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conveniosconvenios

FORUM SPORT
Centro Com. Valle Real 
y Torrelavega. Ofrece un 
10% de descuento hasta 
el 31 de julio de 2008

DEPORTES BOLADO
Ofrecerá un 10% de des-
cuento hasta el 31 de di-
ciembre de 2008

IZQUIERDO DECORACIÓN
Ofrece un 20% de des-
cuento hasta el 31 de di-
ciembre de 2008

GOLF SANTA MARINA
Ofrece un 15% de des-
cuento hasta fi nales de 
2008

BALNEARIO PUENTE VIESGO
Ofrece a los socios del 
Casino un 15% de des-
cuento hasta el 31 de di-
ciembre de 2008

IZQUIERDO
DECORACIÓN

VIAJES ALTAMIRA
Ofrece 10% de descuen-
to. Viajes a Expo Zarago-
za 2008, Rutas: senderis-
mo y cutura 2008

LIBRERÍA ARKANSAS
Ofrecerá un 10% de des-
cuento hasta el 31 de di-
ciembre de 2008

LIBRERÍA 
ARKANSAS

TIENDA DEPORTIVA GRAND SLAM
Tienda Deportiva Círculo 
de Recreo Grand Slam. 
Descuentos especiales a 
los socios

PELETERÍA RACUM
Ofrecerá un 10% de des-
cuento hasta el 31 de di-
ciembre de 2008

BANESTO
Ofrece condiciones prefe-
renciales en su productos  
para todos los socios y 
empleados del club

GRAND
SLAM
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Círculo de Recreo de Torrelavega
Bulevar L. Demetrio Herrero, 7
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Coordinación Revista
Victoria Sánchez
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DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Ha fi nalizado el verano lleno de acti-
vidades. El buen tiempo acompañó y 
las instalaciones de Tronquerías, se 

han visto repletas de socios, que han 
disfrutado de momentos de ocio con 

sus familias y amigos.
Un acontecimiento ha destacado por 

encima de otros: La celebración de 
la Copa Davis Junior – Copa Borotra. 
Siete países con sus selecciones de 
tenis estuvieron en nuestras pistas 

donde pudimos disfrutar de partidos 
de gran altura.

Muchas han sido las felicitaciones 
que esta Junta ha recibido, lo mismo 
de socios que de las autoridades o 

invitados que asistieron. Felicitaciones 
que han sido posibles gracias a la 

labor, paciencia y magnífi ca colabora-
ción de los socios ¡gracias a todos¡

Gracias a los recogepelotas y aza-
fatas que trabajaron desinteresada-

mente durante los tres días que duró 
la competición, también al personal 

laboral por el gran trabajo que lleva-
ron a cabo para dejar magnífi cas las 

instalaciones, con la coordinación de 
Sergio, Gandiaga y Millán.

No podemos olvidarnos de la gran 
aportación del Ayuntamiento de 

Torrelavega, Alcaldía, Concejalía de 
Deportes y de la Consejería de Cul-

tura, Turismo y Deporte del Gobierno 
de Cantabria y de las Federaciones 

Cántabra y Nacional de Tenis.
Igualmente tenemos que decir que 

gracias a las colaboraciones de 

distintas casas comerciales y entida-
des bancarias la prueba no ha tenido 

coste económico alguno para nuestra 
entidad.

Una nueva obra se está realizando 
en la sede central, continuamos con 
el cambio de ventanas de la prime-
ra planta. Algunas incomodidades 

se producen a los socios pero todo 
redundara en una futura mejoría para 
todos, mejor calefacción, mejor inso-

norización que harán más apetecibles 
las visitas a la sede central.

Y para terminar, solicitar y agradecer 
la colaboración de todos para que 

nuestra entidad el Círculo de Recreo 
de Torrelavega funcione cada vez 

mejor.
•

Otro éxito más

Dep. Legal: SA-483-2007

El Casino estrena 
nuevos ventanales

Presentado el nuevo libro 
de María del Mar  Ruiz

Instaladas nuevas taquillas 
en los vestuarios

La Copa David Junior suscita la 
atención del mundo del tenis

Numerosas actividades 
deportivas y sociales de verano
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Después de más 
de 40 años, el 
mal estado de 
las ventanas de 
la sede central 
del Casino, en 
el Bulevar, ponía 
en riesgo la 
seguridad en  su 
limpieza, la de 
nuestros usuarios 
y las de los 
viandantes

inversionesinversiones
Hemos acometido una obra  
urgente: el cambio paulatino de 
todas las ventanas de la sede 
central del Casino. Después de 
más de 40 años, el mal estado 
de las mismas ponía en riesgo 
la seguridad en  su limpieza, la 
de nuestros usuarios y las de los 
viandantes.

En este momento, la tercera 
planta está terminada, y en la pri-
mera se ha completado  la cafe-
tería y el salón de billar. También 
hemos aprovechado esta obra 
para pintar los techos.

Confi amos que ello suponga un 
consumo más responsable de 
calefacción en el próximo invier-
no, porque  se nos garantiza  así 
un aislamiento máximo y evitar 
corrientes de aire.

Pedimos disculpas por las mo-
lestias que causamos a nuestros 
usuarios, pero confi amos en que 
a fi nal de obra la estancia en 
nuestras dependencias sea más 
agradable.

to
c
m
d
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Nuevos Nuevos 
ventanalesventanales

TALLERES FERNANDO S.A.
Bajada Polio – Santander

Descuento del 10% sobre PVP a todos los socios. 
Requisito indispensable será la presentación del carné 
de socio. Estos descuentos no tendrán validez en pe-
ríodos de rebajas, artículos en promoción y no serán 
acumulables a otros descuentos.
Duración convenio: Un año prorrogable

Nuevo convenio
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El Círculo de Recreo celebró el do-
mingo 1 de enero de 1911  sus bo-
das de oro con una cena monstruo 
servida por la casa de la Viuda e Hi-
jos  de Tiburcio Bilbao. El precio del 
cubierto fue  de 8 pesetas, una can-
tidad con la que entonces se podía 
pagar la suscripción a un semanario 
de información local durante un año 
y medio. En ocasión tan señalada, la 
Junta Directiva ordenó decorar los 
salones e iluminar interior y exterior-
mente el edifi cio, no cobrar a los so-
cios el gasto de artículos corrientes 
y repartir bonos de pan y carne para 
los pobres. Cafés, copas y cigarros 
gratis, además de la  magnífi ca cena 
amenizada con  la orquesta dirigida 
por José Lucio Mediavilla.

