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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 Comercial
Torrelavega. Ofrece un
10% de descuento hasta el
31 de diciembre de 2009

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

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 y Rutas senderismo y cultura en 2009

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

DEPORTES BOLADO
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Ofrecerá hasta un 50%
de descuento por liquidación de existencias

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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La rampa para minusválidos permitirá un cómodo acceso a las personas
con dificultades físicas y también a
las madres con los coches y sillas
de los niños. El nuevo reglamento de
uso de las piscinas nos ha obligado a
Días pasados se celebró la Asamrealizar una remodelación de la pisciblea General de Socios y la misma
na infantil y se ha aprovechado para
otorgó su confianza a la candidatura
instalar un nuevo suelo más cómodo.
que presentaba la Junta Directiva.
Muchas gracias por vuestra confianza
El comedor del restaurante estaba
y apoyo.
necesitado de una reforma y esta se
ha llevado a cabo. Nuevo suelo de
El estado de las instalaciones es
parquet, luces y pintura, con lo que
muy bueno ¡cuidémoslas! La Junta
tiene mas luminosidad. Una nueva
Directiva ruega a los socios que atenempresa, con amplia experiencia
dáis los consejos de los empleados
en el sector, se ha hecho cargo del en aras de una mejor convivencia que
servicio de hostelería en Tronquerías;
beneficia a todos.
vienen con ganas de agradar y dar
buen servicio. Los incómodos días
Deseando que el tiempo nos respede estos últimos años pasarán a la
te y podamos disfrutar de nuestras
historia, más de un año ha costado instalaciones veraniegas ¡Feliz verano
rescindir la concesión con la anterior
a todos!
empresa.
••••
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Pedro Pérez Noriega
Adolfo Pajares Sastre
José Luis García García
Victoria Sánchez Montes
Alejandro Fernández Berjano
Ángela Merino Verdejo
José María Orcajo Santamaría
Eduardo Collado Ruera
Pedro Luis Santamaría Fernández
Ramón Llanos Ruiz

Después de un largo Otoño-Invierno
nuevamente se abren las instalaciones de Tronquerías. Durante estos
pasados meses no se ha dejado
de trabajar para dejar la finca en un
magnifico estado. Se han afrontado
muchas y varias obras que un breve
tiempo se pueden ver finalizadas,
redundando todo ello en un mejor
servicio al socio.
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CONSEJO Presidente
EDITOR Javier Compostizo Urraca

Abre Tronquerías

nosotros

Asamblea
de socios

Nueva directiva
La asamblea general celebrada a
finales de abril ha designado la nueva
Junta Directiva, integrada por:
Presidente: Javier Compostizo Urraca
Vicepresidente: Pedro Pérez Noriega
Secretario: Adolfo Pajares Sastre
Contador-Tesorero: José L. García García

Bibliotecaria: Victoria Sánchez Montes
Vocal 1º: Alejandro Fernández Berjano
Vocal 2º: Ángela Merino Verdejo
Vocal 3º: José M. Orcajo Santamaría
Vocal 4º: Eduardo Collado Ruera
Vocal 5º: Pedro L. Santamaría Fernández
Vocal 6º: Ramón Llanos Ruiz

El pasado 30 de abril se celebraron
las asambleas generales de socios
del Círculo de Recreo y del Club Deportivo Círculo de Recreo, al objeto
de tratar los distintos puntos incluidos en el orden del día, entre ellos el
presupuesto de 2009.
Todos los asuntos fueron aprobados por la mayoría de socios asistentes, entre ellos la nueva composición
de la junta directiva, que se mantiene igual que la anterior al no haberse
presentado candidaturas
De entre los asuntos tratados por
las asambleas, destacamos:
Nombramiento de Miguel Sopeña
Como resultado de la asamblea del
Club Deportivo Circulo de Recreo, se
ha aprobado la designación de Miguel Sopeña Trugeda, actual monitor
de pádel, como representante de los
deportistas federados del Club.
Número de socios,
a 31 de diciembre de 2008
• Socio/a de Número : 1.725
(A partir 25 años, inclusive)
• Familiar de SN:1.023
(Cónyuge del socio/a de número)
• Usuario/a Juvenil: 365
(De 16 a 24 años, inclusive)
• Usuario/a Infantil: 640
(De 3 a 15 años, inclusive)
• Menores 3 años: 36
(De 0 a 2 años, inclusive)
• Total General: 3.789
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Memoria de la Biblioteca
• Nº Obras expurgadas: 35.
• Nº Libros donados: 200.
• Fondo libros disponible: 8255
• Nº de vídeos existentes: 599.
• Nº Dvd existentes: 851.
• Ocasiones que se utilizaron los
servicios informáticos: 320

