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Desde el 19 de febrero de 2007, el 
Círculo de Recreo de Torrelavega 
cuenta con un nuevo director, para 
cubrir la vacante dejada por José 
Ángel Gómez Ruiz. Nos referimos 
a Sergio Pracht Ruiz, de 31 años. 
Dilomado en Empresariales, cuen-
ta con una larga trayectoria profe-
sional que le ha llevado a trabajar 
en Francia y en la Organizaciòn 
Mundial de la Salud (OMS) como 
controlador de gestión. Además, 
habla varios idiomas.

Entre sus proyectos de futuro se 
encuentra llevar a cabo una mayor 
y más efi caz gestión de los recur-
sos, dinamizar el club mediante 
todo tipo de activiaddes y preparar 
los actos del 150 aniversario de la 
institución que se celebrarán en  el 
año 2011.

Nuevos retos esperan a este Círcu-
lo de Recreo que me honro  presidir, 

en estos próximos cuatros años, 
en que vamos a cumplir nuestro 

150 aniversario. Esto nos ha hecho 
refl exionar sobre las relaciones con 
la masa social de nuestra Entidad, 

y por ello han surgido nuevas e 
ilusionantes iniciativas. Esta Revista 

que tienes ahora en tus manos es el 
comienzo de un futuro proyecto que 

ha de culminarse en el año 2011.

Las relaciones, la proximidad entre 
la Junta Directiva y los socios tienen 

que ser fl uidas y cordiales.

Eso es justamente lo que preten-
demos con esta publicación, que 

llegará a vuestros hogares varias 
veces al año, para que conozcáis el 

día a día del Círculo de Recreo y los 
proyectos de futuro, pero tambien 

para que sirva de vínculo de uniòn 
entre todos nosotros, ya que en sus 
páginas encontraréis un notario de 

la actividad que se  desarrolla a 
todos los niveles de la entidad.

 Esperando vuestra colaboración y 
bienvenidos a esta nueva andadura.

VALENTÍN SOLLET GÓMEZ, 
socio número uno del Círcu-
lo de Recreo de Torrelavega 
desde 1991, falleció el pasado 
mes de marzo a los noventa 
años de edad. Uno de los so-
cios más activos de nuestra 
institucion, Valentín era apre-
ciado por cuantos compartían 
con él ratos de charla y fútbol 
siguiendo los encuentros del 
Atlético de Madrid. Había in-
gresado en el Casino en mar-
zo de 1936. El 21 de noviem-
bre de 1992 se le concedió la 
Insignia de Oro del Círculo de 
Recreo junto a los anteriores 
presidentes de la institución.

Bienvenidos a 
una nueva etapa

Sergio Pracht Ruiz
Director

Javier Compostizo Urraca
Presidente

JOSÉ ÁNGEL GÓMEZ RUIZ, 
que fuera gerente del Círculo 
durante muchos años, falleció 
el pasado marzo a los 48 años 
de edad, debido a una enfer-
medad. Ingresó en el Casino 
en julio de 1982 como encar-
gado y desde febrero de 1986 
ocupó el cargo de gerente de 
la institución, en sustituciòn 
de su padre que en aquel mo-
mento se jubiló. Muy querido y 
apreciado por los socios y las 
distintas directivas, José Án-
gel dedicó 25 años de trabajo 
al Casino de Torrelavega, don-
de deja una profunda huella.
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El Círculo de Recreo cum-
plirá 150 años de existencia 
en el ya cercano 2011.

Un siglo y medio de vida a 
lo largo del cual este colec-
tivo de ciudadanos se ha 
confi rmado como uno de 
los grandes dinamizadores 
de nuestro municipio, tanto 
en el ámbito cultural, como 
en el deportivo y el social. 
Exposiciones, actuaciones, 
competiciones y concursos, 
encuentros y charlas con-
cretan un amplio bagaje de 
calidad, afi anzado a lo largo 
de generaciones y que se-
ñala a esta institución como 
un recurso imprescindible 
de nuestra actividad.

Ahora, con el horizonte pró-
ximo de una efemérides 
tan signifi cada, el Círculo 
de Recreo emprende una 
nueva iniciativa al editar el 
primer número de una pu-

blicación con la que preten-
de informar, dar a conocer 
el programa de sus nume-
rosas actividades, difundir 
las muchas posibilidades 
de su patrimonio cultural y 
deportivo y acercarse, aún 
más, al tejido social de sus 
gentes.

La vocación emprendedora 
que siempre ha caracteri-
zado a los habitantes de 
Torrelavega esta plenamen-
te arraigada en quienes ani-
man a esta sociedad, y por 
ello, no cuesta aventurar a 
esta publicación una trayec-
toria tan longeva como el 
pasado que avala al Circulo 
de Recreo de Torrelavega.

Seguros de su éxito, tan 
solo me queda saludar a 
esta nuevo proyecto y felici-
tar a sus responsables.

Enhorabuena.

Blanca Rosa
Gómez Morante

Alcaldesa de
Torrelavega

Decía Séneca que ningún 
bien se disfruta sin compañía. 
Y ése es, en esencia, el espí-
ritu del Círculo de Recreo de 
Torrelavega: un lugar de en-
cuentro, de tertulia y de amis-
tad. Una reunión de amigos 
que comparten inquietudes, 
afi ciones y sueños. La casa 
común a la que acudimos para 
encontrarnos, para hacer fami-
lia y reconfortarnos buscando 
la compañía y olvidándonos de 
las prisas de cada día. 

Pero, además de la parte emo-
cional, que representa para los 
3.800 socios actuales (familia 
a la que tengo el honor de per-
tenecer), el Círculo de Recreo 
es un baluarte histórico, social 
y cultural de Torrelavega. For-
ma parte de la historia de esta 
ciudad, mimetizándose desde 
hace más de un siglo con su 
paisaje urbano, social, deporti-
vo y cultural. 

