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El Casino premiado
en la Gala del Deporte

Obras para suprimir
barreras arquitectónicas
Estrenamos Wi-Fi
gratis para socios

Navidad

convenios
BALNEARIO PUENTE VIESGO

BANESTO

Ofrece a los socios del
Casino un 15% de descuento hasta el 31 de diciembre de 2009

FORUM SPORT
Centro Com. Valle Real
y Torrelavega. Ofrece un
10% de descuento hasta
el 31 de julio de 2009

Ofrece condiciones preferenciales en su productos
para todos los socios y
empleados del club

LIBRERÍA ARKANSAS
LIBRERÍA
ARKANSAS

Ofrecerá un 10% de descuento hasta el 31 de diciembre de 2009

VIAJES ALTAMIRA
Ofrece 10% de descuento. Viajes a Expo Zaragoza 2008, Rutas: senderismo y cultura 2009

TALLERES FERNANDO S.A.
Descuento del 10% sobre PVP a todos los socios

TIENDA DEPORTIVA GRAND SLAM
IZQUIERDO DECORACIÓN
Ofrece un 20% de descuento hasta el 31 de diciembre de 2009

DEPORTES BOLADO

2

círculo de recreo torrelavega

Ofrecerá un 10% de descuento hasta el 31 de diciembre de 2009

GRAND
SLAM

Tienda Deportiva Círculo
de Recreo Grand Slam.
Descuentos especiales a
los socios

PELETERÍA RACUM
Ofrecerá un 10% de descuento hasta el 31 de diciembre de 2009
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Año nuevo
Acabó 2008 y hemos disfrutado de
la Navidad rodeados de nuestros
familiares y seres queridos. Llenos de
ilusión y esperanza afrontamos 2009,
que nos deparará nuevos proyectos
y actividades. Esta Directiva, que
represento, piensa acometer con ilusión y con una pausada e ilusionante
marcha, nuevas renovaciones de las
instalaciones, tanto en la sede central
como en Tronquerías.
Se ha finalizado la renovación de
las ventanas de la primera, segunda
y tercera planta y ahora afrontamos
la mejora de las instalaciones de
calefacción y fontanería en la sede
central. También se ha renovado en Por otra parte, con motivo de nuestro
Tronquerías la instalación eléctrica,
próximo 150 aniversario, es deseo de
que se encontraba en pésimo estado.
la Junta Directiva editar un libro que
Esperemos que las molestias que
recoja nuestra historia. Desde aquí
han tenido los socios, cuando realihago un llamamiento a todos aquezaban sus actividades deportivas de
llos socios que tengan fotografías o
pádel, desaparezcan.
documentos antiguos del Círculo de
Recreo, para que las cedan tempoEn la sede de Tronquerías, se está
ralmente, con el fin de hacer copias
construyendo la rampa de acceso al
y así poder aportar al libro el máximo
edificio para personas minusválidas,
de información gráfica. Por adelany para cuando esta revista esté en
tando, queremos daros las gracias
vuestras manos, tendremos nuevo
por vuestra colaboración en el día a
concesionario de hostelería, con
día de nuestro Casino y desear que
mejoras visibles en los comedores y
tengáis un feliz año.
cafetería.
•
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nosotros

En la fotografía, el presidente
en funciones del Círculo
de Recreo, Pedro Pérez
Noriega, recoge el premio

Primer premio
recibido por
el Círculo de
Recreo por
organizar
una prueba
deportiva

MEJOR EVENTO DEPORTIVO
El Círculo de Recreo de
Torrelavega ha sido premiado
como organizador del Acontecimiento Deportivo de Año en
Torrelavega, por haber acogido
durante el pasado verano la disputa de una de las fases de la
Copa Davis Júnior de Tenis. Este
galardón ha sido concedido dentro de la XVII Gala del Deporte
de Torrelavega.

Del Círculo de Recreo se ha
destacado de forma especial el haber conseguido traer
a Torrelavega (en concreto a
nuestras instalaciones de Tronquerías) una prueba de alto nivel como Copa Davis Júnior, en
la que tomaron parte las selecciones nacionales de Turquía,
Portugal, Bielorrusia, España,
Ucrania; Gran Bretaña y Suecia.

NUEVA EMPLEADA
El pasado 12 de enero se incorporó a nuestra
entidad Sandra Bolado Cueto, que trabajará en
la oficina de la sede central del Círculo de Recero durante los próximos meses. Sandra Bolado
Cueto realiza funciones de auxiliar administrativa,
y entre sus cometidos principales se encuentra la
de actualizar datos personales de los socios.
ACTIVIDADES DE CATA
Cada tres miércoles, el club de catas del Casino
se sigue reuniendo para degustar caldos de todo
tipo. Los que estén interesados en esta actividad,
pueden encontrar más información en la web
http://clubdecatas.blogspot.com

En memoria
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SEVILLANAS Y BAILES DE SALÓN
El pasado diciembre, comenzó en el Casino un
curso de sevillanasm, que está teniendo una gran
aceptación entre los socios. La profesora, Conchita, es una experta bailarina de sevillanas. Las
clasees de impartan los lunes, ya que los martes
se desarrolla otra actividad, bailes de salón, que
tambièn es segida por un grupo de aficionados.

D. JOSÉ MARIA SASTRE SOMS, unido a esta
entidad desde agosto de
1958, estuvo primero
como vocal y después
como bibliotecario de la
Junta Directiva del Círculo
de Recreo durante casi
diecisiete años. Durante
este tiempo formó parte,
entre otras comisiones de
trabajo, de la de Cultura,
participando en innumerables actividades.