A la cena concurrieron casi todos 
los socios. Sólo faltaron aquellos 
impedidos por lutos, falta de salud 
u otras ocupaciones. La  relación 
nominal de asistentes indica que el 
número de socios en aquellos años 
no sobrepasaba por mucho el medio 
centenar. Son los abuelos, bisabue-
los y tatarabuelos de otros que lo 
continúan siendo en la actualidad. 
Los asistentes a la cena fueron: Flo-
rencio Ceruti, José María Guerra, 
Valentín Sollet, Julián Urbina, Benito 
Macho, Julián Ceballos, Manuel Gar-
cía, Alfredo Alcalde, Juan Terrisse, 
Alfonso Manso, Sebastián Hidalgo, 
Carlos Rojas, Luis Obregón, Jesús 
Fernández Vallejo, Juan A. Revuelta, 
Aquiles Macho, Vicente Blanco, Rufi -
no Gómez, Guillelmo Gómez Ceba-
llos, Alejo Echart, Dámaso González, 
Pedro Gómez, Amadeo 
Langlois, José Mollard, 
José Bustamante, Jesús 
V.Ruiz de Villa, Ramón 
Bustamante, Víctor Eli-
zondo, Fermín Abascal, 
Alfonso Pérez, Lorenzo 
Sánchez, Isidro. D. Bustamante, Cé-
sar Campuzano, Juan Cacho, An-
tonio Argumosa, Marcelino Rasilla, 
Ramón Miguel, Fidel R. Palacios, Je-
naro de los Ríos, Calixto Rodríguez, 
Domingo Miguel, Pedro Saro, Jesús 
Bilbao, Nemesio Abascal, Emilio 
Quintana, Ignacio Gómez, José G. 
Rubín, Gabino Teira, y Ramón Peña. 
Otra porción de socios que no pudie-
ron asistir a la cena acompañaron a 
los comensales tomando café y pres-
tando mayor animación a la fi esta. 

Volviendo a la cena conmemorativa 
del 50 Aniversario, no sabemos con-
cretamente el menú servido en día 

tan especial, pero sí otro ofrecido 
muy poco tiempo después en los 

salones del Casino, el día en que la 
Junta Directiva decidió homenajear a 
Fermín Abascal, promotor de la ban-
da de música y del batallón infantil 
de Torrelavega. Aquella noche el cu-
bierto era de 9 pesetas y el menú de-
gustado fue: Sopa a la Reina y Puré 
de legumbres. De entradas: Tortillas 
al jamón. En pescado: Langosta salta 
tártara. Las carnes: Pollos salteados 
y Galantita de ave. Para terminar: 
fl an y postres variados. Todo con vi-
nos de marca y champagne, además 
de café y copa.

La celebración de este 50 Aniver-
sario fue el colofón del mandato de  

la Junta Directiva presidida por Flo-
rencio Ceruti. Al destaparse el cham-
pagne, el presidente se congratuló 
de ocupar puesto tan honroso en 
fecha tan memorable, pidiendo a 
sus consocios un «recuerdo cariño-
so a la memoria de los que fundaron 
esta Sociedad y a la de los que han 
muerto desde aquella fecha, hacien-
do votos porque el Círculo de Re-
creo, con su carácter independiente 
y simpático, tenga próspera y larga 
existencia». Hoy bien puede decir-
se, casi cien años después,  que los 
buenos deseos de aquel brindis se 
han cumplido.

La fonda Viuda e Hijos de Tiburcio 
Bilbao, situada en la esquina del 
Bulevar con calle de José María 
de Pereda, sirvió la cena del 50º 
Aniversario del Círculo de Recreo

historiahistoria

José Ortiz

L f d Vi d Hij d Tib i



La empresa Arco Iris 
disfrutando con los mas 

pequeños del club
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exposicionesexposiciones

Los salones del Círcu-
lo de Recreo acogie-
ron  durante el pasado 
verano una interesante 
muestra pictórica de 
Mario Salinas, que pre-
sentó sus últimos traba-

jos centrados en imáge-
nes de ríos y bosques. 
La exposición concitó 
la visita de muchos afi -
cionados, conocedores 
de la trayectoria de este 
artista.

Mario Salinas
Del 4 al 13 de julio, 
la artista María 
Peñil presentó en la 
sede del Círculo en 
el Bulevar una inte-
resante muestra de 
grabados, escultu-
ra y fotografía, fruto 

de sus últimos 
meses de creación. 
La exposición fue 
visitada por dece-
nas de personas, 
que alabaron la 
originalidad de las 
formas y texturas.

María Peñil

fi esta infantilfi esta infantil

Los niños disfrutaron durante este verano de 
diversas actividades cada jueves a cargo del 
grupo Arco Iris, así como de una fi esta infantil
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brevesbreves

El presidente del Parlamento de 
Cantabria, Miguel Ángel Pala-
cio, presentó en julio el libro de 
la poeta Mar Hidalgo de Toca, 
una recopilación de versos titu-
lada Mareas de luz, madre, cuya 
portada es una ilustración del 
pintor torrelaveguense Pedro 

Sobrado. Al acto asistieron va-
rias decenas de personas, que 
escucharon la dedicatoria del 
libro a cargo del escritor José 
María Gómez Enterría, titulada 
Carta de un amigo. El libro lo 
editó la asociación cultural 
Cantabria Auténtica.