Es toda una entidad, que no 
se conforma con ser mera es-
pectadora, sino parte activa y 
dinamizadora de la vida social, 

deportiva y cultural. La So-
ciedad Círculo de Recreo de 
Torrelavega participa y trabaja 
para construir ciudad. Sus clu-
bes de ajedrez, de tenis o de 
padel; los ciclos de conferen-
cias; las fi estas y celebracio-
nes; los concursos de pintura y 
fotografía; los campeonatos de-
portivos...Todas y cada una de 
sus actividades activan la savia 
social de la ciudad y forman 
parte de su devenir histórico y 
diario. 

Lo más reconfortante es ver 
ahora cómo el Círculo de Re-
creo camina con paso fi rme 
hacia su 150 aniversario, en 
el 2011. Y lo hace, además y 
como demuestra esta nueva 
publicación, con nuevos pro-
yectos e ilusiones; con nuevos 
retos y con un espíritu renova-
do e ilusionante, alimentado 
por la juventud y la frescura que 
le otorgan los 1.000 socios de 
menos de 25 años que forman 
parte de este gran Club de Ami-
gos, que desde hoy será aún 
más cercano a nosotros gracias 
a esta nueva Revista. 

Fco. Javier
López Marcano

Consejero de  
Cultura, Turismo y 

Deporte
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   historia   historia
El Círculo de Recreo, precursor de la Sociedad que ha 
llegado hasta nuestros días, institución decana que cumple 
150 años en 2011, no era sin embargo la más antigua de 
su género en la entonces villa de Torrelavega. Se conoce 
un Reglamento de la Sociedad de Recreo de Torrelavega, 
editado en 1841 que dice: «Esta sociedad tiene sólo por 
objeto la diversión a juegos lícitos, la lectura de periódi-
cos de política y literatura, y de otras obras que los socios 
acuerden». ¿Fue esta antigua Sociedad precursora de la 
nueva? Es probable que sí, pero es sabido que durante 
un tiempo siguieron caminos diferentes. Por un lado esta-
ba «el Círculo de la Plaza (Mayor) que llaman aristocrá-
tico» y, por otro, «el Casino de Recreo, más modesto en 
decorado» y ubicado en la Plazuela del Sol. Sabido es que 
las dos sociedades convivieron durante algunas décadas, 
pero mientras la más antigua fue languideciendo, la nueva 
incorporaba a lo más preciado de la sociedad local hasta 
el punto de alcanzar uno de sus objetivos más ambiciosos: 
construir un edifi cio de su propiedad en uno de los solares 
más idóneos de Torrelavega. 

El Círculo de la Plaza
que llaman aristocrático
no alterará sus costumbres
seguirá estando tan alto,
es decir en tercer piso
yo lo hubiera puesto en cuarto,

y para subir los Socios
colocando un aparato
donde la ascensión se hiciera
cómodamente sentado.

Seguirá dando café
un poco mejor que malo
solamente por la tarde
que por la noche hace daño,

Y la Junta Directiva
no quiere verse en el caso
de tener en su conciencia
ese gravísimo caso.

El Casino de Recreo
más modesto en decorado
haciendo un esfuerzo, puede
marchar bien este año

En él se sirve café
y se sirve con agrado
por mañana, tarde y noche,
y esto a mi juicio es algo,
para adquirir concurrencia
ya que ha estado solitario
y al decir de mucha gente,
casi, casi agonizando

Nuevos socios entrarán
que basten para animarlo
si la Junta Directiva
como hasta aquí sigue obrando
pues está llamado a ser
un centro privilegiado
donde reina la franqueza
y se pasa bien el rato

Dice la tradición que el Círculo de Recreo fue inaugurado el 1 de 
enero de 1861 en el tercer piso de una casa propiedad de la fami-
lia Fernández Hontoria, en la Plaza Mayor. La villa de Torrelavega  
contaba entonces con unas  200 casas, donde vivían más de un 
millar de habitantes. El mercado semanal de todo tipo de produc-
tos en la Plaza Mayor, el de granos en la Plaza de la Iglesia, el 
de cerda en la Quebrantada y las ferias de ganado en La Lla-
ma, habían convertido a la vieja aldea medieval de La Vega —con 
poco más de setenta vecinos en 1753— en una prometedora villa 
comercial gracias a su estratégica situación junto al camino de 
Castilla. Cuando el Círculo de Recreo abrió sus puertas había me-
dio centenar de comercios estables en las calles principales y en 
las plazas, fundamentalmente tabernas, tiendas de comestibles 
y de telas, de artículos de ferretería o quincalla y confi terías. En 
Torrelavega coincidía el  camino de Castilla con las  nuevas carre-
teras costeras entre las provincias limítrofes. Torrelavega era cruce 
de caminos, lugar de parada y fonda de coches de pasajeros y 
carros de mercancías. 

Dos acontecimientos coincidieron con la creación del Círculo de 
Recreo. En 1858, pasó por la estación de Sierrapando el primer 
tren de la vía férrea Alar del Rey-Santander con 6.000 arrobas de 
harina desde Los Corrales de Buelna. La cercanía del tren era un 
factor muy importante para el crecimiento de la villa, pues ade-
más, un año antes había comenzado la extracción de mineral en la  
mina de Reocín. Las expectativas de Torrelavega crecían ante tan-
to dinamismo y la villa fue aumentando en número de habitantes. 
La construcción se convertiría en un negocio interesante y hasta 
algunos indianos que regresaban de América, veían con buenos 
ojos fi jar su residencia en un lugar tan próspero y moderno. 