D. NILO MERINO CAMPOS,
ingresó como socio de número
en febrero de 1962. Desde
hacía varios años asesoraba
jurídicamente a la entidad. Su
fallecimiento causó un enorme
y profundo pesar tanto a todos
los socios del Círculo, donde
era muy conocido y apreciado,
al igual que en la ciudad, donde siempre estuvo muy unido
a diversas entidades sociales y
culturales, entre ellas la Coral
de Torrelavega.

historia

Los planos fueron expuestos a la
consideración de los socios en el salón de baile del Casino, junto con el
pórtico de estilo mudéjar que el grabador Eugenio Lemus había dibujado
como entrada principal del edificio. El
20 de diciembre, Antonio Fernández
escribe a Lemus para informarle de
que la construcción del edificio empezaría pronto, «pues la única dificultad
que había» —que el presupuesto del
edificio era muy superior a lo que esta
Sociedad podía pagar— estaba «en
vías de resolverse, para lo cual el Sr.
Corona se ha comprometido a repartir el edificio respetando el proyecto
de ustedes en su parte exterior y sobre todo en el portal, de modo que la
construcción del edifico no exceda los
diez mil duros que es a lo más que
podemos llegar».

Imagen del antiguo edificio del Círculo de Recreo con
su acceso principal por la Calle Ruiz Tagle. Cuando se
construyó esta nueva sede no existía la Calle Barón de
Peramola, ni tampoco el boulevard con el edificio del actual
Ayuntamiento. Todo el entorno tenía el nombre de prado de
El Majuelo, propiedad de Pedro Ruiz Tagle (1821-1891)

Pero la obra de construcción no empezó tan pronto como se pensaba.
Al parecer, la Junta Directiva terminó
encontrando irrealizable el proyecto
de Eugenio Lemus por lo elevado del
presupuesto, de modo que encargó
otro al maestro de obras Pablo Piqué
y uno más al señor Corona, ambos
finalmente descartados. Poco después, Eugenio Lemus se enteró por
la Prensa que la Junta Directiva elegida en enero de 1899 encargaba un
nuevo proyecto «a dos arquitectos de
Madrid y Santander».
Lemus no tardó en escribir una carta
en tono de reproche a Guillelmo Gómez Ceballos, nuevo presidente del
Círculo, diciendo que su anteproyecto
fue realizado a instancia de algunos
amigos, y corregido y firmado por el
arquitecto de la Presidencia del Consejo de Ministros, Sr. Astiz, una vez
aprobado por la anterior Junta del

José Ortiz

Círculo de Recreo. Lemus terminó su
carta pidiendo su proyecto fuera donado a la Escuela de Artes y Oficios
de la villa que dirigía Hermilio Alcalde
del Río.
Según Enrique Ruiz de Villa, presidente del Casino entre 1955 y 1959,
el proyecto de Eugenio Lemus albergaba un teatro para los socios, pero
finalmente el que se hizo fue realizado por el arquitecto santanderino
Ramón Lavín Casalís. Este nuevo
proyecto —el que finalmente se llevó
a cabo— fue expuesto en los salones
del Círculo en los primeros meses del
año 1900. La obra no tardó mucho en
terminarse. El 15 de agosto de 1902,
festividad de La Patrona, fue inaugurado el soberbio edificio con un gran
baile de sociedad. En 1927, Lemus
fue nombrado socio honorario del
Círculo con Juan Cacho Ruiz de Villa
como presidente.
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El 7 de julio de 1897, Antonio Fernández, presidente del Círculo, escribe a Eugenio Lemus diciendo que había «recibido la vista en perspectiva,
el alzado de las fachadas y plantas»
y que estaba a la espera de recibir la
memoria para convocar la Junta General, levantar el empréstito y comenzar los trabajos. El periódico El Impulsor afirmaba que el plano general y
los parciales realizados por Eugenio
Lemus «abrazaban hasta los detalles más insignificantes de la obra y
representaban el trabajo de muchas
vigilias».
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El local que ocupaba el Círculo de
Recreo en la Plaza Mayor desde su
función no era el más apropiado para
las aspiraciones de sus socios. El 19
de enero de 1890 se celebró
una Junta General Extraordinaria para tratar sobre el
arreglo del mismo o el traslado a otra nueva sede. Desde entonces, pasaron algunos
años hasta que la Sociedad decidió
comprar un terreno de cinco carros de
tierra a los herederos de Ruiz Tagle
en el enorme prado de El Majuelo. El
terreno costó 1.000 pesetas. En abril
del año 1897, Eugenio Lemus (18431934), torrelaveguense que llegó a
ser director de la Calcografía Nacional, y el ingeniero Ángel Ruiz de Quevedo, ofrecieron un plano del nuevo
edificio a la Junta Directiva y en el
mes de junio ya se estaban abriendo
los cimientos. La obra fue adjudicada
al contratista Luis Cotera en 50.000
pesetas, después de haber hecho el
arquitecto algunas correcciones en
el plano.

servicios
El club de Círculo de Recreo dispondrá
este año, a partir de verano, de un nuevo
concesionario de hostelería en nuestras
instalaciones de Tronquerías, lo que se
traducirá en diversos cambios que esperamos sean del agrado de todos los
socios, ya que ello ha animado a la Junta
Directiva a proponerlos.
Se espera que todos estos positivos
cambios sean ya percepctibles para el
próximo mes de abril, y poder de esta
manera comenzar a ofrecer el nuevo
servicio desde esa fecha.
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Cambios en
la hostelería

El objetivo perseguido es dinamizar la
hostelería de nuestro club, haciéndola
del agrado de nuestros socios y proponiendo que se puedan celebrar comuniones, bautizos y cumpleaños en las
mejores condiciones.
Otra novedad en la que se trabaja es
la posibilidad de que estas instalaciones
ofrezcan bodas de socios, aumentando
así el número de eventos que se celebren en nuestras magníficas instalaciones de Tronquerías.