Libro de Mar Hidalgo

LOTERIA NAVIDADde
Nº 17963

PARTICIPACIONES A € Y €5 10

2492217963

El Casino 
pone a dispo-
sición de sus 
socios parti-
cipaciones de 
5 y 10 euros 
de Lotería 
de Navidad, 

del número 
17.963. Los 
interesados 
podrán hacer-
se con ellos 
en la ofi cina 
de la sede 
central.

lotería
de navidad
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bibliotecabiblioteca
Raquel Valle Cruz

bibliotecaria

Victoria Sánchez Montes
responsable

Raquel Valle Cruz
bibliotecaria

Victoria Sánchez Montes
responsable

LLegó el otoño...LLegó el otoño...
pasemos las hojaspasemos las hojas

• La escalera del agua, de José M. García Marín

• La fórmula de Dios, de Rodrigues dos Santos

• La diosa contra Roma, de Pilar Sánchez Vicente

• La lotería, de Patricia Wood  

• Una nueva oportunidad, de Jan Goldstein

• Echo Park, de Michael Connelly

• El sanador de caballos, de Gonzalo Giner  

• La apelación, de John Grisham  

• La casa de Dostievsky, de Jorge Edwards

• Coltan, de Alberto Vázquez Figueroa  

• La mujer de Roma, de José L. Martín Nogales

Puestos a escogerPuestos a escoger

Comienza el nuevo curso y a todos se nos 
llena el alma de novedades: el niño estrena 

curso, las aulas reestrenan niños, los escapara-
tes estrenan moda y las editoriales reestrenan 
colecciones que prometen toda la sabiduría o 

felicidad al héroe que consiga acabarlas… y 
en ese bullicio de novedades nuestra biblioteca 
se coloca todas las galas, para este festival de 

otoño.

Reestrenamos proyectos, retomamos ideas, 
inauguramos cursos y sobre todo estrenamos 

libros.

Nuevo grupo de títulos, cientos de nuevas 
hojas que dejaremos caer en manos de todo 

socio que se deje arrastrar por la magia de las 
palabras… y así cuando la última hoja de pa-

pel, se voltee en un adiós, esperamos que nos 
deje, por dentro, el placer de haber compartido 

otras vidas, otras historias diferentes…

Traeremos al recuerdo aquel dicho anónimo 
que reza: «Un buen libro se abre con expec-
tación y se cierra con provecho». Y con esta 

idea, sobre las lecturas de este otoño, sólo nos 
queda desearles «un buen provecho». 

Y puestos a escoger, entre esos mundos, desde 
la biblioteca, nuestras últimas ofertas podrían 

reconocerse entre los siguientes títulos.

•

•

•

•

•

•

•

••

•

•

•
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Nuevas taquillas
Tienda deportiva Se pueden alquilar las taquillas al precio de 40 

euros+IVA/año. Para más información, contactar con 
la ofi cina. Las taquillas estarán disponibles para los 
socios, tanto en verano como en invierno. Una parte 
de ellas es de uso diario y el resto de alquiler anual.

Desde este verano tenemos en nuestro club una tien-
da deportiva profesionalizada, con precios especiales 
para los socios, gestionada por Grand Slam

mejorasmejoras
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El Everest crece cada 
año cinco milímetros
El Everest es la montaña más alta 
de la Tierra, con sus 8.851 metros 
de altura. Aún así va creciendo cada 
año unos 5 milímetros. El motivo es 
el desplazamiento de la placa tectó-
nica india hacia el norte, que es de 
aproximadamente 2 cm. por año. 
Esto provoca que los montes que 
conforman el Himalaya vayan cre-
ciendo por la presión geológica. Así 
que si quieres escalar el monte Ever-
est, alguna vez, debes de darte prisa 
¡antes de que crezca más!

El Everest crece cadaEl Everest cr

Tiempo Tiempo 
de ... Recreode ... Recreo

Fórmula 1
Curioso

Miguel Ángel Romero

pasatiempospasatiempos

• Recorta la base de un tetra-
brick de leche limpio y vacío 
para formar una caja cuadrada.

• Haz dos pares de agujeros en 
cada extremo, cerca de la base 
del tetra-brick.

• Introduce una pajita de re-
fresco en cada par de orifi cios, 
formando dos ejes, procurando 
que las pajitas queden lo sufi -

cientemente sueltas 
como para moverse.

Confecciona las rue-
das pegando en los 
extremos de las pa-
jitas cuatro tapas 
redondas (cualquier 

bote, frasco o tapón) que consi-
deres apropiado.

• Introduce el extremo de otra 
pajita en la abertura de un glo-
bo desinfl ado y sujétalo con 
cinta adhesiva o con una goma 
elástica.

• Practica un orifi cio en la parte 
posterior del coche de manera 
que el otro extremo sobresal-
ga del lateral del tetra-brick, y 
oriéntalo hacia abajo.

• Infl a el globo a través de la pa-
jita, aprieta el extremo para que 
no escape el aire, pon el coche 
en el suelo, suelta la pajita…. ¡y 
a correr¡

c
c

C
d
e
j
r

Habilidad matemática

Razonamiento lógico

¿Qué camino tiene que recorrer la familia Pérez 
para llegar a su casa? Marca el camino partiendo 
del 7 blanco y llegando al 3 blanco

¿Qué está diciendo Pepe a su amigo? Observa 
las palabras clave, sustituye cada símbolo por 
una de las letras que forman cada palabra clave y 
tendrás el código para descifrar lo que dice Pepe



COPA DAVIS JUNIOR Resultado Económico

Totales

GASTOS 23.294,54 € 23.294,54 €

INGRESOS

Patrocinadores 12.000 €

Subvenciones 10.283,80 €

Publicidad Revista 1.450 € 23.733,80 €

PRODUCTOS 36.882 € 36.882 €

cí
rc

ul
o 

de
 r

ec
re

o 
to

rr
el

av
eg

a
11

La celebración en nuestro club de 
la fase clasifi catoria de la Copa Da-
vid  Junior ha sido un completo éxi-
to... internacional, ya que el nuestro 
del Círculo de Recreo de Torrelavega 
ha sonado en aquellos países que 

La celebración en nuestro club de
a fase clasifi catoria de la Copa Da-
vid  Junior ha sido un completo éxi-
to... internacional, ya que el nuestro
del Círculo de Recreo de Torrelavega

Un éxitoUn éxito
internacionalinternacional

enviaron jugadores a este torneo. 
Además, ha contribuido a dar impul-
so a la practica deportiva en nuestra 
ciudad y a que durante varios días 
de este pasado verano el Casino fue 
capital del mejor tenis.