Por supuesto, en Torrelavega no había todavía agua corriente ni 
luz eléctrica cuando los promotores del Círculo de Recreo se jun-
taron para entretenerse en común. Por la villa campaban a sus an-
chas las gallinas, las vacas, los cerdos y la vida era más rural que 
urbana por mucho que las Ordenanzas Municipales intentaran po-
ner en vereda esta confusa situación. En el paisaje de Torrelavega 
destacaban las huertas y los plantíos de maíz, los prados para 
el ganado y los árboles frutales muchos más que los letreros del 
comercio y el humo de las chimeneas. Así era Torrelavega.

Así, con cierta ironía, nos defi nía 
un anónimo torrelaveguense en 1876

Los Los 
primeros primeros 

añosaños
En aquellos tiemposEn aquellos tiempos



A ñ o 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Número 1.611 1.623 1.618 1.652 1.651 1.662 1.679 1.684 1.692 1.696 1.709 1.716

Familiar 952 950 957 959 976 992 1.004 1.001 1.016 1.008 1.023 1.034

Juvenil 533 526 501 467 469 439 406 402 388 375 400 351

Infantil 527 533 531 537 537 496 570 587 604 626 584 609

Menores 3 años 43 78

TOTALES : 3.623 3.630 3.607 3.615 3.633 3.589 3.659 3.674 3.700 3.705 3.759 3.788

Diferencias - +7 -23 +8 +18 -44 +70 +15 +26 +5 +54 +29
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      nosotros      nosotros
Evolución del número Evolución del número 
de sociosde socios
El Círculo de Recreo de 
Torrelavega cuenta, según el 
último censo, con 3.788 so-
cios, lo que supone el mayor 
número de la última década, 
gracias a las 29 personas 
que el pasado año solicitaron 
el ingreso en la institución.

Como se aprecia en las grá-
fi cias siguientes, la evolución 
en el número de socios ha 
seguido una línea casi hori-
zontal, ya que las fl uctuacio-
nes han sido pequeñas, lo 
que demuestra la estabilidad 
en la institución.
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      nosotros

El pasado 26 de abril 
se celebró la Asam-
blea General Ordina-
ria del Círculo de Re-
creo. Tras la lectura y 
aprobaciòn del acta 
de la reunión anterior, 
la Junta presentó el 
informe de 2006, en 
las que se llevaron a 
cabo más de un cen-
tenar de actividades 
de todo tipo. También 
se aprobó el balance 
económico de 2006 
que registró supérávit 
y se dio el visto bueno 
al presupuesto para 
2007, que según la 

propuesta de la Junta 
asciende a 557.788 
euros. La asamblea 
también sirvió para 
renovar cargos de la 
Junta directiva (a la 
izquierda, composi-
ción completa). Se dio 
entrada como vocal a 
Alejandro Fernández 
Berjano en sustitu-
ción de Roberto Gar-
cía Corona.

Finalmente,  se abor-
dó el capítulo de Rue-
gos y Preguntas con 
una alta participación 
de los asistentes.

Presidente: Javier Compostizo Urraca
Vicepresidente: Florentino Ruiz Cruces
Secretario: Adolfo Pajares Sastre
Contador-Tesorero: José Luis García García
Bibliotecario: Victoria Sánchez Montes
Vocal 1º: Alejandro Fernández Berjano
Vocal 2º: Pedro Pérez Noriega
Vocal 3º: José María Orcajo Santamaría
Vocal 4º: Eduardo Collado Ruera
Vocal 5º: Pedro Luís Santamaría Fernández
Vocal 6º: Ramón Llanos Ruiz

Asamblea Asamblea 
anualanual

Evolución del número 
de socios

Junta DirectivaJunta Directiva
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Corría el año 1983. La entonces 
Junta directiva del Círculo de Re-
creo, decide convocar un concurso 
entre los artistas locales de cara a 
elaborar un emblema que represente 
a la entidad y que se debería instalar 
en la fachada exterior, justo encima 
de la puerta principal, de la sede el 
Bulevar Demetrio Herrero.

Recibidas las propuestas y analiza-
das éstas, la Junta ordinaria del 28 
de junio de 1984, después de las 
correspondientes deliberaciones 
—según los registros, arduas de-
liberaciones debido a la calidad 
de las obras presentadas por 
diversos artistas—, se decide 
dar la aprobación a la idea del 
escultor local Lucio Marcos Per-
nía, autor entre otros proyectos 
del Museo de la Industria, ubica-
do en La Lechera. Este preveía 
la construcción de un «letrero 
artístico» realizado en hierro 
galvanizado, cuya construcción 
y montaje estaba estimado en 
168.400 pesetas de la época.

El artista, y así puede verse to-
davía en la fachada,  proponía 
un emblema en el cual las inicia-
les CR de las palabras Círculo 
y Recreo quedaban rodeadas 
de varios semicírculos a modo 
de grandes hojas de palmera, 
formando un conjunto simbólico 
muy del agrado de la directiva de la 
época.

El proyecto manuscrito original de 
Lucio Marcos —que se conserva en 
los archivos del Círculo— proponía la 
construcción de una pieza en chapa 

      símbolos      símbolos

de hierro de seis milíme-
tros, tratada con chorro de 
arena para prevenirla de 
las inclemencias meteoro-
lógicas y acabada en pin-

tura negra mate para darle 
más belleza al conjunto.

Dicho y hecho. Elegida la 
obra, artista y Círculo pactan 

el 2 de julio de 1984 que el em-
blema esté colocado en su empla-

zamiento para el 15 de septiembre, y 
desde entonces allí se encuentra.