Más acuerdos
con empresas
CONVENIO CON PELAYO
Pelayo Mutua de Seguros y Aristi Capellín Asesores S.L han firmado un convenio de colaboración con el Círculo de Recreo de
Torrelavega, con la finalidad de
ofrecer a los socios de la entidad un descuento sobre primas
y condiciones preferentes para
la contratación de los Seguros
que comercializa Pelayo Seguros, a través de la Sociedad de
Agencia Vinculada autorización
AJ004 Aristi Capellín Asesores.
Para acceder a los beneficios
previstos en el convenio, bastará
presentar el carné de socio.
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En la fotografía, de
inzquierda a derecha
el representante
de Aristi Capellín
Asesores, José
Antonio Capellín Cano;
el gerente del Casino
de Torrelavega, Sergio
Pracht Ruiz, y la
gerente Red Mediada
para Cantabria y
Palencia Norte en
de Pelayo Mutua de
Seguros, Cristina
Solares Domínguez

convenio
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Las empresas
interesadas en
suscribir convenios
con el Círculo de
Recreo deberán
contactar con la
gerencia de la
institución

concurso

Las ganadoras
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Un año más, la convocatoria
de marcapáginas organizado a finales del mes de
diciembre por el Círculo de
Recreo de Torrelavega ha
resultado un éxito, tanto
por el número de originales
presentados como por la

calidad y originalidad de
los trabajos. En la fotografía superior se muestran
las tres ganadoras de este
certamen. De izquireda a
derecha, Celia Martín Ruiz,
Marina Gutiérrez Herrera,
María Ramón Turrado.

obras

AHORA TAMBIÉN EN TORRESPORT.
tDescuentos para socios del Círculo de Recreo,
presentando el carnet de socio.
t&ODPSEBNPTUVSBRVFUBFO 24 horas.

Desde 1998

Una rampa
muy necesaria

Operarios contratados por
el Casino estiman la nueva
rampa de acceso al club de
verano (desde el lateral del
escenario al vestíbulo de la
cafetería. Ésta era una obra
muy importante y demandada por los socios, que servirá para eliminar barreras
arquitectónicas en nuestas
instalaciones y con ello mejorar el acceso al club de personas con algún problema
de movilidad.
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Ctro. Dep. Body Factory • Sierrapando, 694 • 39317 Torrelavega • Teléfono: 942 22 74 20 - 942 30 31 80
www.grandslamsantander.com • Horario: de Lunes a Sábado de 7:30 a 23:00 horas ininterrumpido.
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t 4FSWJDJPEFencordado profesional:
Copa Davis, Master Series de Madrid, Campeonato de España...
t 4FSWJDJPEFentrega y recogida a domicilio.
t Diseño y comercializaciónEFFRVJQBDJPOFTEFQPSUJWBT
t 0SHBOJ[BDJØOEFeventos deportivos.

pasatiempos
1.- Llena de agua, hasta las tres
cuartas partes, dos vasos de tamaño
mediano.
2.- Añade sal, cucharada a cucharada, en uno de los vasos. Remueve
bien el agua para que se disuelva y
deja de añadir sal cuando veas que
ya no se puede disolver más.
3.- Con cuidado, introduce un huevo
en el vaso que contiene sólo agua.
¿Qué sucede?
4.- Ahora introduce otro huevo en el
agua salina. ¿Qué ocurre ahora? (si
el huevo se hunde como sucedió en
el agua pura, sácalo, disuelve más sal
e introduce nuevamente el huevo).
¿Qué ha sucedido? El agua salina
es más densa que el agua pura. Los
huevos son también más densos que
el agua pura, de manera que se hunden. Pero si son menos densos que

el agua salina, como en el segundo
vaso, flotan.
¡Experimenta! y asombra a tus amigos. Diles que introduzcan un huevo
en agua corriente. Se hundirá. Pero
cuando tú lo hagas, flotará. Como es
natural, no deben saber que has preparado un vaso con agua salina.
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Huevo-experimento

Para que sepas más.
Al igual que un huevo en agua salina,
también tú puedes flotar más fácilmente en el mar que en agua dulce
(río, lagunas, pantanos). El agua en
el Gran Lago Salado en Utah (EE.
UU.), y en el Mar Muerto en Oriente
Medio contienen tales concentraciones salinas que si te bañas en ellos
puedes flotar cómodamente todo el
tiempo que lo desees.

Razonamiento
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Miguel Ángel Romero

¿Cómo se llaman?
Escribe el nombre de cáda niña en los recuadros
correspondientes
• Victoria, Elena y Paola tienen el bolso en la mano
izquierda
• Rita y Raquel tienen el bolso en la mano derecha
• Isabel y Paola no tienen a nadie a su izquierda
• Isabel. Victoria y Raquel están de espaldas

Percepción

Partiendo del perrito 1, encuentra el que se diferencia de
él en un solo detalle (manchas o posición) y ponle el número 2. Luego, busca el que se diferencia de éste en un
solo detalle y ponle el número 3, y así sucesivamente.
Para que te sea más fácil descubrir el mensaje oculto, hemos resuelto los tres primeros en las casillas inferiores.
Q1 U2 I
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16
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20

tecnología

Para tener una red inalámbrica en casa sólo necesitaremos un punto de acceso, que se conectaría al
módem, y un dispositivo
WIFI que se conectaría en
nuestro aparato.

