
Santander participó en la Semana Bansander 
2017 con un torneo a la espada absoluta, 
femenina y masculina. 

La competición comenzaba a las cinco de la 
tarde en el pabellón de patinaje del complejo 
deportivo de la Albericia, en Santander, y se 
alargó durante casi tres horas. En la categoría 
femenina, la vencedora fue Aía Palacio, que 
superaba a su compañera Lucía Uriel por la 
mínima diferencia, 15-14. El tercer escalón del 
podio lo coparon Irene Galán, que perdía con 
esta última tiradora, y Alexandra Bel, la sorpresa 
de la competición ya que se coló entre las cuatro 
mejores aún estando en categoría infantil. 

La final masculina estuvo igual de reñida que la 
femenina, enfrentando a Alejandro Real con 
Javier Pacheco, venciendo este primero por un 
15-13. Terceros ex aequo fueron Jesús Arteaga, 
que perdía con Pacheco, y Mario Barón, quien lo 
hacía con el vencedor de la prueba. A pesar del 
calor y la sensación de sofoco que se vivió 
durante la jornada, la competición discurrió con 
total normalidad y dándose asaltos con gran 
emoción, como la audiencia que acudía pudo ver 
en las finales.
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BOLOS 
TROFEO BANSANDER DE BOLOS 
La P.B. Club Bansander se adjudica su Trofeo. 
Un año más se celebró una nueva edición de los 
Juegos Depo r i vos -Cu l t u r a l e s Semana 
Bansander. En su día grande pudo vivirse un 
gran ambiente entre deportistas de toda clase en 
el complejo deportivo “Ruth Beitia”. Entre todos 
ellos no podía faltar el nuestro, el autóctono, los 
bolos. 

Tras el éxito de la pasada edición, repetimos 
formato. Es así que en esta ocasión las tres 
peñas invitadas, además de la anfitriona Club 
Bansander, eran la PB Laredo Canalsa, la PB 
Fernando Ateca y la PB Bar Café Los Chavales. 
A modo concurso, estas dos últimas peñas 
fueron las encargadas de abrir la tarde, 
realizando sus tiradas para decidir qué dos 
equipos jugarían la final. Finalizada esta fase 
previa fueron la PB Laredo Canalsa y la peña 
local Club Bansander quienes más bolos 
derribaron y quienes, por tanto, pasaban a 
disputar la final. 

Una final que se jugaba a tres chicos hechos, al 
igual que el año pasado. Y un año más la victoria 
quedó en casa en una final en la que, 
acompañada de un gran ambiente, se pudieron 
ver bonitas jugadas. Agradecer a todos los 
equipos su participación en este torneo que se 
cerró con un aperitivo para todos los asistentes. 

Clasificación 
1. PB Club Bansander 
2. PB Laredo Canalsa 
3. PB Bar-Café Los Chavales 
4. PB Fernando Ateca 

BALONCESTO 
TROFEO BANSANDER DE BALONCESTO 
Partido con dos partes muy diferentes el que 
disputaron las Benjaminas de EDM Torrelavega 
La Paz y San Agustín con motivo de la Semana 
Bansander en el Pabellón Exterior de la Albericia. 
El equipo de Torrelavega salió en tromba a por el 
partido, consiguiendo una ventaja de hasta 13 
puntos con las que se fueron al descanso.   Tras 
el paso por vestuarios nada cambio y en el 
cuarto periodo la ventaja  siguió  aumentando, 
pero las chicas de San Agustín no dieron el 
partido por perdido y  realizaron un gran último 
periodo a pesar de no conseguir remontar el 
partido, que  terminó  con  victoria 27-22 para 
EDM Torrelavega, que pudo rentabilizar la gran 
ventaja obtenida en la primera parte del 
e n c u e n t r o . C l a u d i a y M a i a , f u e r o 
las  máximas  anotadoras del EDM TOrrelavega, 
con 8  puntos para cada una, y Sofía y Sara 
consiguieron 6 puntos cada una para San 
Agustín. 