Desde hace décadas es el 
emblema del Círculo de 

Recreo y embellece la 
fachada principal de 
la sede del Bulevar 
Demetrio Herrero. 
Lo que saben 
menos es que 
este emblema es 
obra del escultor 
local Lucio 
Marcos Pernía, 
que en 1984 
ganó el concurso 
convocado por la 
Junta para elegir 
el símbolo de la 
institución
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El CasinoEl Casino
en interneten internet

    web    webLas nuevas tecnologías hace tiem-
po que han llegado a una institución 
más que centenaria como el Círcu-
lo de Recreo de Torrelavega. Desde 
hace varios años, nuestra página 
web en internet es una herramienta 
de comunicación con los socios, a 
través de la que se da cuenta de las 
actividades que se organizan, de las 
instalaciones con las que se cuenta  
en Torrelavega y Tronquerías, y tam-
bién de la organización interna.

El acceso a la web se lleva a cabo 
a través de la dirección www.circulo-
torrelavega.com, y tras escoger qué 
sede deseamos visitar, podemos mo-
vernos virtualmente por los distintos 
menús que acogen las secciones de 
que consta esta página. La primera 
es la Historia de la institución, pero 
bajo ella podemos encontrar otras 
como Actividades Culturales, Actua-
lidad, Eventos, Hemeroteca, Instala-
ciones, Localización y Organigrama. 
Mención especial merece aquella 
sección denomina Mapa Web en la 
que, de una forma sencilla, se reco-
gen los enlaces a los distintos apar-
tados de la página, una opción que 
facilita la navegación.

Junto a ello se en-
cuentra el Buzón 
del Socio, un área 
en la que a través 
de un formulario se 
envían comentarios 
para mejorar nues-
tros servicios. Tam-
bién se dispone de 
un botón denomina-
do Alta de Usuarios, 
a través del cual los 
socios del Círculo 
podrán solicitar la 
recepción informa-
ción puntual sobre 
todas las Activida-
des, Cursos, Noti-
cias, Resultados de 
Campeonatos...

www.circulotorrelavega.com
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      noticias breves      noticias breves

Organizado por el Cír-
culo, una decena de 
personas tomaron parte 
en una cata de  aceitu-
na picual y arbequina, 
donde aprendieron un 
poquito más a degustar, 
oler y encontrar matices 
al oro líquido, de sus 
bondades y proceso de  
elaboración, lo que fue 
toda una experiencia.

El Círculo de Recreo 
está recopilando foto-
grafías antiguas para 
organizar una expo-
sición con motivo del 
150 Aniversario de su 
fundación. Por ello, so-
licitamos la colabora-

ción de los socios que  
conserven fotografías 
relacionadas con la his-
toria del Casino y sus 
actividades, como por 
ejemplo fotos de gru-
pos, bailes, actividades 
teatrales... Las fotogra-

fías pueden entregar-
las en secretaría y en 
unos días, después de 
digitalizarlas, se las de-
volveremos a sus pro-
pietarios. Muchas gra-
cias por colaborar con 
esta iniciativa

Mediante el correo electrónico, 
el popular e-mail, desde el Cír-
culo enviamos  informaciones 
puntuales sobre las actividades 
de la institución a bastantes 
usuarios. Por eso, si alguien lo 
desea y no se había enterado, 
puede  dejar su  dirección de 
correo electrónico en la ofi ci-
na. Todas las comunicaciones 
se envían a los usuarios de 
este servicio utilizando la copia 
oculta y nadie puede conocer 
sus datos.

Recordar también que nues-
tra dirección web está a vues-
tra disposición a través de:
 www.circulotorrelavega.com

La celebración del 150 
aniversario de nuestra 
institución, en 2011, ha 
hecho que ya se comience 
a trabajar en el diseño de di-
versas actividades para con-
memorar la efemérides, 
para la que de momento 
ha sido elegido este lo-
gotipo, que se usará como 
seña de identidad.

Contacto Contacto 
por e-mailpor e-mail

Cata de aceiteCata de aceite

Buscamos Buscamos 
fotografías fotografías 
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    servicios    serviciosUbicada en la primera planta de la 
sede del Bulevar, la cafetería del Cír-
culo de Recreo se ha convertido en 
lugar de encuentro de muchos so-
cios, un lugar para disfrutar de unos 
ratos de ocio pero también para de-
gustar un pincho, un lunch o una me-
rienda.

Este espacio está atendido por Joa-
quín Sousa, que ofrece al colectivo 
de  socios un cuidado servicio y unos 
precios asequibles, así como la po-
sibilidad de organizar cumpleaños 
para niños, meriendas y todo tipo de 
encargos gastronómicos (tapas, ca-
napés...).

La cafetería dispone de una amplia 
sala con capacidad para unas 70 
personas, además de un comedor y 
la posibilidad de utilizar otras salas, 
debido a una celebración, es necesa-
rio un mayor aforo, en especial cuan-
do se trata de algún cumpleaños o 
fi esta infantil. El trato agradable es 
marca de la casa, como también que 
los clientes sean prácticamente los 
mismos a las mismas horas, lo que 
corrobora que la cafetería es lugar 
de encuentro de los socios.

Instalaciones 
de la cafetería. 
A la izquierda, 
Joaquín Sousa, 
responsable de 
atender el 
servicioLugar de Lugar de 

encuentroencuentro

Buscamos 
fotografías 
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La Biblioteca del 
Círculo de Recreo es 
un espacio rectan-
gular situado en la 
primera planta de la 
sede del Bulevar. En 
sus baldas podemos 
hallar desde la nove-
la más  actual  a  pre-
ciosas páginas ama-
rillentas, reliquias de 
tiempos pasados.

Libros aparte, con-
tamos también con 
un rincón de videote-
ca, en el que se ofer-
tan películas y docu-
mentales en formato 
video y dvd. Niños y 
jóvenes cuentan con 
su espacio literario 
y apartado de  cine 
infantil. Para estar con 
los tiempos, dispo-

nemos de dos orde-
nadores con acceso 
gratuito a Internet, a  
disposición de todos 
los usuarios. 