El Círculo de Recreo
se suma a las nuevas
tecnologías con la posibilidad de que todos los
socios de la instituciòn
dispongan de conexiòn
Wi-Fi en las instalaciones de la sede central,
en el Bulevar Demetrio
Herrero.
Para tener acceso a
internet mediante Wi-Fi
es necesario solicitar la
contraseña en la oficina de la sede central.
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Cuando hablamos de WIFI
nos referimos a una de las
tecnologías de comunicación inálambrica mediante
ondas más utilizada hoy
en día. WIFI, también llamada WLAN (wireless lan,
red inalámbrica) o estándar IEEE 802.11. WIFI no es
una abreviatura de Wireless Fidelity, simplemente
es un nombre comercial.
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Qué es
y cómo funciona

Wi-fi gratis
para los socios

biblioteca

Año nuevo,
lectura nueva

Raquel Valle Cruz
bibliotecaria

Victoria Sánchez Montes
responsable

…Y llegó un Nuevo Año… y llegaron los
Reyes cargados de regalos…y hasta Papá
Noel se pasó antes por algunos lugares, para
añadirle más ilusión a este invierno taaaaannnnnn frio que estamos sobrellevando… y lógicamente a nuestra biblioteca también le ha
tocado algo.
Así que, para no ser menos y empezar el año
como Dios manda, hemos añadido una serie
de títulos entre los libros de mayores y adultos… y como los Reyes vinieron generosos,
pues nos dejaron, además, pelis nuevas. Aquí
os mencionamos algunos de los titulos que podeis pasar a curiosear por vuestra biblioteca

libros
para adultos
• Paraíso inhabitado, de Ana Mª Matute
• Una muerte sospechosa, de David Baldacci
• El observatorio, de Michael Connelly
• El ejército perdido, de V. Máximo Manfredi
• El fuego, de Katherine Neville
• La mujer de los mil secretos, de Barbara Word
• El consuelo, de Ana Gavalda
• La chica que soñaba con una cerilla y un bidón
de gasolina, de Stieg Larsson
• El chino, de Hening Mankell
• Reencuentro, de Fred Uhlman

libros
para jóvenes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pelis
para mayores
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pelis
para niños
•
•
•
•
•
•
•

Olivia y la carta a los Reyes Magos
Una estrella muy especial
Historia de Jan
Mi maleta de libros
Cuentos de todos los tiempos
Lectores en acción
Los valores de los pequeños
Cuentos para leer y jugar
Max, el niño que veía demasiada televisión
Antologia de cuentos clasicos
Antología de fábulas clásicas

El principe Caspian
Asterix en los juegos Olimpicos
Tarzán y Jane
Los Teleñecos conquistan Manhattan
Blancanieves y los siete enanitos (Grimm)
Los viajes de Gulliver
Alicia en el país de las maravillas
• Alvin y las ardillas
• Horton
• Colegas en el bosque

• The mexican
• Una historia verdadera
• Como locos a por el oro
• Indiana Jones y el reino de la
calavera de cristal
• Ironman
• El increíble Hulk 2
• Los falsificadores
• Mamma Mia
• The contract
• Buenas noches, buena suerte

Fue don José María un catalán con
alma torrelaveguense, o tal vez un torrelaveguense con su eterno corazón
de catalán. Hijo y aprendiz de estucador, viajero, curioso y trabajador
infatigable, sería con su trabajo en el
textil, donde se marcó el camino que
lo acercaría hasta su querida Sniace.
Amante del hockey y del cine, maes-

tro en la compleja tarea de seleccionar un fragmento de realidad y hacerlo llegar, no sólo con su cámara de
fotos y su máquina de súper 8 sino, lo
que pudiera resultar más difícil, con
su voz y su palabra.
Conversador ameno y lleno de vida,
capaz de provocar interés por todo
lo que era capaz de decir y de callar.
Transmisor de historias que tú llegas
a vivir por la habilidad y entusiasmo
con los que el siempre supo envolver
las palabras …Y lo que, aún es más
extraño: generoso en sus silencios,
porque en sus escuchas te llegaba a
hacer creer que tú también tuvieras
algo interesante que contar.
Pero, de toda su persona, nos quedamos con su sonrisa y su mirada; la
mirada del muchacho que recién estrenaba su novena década, una mira-

da viva, sazonada con finas hierbas
de picardía… Y una sonrisa capaz
de provocar en el reflejo del rostro
al que miraba, inevitablemente, otra
sonrisa.
De José María podríamos enumerar una larga lista de aspectos que
siempre me impresionaron, incluso
me emocionaron. Amante y promotor cultural, dentro y fuera de esta
casa… alma inquieta a quien nunca
le permitió que la edad fuese excusa
para restarle el mínimo entusiasmo a
la vida. Así se mantiene y se mantendrá usted, siempre, en mi recuerdo y
no podrá ser ya de otra manera porque nunca le di mi adiós y ahora
resulta algo tarde para dárselo.
Por todo ello, esté usted donde esté,
desde este rincón de su biblioteca,
sólo podemos, a cambio de todo el
generoso tiempo compartido, entregarle nuestras más sinceras y emocionadas gracias.
…Y con el permiso de María Teresa,
el más afectuoso de los abrazos.
Raquel y Victoria

círculo de recreo torrelavega

Hasta hace unos cinco años, llevó el
apartado cultural y las directrices de
nuestra biblioteca, aunque nunca renunció a sus inquietudes e intereses,
el matiz es que ahora podía vivirlo
desde un lugar más cómodo.