El presupuesto de la organiza-
ción de la Copa Davis Junior fue 
superior a los 60.000 euros y el 
club no tuvo que desembolsar 
nada, al contrario, ganó dinero, 
lo que supone un éxito rotundo.

Presentación con autoridades

De izquierda a 
derecha,  José 
Fernández 
Lupión, Javier 
Compostizo, 
Blanca Rosa 
Gómez Morante, 
Ramón Cuesta y 
Sergio Pracht

Presentación de equipos

Voluntarios
Participaron una treintena de voluntarios 
que fueron equipados por Grand Slam.

El presidente del club, Javier Compostizo, du-
rante la presentación de los equipos en pista.



Wednesday
30/07/2008

Main Draw 2nd Team Team Tie Result Winner of Tie

SWEDEN vs BELARUS 21 SWEDEN
Time Match Player Players Result Umpire

Starting at 11hrs Si2 BLOMGREN TOBIAS,  (2) vs SHYLA YAROSLAV,  (3) 63 16 63 Maria Martinez
After 10 minutes Si1 BERTA DANIEL,  (1) vs FILIN PAVEL,  (1) 26 26 Thierry Dupin
After 30 minutes Do BERTA DANIEL,  (1) FILIN PAVEL,  (1) 61 64 Alfonso Sarmiento

and vs and

BLOMGREN TOBIAS,  (2) SHYLA YAROSLAV,  (3)
Remarks

Main Draw 2nd Team Team Tie Result Winner of Tie

PORTUGAL vs GREAT BRITAIN 03 GREAT BRITAIN
Time Match Player Players Result Umpire

Starting at 11hrs Si2 DIAS FRANCISCO,  (3) vs HEWITT ASHLEY,  (3) 16 06 Alfonso Sarmiento
After 10 minutes Si1 ALMEIDA MIGUEL,  (1) vs MARSALEK JAMES,  (1) 67(5) 16 Angel Bolado
After 30 minutes Do DIAS FRANCISCO,  (3) HEWITT ASHLEY,  (3) 63 46 36 Maria Martinez

and vs and

LOPES PEDRO,  (2) MARSALEK JAMES,  (1)
Remarks

Main Draw 2nd Team Team Tie Result Winner of Tie

TURKEY vs SPAIN 03 SPAIN
Time Match Player Players Result Umpire

Starting at 11hrs Si2 SARIOGLU AHMET,  (2) vs ESPARCIA MARCOS,  (3) 46 06 Thierry Dupin
After 10 minutes Si1 KOYLU TUGAY,  (1) vs CAJIGAL ALVARO,  (1) 16 06 Imanol Sierra
After 30 minutes Do OZGENC OGULCAN,  (3) ESPARCIA MARCOS,  (3) 46 26 Imanol Sierra

and vs and

SARIOGLU AHMET,  (2) SANZ ARNAU,  (2)
Remarks

COURT 1

COURT 2

COURT 3

Thursday
31/07/2008

Play for 5-7 pos 1st Team Team Tie Result Winner of Tie

TURKEY vs BELARUS 03 BELARUS
Time Match Player Players Result Umpire

Starting at 11hrs Si2 OZGENC OGULCAN,  (3) vs SHYLA YAROSLAV,  (3) 06 16 Angel Bolado
After 10 minutes Si1 SARIOGLU AHMET,  (2) vs FILIN PAVEL,  (1) 06 46 Imanol Sierra
After 30 minutes Do KOYLU TUGAY,  (1) GERASIMOV EGOR,  (2) 26 26 Maria Martinez

and vs and

OZGENC OGULCAN,  (3) SHYLA YAROSLAV,  (3)
Remarks

Main Draw Semi Team Team Tie Result Winner of Tie

UKRAINE vs GREAT BRITAIN 12 GREAT BRITAIN
Time Match Player Players Result Umpire

Starting at 11hrs Si2 MIROSHNYCHENKO RUSLAN,  (3) vs HEWITT ASHLEY,  (3) 46 75 26 Alfonso Sarmiento
After 10 minutes Si1 MAMEDOV DMYTRO,  (2) vs MARSALEK JAMES,  (1) 36 36 Angel Bolado
After 30 minutes Do MIROSHNYCHENKO RUSLAN,  (3) HEWITT ASHLEY,  (3) 64 76(11) Imanol Sierra

and vs and

PUME DENYS,  (1) MORGAN GEORGE,  (2)
Remarks

Main Draw Semi Team Team Tie Result Winner of Tie

SPAIN vs SWEDEN 03 SWEDEN
Time Match Player Players Result Umpire

Starting at 11hrs Si2 ESPARCIA MARCOS,  (3) vs BLOMGREN TOBIAS,  (2) 36 67(6) Maria Martinez
After 10 minutes Si1 CAJIGAL ALVARO,  (1) vs BERTA DANIEL,  (1) 26 06 Thierry Dupin
After 30 minutes Do CAJIGAL ALVARO,  (1) BERTA DANIEL,  (1) 46 76(9) 36 Alfonso Sarmiento

and vs and

SANZ ARNAU,  (2) OLIN ROBIN,  (3)
Remarks

COURT 1

COURT 2

COURT 3

Friday
01/08/2008

Play for 3-4 pos Final Team Team Tie Result Winner of Tie

UKRAINE vs SPAIN 21 UKRAINE
Time Match Player Players Result Umpire

Starting at 11hrs Si2 MAMEDOV DMYTRO,  (2) vs ESPARCIA MARCOS,  (3) 26 46 Angel Bolado
After 10 minutes Si1 PUME DENYS,  (1) vs SANZ ARNAU,  (2) 64 67(2) 60 Angel Bolado
After 30 minutes Do MIROSHNYCHENKO RUSLAN,  (3) ESPARCIA MARCOS,  (3) 64 60 Alfonso Sarmiento