Las círculos más moralistas de la
villa estaban muy en contra de estos
bailes. Una vez, D. Ceferino Calderón, párroco de Torrelavega, expulsó
de la congregación de las Hijas de
María a varias jóvenes por asistir a
un baile del Círculo de Recreo en el

José Ortiz

(*) Florencio Ceruti (hijo)
fue diputado provincial por
el partido conservador,
cronista de prensa y hombre
de negocios. Fue hijo de
Florencio Ceruti FernándezCastañeda, Alcalde de
Torrelavega y Presidente del
Círculo de Recreo.
(**) Cueva Merino Julio
de la El factor católico
en la Torrelavega de la
Restauración. p.321. VVAA
Torrelavega. Tres siglos de
historia. 1995

año 1897. En otra ocasión, hubo un
episodio violento de amplio alcance
que pasamos a resumir. Fue el 16 de
mayo de 1908, relacionado con un
baile anunciado con motivo de la visita de los alumnos de la Academia de
Caballería de Valladolid. Los jóvenes
finalmente no vinieron, pero el baile
se celebró. Unos días después, el
periódico local El Adalid, fundado por
D. Ceferino, publicó un comentario diciendo que de este baile de sociedad
«pudiera hacerse una tan famosa
mudanza como la de aquella quintilla» que dice: «Estas armas y blasón
/Tan bellamente adornadas/Hijas legítimas son/De las pesetas ganadas/
Vendiendo aceite y jabón». El autor
del comentario publicado en El Adalid, remataba afirmando que las 50
bellezas prometidas por El Heraldo
(otro periódico local) «se quedaron

Salón del Círculo de Recreo. Los bailes del
Círculo de Recreo eran ocasión ideal para
la toma de fotografías. En el año 1901, el
Sr. Redón, fotógrafo local, hizo una serie de
obras de arte de este tipo con motivo del baile
de Carnaval organizado por el casino. A la
izquierda, retrato de D. Ceferino Calderón
pintado por el artista local Jesús Varela

muy cortas por las dos cosas».
La Junta Directiva del Círculo de
Recreo protestó por la publicación
de estas ofensivas alusiones. Pero
el asunto no quedó ahí. Unos días
después, Florencio Ceruti (hijo), abofeteó a D.Ceferino Calderón en plena
calle. Con Florencio Ceruti (*) estaba
otro conocido joven, Gabino Teira,
fundador un año antes de Sociedad
Gimnástica, luego de la Biblioteca
Popular y más tarde presidente de la
Diputación Regional en los años de la
República. La bofetada a D. Ceferino
fue un gran escándalo, con eco en los
periódicos regionales y muy comentado en la ciudad. El párroco recibió
muchas muestras de adhesión, mientras los dos jóvenes defendieron el
caso «en reparación del honor de las
doncellas torrelaveguenses». (**)
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Los bailes del Círculo de Recreo
servían de pasatiempo a los más
jóvenes y a los forasteros amigos
de los socios que se acercaban a
Torrelavega en ocasiones especiales.
En ocasiones, podían empezar a las
nueve y media de la noche y terminar
de madrugada, a la una o a las dos de
mañana. En las crónicas periodísticas
de la época hay muchos comentarios sobre el ambiente y la participación de los jóvenes, sobre todo de las
jóvenes, que eran su más poderoso
centro de atención. Como ejemplo,
podemos leer esta breve cita del año
1890: «Hemos oído asegurar que algunas señoritas de esta villa que se
distinguen por su singular belleza
preparan para el baile que el próximo
Carnaval dará el Círculo de Recreo,
caprichosos y elegantes trajes de
máscaras, con los que seguramente
han de producir gran efecto entre los
jóvenes dados al amor». Las jóvenes,
por supuesto, estaban siempre vigiladas por la atenta mirada de sus ángeles de la guarda, como decían los
cronistas en la prensa, una guardia
de honor formada por sus madres y
otras señoras del lugar, atentas y al
cuidado de todo lo que pasaba.