A José María,
desde
la memoria
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Desde su querida biblioteca, donde
tuvimos el privilegio de compartir las
más variadas y amenas conversaciones, quisiéramos recordar, en un pequeño homenaje de cariño, a uno de
nuestros socios más queridos. Discúlpenos Don José María, su marcha
nos sorprendió fuera de lugar y nos
ha dejado la impotencia de quien le
queda pendiente una última charla y
un gesto diferente como despedida;
sólo nos resta evocar su persona,
como si de nuestra penúltima conversación, más entrañable, se tratara…

gimnasio

En 2009
¡podemos hacerlo!
Empieza un nuevo año, y es necesario convencernos de que ¡podemos hacerlo! Los propósitos de
Nochevieja (cuidarnos más, hacer
un poco de dieta, un poco de ejercicio…) se pueden conseguir, lo más
importante es proponérselo en serio,
estar convencido de que es bueno
cuidarnos.
Si decidís hacer algo de ejercicio,
hacerlo de forma regular y progresiva, no es aconsejable pasar de la
inactividad y la hiperactividad, lo único que conseguiremos es aburrirnos
en pocas semanas y sobrecargar el
organismo.
Una vez que decidimos hacer algo
de ejercicio, la parte fundamental
que nos permitirá progresar de forma adecuada y correcta es la ¡técnica! entendiendo ésta como la correcta ejecución del ejercicio según
el patrón preestablecido.

Para entendernos, cada ejercicio,
deporte e incluso cada actividad física tiene un patrón establecido de
ejecución, que previene las lesiones,
sobrecargas y optimiza el rendimiento. La comprensión y memorización
de ese patrón es de vital importancia
en el deporte. En la mano de los profesionales del deporte está la labor
de enseñarla, una vez aprendida somos nosotros quienes debemos asimilarla y sacar el máximo beneficio.
La atención al ejecutar un ejercicio
nos permite determinar qué músculos están trabajando, qué segmentos corporales se mueven y cuáles
permanecen estáticos de acuerdo a
su técnica, esto nos permite eliminar
movimientos inadecuados, esfuerzos poco productivos y una base sólida para progresar.
Son numerosos los estudios que
demuestran la mayor intensidad en
los ejercicios realizados conscientemente (controlando la ejecución,

contracción, recorrido...) en resumen
atendiendo a la técnica.
Un ejemplo que todos entenderemos: el uso de los mp3 en el deporte. Escuchar música en un ejercicio
de larga duración (correr, bicicleta…)
puede que nos entretenga para no
aburrirnos, pero muchas veces acabaremos tarareando y medio bailando nuestra canción favorita sobre la
bicicleta, cosa que no muy recomendable para nuestras rodillas.
En la mayoría de las veces la intensidad del ejercicio será mayor
cuando estamos concentrados en
un pedaleo ¡redondo! procurando no
balancear el cuerpo, que las rodillas
corran en paralelo, que los hombros
estén relajados, que el apoyo de las
manos sea equidistante y cómodo...
Como resumen….. haced ejercicio
pero saber lo que hacéis, cómo hacerlo y para qué hacerlo, pero sobre
todo «concentraos en lo que hacéis».
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Gonzalo Miñambres Caballero

ajedrez
ENTREGA DE TROFEOS
La pasada temporada se cerró
con la entrega de trofeos. Antes
ya había comenzado la disputa
amistosa de varias partidas de
ajedrez. El maestro de ceremonias alza la voz y agradece la
presencia de los convocados,
comenta las novedades para
la temporada que se inicia y
comienza el reparto de trofeos
a los campeones. La ceremonia de galardonados da paso a
la primera clase de la Escuela
de Adultos. Alegría entre los
alumnos por el reencuentro
tras un verano de descanso y
ausencias. Todo está preparado y la clase del día trata del
primer gran ajedrecista español Ruy-López de Segura.

Equipo en
segunda regional
El Círculo de Recreo tiene un
equipo participando en Segunda
División de la Liga Regional de
Ajedrez. El equipo está integrado por los siguientes jugadores:
Alejandro Revenga, Modesto Álvarez, Jesús Campuzano, José
Antonio Gandarillas, Víctor Fernández, Carlos Campo y Chechu Campuzano.

Jesús Campuzano

Comienza la
temporada 08/09

El Torneo de Navidad en la modalidad
de partidas rápidas a 5 minutos contó
con 12 jugadores, entre ellos mejores
especialistas locales. Los finalistas disputaron por eliminatorias a dos victorias una de las finales más emocionantes de los últimos años, pues llegaron
empatados y todos tenían las mismas
posibilidades de victoria.