and vs and

PUME DENYS,  (1) SANZ ARNAU,  (2)
Remarks

Play for 5-6 pos Final Team Team Tie Result Winner of Tie

PORTUGAL vs BELARUS 12 BELARUS
Time Match Player Players Result Umpire

Starting at 11hrs Si2 DIAS FRANCISCO,  (3) vs SHYLA YAROSLAV,  (3) 63 63 Maria Martinez
After 10 minutes Si1 ALMEIDA MIGUEL,  (1) vs FILIN PAVEL,  (1) 36 75 57 Maria Martinez
After 30 minutes Do ALMEIDA MIGUEL,  (1) GERASIMOV EGOR,  (2) 26 63 57 Maria Martinez

and vs and

DIAS FRANCISCO,  (3) SHYLA YAROSLAV,  (3)
Remarks

Main Draw Final Team Team Tie Result Winner of Tie

GREAT BRITAIN vs SWEDEN 12 SWEDEN
Time Match Player Players Result Umpire

Starting at 10hrs Si2 HEWITT ASHLEY,  (3) vs BLOMGREN TOBIAS,  (2) 57 64 63 Thierry Dupin
After 10 minutes Si1 MARSALEK JAMES,  (1) vs BERTA DANIEL,  (1) 26 46 Alfonso Sarmiento
After 30 minutes Do HEWITT ASHLEY,  (3) BERTA DANIEL,  (1) 46 46 Thierry Dupin

and vs and

MORGAN GEORGE,  (2) BLOMGREN TOBIAS,  (2)
Remarks

COURT 1

COURT 2

COURT 3
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La pareja de dobles que 
representó a España durante la competición
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MAIN DRAW
Seed Nation Semifinal Final Winner

1 1 Ukraine
Ukraine

2 Bye
Great Britain

3 3 Portugal 21
Great Britain

4 Great Britain 30
Sweden

5 Turkey 21
Spain

6 4 Spain 30
Sweden

7 Sweden 30
Sweden

8 2 Belarus 21

PLAY FOR 3rd-4th POSITION For Main Draw Semifinal Losers

Nation Pos 3

1 Ukraine
Ukraine

2 Spain 21

PLAY FOR 5th-7th POSITION
Nation 2nd Round Pos 5

1 Portugal
Portugal

2 Bye
Belarus

3 Turkey 21
Belarus

4 Belarus 30

FINAL POSITIONS
Pos Nation

1 Sweden
2 Great Britain
3 Ukraine
4 Spain
5 Belarus
6 Portugal
7 Turkey

Clas. fi nalClas. fi nal

Los jugadores suecos rodeados de miembros de nuestro club

La ganadora: Suecia



Diversos 
aspectos de 
la disputa de 
la Copa Davis 
Junior en las 
instalaciones del 
Círculo de Recreo 
de Torrelavega

Millán y 
Oksana 

encordando 
las raquetas

Fuegos 
artifi ciales 
para 
clausurar el 
torneo

Lleno 
en las 
gradas

Carpa de patrocinadores 
cedida por la Consejería de 
Cultura, Turismo y Deporte

Stand del 
Ayuntamiento de 
Torrelavega
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tenistenis

La octava edición del Torneo de Tenis 
Acampada contó este pasado verano con 
200 jugadores, tanto del club como de las 
provincias limítrofes. Asturias, y en especial  
Grupo Cultural Covadonga de Gijón, fue el 
que mayor número de deportistas aportó al 
torneo (unos 50). Durante varios días niños 
se convirtieron en protagonistas, con lo que 
el buen ambiente y la diversión estuvo ga-
rantizada.

Las menciones de honor fueron:

Por su parte, en el torneo social los ganado-
res fueron los siguientes:

TORNEO 
ACAMPADA Campeones Subcampeones

Benjamines Carlos Divar
Patricia Sagastizabal

Pelayo Antuña
Ruth Artaza

Alevines David Herrerías
Cristina Bucsa (CR)

Boria Álvarez
Carolina Pérez (CR)

Infantiles Pablo Isidro
Jagoba Cuesta

Maider Martín
Belén Barcenilla

Cadetes Fernando G. Moncó (CR)
Pablo Isidro

Maider Martín
Belén Barcenilla

TORNEO SOCIAL Campeones Subcampeones

Mixtos Carolina Pérez
Chema Vaquero

Manuela Ferraces
Amador Carreira

Dobles masculino Luisfer Robledo
Amador Carreira

David González
Roberto González

Dobles femenino Manuela  Ferraces
Mª Ángeles Solares

Claudia Pernía
Marta Campo

Infantil-cadete masculino Javier Oyarbide José Oriol

Infantil-cadete femenino Carolina Abad Cristina Abad

Absoluto femenino Manuela Ferraces Mª Ángeles Solares

Absoluto masculino Luisfer Robledo Amador Carreira

Ganadores 
de las 
diversas 
categorias 
de la 
acampada
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La jugadora de nuestro club Claudia Pernía 
García consiguió el pasado abril el título de cam-
peona regional infantil de tenis, al imponerse por 
7/5 y 6/3 a la representante de Monteverde. El 
Campeonato Regional Manuel Alonso es, pro-
bablemente, el evento más prestigioso a nivel de 
Cantabria. Además, en los últimos cinco años no 
había sido ganado por ningún representante del 
Circulo de Recreo. (Fotografía: Claudia Pernía 
recibe el trofeo de manos del presidente de la 
Fed. Cántabra, José Fernández Lupión)



PÁDEL
Masculino 1º Miguel Sopeña - Luis Egusquiza

Femenino 1º Isabel Sollet - Mercedes Martínez

Mixtos 1º Marta Campo - Jorge Ruiz

Niños Dobles Masculino 1º Eduardo Rodríguez - Pablo Pérez-Rubín

Niñas Dobles Femeninas 1º María Causo - Carolina Abad

Niños Dobles Mixtos 1º Marina del Río - Jorge Ruiz del Río

Consolación Masculino 1º José Antonio Gutiérrez - Manuel Rivas

Consolación Femenino 1º Rosana Argumosa - Pepa Madrazo

Consolación Mixtos 1º Carolina Pérez - Jesús Abad

CARACOLES 1º Mónica Collantes Iturri

12 HORAS PÁDEL
(equipos) 1º

Amador Carreira - Miguel Sopeña - Susi Gómez 
Enrique Pernía- Teresa G. Zabala - José Campo 
Ana Herrera - Anabel Enrique - Ana Alonso
Manoli Castañeda - Inés Gancedo - Mónica Iturri
Mercedes Manrique - Marina del Río - Jorge 
González - Alejandro Martínez - Cristina Abad