historia
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Los bailes de sociedad fueron, durante mucho tiempo, los actos de
mayor proyección exterior del Círculo
de Recreo. Casi desde su fundación,
el Casino decidió obsequiar a los
forasteros con un baile
extraordinario
coincidiendo con las fiestas
de la Virgen Grande.
El programa de bailes
del Círculo de Recreo fue
creciendo notablemente en las dos
últimas décadas del siglo XIX y
cambiando después según las costumbres y la música de cada época.
Podríamos decir que en aquellos primeros años había tres tipos de baile: los de temporada (de primavera y
verano), los organizados con motivo
de alguna de las ferias de ganado
anual (Santa Isabel, Santa María,
San Pedro) y los bailes relacionados
con festividades religiosas y profanas
(Carnaval, Reyes Magos, Virgen del
Milagro y La Patrona).

servicios
Desde el pasado 1 de
mayo, las instalaciones de
Tronquerías cuentan con
un nuevo concesionario
de la cafetería, la empresa Anaper 61 S.L., que
gestiona también la Cafetería Almara y el Restaurante El Cruce, en Vega
de Pas, que cuenta con
una contrastada solvencia
y que pretende dar un aire
nuevo a las instalaciones.
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El presidente
del Círculo de
Recreo, Javier
Compostizo
Urraca, tras
la firma del
convenio con el
representante de
Anaper 61 S.L.,
Eduardo Pérez

En el convenio firmado
recientemente con el Casino, Anaper adquiere diversos compromisos que
redundarán en la mejora

Nuevos aires
en la cafetería

de la atención y de la calidad de los productos que
se ofrecerán a los socios.
Una de las principales
novedades de la nueva
etapa será la elaboración
de comida a la carta para
todos los socios que lo
demanden, lo que supone
una mejora sobre la situación anterior.
Además, para iniciar la
nueva etapa se ha realizado una importante
inversión, tanto para el
cambio de equipos y utensilios de cocina, como en
la propia reforma del local,
donde se ha procedido al
cambio y pintado de todos
los suelos. Con ello, se ha
logrado un mejor aspecto
de las instalaciones y también mayores garantías
sanitarias.

obras
Durante los últimos meses
se ha realizado importantes
obras en distintos lugares
de las instalaciones de Tronquerías, todas ellas con el
objeto de renovar y mejorar
las zonas de estancia de los
socios.
Así, se ha mejorado la piscina de vaso polivalente, remozando todo el pavimento
exterior para disponerla de
cara al verano También se
ha instalado una valla de
cierre. Es conveniente recor-

dar que la piscina de vaso
polivalente no dispondrá de
socorrista durante el verano,
por lo cual el cuidado de los
niños correrá a cargo de los
adultos.
Así mismo, se ha completado la construcción de la
nueva y necesaria rampa
de acceso al club de verano,
desde el lateral del escenario
al vestíbulo de la cafetería.
La misma permite eliminar
las barreas arquitectónicas
de este edificio.

Importantes
inversiones
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Aspecto de las obras realizadas en la
rampa de acceso a la cafetería y en la
piscina de vaso polivalente, ambas obras
en las instalaciones de Tronquerías

actividad

Prosigue
el club
de cata
Continúa
con una
intensa
actividad
el Club de
Cata creado
en el Círculo
de Recreo, en
el que participan de forma
regular un destacado número de socios coordinados por
Javier Compostizo, con
el fin de acercar el mundo
del vino a los más profanos, y
profundizar en su conocimiento a
los ya más veteranos.
Los integrantes se reúnen una vez
al mes, los miércoles a las 20.00 horas, para degustar algún nuevo caldo
y también realizar catas a ciegas, en
las cuales se oculta la etiqueta de la
botella y se trata de averiguar cuál
es analizando las características del
vino.
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Toda la información de las actividades del club está disponible en la
web http://clubdecatas.blogspot.
com

Recopilar
fotos antiguas
Como ya sabrán todos
los socios,
la directiva
lleva tiempo
preparando los actos del 150
aniversario
de nuestra
institución.
Con tal motivo, uno de las ideas es
recopilar toda la información disponible para elaborar algún tipo de
publicación que recoja la historia
del Círculo de Recreo.

Nuevas taquillas
Se pueden alquilar las taquillas al precio de 40
euros+IVA/año. Para más información, contactar con
la oficina. 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.

INICIAMOS LA TEMPORADA
verano 2009

ABRIMOS NUESTRA TIENDA del Círculo de Recreo,

con horario aproximado de 11:30 a 21:00 horas.

Desde 1998

Por ello, os recordamos que si
disponéis de alguna fotografía antigua del Casino, edificios, fiestas
sociales... estaríamos encantados
de poder escanearla de cara al
2011. También se está abierto a
recoger... o alguna anécdota memorable o batallita de la época digna de mención.