El partido de los chicos entre EMB Arsan Astillero 
y San Agustín,  comenzó  muy igualado, con 
pequeñas  ventajas para el equipo de Astillero, 
con un 15-10 en el primer cuarto, a partir de ese 
momento los chicos de Arsan impusieron su 
ritmo al partido y en el marcador, con 16 puntos 
de diferencia sobre San Agustín llegaron al 
descanso. Tras el paso por vestuarios no cambio 
n a d a y E M B A r s a n  d e m o s t r a n d o  s u 
superioridad,  llevándose  el partido con un 
r e s u l t a d o d e 5 8 - 3 6 . A d r i á n 
fue  el  máximo  anotador por parte de los 
astillerenses que  consiguió  17 puntos para su 
equ ipo, m ient ras  que  Te lmo, de l San 
Agustín, convirtió 10.
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TIRO CON ARCO  
TROFEO BANSANDER DE TIRO CON ARCO 
El pasado 20 de Junio del 2017 se ha celebrado 
el Trofeo Bansander de Tiro con Arco dentro del 
“Día Grande Bansander” para celebrar el LX 
aniversario del club Bansander, con la 
participación de 35 arqueros en las diferentes 
divisiones y pertenecientes a los siguientes 
clubes: Arqueros del Norte, Arqueros de 
Suances, El Trastolillu, El Pendo Club Arqueros 
Cántabros. 

Tras la Tirada de dos tandas de 36 flechas cada 
una los Ganadores de las diferentes divisiones 
fueron los siguientes: 

División Arco Compuesto: 
1º Borja Martínez Ortiz – Club Arqueros Del Norte 
División Arco Olímpico: 
1º Jose Antonio Saez Lopez – Club El Trastolillu 
División Arco Instintivo: 
1º Esteban Bolado Arce – Club Arqueros de 
Suances 
División Arco Longbow: 
1º José Gutiérrez Llera – Club Arqueros Del Norte 

GOLF 
TROFEO BANSANDER DE GOLF 
Valeriano Gil, fue el ganador del Torneo 
Bansander de Golf, celebrado el jueves 22 de 
junio en el marco incomparable del Real Club de 
Golf de Pedreña. 

El Torneo tuvo dos turnos, de mañana y tarde, 
con unos treinta y cinco jugadores, que tuvieron 
un excelente día, nublado y temperatura ideal, 
para la practica de jugo de este deporte que 
tanto arraigo tiene en Cantabria. 

Clasificación Handicap 
1º  Valeriano Gil  Ruiz 37 puntos. 
2º  Joaquín de la Maza Ruiz 36 puntos. 
3º  Jose Antonio Prieto San Millán 33 puntos. 
Mejor Dama:  Isabel Sainz Gutiérrez 35 puntos. 
Mejor  Scratch    Eduardo M. Diaz González 25 
puntos. 

La entrega de premios se realizó en lunes 26 de 
junio, junto con los de Fotografía y Concursos de 
juegos de mesa.
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CLAUSURA TEMPORADA DE FUTBOL 
2016/17 DE LOS EQUIPOS BANSANDER 
Gran fiesta la vivida el jueves 22 de junio en el 
Complejo de La Albericia, Pabellón Exterior, con 
motivo de la Clausura de la Temporada 
2016/17 de fútbol de los “Equipos Bansander”. 
Al acto acudieron todos los jugadores 
componentes de los equipos, junto con los 
entrenadores, delegados, coordinadores 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 direct ivo 
responsable del fútbol, Manuel Cantero; así 
como del Dtor. Comercial del Banco Santander, 
Pablo Jerez; del Dtor. del IMD, Antonio Gómez; 
así como de directivos del club y el plantel 
técnico y deportivo de la sección del fútbol del 
Club. Actuó de maestro de ceremonias, el 
presentador Paco Ruiz, quien dio la bienvenida 
a todas las autoridades y a toda la familia 
Bansander de fútbol y comento aspectos del 
C lub Bansander en e l c ier re de una 
temporada.Inmediatamente cedió la palabra al 
Presidente del Club Bansander, José Ramón 
Castanedo, quien dio la bienvenida a las 
autoridades presentes en el acto y a todos los 
componentes de los equipos y sus familiares y 
felicitó a todos por los magníficos resultados 
obtenidos en la temporada que ahora se cierra, 
y que el presidente valoró como una temporada 
muy buena. Indicando a continuación que estos 
éxitos no solamente de esta temporada sino 
también de las anteriores no son fruto de la 

casualidad sino del esfuerzo, dedicación y 
compromiso de este Club y en particular de 
esta sección de fútbol, que también lo está 
haciendo. 