NATACIÓN
Ancho tabla 2000-2003 1º Carlos González - Ana Martin

Ancho estilo libre 98-99 1º Óscar González - Ana Campo

Ancho estilo libre 97-98 1º Sergio Vaquero - Carolina Abad

PETANCA
Parejas infantiles 1º Sara Bermúdez - Eduardo Liaño

Individual  masculino 1ª José María Vaquero

Dobles femeninos 1º Cristina Quiruelas - Rocío Pérez

Dobles mixtos 1º José María Vaquero - Esther Somohano

BALONCESTO
Triples infantil 1º Raúl González

Tiros libres infantil 1º Raúl González

3x3 infantil 1º Raúl González - Pedro Santamaría - Pablo Martínez

Triples alevín 1º Jaime Muñoz

Tiros libres alevín 1º MIguel Saturio

3x3 infantil alevín 1º Javier Hornillos - Nacho Martín - Joaquín López

ANCA
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socialessociales



FÚTBOL
de 10 a 14 años 1º Juan Abascal

1º Pablo Gutiérrez
1º Javier Revuelta
1º Jesús Antuñano
1º Raúl González
1º Paco Juanco
1º Emilio Puente

Menores de 10 años  1º David Vaquero
1º Miguel Manzanedo
1º Jaime González
1º Nacho Martín
1º Juan Martín
1º Héctor Puente

Mayores de 15 años 1º Abel Fernández
1º José Javier Fernández
1º Lorenzo Berrazueta
1º Javier Viadero
1º Guillermo Fernández Abascal
1º Eduardo Fernández Abascal 
1º Eugenio Fernández Abad
1º Pablo Mirat Quiruelas
1º Pablo Angulo
1º Raúl González
1º Manuel Berrazueta Vellido
1º Jorge Díaz

CHINCHÓN VERANO 1º Asun Redón

PARCHÍNS ADULTOS 1º Cristina Sánchez - Ana Sánchez

PARCHÍS NIÑOS/AS 1º Sergio Vaquero - David Vaquero

BILLAR 1º José María Vaquero - Iñaqui Causo

BOLOS
Individual 1º Roberto Laredo

Parejas 1º Luis Pruneda - Ignacio Castro

Sábado 20 
Sept:iembre 
entrega de 
premios 
a los 
ganadores 
de los 
diferentes 
deportes
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socialessociales

Entrega de premios

Degustación 
del Cocido

Barbacoa
Degustación de barbacoa con mayor 
asistencia de gente que años pasados
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variosvarios

Se anunciarán oportunamente 
todas las actividades que se 
desarrollarán en esas fechas.
• Biblioteca -Concurso de mar-
capáginas - Cuenta cuentos - 

Dibujos navideños.
• Cine Navidad
• Día especial infantil
• Buzón real (para los Reyes 
Magos)

Os recordamos que si queréis 
estar puntualmente informados 
de todas las actividades que 
realiza el Casino nos facilitéis 
vuestro correo electrónico

Bailes de Salón. Comenzarán 
el primer martes de octubre 
(todos los martes) de 20:00 a 
21:20 horas. Para más informa-
ción, contactar con la ofi cina.

Bailes de salón
Curso de Encuadernación: 
(plazas limitadas). El curso 
comenzará en noviembre. 
Para más información, con-
tactar con la ofi cina.

Encuadernación

Programa especial Navidad



XX TORNEO DE VERANO

1º Carolina Abad Pérez 8 +2
2º Laura González García 8 +1
3º María Causo Herreros 6
4º Pablo Sánchez Cobo 5
5º Guillermo Moya Quintana 5
6º Borja San Emeterio Gutiérrez 4

7º Gonzalo Sánchez Cobo 4

TORNEO SOCIAL 2008

1º Pablo Sánchez Cobo 4 +1
2º María Causo Herreros 4
3º Marta Pérez Arenal 3 +2
4º Carolina Abad Pérez 3 +1
5º Guillermo Moya Quintana 3
6º Gonzalo Sánchez Cobo 2,5 +1

7º Fco. Javier Pérez Somohano 2,5

XIV TORNEO ESCOLAR Infantil

1º Eduardo Izquierdo 11,5
2º Lidia Antón 9,5
3º Diego González 9
4º Nagore Cao 8,5

5º Laura González 7

XVI TORNEO MÁSTER

1º Félix Gonzalo Manso 11
2º José I. González 10
3º Arancha Castillo 6,5
4º Jesús Ramírez 5

5º Alicia Valle Cayón 4

XIV TORNEO ESCOLAR Absoluta

1º Carlos Campo 13
2º Laro González 12,5
3º Fabio García 9
4º Darío Pérez 8,5

5º Kevin Gutiérrez 7

XIV TORNEO PROBLEMÍSTICO

1º Laro González 248
2º Carlos Campo 188
3º Fabio García 167
4º Darío Pérez 145

5º Javer Bustamante 126

RÁNKING 2008

1º Laro González 112
2º Carlos Campo 102
3º Darío Pérez 93
4º Fabio García 66

5º Laro Martín 55
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Jesús Campuzano

TORNEO SOCIAL 2008
El Torneo Social se disputó en la mo-
dalidad de partidas lentas y tomaron 
parte un total de trece jugadores. De 
nuevo la pugna por el primer puesto 
del torneo fue lo más destacado ya 
que Pablo Sánchez y María Causo 
empataron a 4 puntos en la clasifi -
cación fi nal del torneo. El sistema de 
desempate aplicado favoreció a Pa-
blo Sánchez y no hubo necesidad de 
jugar partidas adicionales.

La clasifi cación fi nal quedó así:

ActividadesActividades
de veranode verano

ajedrezajedrez
XX TORNEO DE VERANO
El XX Torneo de Verano se jugó en 
la modalidad de partidas rápidas 
a cinco minutos y participaron un 
total de 8 jugadores. En esta oca-
sión las damas se impusieron a los 
caballeros ya que coparon las tres 
primeras plazas de la clasifi cación 
fi nal del torneo. A destacar la lucha 
entre Carolina Abad y Laura Gon-
zález que acabaron el torneo con 
empate a 8 puntos. Para deshacer 
este empate se disputaron otras 
tres partidas que en las que Caroli-
na Abad consiguió dos victorias y se 
proclamó de esta manera campeo-
na de la vigésima edición del Torneo 
de Verano.