Círculo de Recreo: C/ Sta. Teresa de Jesús, 57 - 39300 Torrelavega - Tlf.: 942 88 33 28

Y la iniciamos así:

Promoción válida para todos los comercios Grand Slam:
Avda. Reina Victoria, 31 - 39004 SANTANDER (frente Palacio de Festivales)
Tel: 942 22 74 20 - Fax: 942 36 07 81 - info@grandslamsantander.com
Ctro. Dep. Body Factory (Mataleñas): C/ Autonomias, s/nº - 39012 Santander - Tlf.: 942 39 19 09
Ctro. Dep. Body Factory (Torrelavega): Sierrapando, 694 - 39317 Torrelavega - Tlf.: 942 30 31 80
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*Importe mínimo 60 €
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Por la compra de una
pala de padel o
raqueta de tenis,
REGALO* de una
sudadera Grand Slam
10º Aniversario

pasatiempos
Comprensión
Quique y sus
amigos esperan
a otro amigo
que está en
el mar. Para
averiguar quién
es, tacha las
letras repetidas
que aparecen en
el muro y ordena
las letras que te
queden

Percepción

Los payasos han traído muchos
globos a la fiesta. Pinta del mismo
color los globos que tiene igual
dibujo. Uno de los globos no tiene
pareja, ¿cuál es? Rodéalo

Alfabeto
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Practica intentando decir con tus manos aquello que
desees trasmitir. Aprenderás a construir palabras con
la mano y en alguna ocasión puede serte muy útil para
relacionarte con otras personas que no tienen posibilidad
de oír. Establece una conversación con tus padres o con
tus hermanos/as.

Miguel Ángel Romero

Las personas que no pueden oír se
comunican entre sí por medio de
gestos. En el lenguaje de los gestos,
se utilizan distintas partes del cuerpo
(manos, ojos, boca…) para representar las ideas que se quieren trasmitir.
Las personas sordas utilizan un
alfabeto de signos con el que
representan cada una de
las letras y se llama
alfabeto dactilológico.

Según datos oficiales, la Torre
Eiffel de París mide 317 metros,
sin contar la antena. En su construcción se utilizaron 8.038 piezas
de hierro por lo que pesa más de
10.000 toneladas. Dicha altura,
no obstante, sólo es correcta en
invierno, ya que en verano las piezas se dilatan por el calentamiento térmico del metal, de modo que
la famosa torre llega a CRECER
hasta 15 centímetros.

breves
Actualizar
los datos

Convenio
con Hedonai

El verano ya está aquí y
con él empezamos una
nueva temporada. Los socios que no lo haya hecho
todavía, podrán cambiar
su carné antiguo por un
modelo más pequeño y
práctico.

Duración convenio: Un año
prorrogable a partir del 1 de
Enero de cada año.

círculo de recreo torrelavega

Hacemos un nuevo llamamiento a todos los socios
que deseen actualizar sus

datos [fecha nacimiento,
cambio de domicilio, teléfono...], por el medio más
conveniente [vía telefónica (942882111), correo
electrónico [informacion@
circulotorrelavega.com],
o bien personándose en
nuestra oficina. (Horario
de 11:00 a 13:00 y de
17:00 a 21:00 horas, de
lunes a viernes).

Este centro médico estético
ofrece a los socios del Círculo
un descuento del 10% sobre
PVP en todos los tratamientos. Requisito indispensable
será la presentación del carné. Estos descuentos no tendrán validez en períodos de
rebajas, artículos en promoción y no serán acumulables
a otros descuentos.

11

Además, seguimos trabajando en la implantación
de un nuevo programa de
gestión que nos facilitará,
con su ayuda, incorporar
todos aquellos datos que
pudiéramos no tener en
nuestros ficheros.

c/ José María Pereda, 14
39300 – TORRELAVEGA

biblioteca

librospara niños
• Fancy Nancy, de Jane O´Connor
• La ciudad secreta y El código del
dragón, de Tea Stilton
• Viaje en el tiempo, de Gerónimo Stilton
• Aventuras en el castillo de los números,
de Rafael Ortega de la Cruz

Nos jura el calendario…
Aunque revuelta e intermitente,
nos jura el calendario que estamos en primavera, y debe de ser
cierto porque nos vamos encontrando los campos, plagaditos
de flores nuevas… Y así como
quien no quiere la cosa podemos
afirmar que, aunque disimulando,
el verano está a la vuelta de la
esquina.