Seguidamente intervinieron, el Dtor. Comercial 
Pablo Pérez, el Dtor. del IMD Antonio Gómez 
para agradecer la invitación a este acto tan 
brillante y emotivo y deshacerse en elogios ante 
los resultados conseguidos en la temporada, 
como demuestra la siguiente clasificación: 
Alevín “C”: Campeón 
Infantil “B” Campeón 
Cadete “B”: Campeón 
Benjamin “A”: 2º Clasificado 
Alevín “A” : 2º Clasificado 
Alevín “B” : 2º Clasificado 
Cadete “A” : 2º Clasificado 
Benjamin “B”: 4º Clasificado 
Infantil “A”:5º Clasificado 
Juvenil Liga Nacional: 5º Clasificado 
Juvenil División de Honor: 7º Clasificado 

Una de las fases del acto mas emotivas, fue la 
entrega de la “Distinción Especial” por su 
dedicación, compromiso y esfuerzo con el Club 
Bansander al entrenador de porteros que deja 
el club, Pedro Alba.También se entregaron 
placas a todos jugadores juveniles de división 
de honor que terminan para agradecer la labor 
y 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 mérito.
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TRIATLON 
X TRIATLON BANSANDER 
Iván Cazorla y Nuria Aja ganan el X Triatlón 
Bansander, celebrado el domingo 25 de junio, 
en el magnifico paraje de la Península de La 
Magdalena, con una participación de mas 135 
participantes, de varias provincias. Los 600 
metros de natación discurrieron por la playa de 
Los Bikinis, los 10,5 kms. de ciclismo 
consistieron en seis vueltas a través de la 
península, con cerca de 200 metros de 
exigente rampa, un rompe-piernas. para los 
participantes. El recorrido a pie con 2, 7 kms. 
sobre hierba discurrió por la campa del recinto 
a la que dieron cuatro vuelta. 
 
La prueba de natación fue rapidísima, el circuito 
de ciclismo fue también vertiginoso; exigente en 
la subida y técnico en las bajadas. La carrera a 
pie fue decisiva para el ganador para 
despegarse unos segundos de sus rivales. 

Clasificación: 
Categoría Masculina: 
1º Ivan Cazorla  
2º Daniel Garcia de la Hera 
3º Pablo Herrero 
Categoría Femenina: 
1ª Nuria Aja 
2ª Judit Encinas 
3ª Nuria Fernández 

Categoría Alevín Femenino: 
1º.- RC JOLASETA 
2º.- SARDINERO HC 

Categoría Benjamín Masculino: 
1º.- RS TENIS 
2º.- RGC COVADONGA 

Categoría Benjamín Femenino: 
1º.- RS TENIS 
2º.- RC JOLASETA 

Categoría Prebenjamín Masculino: 
1º – RS TENIS 
2º – TENIS 19 

Categoría Prebenjamín Mixto: 
1º.- RGC COVADONGA 
2º.- CH STICK GETXO 
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PADEL 
TORNEO BANSANDER DE PDEL 

El Club Bansander en colaboración con el Club 
Bady Factory y bajo la dirección de Pacho 
Vallini, programó dentro de los XLVIII Juegos 
Deportivo Culturales de la Semana Bansander 
2017, un Torneo de Padel Bansander, por 
parejas para los socios. 

El torneo comenzó el 27 de Mayo, fecha en la 
que se celebro la primera eliminatoria y en 
fechas sucesivas hasta el 25 de Junio, fecha en 
la que se ha celebrado la gran final entre las 
parejas formadas por Corro-Sánchez Resta vs 
Merino-Almudi, siendo los primeros los 
ganadores del Torneo, con clara ventaja. 
 
La prueba se ha realizado con 16 parejas 
inscritas, y se ha desarrollado en un ambiente 
muy cordial y festivo aunque con mucha 
rivalidad entre compañeros, ya que todos 
querían ganar. Después de la celebración de la 
final, se procedió al reparto de premios y sorteo 
de regalos para todos los participantes, que 
corrió a cargo del Pte. del Club Bansander José 
R. Castanedo, José M. Glez. Maturana y 
Pancho Vallini. 

JUDO 
TROFEO BANSANDER DE JUDO 
El sábado 24 de junio, se celebró en el pabellón 
Bellavista de Cueto, una de las mejores 
ediciones el Trofeo Bansander de Judo por 
equipos. Tuvimos la oportunidad de ver 

grandes encuentros con medallistas de nivel 
nacional e internacional. Una competición de un 
nivel que sin duda, es difícil de ver en nuestra 
comunidad. El equipo del Bansander A, tuvo 
una gran actuación consiguiendo un tercer y 
merecido puesto, compartido con el Oishama 
Solana de Bilbao. La plata fue para el Judo 
Club La Vitoria de Valladolid y el oro para el 
Doryuku de Salamanca, que gano todos sus 
encuentros con mucha superioridad. 