TEMPORADA 2008-09
La nueva temporada ajedrecística 
comenzó el 2 de octubre con la en-
trega de premios de los torneos de-
sarrollados la temporada anterior y 
el comienzo de un nuevo curso de 
la Escuela de Ajedrez de Adultos del 
Círculo de Recreo.

El sábado 4 de octubre dio comien-
zo un nuevo curso de la Escuela de 
Ajedrez para niños/as. La novedad 
de este año es la implantación del 
nuevo libro de texto que ha sufrido 
una revisión y reelaboración con res-
pecto a la anterior edición y que aho-
ra viene impreso a todo color y con 
una amplia colección de diagramas 
ajedrecísticos.

Además de estas actividades, el 
Club de Ajedrez del Círculo de Re-
creo participará en la Liga Regional 
de Ajedrez por equipos y organizará, 
a parte de las actividades de verano, 
el Torneo Master de partidas lentas y 
el Torneo de Navidad que se disputa-
rá el 25 de diciembre en la modalidad 
de rápidas a cinco minutos.

Más información en la web del Club de 
Ajedrez del Círculo de Recreo:

http://usuarios.lycos.es/jesuscampuzano

RESULTADOS DE
COMPETICIONES
Los resultados que vienen a 
continuación corresponden 
a los últimos torneos dispu-
tados en el Club de Ajedrez 
del Círculo de Recreo (salvo 
los de verano citados ante-
riormente). Por razones de 
espacio, sólo se nombran 
los cinco primeros clasifi ca-
dos en cada uno de ellos.
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Con el buen tiempo, muchas per-
sonas deciden hacer lo que llama-
mos la ruta del colesterol. Cuando 
decidimos hacer la ruta, o alguna de 
sus variantes, tenemos que tener en 
cuenta varios aspectos importantes: 
¿por qué? ¿Como complemento de 
otra actividad (del gimnasio, del pá-
del, del baloncesto...)? ¿Para mover-
nos un poco después del trabajo? 
¿Para realizar una actividad física 
suave?...

Cuando sólo queramos desentu-
mecer el cuerpo, después de un día 
de trabajo, lo mejor es calzarse unas 
deportivas cómodas, una ropa cómo-
da, una compañía agradable —o sin 
compañía, para gustos son los co-
lores— y andar a un ritmo tranquilo,  
que nos permita mantener una con-
versación sin difi cultad, procurando 
que el tiempo empleado no llegue a 
ser pesado.

Cuando  salimos para complemen-
tar una actividad principal (gimnasio, 
fútbol, tenis...) tenemos dos posibili-
dades, dependiendo de nuestro es-
tado físico, edad..., ya que podremos 
salir a correr o andar rápido.

Andar rápido es un excelente ejer-
cicio aeróbico, muy apropiado para 
empezar una recuperación después 
de una inactividad, cuando tenemos 
problemas articulares que no nos 
permiten correr, cuando tenemos 
problemas de sobrepeso y, en ge-

el buen tiempoo, muchas per-
as deciden hacerr lo que llama-

La ruta del colesterolLa ruta del colesterol

Gonzalo
Miñambres

Caballero

gimnasiogimnasio

Para entenderlo de una manera 
sencilla. Si lo que deseamos es au-
mentar nuestra resistencia aeróbica 
y pérdida de peso, deberemos dis-
minuir la longitud de la zancada así 
como su frecuencia, que nos permi-
tirá prolongar durante más tiempo el 
esfuerzo. Por contra, una zancada 
larga y una frecuencia muy elevada 
mejora  nuestra potencia y nuestro 
tono muscular, pero nos vaciará  rápi-
damente. Entre estos dos extremos, 
debemos encontrar nuestro punto.

Como en toda actividad física mo-
derada es aconsejable siempre con-
sultar a nuestro médico, sobre mane-
ra cuando llevamos algunos años sin 
practicar deporte, llevamos una vida 
ligeramente desordenada (salidas 
nocturnas, comilonas, eso... lo otro). 
Lo importante es empezar de forma 
paulatina y constante y equiparse de 
forma adecuada, con ropa deportiva 
y calzado de calidad.

Un consejo importante:  no salgáis 
a andar con alpargatas o calzado con 
suelas muy fi nas. Aunque os podáis 
sentir muy cómodos con ellas, vues-
tros pies sufrirán con el suelo duro.

Otro consejo: cuando salgáis a 
andar rápido, variar la longitud del 
paso de normal a muy largo. Vues-
tros glúteos trabajarán más. No se os 
olvide acompasar con los brazos de 
forma enérgica el paso, para aumen-
tar la intensidad del ejercicio.

neral, cuando no queremos sobre-
cargar el organismo con demasiada 
actividad física.

Tanto al andar rápido como al correr, 
tenemos dos parámetros fundamen-
tales  para incrementar la intensidad: 
la longitud del paso (o zancada en la 
carrera) y la frecuencia de este paso 
(velocidad de movimiento). El equili-
brio entre estos parámetros determi-
na la calidad de los resultados
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Los socios del Casino, pe-
queños y mayores, disfruta-
ron a comienzos de agosto de 
una actividad gastronómica 
especial, una estupenda pae-

lla degustada en los jardines 
de Tronquerías. De la jorna-
da de convivencia dan buena 
muestra estas imágenes, re-
fl ejo de la actividad.

La ruta del colesterol
paellapaella
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Un siglo de cine (III)Un siglo de cine (III)

El revuelo que produjo el steady cam 
fue extraordinario. Stanley Kubrick 
decidió crear una película para poder 
aplicar los nuevos y revolucionarios 
movimientos.

El resplandor fue fruto de ese deseo 
de movilidad sin límites. Los laberin-
tos que nos hace recorrer en Sende-
ros de gloria y en El resplandor, los 
drugos de La naranja mecánica a los 
que acompañamos en sus sesiones 
de ultra violencia son algunos de los 
ejemplos de escenas donde se pue-
de observar la maestría del director 
y su capacidad extraordinaria para 
decidir el rumbo y destino de la cá-
mara.