Al final, Eduardo Hidalgo se alzó con
el triunfo al derrotar en la final por 2-1
a Lorenzo de Diego. Por tanto, la clasificación quedó de la siguiente forma:
Eduardo Hidalgo (1), Lorenzo de Diego
(2), Jesús Campuzano (3), Luis Terán
(4), Modesto Alvarez (5), Laro González (6), Javier Bustamante (7) y Carlos
Campo (8).

círculo de recreo torrelavega

XX Torneo de Navidad
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NUEVO CURSO
El inicio del curso escolar en la
escuela de ajedrez del Círculo
de Recreo es siempre un acontecimiento social. Nuestra sala se
llena de niños y comienzan todas
las actividades: El Torneo Escolar,
el Ranking, el Problemístico, composición de problemas, la lucha
contra el ordenador y las máquinas de ajedrez, la teoría y la práctica. Los martes, desce las 20:00
horas, abrimos la sala de ajedrez
para la práctica de nuestro juego
preferido. Jugadores de todos los
niveles se dan cita aquí desde
hace 23 años para poner en juego
su técnica y conocimientos con la
única satisfacción de pasar un rato
agradable, todo ello en un magnífico ambiente ajedrecístico.

tenis

Comienza otro año
La pasada temporada ha sido larga
y fructífera para los aficionados al
tenis del Casino, ya sea por los torneos sociales, regionales e incluso
nacionales, que han dado al club, un
colorido especial. Junto a ello, la incorpración de Nacho Cazennave al
equipo de profesores ha aportado su
expereiencia internacional.
Entre los éxitos de la pasada temporada, destacar la actuación en los
Campeonatos Regionales de alevín
femenino de nuestras jugadoras Carolina Abad, Marta Pérez, Victoria
Pérez-Rubín, Anus Causo, Marina
Gutiérrez y Cristina Bucsa. En otras
categorías, también brillaron las veteranas María Carmen Díez, Carol
Pérez, Marisa Trigo, María Ángeles
Sáez, Cristina Botas y Charo Diego,
y también los veteranos Álvaro de
la Fuente, Amador Carreira, Iñaqui
Causo y Miguel Manzanedo, que alcanzaron finales, e incluso el equipo
masculino se proclamó campeón de
segunda categoría.

Integrantes de los
distintos equipos de
tens del Círculo de
Recreo que han logrado
diversos éxitos en sus
competiciones

En cuanto a los torneos individuales, las niñas han sido las auténticas
protagonistas del pasado año, pues
Claudia Pernía, Carolina Abad y Cristina Bucsa han conquistado un gran
número de éxitos en sus categorías,
destacando los títulos de campeonas
regionales de Claudia y Cristina, y el
Máster alevín, que coronó a Carolina
como mejor jugadora de 2008.
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Tampoco debemos olvidar el elenco de jugadores y jugadoras que
han representado al Círculo de Recreo en las diferentes competiciones
regionales, y que al ser muy numeroso, es imposible nombrar en este
pequeño artículo.
Por lo que respecta a la Escuela de
Tenis, ésta goza de muy buena salud, ya que durante todo el año, más
de 100 alumnos acudieron dos veces
por semana a recibir las enseñanzas
y los consejos de los distintos profesores de la misma.
En el balance, hemos de recordar
que en julio y agosto los cursos de

verano acapararon las instalaciones del club, ya que la demanda de
clases se multiplica por dos. Es una
época en la que el club se queda pequeño para la práctica del tenis.
La Copa Borotra (Torneo Internacional por Equipos Cadetes), la
Acampada (con más de 250 inscritos), el Campeonato Social en todas
sus categorías y el ranking de Otoño,
han sido las competiciones estrella
de este pasado año 2008.
Acabado el verano, comienza el
curso 2008-2009 con un aumento
de los alumnos en la Escuela de Te-

nis, propiciado, en gran parte, por el
excelente año de Nadal, Verdasco,
Ferrer, Feliciano... que con sus éxitos internacionales han popularizado
este deporte de una forma inimaginable.
Por último, destacar la participación
del equipo alevín femenino (Carolina
Abad y Cristina Bucsa) en el Campeonato de España celebrado en
Murcia representando al Círculo de
Recreo y a la Federación Cántabra,
así como la participación de ambas
y Claudia Pernía en las fases finales
de los campeonatos de España Individuales alevines e infantiles.

sociales
SOCIAL NAVIDAD MUS 2008

socios con una copa
de cava, para celebrar
la Navidad y la entrada
del Año Nuevo.

Clasificación Final
1.- Coque - Luis
2.- Curro – Álvarez

SOCIAL NAVIDAD CANASTÓN 2008
Clasificación Final
1.- Mariate – Cristina
2.- Cionín – Carmen

SOCIAL NAVIDAD CHINCÓN 2008
Clasificación Final
1.- Leticia López
2.- Cristina Quiruelas

círculo de recreo torrelavega

El 31 de diciembre, de
18:00 a 20:00 horas,
en la sede central se
obsequió a todos los

SOCIAL NAVIDAD FLOR 2008
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Copa de cava

clasificaciones

Clasificación Final
1.- Del Olmo – Del Olmo
2.- Arenado - Santos

pádel

Final de temporada
La temporada 2008 acabó con mucha actividad en la sección de pádel, tanto en la Escuela como en los
equipos. Y hay que destacar que los
equipos del club disputaron la Copa
Regional, destacando el subcampeonato del Círculo de Recreo A en
segunda categoría.
Pero si un equipo destacó de forma especial ese fue el Círculo de
Recreo femenino en categoría de
veteranas (a partir de 35 años). Este
grupo participó, por primera vez, en
el Campeonato de España por equipos (tercera categoría). Disputó la
fase previa en las instalaciones del
Real Zaragoza Club de Tenis contra
equipos del País Vasco, La Rioja y
Aragón. Nuestro equipo se proclamó
campeón de la zona norte clasificándose para la fase final que se disputó
en el Club El Corzo de Badajoz.
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En los cuartos de final nuestro
equipo se enfrentó al Club de Tenis
La Coruña, llevándose las gallegas
la victoria por 2-1. El equipo de La
Coruña acabaría proclamándose
Campeón de España tras vencer a
las representantes de Cádiz y Madrid respectivamente. Por los resultados y los equipos que se vieron en
Badajoz quedó patente que nuestro
equipo tenía nivel como para haber
alcanzado la final. De hecho fue el
único equipo capaz de ganar un partido al potente equipo de La Coruña.
Esta experiencia ha resultado un
éxito a nivel social, puesto que se
vivió un gran ambiente en el equipo,
y además se ha demostrado el alto
nivel de pádel femenino que hay en
el Círculo de Recreo. Los integrantes del equipo fueron Águeda Agudo, Alicia de Paz, Anabel Enrique,
Ana Herrera, Ana Sánchez, Cristina
Sánchez, Inma Ruiz, Mercedes Martínez, Rocío Pérez, Susana García,
Teresa García, Teresa López y Miguel Sopeña (capitán).
Por otra parte, la Escuela de Pádel
sigue funcionando a buen ritmo con
clases para todos los niveles y edades. Cada vez son más los niños que