Participaron nueve equipo, llegados varias 
provincias, lo que esta dando un prestigio a 
este torneo anual patrocinado por el Club 
Bansander, junto con David y Federico, árbitros 
nacionales y profesionales de judo. 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 2017 
De acuerdo con las bases comunicadas en la 
circular emitida el pasado febrero con motivo 
de la convocatoria del “Concurso de Fotografía 
2017”, reunido el jurado y analizados los 
trabajos presentados en cuanto a calidad, 
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:“Contemplado al Grey”  
Autor: Maria Teresa Cobo Hoya 
2º Premio 
Titulo: “Pedreñeras Abarloadas”  
Autor: José R. González Martínez 
3er Premio 
Titulo: “Mogrovejo” 
 Autor: Luis C. Lama Fdez. 
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A todos los concursante, muchas gracias por 
participar y a los ganadores, nuestra mas 
cordial “enhorabuena”. 

La entrega de premios se celebro el lunes 26 
de junio a las 20:30 horas en la sede del Club 
Bansander, ba jo de pres idencia de l 
Presidente José R. Castanedo, junto con el 
Dtor, Territorial Carlos Hazas y del Director 
Comercial Pablo Pérez. En este acto se 
entregaron los premios del Torneo de Golf y 
Concursos de Tute, Chinchón y Mus. 
Finalizada la entrega se sirvió un vino español. 

CONCURSOS DE MESA 
MUS, TUTE Y CHINCHÓN 
En la sede del club Bansander del Sardinero, 
se han venido celebrando desde el pasado 
mes de abril los Concursos de Mus, Tute y 
Chinchón, programados por e l Club 
Bansander, con motivo de la SEMANA 
BANSANDER 2017 
Los ganadores han sido: 

CONCURSO DE MUS 
Campeones: Luis José Gómez – José R. 
Sáez Quintanilla 
Sub-campeones: Adolfo Dueñas – Enrique 
Oceja 
Consolación: Florentino Fresno – Rosa Otero 

CONCURSO DE TUTE 
Campeones: José L. Sánchez – Isaac Blanco 
Sub-campeones: Ramón Gómez – Oliva 
Sánchez 

Consolación: Florián López – Luis C. Lama 

CONCURSO DE CHINCHÓN 
Campeón: Juan Arroyo 
Sub-campeón: Romas Salas 
Consolación: Isaac Blanco 

A todos los participantes en los concursos 
citados darles las gracias por su participación 
y a l o s “ g a n a d o re s ” n u e s t r a m a s 
cordial”enhorabuena”.
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XLVI MEMORIAL MARCELINO BOTIN DE BOLOS 
El miércoles 19 de julio, se celebró en la bolera “La Robleda” de Puente San Miguel una nueva edición 
del Memorial Marcelino Botín que organiza el Club Bansander con la colaboración de la Federación 
Cántabra de Bolos, la Peña Darío Gutiérrez y el Ayuntamiento de Reocín, que se inició como se indica 
en La Robleda y concluyó en la bolera de Severino Prieto de Torrelavega por culpa de la lluvia.Jesús J. 
Salmón se impuso a Víctor González (143-122) en una final que tuvo un claro vencedor, ante la mala 
suerte de Víctor González al tener dos bolas quedas seguidas en raya alta, ello determinó la final. 
En tercer lugar, quedó Eusebio Iturbe; cuarto, Ramón Pelayo; quinto Alfonso Diaz; sexto Óscar 
GonzÁlez; séptimo, José Manuel Lavid y octavo, Alberto Diaz. 