Una vez que el cinematógrafo se 
convirtió en algo cotidiano se inició 
una nueva etapa protagonizada por 
la búsqueda de la captación del so-
nido.

El cine nació mudo y las películas y 
su argumento se explicaban por los 
mismos movimientos y actuaciones 
de los personajes. Se solía acom-
pañar la exhibición por un piano que 
con su música distinguía el momento 
de drama del de la comedia. Chaplin, 
Buster Keaton, Harold Lloyd fueron 
los grandes maestros.

La llegada del cine sonoro se produ-
ce en 1929 con la película  El cantor 
del jazz. Desde entonces, muchas de 
las grandes estrellas del cine mudo 
desaparecieron al fracasar en su in-
tento de adaptarse a los tiempos.

Charles Chaplin sobrevivió a base de 
ingenio; no sólo continuó su carrera 
como actor sino que llegó a conver-
tirse en uno de los grandes directo-
res de cine de todos los tiempos con 
obras inolvidables como Luces de 
ciudad o la premonitoria El gran dic-
tador.

En defi nitiva, la captación del so-
nido produjo un brusco cambio en 

la concepción del cine. Los carteles 
explicativos que aparecían en las pe-
lículas, fueron sustituidos por los diá-
logos. A partir de ese momento es en 
los propios personajes donde recae 
el desarrollo de la acción (pongamos 
por caso  Indiana Jones o Hannibal 
Lecter.

Es en los propios diálogos donde se 
defi nen los personajes y sus carac-
terísticas, como sucede con el per-
sonaje de al que llegamos a conocer 
antes de verle. Deben de mostrar, 
también, las relaciones entre los dis-
tintos personajes y entre éstos y los 
lugares en que se desenvuelven, así 
conocemos por qué los chicos de 
Verano azul pasaban en la costa sus 
vacaciones y los lazos que unían a 
los miembros del grupo. Además, los 
diálogos permiten satisfacer otra de 
las demandas del público como es 
conocer las voces y el grado en que 
dominan su modulación sus actores 
preferidos.

Los grandes guiones de la historia 
del cine están constituidos por diálo-
gos memorables. Algunas de esas 
frases han pasado a ser de uso co-
tidiano, y así recordamos «Hasta la 
vista baby» sentencia dicha por un 
robotizado Schwarzenegger; «A Dios 
pongo por testigo que nunca más 
volveré a pasar hambre» de una Es-
carlata O’Hara resurgiendo de sus 
cenizas en la vieja Atlanta; la arenga 
de William Wallace animando a los 
escoceses a morir frente a los ingle-
ses por unos ideales «Puede que 
nos quiten la vida, pero jamás nos 
podrán quitar la libertad»; el contrato 
delirante de Groucho Marx, «La parte 
contratante de la primera parte, será 
considerada la parte contratante de 
la primera parte». 

Pero posiblemente la más famosa 
conocida y mal atribuida frase  es 
«Tócala otra vez Sam» jamás pro-
nunciada por  Bogart en Casablanca 
sino por Woody Allen en Sueños de 
un seductor.

Carlos Rodríguez Guerras

reportajereportaje

Tercer artículo 
de una serie 
sobre la 
historia de la 
cinematografía, 
que se publica 
en números 
sucesivos

La llegada del 
cine sonoro se 
produce en 1929 
con la película  El 
cantor del jazz. 
Desde entonces, 
muchas de las 
grandes estrellas 
del cine mudo 
desaparecieron 
al fracasar en 
su intento de 
adaptarse.
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Un siglo de cine (III)
pádelpádel

Miguel Sopeña

El verano comenzó para 
los socios afi cionados al 
pádel con la inauguración 
de las dos nuevas pistas. 
Y para celebrarlo se dispu-
tó un torneo que tuvo una 
gran participación, ya que 
fueron 68 los jugadores 
que acudieron al mismo, 
que a su conclusión dio 
paso a una comida pos-
terior en la que estuvieron 
todos los socios que así lo 
desearon.

La escuela de pádel también ha 
crecido con la sección de niños (a 
partir de 7 años) que continuará este 
invierno, y con la incorporación de 
nuevos adultos. Para ello se ha uni-
do a la escuela la monitora nacional 
de pádel por la FEP y jugadora de 
gran nivel, Isabel Sollet, que colabo-
rará en las clases de niños y adultos 
con el responsable de pádel del club, 
Miguel Sopeña.
 
Tras el torneo inaugural de las pis-
tas, se disputó el tradicional torneo 
social. Se batieron todos los récords 
de participación y contó como nove-
dad con la categoría de menores, 
para que los niños del club pudieran 
disfrutar también del pádel. Tomaron 
parte 198  jugadores (144 adultos y 
54 menores).
 
Por otra parte, a fi nales de agosto 
se disputó el Torneo 12 Horas, con 
64 inscritos que jugaron ininterrum-
pidamente en las cuatro pistas de 10 
de la mañana a 10 de la noche, lo 
que supuso todo un maratón de pá-
del que fue seguido por decenas de 
afi cionados.
 
El otoño vendrá marcado para el 
club por la participación de los 6 
equipos en la Copa Regional de pá-
del. En octubre, las integrantes del 
Círculo de Recreo A femenino par-
ticipará por primera vez en el Cam-
peonato de España de veteranos por 
equipos.

La construcción de las nuevas pis-
tas ha sido la mejor noticia posible 
para el pádel de nuestro club. No 
en vano las cuatro pistas de que 
disponemos han estado ocupadas 
todas las tardes del verano, sin ex-
cepción, lo que da idea de la afi ción 
que existe en el Casino. El pádel se 
ha consolidado como el deporte 
más practicado entre los socios del 
Círculo de Recreo de Torrelavega. 
El numero de jugadores que com-
ponen los equipos del club y la par-
ticipación masiva en los campeona-
tos sociales hablan por sí solos.

La escuela de pádel también ha 
crecido con la sección de niños (a 
partir de 7 años) que continuará este

Una buena noticiaUna buena noticia
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