Raquel Valle Cruz
bibliotecaria

Victoria Sánchez Montes
responsable

Preparemonos a recibirle con un
buen libro y la mejor de las sonrisas… y por si dudan que titulo
podría acompañarnos en los futuros días, que se presuponen más
largos y ociosos, pueden echarle
un vistazo a la biblioteca, donde,
podrás encontrar los titulos que te
pronemos en esta sección

libros
para jóvenes
• Martes con mi viejo profesor,
de Mitch Albom
• Tres metros sobre el cielo, de
Federico Moccia
• La huésped, de Stephenie Meyer
• Alas de fuego, y Alas negras,
de Laura Gallego
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libros
para adultos
• Esperadme en el cielo, de Maruja Torres
• El protocolo Sigma, de Robert Ludlum
• La joya de la Medina, de Sherry Jones
• El rey felón, de José Luis Corral
• El marqués de Santillana, de Almudena de
Arteaga
• Catalina de Lancaster, primera princesa de
Asturias, de María Teresa Álvarez
• Mujeres del reino, de Alfonso Ussia
• El viaje del elefante, de Saramago
• Anatomía de un instante, de Javier Cercas
• El manuscrito de piedra, de Luis García Jambrina
• Sola en la oscuridad, de Meter Abrahams
• Muerte en un país extraño, de Donna Leon
• ¿Dónde te escondes?, de Mary Higgins Clark
• El impostor, de Jeffrey Archer
• El frente, de Patricia Cornwell
• Saud, el leopardo, de A. Vázquez-Figueroa
• Asalto al paraíso, de Marcos Aguinis
• Y de repente fue ayer, de Boris Izaguirre
• Hermanas, de Daniel Steel
• Una dulce llama, de Laura Kinsale

pelis
para mayores
•
•
•
•
•
•
•
•

El niño con el pijama de rayas
El pianista
27 vestidos
Pozos de ambición
El caballero oscuro
La escafandra y la mariposa
Algo pasa en Las Vegas
Todo por un sueño

pelis
para niños
•
•
•
•
•
•
•

Wall-e
La Sirenita 2
El origen de la Sirenita
Colegas en el bosque 2
Kung-fu Panda
Star-Wars en dibujos
Campanilla

Pero mayo nos vino también con el
terrible dolor de una despedida…
Una despedida dura por definitiva,
triste por la ausencia que deja la
gente capaz de alcanzar los 88 años
exigiendo, aun, el derecho a la utopía.

Benedetti,
en la memoria

Se nos ha ido Mario Orlando Hardy
Hamlet Brenno Benedetti Farrugia, o
simplemente: Benedetti.

Maestro en la palabra precisa y sencilla, hacedor de la belleza escrita y
perfectamente inteligible.
Hace muchos años, él y Serrat, nos
recordaron que el Sur existe, que
cuando dos que se aman se mantienen unidos son mucho más que
dos, que es imprescindible para la
supervivencia, la defensa de la alegría; que la muerte es una mentira,
mientras a uno lo respalde un certificado de existencia y que la peor de
las traiciones es traicionarse a uno
mismo…
… Ciudadano del mundo por todos
los lugares donde vivió, entre ellos
Madrid, sin embargo fue su país,
quien siempre le dolió un poquito
más; y ya sabemos que sólo tiene
permiso para nuestro dolor aquello
que realmente nos importa.
Ante su muerte Uruguay decretó
luto nacional y el velatorio a su cuerpo se llevó a cabo en el salón de los
pasos perdidos del Palacio Legislativo…
Pero Mario, en realidad, no ha
muerto, demasiados escritos, eternos ya para los tiempos, certifican
claramente que no ha muerto…
Parece ser que, simplemente tomó
otro exilio. Los que hemos quedado
a este lado, sólo queremos que se
lleve este último saludo:
Gracias por la palabra, maestro.

Cada vez que un dueño de la tierra
proclama:
“para quitarme este patrimonio
tendrán que pasar
sobre mi cadáver”
debería tener en cuenta
que, a veces,
pasan.
Defender la alegría como una bandera
defenderla del rayo y la melancolía
de los ingenuos y de los canallas
de la retórica y los paros cardiacos
de las endemias y las academias
defender la alegría como un destino
defenderla del fuego y de los bomberos
de los suicidas y los homicidas
de las vacaciones y del agobio
de la obligación de estar alegres.
No te rindas que la vida es eso,
Continuar el viaje,
Perseguir tus sueños,
Destrabar el tiempo,
Correr los escombros,
Y destapar el cielo.
Cuando uno se enamora las cuadrillas
del tiempo hacen escala en el olvido
la desdicha se llena de milagros
el miedo se convierte en osadía