Y desde aquí po-
nemos en marcha 
concursos sencillos 
de relatos y marca 
páginas; trimestral-
mente, organizamos 
una sesión de cuenta 
cuentos, celebramos 
el Día del Libro, y 
homenajeamos a los 
lectores más devora-
dores; también de-
sarrollamos un taller  
de encuadernación 
y restauración de 
libros... Esperamos 
que todo ello tenga 
un atractivo para to-
dos los socios.

La lectura La lectura 
es un placeres un placer

      biblioteca      biblioteca

La biblioteca celebró el pasado 
23 de abril el Día del Libro con un 
pequeño homenaje y un detalle a 
las personas que se han mostrado 
como lectoras más ávidas. Este 
año han sido (por orden alfabético) 
Aurora Fernández, Inés Gancedo 
y Conchita Núñez. Felicidades.

Raquel Valle Cruz
bibliotecaria

Victoria Sánchez Montes
responsable

Celebrando Celebrando 
el Día del Libroel Día del Libro

Arriba, 
instalaciones 
de la biblioteca. 
Abajo, taller de 
restauración de 
libros, belén y 
taller de risoterapia
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Estamos abiertos a publi-
car en esta Revista relatos, 
cuentos, poemas o pensa-
mientos de todos los socios 
con inquietudes literarias, al 
igual que dibujos o fotogra-
fías. Si alguien se decide, por 
favor, pase por la biblioteca.

Taller de canapés 
y una de las 
especialidades que 
prepararon

En los últimos meses, la biblioteca ha organizado actividades como:
• Presentaciones de libros de Ángel Neila y Mariano Fdez. Urresti. 

• Un concierto de piano del torrelaveguense Daniel Ruiz Kujavec
• Una exposición de escultura,  pintura y fotografía, con Mercedes R. Elvira, Adán 

Calvo y Olmo Calvo
• Sesiones de cine-fórum, por Carlos Rodríguez Guerras
• Un recital de zarzuela con la  Compañía Lírica de Santander
• Una muestra de bonsais de Goyo González
•  Cursos de Bailes de salón y ritmos latinos  con Carlos y Noelia (Esencia  
Latina)
• Un taller de  cortometrajes para niños, con Carlos Rodríguez Guerras
• Una noche de los telescopios, con la  sociedad Astrocantabria
•  Exposición de acuarelas de Miguel Dorronsoro
• Ciclos de cine de Navidad y verano.
• Conciertos de fi n de curso del taller de música 

de Ana María Pastor
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Las motivaciones para la práctica 
del deporte son variadas: carácter 
lúdico, terapéutico, superación per-
sonal... pero todas ellas igual de im-
portantes. Ese creciente interés por 
la práctica deportiva suscita gran nú-
mero de dudas y preguntas: ¿cuán-
to tiempo debo dedicar? ¿cuántos 
días? ¿qué actividad es la más ade-
cuada? ¿qué son las nuevas moda-
lidades que aparecen periódicamen-
te, como el pilates, step, aeroboxing 
y un sin fi n de especialidades nue-
vas y en ocasiones extrañas ¿Y las 
disciplinas importadas de Asia: el tai 
chi, el zen, el yoga, las artes marcia-
les...?

Desde estas líneas trataremos de 
responder, de forma sencilla, a las 
dudas, curiosidades e incluso pre-
guntas que nos propongan. Espera-
mos que esta pequeña sección sea 
del agrado de los socios del Círculo 
de Recreo y os emplazamos para 
el siguiente número, donde iremos 
desgranando noticias relacionadas 
con la práctica deportiva en nuestro 
gimnasio.

A todas ellas, recordarles que el 
Círculo de Recreo dispone en la ter-
cera planta de su sede central, en el 
Bulevar Demetrio Herrero, de unas 
magnífi cas instalaciones donde po-
der iniciarse en la práctica deportiva 
a cualquier edad. Aquí nos encontra-
rá a su disposición de lunes a vier-
nes. ¡Conózcanos!

Deporte para todosDeporte para todos

Tres cuartas 
partes de la 
población 
europea 
practica una 
actividad 
deportiva 
más o menos 
regular, desde 
paseos a pie 
hasta torneos 
de tenis o 
asistencia a 
gimnasios. 
El Círculo de 
Recreo pone 
a disposición 
de sus socios  
un moderno 
gimnasio donde  
mantenerse 
en forma a 
cualquier edad

Socios del 
Casino 
utilizando las 
instalalaciones 
del gimnasio

      gimnasio      gimnasio

Gonzalo Miñambres
Caballero
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El Club de Ajedrez Alekhine del 
Círculo de Recreo se fundó el 25 
de marzo de 1985 por iniciativa del 
entonces presidente del Círculo, 
Joaquín Ruiz de Villa Gutiérrez, do-
tándole de cierta autonomía que le 
permite desarrollar una escuela de 
ajedrez y una promoción intensiva 
del juego entre los socios mediante 
torneos, conferencias y toda clase 
de actos. El primer director del club 
fue Jesús Campuzano Ruiz.

El club tomó su nombre del cam-
peón del Mundo de ajedrez, Alekhi-
ne, que en 1944 en una gira partici-
pó en unas simultáneas en el Círculo 
de Recreo, siendo vencido por el so-
cio José del Olmo, de 17 años, quien 
por este hecho pasó a la pequeña 
historia del ajedrez local.

En sus 21 años de historia, el Club 
de Ajedrez del Círculo de Recreo ha 
organizado la friolera cantidad de 
152 torneos de ajedrez, lo que supo-
ne la disputa de unos siete torneos al 
año. Así, junto a los torneos sociales 
y de verano jugados en Tronquerías, 
se han  disputado otros torneos ya 
clásicos en Torrelavega: el Torneo de 
Navidad, el Torneo Máster y el Tor-
neo Combinado. También se han or-
ganizado peculiares torneos como el 
destinado exclusivamente a compu-
tadoras de ajedrez y el Torneo Tortu-
ga de partidas por correspondencia.