Equipo que participó en Badajoz
Equipo que participó en Zaragoza

María R

Águeda Agudo, Alicia de Paz, Anabel Enrique, Ana Herrera, Ana Sánchez, Cristina
Sánchez, Inma Ruiz, Mercedes Martínez, Rocío Pérez, Susana García, Teresa
García, Teresa López y Miguel Sopeña (capitán)

se inician en este deporte. Los frutos
ya empiezan a verse. En el torneo de
menores disputado a final de año en
el Club Marisma de Santander las
dos primeras parejas clasificadas en
categoría femenina eran del Círculo
de Recreo. Las vencedoras fueron
Marina del Río y Claudia Pernía,
siendo subcampeonas María Causo
y Paloma Romero, todas ellas de 14
años.
Además, se celebró en la Escuela el
torneo de cierre de temporada, en el
que tomaron parte más de 50 alumnos, lo que da idea de la acogida de
este deporte entre los jóvenes.

Para este 2009 se prevé también
mucha actividad. La Escuela de Pádel continúa con sus clases para todos los niveles: iniciación, perfeccionamiento y competición. Las clases
son tanto para adultos como para
niños, a partir de 7 años. Los equipos del club participarán en la Liga
Regional. Nuestro club cuenta con
85 jugadores federados lo que le coloca como uno de los equipos punteros de la región. Los jugadores están
repartidos en dos equipos en categoría masculina y cinco en categoría
femenina. El Círculo de Recreo es el
club con más equipos femeninos de
Cantabria.

actividades

viaje

cultural
El pasado 13 de
diciembre, un grupo de socios visitó en el Museo
de Bellas Artes
de Bilbao la exposición Visiones
de España, del
pintor valenciano Joaquin Sorolla. Se trataba de
una oportunidad
única de ver esta
magnífica e impresionante exposición, ya que su

belén

espacio original
se sitúa en el museo de la Spanish
Society, de Nueva
York. La entidad
Bancaja, a través
de su Fundación,
propuso la invitación gratuita a
los socios interesados, incluyendo la entrada al
museo así como
el desplazamiento
en autobús desde
Torrelavega.

tradicional
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Un año más, los salones
de la sede central del Círculo de Recreo acogieron
durante las fiestas navideñas de un original nacimiento, que como en años
anteriores fue visitado por
muchos socios, en especial los más pequeños.

actividades

ﬁesta para niños

Terminado el mes de octubre, parece ser que vinieron a nuestra
Biblioteca una serie de brujas,
fantasmas, pequeños monstruitos y las más diversas criaturas

que quisieron reunirse para celebrar Halloween... como prueba
de que no mentimos aquí os dejamos unas fotos.
Además, durante la Navidad los
menores de quince años se reunieron con las bibliotecarias
que nos estuvieron recordando
algunas historias navideñas en
sus cuentacuentos... De paso,
algunos aprovecharon para dejar
la carta a los Reyes en un buzón
chulisimo, que Sus Majestades
nos habian dejado en la Biblioteca. La foto es de ese dia aunque
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Raquel lleva el sombrero de contar cuentos, que es parecido a los
de las brujas, pero en realidad es
el de maga.

Todos los niños que se hicieron la foto con
el Rey Mago Melchor, pueden pasar por
la oficina para dar el correo electrónico y
poder así recibir su instantánea

actividades

infantil

El pasaso 2 de enero, como ya
es costumbre en el Casino, tuvo
lugar la celebración de un Dïa
Especial Infantil con motivo de
la Navidad. Los nioñs asistentes
disfrutaron de diversas actividades de animación y talleres organizados por la empresa Arco
Iris, que resultaron del agrado
de los presentes

Animación Arco Iris
SSMM los Reyes Magos

círculo de recreo torrelavega

disfrutaron de la
visita real, a la vez que
aprovecharon para
plantear a Melchor los
anhelos y deseos que
querían ver materializados en 2009.
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Como es tradicional, SSMM los Reyes
Magos visitaron el
Círculo de Recreo para
recibir las peticiones
de los pequeños y
mayores. Todos ellos

arte

José Ángel Lestón, José Luis
Ochoa y José Antonio Quintana, integrantes del colectivo artistico cantabro Ignorarte, han presentado en
los salones del Casino sus últimas
creaciones bajo el tiítulo Tres miradas, del 3 al 12 del pasado octubre.

exposición
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Los artistas José Ángel Lestón,
José Luis Ochoa y José Antonio
Quintana, entre Victoria Sánchez
y Sergio Pracht

José Ángel Lestón es Licenciado en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco.
Sus obras están realizadas mediante técnicas mixtas, partiendo del clasicismo del
dibujo al carboncillo, va derivando hacia
una mezcla de grafito, transfers, acrílicos,
barnices, óleos y collage.
José Luis Ochoa es Licenciado en Bellas
Artes por la Universidad del País Vasco.
Sus lienzos están realizados con técnicas
mixtas que van desde el carbón a la arena,
entremezcladas con el óleo o el acrílico, en
formatos de diferentes tamaños.
José Antonio Quintana combina la actividad de la pintura con la docencia. Su pintu-

ra se centra en la vertiente paisajística, utiliazando numerosas técnicas
y procedimientos para interpretar la
realidad por medio del óleo, acrílico,
papel, tierras, barnices, collages...