y la muerte no sale de su cueva.
….Y para acabar, un par de fragmentos, sobre la muerte aparente y
el olvido…
El olvido está tan lleno de memoria
que a veces no caben las remembranzas
y hay que tirar rencores por la borda…
… Vivir / después de todo
no es tan fundamental
lo importante es que alguien,
debidamente autorizado,
certifique que uno
probadamente existe
cuando abro el diario y leo
mi propia necrológica
me apena que no sepan
que estoy en condiciones
de mostrar donde quiera
y a quien sea
un vigente prolijo y minucioso
certificado de existencia.

••••
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Autor de cuentos, artículos, ensayos, teatro, novela y poesía; sus
más de 80 obras han sido traducidas
a más de 20 idiomas.

Mario Orlando Hardy
Hamlet Brenno
Benedetti Farrugia
(Paso de los Toros, 14
de septiembre de 1920 Montevideo, 17 de mayo
de 2009), más conocido
como Mario Benedetti,
fue un escritor y poeta
uruguayo integrante de
la Generación del 45,
a la que pertenecen
también Idea Vilariño
y Juan Carlos Onetti,
entre otros. Su prolífica
producción literaria
incluyó más de 80
libros, algunos de
los cuales fueron
traducidos a más de 20
idiomas.

13

Escritor y poeta uruguayo, ha sido
una de las voces más altas y claras
en la literatura hispanoamericana.
Creador y creador de la fuerza del
hombre en su palabra y del derecho
a mantener la fe en las ideas, y seguir defendiéndolas a pesar de la angustia y los exilios.

gimnasio
Un saludo a todos de nuevo.
Hemos pasado el invierno y la primavera, cuidándonos y haciendo
ejercicio, en mayor o menor medida,.
Ahora llega el verano y no es hora de
descuidarnos.
El verano nos trae un cambio en la
rutina diaria, llegan las vacaciones
escolares, nos trasladamos a las zonas costeras, cambiamos el horario
de trabajo, las salidas nocturnas y
las comidas descuidadas están a la
orden del día. Todo esto no debe ser
una excusa para abandonar nuestro estado de forma, sería una pena
desaprovechar las horas que pasamos en el gimnasio y entrenando
durante el año.
El verano tiene que ser un cambio
de actividad, pero nunca un alto en
ella. Podremos aprovechar los días
más largos para pasear, andar, salir
en bici de forma suave, correr, practicar natación, tomar el sol mientras
nos movemos, acudir al gimnasio
para mantener el tono muscular,
aunque sea de forma más espaciada... pero lo más importante, ser
activos, reservar unos minutos para
nuestro estado físico cada día, nos

ayudará a no perder la forma física
y minimizará los efectos del trasiego
del verano y sus noches.
Debemos recordar, que la actividad
física debe ser eso, actividad, ejercicio y esfuerzo (en mayor o menor
medida), para lo cual deberemos seguir los consejos que las autoridades
sanitarias nos dan todos los veranos:
no hacer esfuerzos prolongados en
días de calor excesivo, evitar hacer
ejercicio en las horas centrales del
día, recordar hidratarnos frecuentemente, usar ropa adecuada, protegernos del sol con cremas, gorras...
Con un poco de constancia y sacrificio conseguiremos que el verano
sea un periodo aún más agradable, y
nos facilitará la incorporación menos
traumática, al lejano otoño.
Cuidaros y disfrutaréis aún más
de este verano.

No bajar
la guardia
en verano
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Gonzalo Miñambres Caballero

Llega el verano y la
actividad ajedrecística
del Círculo de Recreo se
traslada a las instalaciones de Tronquerías para
disfrutar al aire libre —si
el tiempo lo permite— de
las delicias de este juego
milenario. Como en años
anteriores se disputarán
el Torneo de Verano y el
Torneo Social los días 1
y 2 de agosto, respectivamente. Ambas competiciones comenzarán a las
19.00 horas en las inmediaciones de la piscina y
pueden participar todos
los socios que lo deseen

ajedrez
Jesús Campuzano

más info:
http://es.geocities.com/ajedreztorrelavega

Ascenso a
Primera División

El primer tablero
Alejandro Revenga
disputando una
partida de liga

El equipo de Ajedrez del Círculo de Recreo ha conseguido su
principal objetivo al acabar vencedor de su grupo en la Segunda
División del Campeonato Regional de Ajedrez por equipos, que
organiza la Federación Cántabra
de Ajedrez. Este resultado espectacular, ya que nuestro representativo comenzó la primera ronda
de la temporada con un rotundo
cero, ha sido debido al tesón y la
lucha de todos los jugadores por
conseguir el objetivo planteado.
El equipo de ajedrez del Círculo
de Recreo está formado por los
siguientes jugadores: Alejandro
Revenga, Modesto Álvarez, Jesús Campuzano, José Antonio
Gandarillas, Víctor Fernández,
Carlos Campo y Chechu Campuzano.