En la Escuela de Ajedrez también 
se desarrollan varios torneos: el Es-
colar, el Problemístico (consiste en 
acertar la jugada adecuada en cada 
movimiento), y el Ránking (los pro-
pios jugadores se retan entre ellos 
para alcanzar puestos superiores y 
ganar más puntos). En la actualidad, 
el Club milita en la segunda división 
regional, aunque su punto más ál-
gido se consiguió en la temporada 
2000/01 donde quedó subcampeón 
de la Primera División Regional es-
tando muy cerca de conseguir el 
preciado ascenso con un equipo for-
mado por Modesto Álvarez, Jesús 
Campuzano, Fernando Ruiz Cuadra-
do, José Antonio Gandarillas, Alejan-
dro Revenga, Vicente Saiz, Joaquín 
Ruiz de Villa, David Santoveña, Ja-
vier López y Luis Toribio.

La actividad del club se completa 
con la edición de un boletín anual, el 
Alekhino, donde se registra la infor-
mación de todas las actividades de-
sarrolladas durante la temporada.

    ajedrez    ajedrez

Jesús Campuzano

Un club Un club 
con historiacon historia

Deporte para todos

Además, dispone de 
dos páginas web en 
internet para todo 
tipo de información:  
http://usuarios.lycos.
es/jesuscampuzano 
y http://alekhino.
fortunecity.es/Princi-
pal.htm
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Ya en la Prehistoria, cuando los hom-
bres empezaron a emitir sonidos, se 
fueron creando las primeras letras.

Un día, un monje recogió todas es-
tas letras y las metió en un pequeño 
saco, que dejó sobre un montón de 
papeles. Un día, cayó el montón de 
papeles y con él cayó el saco en la 
tierra, esparciéndose así las letras 
por los papeles.

Éste se llamó libro, que más tarde 
germinó y dio lugar a un ár-

bol, llamado librius, cuyo 
fruto era el libro.

Éstos no se podían 
comer, pero si los 
leías te alimentabas 

con cultura. Eran muy 
diversos: de poesía, 
obras de teatro, cuen-

tos, novelas... Cada 
uno tenía sus cualidades 
y su historia, y se pasada 
un rato muy entretenido 
con ellos.

Hoy en día este árbol no 
existe, pero en su recuerdo 

hay sitios donde se prestan 
libros a la gente.

¡¡¡Limpieza general!!!  ¡¡¡Limpieza 
general!!! ¿Habéis oído, amigos? 
Creo que ha llegado la hora. De un 
momento a otro se abrirá la puer-
ta. Debemos ir preparándonos.

Una vez al año, en primavera, se 
hace limpieza general. Por unos 
días, las ventanas se mantienen 
abiertas, la luz entra a raudales 
y los libros despiertan del letargo 
al que se les condena en aquella 
casa donde nadie lee.

Para no aburrirse, se cuentan 
historias. Los personajes hacen 
amistades. Hay uno al que llaman 
El Caballero de la Triste Figura, 
que lleva siglos narrando sus an-
danzas y que ahora está entusias-
mado escuchando las batallas 
de un tal Capitán Alatriste.

Ana Karenina, Madame 
Bovary y Margarita Gautier 
se reúnen todas las tardes 
a la hora del té y, provistas de 
varias docenas de pañuelos, 
interpretan una sinfonia de 
sollozos y suspiros, mien-
tra escuchan Veinte poe-
mas de amor y una can-
ción desesperada.

Ha pasado otro año. Uno 
más acumulando polvo. Ésta 
vez es diferente. Ahora están 
organizados, tienen un líder. 
Llevan todo el invierno pla-

neando la fuga. Han decidido es-
caparse de aquella biblioteca inútil. 
El plan es perfecto y está a punto 
de dar comienzo. Cienfuegos dará 
la contraseña. Al grito de ¡volando 
libros! empezará la carrera hacia 
su nueva vida.

Esta primavera, en cuanto se 
abran las ventanas, saldrán vo-
lando... volando en busca de lec-
tores.

Inés Gancedo Díez (adulto)Volando librosVolando libros

Álvaro Sellers Asensio (infantil)

La leyendaLa leyenda
del librodel libro

Cuentos breves 
presentados con 
motivo del Día del Libro 
que convocó nuestra 
biblioteca
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Cultura dona  Cultura dona  
un lote de librosun lote de libros

    actualidad    actualidad

Ante la inminente celebración 
de los 150 años del Círculo de 
Recreo, la Junta Directiva ha 
previsto la convocatoria de un 
concurso de ideas para el diseño 
de una bandera-emblema de la 
institución, que incluya el logoti-
po actual.

También se proyecta la compo-
sición de un himno, para lo cual 
se está contactando con diver-
sos músicos locales.

Las bases del concurso de ideas 
todavía están en elaboración, 
aunque serán publicadas en las 
próximas semana. Cualquier per-
sona interesada podrá consultar 
en la secretaría del Círculo.

El consejero de Cul-
tura, Javier López 
Marcano, ha hecho 
entrega a nuestra bi-
blioteca de un lote de 
300 libros, sobre todo 
referidos a temáticas 
regionales: poetas, es-
tudios sobre Pereda o 
José Hierro, y volúme-
nes pertenecientes a 
la colección Cantabria 
Infi nita editados por su 
departamento. Estos 
libros servirán para 
incrementar de forma 
notable los fondos bi-
bliográfi cos que ya po-
see nuestro centro de 
lectura.

ConcursoConcurso
de banderasde banderas
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Javier Cabeza Ruiz

Intensa actividadIntensa actividad
      tenis      tenis

En conjunto, la escuela de tenis del 
Casino cuenta con casi un centenar 
de alumnos, de los cuales 78 perte-
necen a la sección infantil y el resto 
a la de adultos. La misma despliega 
una intensa actividad a lo largo de 
todo el año.