Un siglo de cine (y IV)
con un musical la trayectoria de este
género ha ido creciendo hasta llegar
a nuestros días con algunos títulos
indispensables.

Carlos Rodríguez Guerras

La banda sonora debe estar presente pero pasar inadvertida, cumplir
su función discretamente, la música
está pero no se nota. Ésta constituye una gran diferencia respecto a los
efectos de sonido que, por el contrario, son más eficaces y de mayor calidad cuanto mayor es su presencia y
cuanto más sean percibidos.
Su función es la de producir en la
película una sensación de realidad y
normalidad, es decir, que no desentonen las acciones cotidianas ni los
objetos que se manipulan. Un disparo para ser considerado sin duda
un disparo debe sonar, un portazo
debe retumbar, el motor de un coche
debe runfar, a los pasos en la noche
los acompaña el eco, el galope de
los caballos resuena, un grito se oye
claro y rotundo. Los efectos de sonido son imprescindibles para que una
película sea de calidad y para ello en
producción se estructuran departamentos de profesionales exclusivamente dedicados a generar, supervisar y garantizar la eficacia de estos
efectos.

Cuarto y último
artículo de la serie
sobre la historia de la
cinematografía, que se
ha publicado durante los
últimos números

Actualmente, el sonido en el cine
ofrece varios sistemas novedosos y
eficaces que aseguran en las salas
una realísima y perfecta audición:
sistemas digitales de grabación, sonido THX, dolby surround…
Por lo tanto, resulta anecdótico y
destacable que algún director se
atreva a realizar películas donde se
demuestre que el verdadero carácter
del cine reside en las imágenes y relegue el diálogo a un plano secundario. Así Mel Brooks hace una parodia
totalmente muda de cómo crear una
película en La última locura. Steven
Spielberg con un duelo entre un coche y un camión mantiene durante
dos horas al espectador pegado a su
butaca en El diablo sobre ruedas con
solamente catorce líneas de diálogo,
que aparecen en la película por exigencia de los productores, pero que
no existían en el guión original ni en
la intención del director. Y más recientemente, Mel Gibson recrea la
vida maya en Apocalypto sin utilizar
pácticamente diálogos y siendo la
acción suficiente para que se produzca la comunicación.
Comentada la anécdota, por supuesto que resulta obligado e imprescindible hablar del género musical en el
cine. Si el cine sonoro se inauguró

No podemos olvidar mencionar a
uno de los grandes exponentes
de este género, Bob Fosse, bailarín y coreógrafo, que realizo durante años varios musicales en Brodway llevándolos después a la gran
pantalla, o viceversa. Así, pertenecen
ya a la historia dorada del cine películas como Cabaret, con Lizza Minelli
bailando sensualmente con unas sillas en la Alemania pre-nazi, o All that
jazz, autobiografía del director donde
mostraba con sinceridad su propia
locura y adivinaba en la muerte del
protagonista su propio final.
La historia del cine continúa. Nuevos avances técnicos, sistemas de
grabación revolucionarios, el sonido
más impactante sin duda aparecerán
en el futuro y volverán a sorprendernos.
La películas son más espectaculares, la duración se alarga, los costes
más elevados, la exigencia del público mayor, el número de estrenos se
multiplica pero no se debe de olvidar
que si el cine es lo que ha llegado a
ser no es sólo gracias a la tecnología
sino sobre todo al talento y dedicación de los artistas que materializan
su arte en su obra.
El final de la vida del cine no se producirá si la imaginación sigue sin límites, la creatividad sin agotarse, el
ingenio trabajando, la curiosidad despierta y exista un público dispuesto
a conocer personajes y mundos, a
sentir escalofríos y carcajadas, a vivir
situaciones extraordinarias, en definitiva, a disfrutar del espectáculo.
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La función de la música consiste en
conmover al espectador, reforzar las
imágenes con un elemento añadido,
confirmar al espectador en los sentimientos que percibe.

Desde la dulzura de Mary Poppins, pasando por la transexualidad rockera en The rocky horror
picture show, hasta la ternura de
Cantando bajo la lluvia sus canciones han sido cantadas y
sus coreografías imitadas por
varias generaciones.
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La llegada del sonido provocó la desaparición del pianista de las salas de cine. Su música fue sustituida por grabaciones
de verdaderas y completas orquestas que permiten recrear la
atmósfera de lo que en pantalla se
está proyectando y colaboran de forma definitiva en el tono que el director quiere transmitir. No sería la misma película Tiburón sin las notas
de John Williams, o la escena
de la ducha de Psicosis
de Hitchcok sin la música
amenazadora y estridente,
o el hundimiento del Titanic
sin la compañía de la voz de Celine
Dion o los duelos en el oeste sin Ennio Morricone.

mensa

imitable

sólita

creíble

Cantabria innnnnnnfinita
Increible, inconfundible, íntima, interesante, inédita,
inesperada, ingeniosa, inimitable, inimaginable, innovadora,
indescriptible, inolvidable. Así es Cantabria... infinita

www.turismodecantabria.com
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