El curso escolar finalizó su actividad
el último sábado de mayo. La principal
novedad ha sido la aplicación de un
nuevo libro de texto que servirá para
mejorar el nivel de aprendizaje de
nuestros alumnos y facilitará la adaptación de los nuevos alumnos. Además
de las clases teóricas en la escuela se
desarrolla un amplio abanico de actividades prácticas, como la disputa del
Torneo Escolar, el Torneo Problemísti-

co, el Ránking, el juego contra computadoras de ajedrez y la composición de
problemas.
La Escuela de Ajedrez iniciará un nuevo curso escolar el primer sábado de
octubre a partir de las 10.30 horas. Por
su parte, la Escuela de Adultos, tras el
verano, reanudará su actividad el primer jueves de octubre a partir de las
20.00 horas.
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La Escuela de Ajedrez del Círculo de Recreo ha participado con
una docena de alumnos que han
conseguido doblar el número de
medallas obtenidas en la edición
del año anterior. Estos medallistas
han sido: Kevin Gutiérrez, Fabio
García, Eduardo Izquierdo, Laura
Fernández, Ana San Emeterio y
Lidia Antón.

Escuela de Ajedrez
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ÉXITO
EN EL REGIONAL ESCOLAR
Durante los meses de febrero y
marzo quedó interrumpida la actividad de nuestra escuela de ajedrez, debido a la participación de
nuestros alumnos en el Campeonato Regional Escolar que, organizado por la Federación Cántabra
de Ajedrez, se disputó en la Sala
de Lectura de la Facultad de Medicina de Santander.

tenis

Alto nivel competitivo
En el primer trimestre han empezado las ligas de benjamines e infantiles. El equipo infantil femenino
—formado principalmente por Marta Pérez, Carolina Abad y Cristina
Bucsa— hemos tenido mala suerte,
pues se perdió un partido de dobles
clave para haber quedado campeonas. Se estrenaron en la competición
sub-10, y se lo pasaron fenomenal.
El Infantil masculino ha quedado
campeón de segunda categoría, con
lo que asciende el año que viene
a primera. El equipo ha estado formado por Alberto García, Enrique
Pernía, Ramón Toyos, Adrián Oriol,
Eduardo Rodríguez y Pablo Acacio.
Todavía se están jugando las ligas
alevín y cadete, en primera y segunda categoría. En ambas vamos primeros, con lo que el alevín femenino
—Victoria Pérez-Rubín y Cristina
Bucsa— podría proclamarse campeón regional e ir al Campeonato de
España. El cadete masculino podría
subir a primera categoría para el año
que viene. El Equipo cadete femenino está integrado por Cristina Bucsa,
Carolina Pérez, Victoria Pérez-Rubín,
Marta Pérez y Sonsoles Lorenzo.
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Por lo que respecta a los jugadores
de club que es lo que nos importa,
David Vaquero se ha proclamado
campeón benjamín, habiendo perdido solo un set en el torneo. Desplegó
un juego muy seguro y sobre todo
destaca su pundonor.
En el alevín femenino e infantil femenino la campeona fue Cristina
Bucsa, paseándose por los partidos.
No por estar acostumbrados a que
gane, deja de tener mucho mérito
que esta niña de 11 años gane a todas las jugadoras hasta incluso en
torneos cadetes. Por su parte, Carolina Abad llegó a semifinales en el
cuadro infantil.
En el infantil masculino es necesario destacar la reentre en la competición de Ramón Toyos, que después
de tres años sin poder jugar gana al
cabeza de serie número uno y llega a

Arriba, Sergio
Vaquero (a
la derecha);
abajo, Cristina
Bucsa (a la
derecha)