Como profesores de la escuela se 
encuentran los monitores nacionales 
Ernesto Falkenthal, Javier Cabeza 
Ruiz, Ricardo Sánchez García y Mi-
guel Sopeña Trugeda, ayudados por 
Rocío Pérez García (monitora nacio-
nal) y Luis Fernando Robledo Sierra 
(jugador 596 del ranking nacional).

Los entrenamientos tienen lugar 
los martes, jueves, viernes y sába-
dos en distintos grupos, en una es-
cuela cuyo curso se desarrolla de oc-
tubre a junio a través de los equipos 
federados benjamín (1), alevín (2), 
infantil (2) y cadete (1), en los que 
están inscritos alrededor de medio 
centenar de alumnos.

Los precios oscilan entre los 22 
euros mensuales para las clases de 
dos días a la semana y los 11 euros 
al mes , para las clases un día a la 
semana.

Además, se imparten diversos cur-
sos de verano, los lunes y miércoles 
de julio a septiembre, con unos pre-
cios que oscila entre los 32 euros al 
mes (iniciación) y los 40 (perfeccio-
namiento).

Por su parte, la escuela de tenis 
de adultos cuenta con 20 alumnos 
que reciben clases de los monitores 
nacionales Ernesto Falkenthal Eli-
zondo, Javier Cabeza Ruiz, Ricardo 
Sánchez García y Miguel Sopeña 
Trugeda, ayudaos por Rocío Pérez 
García y Luis Fernando Robledo 
Sierra.

Las clases se imparten los lunes, 
martes, miércoles y jueves en diver-
sos horarios en función de los gru-
pos y las pistas disponibles. El pre-
cio para los alumnos es de 37 euros 
mensuales cuando las clases se im-
parten dos días a la semana.

La escuela 
de tenis del 

Círculo de 
Recreo es 

comocida por 
su intensa 

actividad casi a 
lo largo de todo 

el año. A las 
clases durante 
el curso lectivo 
se unen las de 

verano, que 
en conjunto  

son seguidas 
por casi un 

centenar de 
alumnos, entre 
los infantiles y 

los adultos

El curso lectivo de esta escuela 
se extiende de octubre hasta junio. 
Dispone de cinco equipos de fede-
rados (uno absoluto, dos de vetera-
nos y dos de veteranas), en los que 
toman parte 40 adultos. También se 
imparten cursos de verano los lunes 
y miércoles de julio a septiembre.

El tenis cuenta 
con gran número 
de practicantes 
en el Casino. 
A la derecha, 
campeones 
regionales en 
varias categorías
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La escuela de pádel del Círculo de 
Recreo cuenta en la actualidad con 
51 alumnos, que reciben las ense-
ñanzas de los monitores nacionales 
Gonzalo Garbisu, Javier Cabeza Ruiz 
y Miguel Sopeña Trugeda, ayudados 
por la también monitora nacional Eva 
Stolper Falkenthal.

Las clases se imparten en distintos 
grupos todos los días de la semana: 
los lunes de 15 a 21 horas; los mar-
tes de 15 a 22; los miércoles de 15 a 
21; los jueves de 15 a 22; los viernes 
de 15 a 18 y de 20 a 22 horas, y el 
sábado de 13 a 14 horas.

La escuela funciona de octubre a ju-
nio, y el precio es de 40 euros men-
suales, para las clases dos días a la 
semana.

Cuenta también con seis equipos 
federados, cuatro de ellos femeninos 
y dos masculinos, en los que partici-
pan 75 adultos. La actividad se com-
plementa con cursos de verano, que 
se imparten de julio a septiembre en 
sesiones de lunes-miércoles y de 
martes- jueves, siendo el precio de 
los mismos de 40 euros al mes.

    pádel    pádel
Una escuela Una escuela 
con ganchocon gancho
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Fiestas Fiestas 
sociales y sociales y 
deportesdeportes

      actividades      actividades

Programa  especial  infantil  
con  Arcoiris
• Los jueves: 21 y 28 de Junio; 
5, 12, 19 y 27 de Julio;
2, 9 y 23 de Agosto; 6 y 22 de 
Septiembre.
• Horario de 18.00 a 20.00 h.

Actividades: Talleres, juegos, 
gymkhanas y deportes

JU
N

IO
JU

L
IO

A
G

O
S

TO
S

E
P

T.

• Viernes Día 22
GRAN CHOCOLATADA INFANTIL. (19.00 h)
CINE DE VERANO (22.30 h.) Happy Feet (Todos los públicos)

• Viernes Día 29
CINE VERANO.  (22.30h.) Mr. Bean (Todos los públicos) 
                          
• Viernes Día  6
CINE VERANO (22.30 h.) Eragon (Todos los públicos)

• Viernes Día 13
CINE VERANO. (22.30h.) Casino Royal (No menores 13 años)

• Viernes Día 20: GRAN BARBACOA  (De 19.00 a 21.00 h.) 
                          Ameniza: Círculo 3

• Viernes Día 27: FIESTA DISFRACES INFANTIL
(De 17.00 a 20.00 h.) - Con juegos y concursos

CINE VERANO (22.30 h.) Pequeña Miss Sunshine (No menores 7 años)
                                                    
• Viernes Día 3: 
CINE VERANO (22.30 h.) El ilusionista (No menores 7 años)

• Sábado Día  4: GRAN PAELLA (14.00h.)

• Viernes Día 10: CINE DE VERANO (22.30 h.)
                        
• Martes Día 14: BAILE DE GALA (De 24:30 a 4:30 h.)
                       (Etiqueta o Traje y corbata)

CENA DE GALA (22.30h.)- Baile con Orquesta

• Viernes Día 17: CINE DE VERANO (22.30 h.)