Entregaron los premios, Carlos Hazas, Director Territorial del Santander en Cantabria; José Ramón 
Castanedo, presidente del Club Bansander, Pablo Diestro, alcalde del Ayuntamiento de Reocín; Pablo 
Pérez, director comercial del Santander; Alberto García Cabo, Dtor Banca Privada, Eutiquio 
Fomperosa, Director de Zona del Santander; Serafín Bustamante, presidente de la F.C.B. y Manuel 
López, director de la Oficina del Santander en Puente San Miguel. También asistieron al Torneo el Pte. 
del Gobierno de Cantabria Miguel Ángel Revilla y el escritor Alfonso Ussía, que se ausentaron cuando 
comenzó la lluvia y se trasladó el juego a la bolera de Torrelavega. Esta es la segunda vez que el torneo 
se ha trasladado a Torrelavega por la misma causa. 
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El Club en la Prensa
Durante todo el año y como consecuencia de la gran actividad desarrollada en el Club, en los distintos 

medios de comunicación regionales se reflejan en las distintas secciones de los mismo las noticias de 

estos eventos, la mayoría acompañadas de alguna fotografía. 

Cabe destacar las noticias relacionadas por los equipos de fútbol, que debido a su presencia en distinta 

categorías, no hay semana que no produzcan alguna. También es importante el número de 

acontecimientos que se reflejan de actividades sociales y como la Semana Bansander. 

A continuación, mostramos las noticias que se han venido publicando durante el 2017 en la prensa 

regional de Cantabria en los medios como El Diario Montañés y Diario Alerta. 

75



 Memoria de Actividades 2017  ·  Club Bansander                   76



 Memoria de Actividades 2017  ·  Club Bansander                   77



 

 Memoria de Actividades 2017  ·  Club Bansander                   78



 Memoria de Actividades 2017  ·  Club Bansander                   79



 Memoria de Actividades 2017  ·  Club Bansander                   80



 Memoria de Actividades 2017  ·  Club Bansander                   81



 

 Memoria de Actividades 2017  ·  Club Bansander                   82



 

 Memoria de Actividades 2017  ·  Club Bansander                   83



 

 Memoria de Actividades 2017  ·  Club Bansander                   84



 Memoria de Actividades 2017  ·  Club Bansander                   85



 

 Memoria de Actividades 2017  ·  Club Bansander                   86



 Memoria de Actividades 2017  ·  Club Bansander                   87



 Memoria de Actividades 2017  ·  Club Bansander                   88



 Memoria de Actividades 2017  ·  Club Bansander                   89



 Memoria de Actividades 2017  ·  Club Bansander                   90



 

 Memoria de Actividades 2017  ·  Club Bansander                   91



 Memoria de Actividades 2017  ·  Club Bansander                   92



 

 Memoria de Actividades 2017  ·  Club Bansander                   93



 

 Memoria de Actividades 2017  ·  Club Bansander                   94



 

 Memoria de Actividades 2017  ·  Club Bansander                   95



 

 Memoria de Actividades 2017  ·  Club Bansander                   96



 

 Memoria de Actividades 2017  ·  Club Bansander                   97



 

 Memoria de Actividades 2017  ·  Club Bansander                   98



 

 Memoria de Actividades 2017  ·  Club Bansander                   99



 

 Memoria de Actividades 2017  ·  Club Bansander                   100



 

 Memoria de Actividades 2017  ·  Club Bansander                   101



 

 Memoria de Actividades 2017  ·  Club Bansander                   102



 Memoria de Actividades 2017  ·  Club Bansander                   103



 Memoria de Actividades 2017  ·  Club Bansander                   104



 

 Memoria de Actividades 2017  ·  Club Bansander                   105



 

 Memoria de Actividades 2017  ·  Club Bansander                   106



 

 Memoria de Actividades 2017  ·  Club Bansander                   107



 

 Memoria de Actividades 2017  ·  Club Bansander                   108



 

 Memoria de Actividades 2017  ·  Club Bansander                   109



 

 Memoria de Actividades 2017  ·  Club Bansander                   110



 Memoria de Actividades 2017  ·  Club Bansander                   111



 

 Memoria de Actividades 2017  ·  Club Bansander                   112



 

 Memoria de Actividades 2017  ·  Club Bansander                   113



 

 Memoria de Actividades 2017  ·  Club Bansander                   114



 

 Memoria de Actividades 2017  ·  Club Bansander                   115



 

 Memoria de Actividades 2017  ·  Club Bansander                   116



 

 Memoria de Actividades 2017  ·  Club Bansander                   117



 

 Memoria de Actividades 2017  ·  Club Bansander                   118



 

 Memoria de Actividades 2017  ·  Club Bansander                   119



 Memoria de Actividades 2017  ·  Club Bansander                   120



 

 Memoria de Actividades 2017  ·  Club Bansander                   121