• Viernes Día 24: GRAN BARBACOA  (De 19.00 a 21.00 h.) 
                          CINE DE VERANO. A las 22:30 h:

• Viernes Día 30: CINE DE VERANO (22.00 h.)

• Viernes Día  7: CINE DE VERANO (22.00 h.)
                         
• Sábado Día 22: 
Entrega premios Campeonatos Sociales (19.00h.)
Cocido montañés (14.00h) - Actuación del grupo Círculo 3

** No se especifi can todas las películas para intentar que sean lo más recientes posibles **
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      actividades

Horario Nivel Edad de...
Fechas

Del 23 al 27 Julio
12:00 h. Perfeccionamiento >12 años
16:00 h. Perfeccionamiento >12 años
17:00 h. Perfeccionamiento >12 años
PRECIOS:  Perfeccionamiento mayores de 12 años euros 15 euros           

NIVELES PRECIOS euros
Iniciación  NIÑOS 32
Perfeccionamiento NIÑOS 40
Iniciación ADULTOS 40
Perfeccionamiento ADULTOS 40

Cursillos mensuales: Julio y Agosto
Información y Reservas:  667.70.99.50 (Javier Cabeza)

Horario Nivel Edad de...
Fechas

Del 2 al 20 Julio
 ------------------------------------
Del 30 Julio al 17 de Agosto

12:00 h. Iniciación 4 a 7 años
13:00 h. Iniciación avanzado 4 a 7 años
15:00 h. Iniciación 4 a 7 años
16:00 h. Iniciación avanzado 4 a 7 años
17:00 h. Perfeccionamiento 8 a 12 años
PRECIOS: Perfeccionamiento de 8 a 12 años: 26 euros
Iniciación e iniciación avanzado de 4 a 7 años:  38 euros                

te
ni

s
te

ni
s

NIVELES PRECIOS euros
Iniciación ADULTOS 40
Perfeccionamiento ADULTOS 40

Cursillos mensuales: Julio y Agosto
Información y Reservas:  667.70.99.50 (Javier Cabeza)

pádelpádel

Y ademásY además
Campeonatos Sociales de ...
• Ajedrez
• Bolos
• Fultbol
• Natación
• Padel / Tenis
• Petanca 

Otras Actividades:
• Torneo de Verano de Ajedrez
• Acampada Abierto de Tenis
• Tenis / Pádel 24 horas 

Nota: Las fechas se 
anunciaran oportunamente

cursilloscursillos
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Objetivo: el bolicheObjetivo: el boliche
      petanca      petanca

Paco Velarde es el encargado de 
la petanca en el Círculo de Recreo 
desde hace más de 30 años. Des-
pués de tanto tiempo al frente de 
esta actividad 

Pregunta: ¿Qué cambios ha notado 
con el paso del tiempo?
Respuesta: Bueno, han pasado ju-
gando a la petanca muchas genera-
ciones, hasta tres diferentes, desde 
chiquillos que no habían nacido, que 
luego empezaron a jugar aquí en 
el Casino y ahora son campeones. 
Ahora no hay mucha afi ción, más 
que nada siempre son los mismos, 
las familias, y las mismas parejas.

P: ¿La petanca es un deporte sólo 
para gente mayor?
R: No, es cierto que lo juega mucha 
gente mayor, pero también lo juegan 
muchos niños. Yo creo que, si fomen-
tamos este deporte, podremos atraer 
a jóvenes para que lo practiquen.

P: ¿En qué momentos ha habido ma-
yor número de jugadores de petanca 
en el Casino?
R: En total, ha habido momentos 
que han llegado a participar 200 
personas, que han jugado durante 
los meses de julio, agosto y parte de 
septiembre. Es lo que viene a durar 
la temporada de petanca, esos tres 
meses. Celebramos el mismo con-
curso todos los años, siempre es de 
parejas. Quisimos hacer una sección 
para jugar en tríos y no se apuntó 

Hoy en día los 
jóvenes prefi eren 
otros deportes, pero 
no hace mucho la 
petanca contaba 
con más de 200 
practicantes en 
el Casino. Pese a 
todo, la tradición se 
mantiene de la mano 
de Paco Velarde

Paco Velarde, 
el alma mater 
de la petanca 
en el Casino 

mucha gente, así que se sigue ju-
gando en pareja. Cuando termina la 
temporada, se guardan las bolas y 
hasta la próxima. Ahora hay más de 

40 bolas disponibles para jugar a la 
petanca, todas reglamentadas. 

P: Qué es lo más importante para ju-
gar bien a la petanca?
R: Lo más importante en este depor-
te, como en casi todos, es practicar 
mucho. Por ejemplo, hay muchos ju-
gadores de bolos que también jue-
gan muy bien a la petanca, son de-
portes parecidos.
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    cultura    cultura

Los jóvenes constituyen uno de los 
principales activos del Círculo de 
Recreo de Torrelavega. Buena prue-
ba de ello es la alta participación de 
jóvenes que se registra en las dis-
tintas actividades que se organizan, 
en especial en de carácter cultural. 
Como ejemplo tenemos el concurso 
organizado en noviembre de 2005 
para elaborar un marca páginas-ca-
lendario. Al mismo concurrieron más 
de un treintena de jóvenes artistas, 
que presentaron variadas composi-
ciones llenas de color y originalidad. 
Debido a la calidad de las obras, el 
jurado lo tuvo difícil para designar a 
los ganadores, con cuyas composi-
ciones se elaboraron unos originales 
marca páginas.

Marca páginas Marca páginas 
de diseñode diseño

Ganadores 

Marina del Río
(11 años)

Javier Martínez 
(11 años)

Jesús Sellerse
(8 años)

•

•

•

Objetivo: el boliche