Integrantes
equipos del CR
SUB-10 FEMENINO
1 Carmen PÉREZ GÓMEZ
2 Sara SAN EMETERIO MARTÍNEZ
3 Aida MALLAVIA MERINO
4 Laura BARREDA OBESO
5 Ana GONZÁLEZ DÍAZ
6 Ángela LAVÍN LASO
7 Natalia ESTEBAN TEZANOS
ALEVÍN MASCULINO
1 Jaime GARCÍA GUTIÉRREZ
2 Oscar CANTERO HOYOS
3 David VAQUERO GONZÁLEZ
4 Pedro MENDARO HERRERA
5 Francisco MEANA SÁEZ
6 Mario SÁNCHEZ LÓPEZ
7 David CUADRADO GARÍN
ALEVÍN FEMENINO
1 Cristina BUCSA
2 Victoria PÉREZ-RUBÍN POLANCO
3 Marina GUTIÉRREZ HERRERA
4 Ana CAUSO HERREROS
5 Gabriela ABASCAL SÁNCHEZ
6 Patricia LÓPEZ ALONSO
7 Ángela DÍAZ MARTÍN
INFANTIL MASCULINO
1 Alberto GONZÁLEZ GARCÍA

semifinales del torneo. Todo un logro
y un ejemplo de superación. También
cabe destacar que Cristina Bucsa
llego a la final del Nike de Barcelona

2 Enrique PERNÍA GARCÍA
3 Adrián ORIOL SETIÉN
4 Jaime GARCÍA GUTIÉRREZ
5 Eduardo RODRÍGUEZ ALONSO
6 Carlos GARCÍA DE LOS SALMONES
7 Eduardo DÍAZ MARTÍN
INFANTIL FEMENINO
1 Cristina BUCSA
2 Carolina ABAD PÉREZ
3 Victoria PÉREZ-RUBÍN POLANCO
4 Ana CAUSO HERREROS
5 Marina GUTIÉRREZ HERRERA
6 Gabriela ABASCAL SÁNCHEZ
7 Patricia MEANA SÁEZ
CADETE MASCULINO
1 Pablo PÉREZ-RUBÍN POLANCO
2 Alberto GONZÁLEZ GARCÍA
3 Javier OYARBIDE REGUERO
4 Sergio VAQUERO GONZÁLEZ
5 Enrique PERNÍA GARCÍA
6 José ORIOL SETIÉN
7 Adrián ORIOL SETIÉN
CADETE FEMENINO
1 Cristina BUCSA
2 Carolina ABAD PÉREZ
3 Victoria PÉREZ-RUBÍN POLANCO
4 Marta PÉREZ ARENAL
5 Sonsoles LORENZO GUTIÉRREZ

(torneos en los que van las mejores
jugadores de España). Es impresionante como juega esta niña. Desde
aquí nuestras felicidades.

pesca

Paciente
artesanía
De esta actividad artesana dio Goyo González
buena muestra, ya que
junto a varias decenas de
bellos ejemplares ya terminados, el público asistente a la muestra pudo
verlo trabajar en directo,
una forma muy interesante de conocer el secreto
de los buenos elaboradores de moscas.

círculo de recreo torrelavega

La elaboración de las
moscas es una actividad
artesanal que requiere de
gran pericia y paciencia

para reproducir texturas y
colores de las moscas naturales, de las cuales se
alimentan en los ríos las
truchas y salmones.
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Nuestro querido socio
Goyo González protagonizó del 2 al 6 y del 9 al
13 de marzo una más que
interesante exposición de
elaboración de moscas,
un elemento muy apreciado por los aficionados
a la pesca, en especial
aquellas que la practican
en los río donde capturan
sus buenos ejemplares de
salmones o truchas.

pádel
Las pistas de pádel siguen llenas
de socios y más ahora que viene el
buen tiempo. Hace casi un año que
se inauguraron las dos pistas nuevas
con un torneo. Fue el sábado 5 de julio de 2008. Este año organizaremos
otro torneo el primer sábado de julio
para celebrar la llegada del verano.
Será el día 4 en horario de mañana.
El verano estará repleto de actividades. El tradicional Torneo Social será
durante la segunda quincena de julio, disputándose las siguientes categorías: femenino, masculino, mixto y
menores. A principios de agosto se
jugará el Torneo 12 Horas, que el
año pasado fue un éxito y tiñó de colores las pistas de pádel.
La Escuela de Pádel sigue en verano con su actividad. Habrá grupos
por la mañana y por la tarde durante
los meses de julio y Agosto. Se prestará especial atención a la Escuela
Infantil y Juvenil. Durante el mes de
junio se emplearán las tardes para
ampliar los grupos para los más jóvenes. Durante julio y agosto entrenarán por la mañana.

Círculo de
Recreo A
femenino,
formado por
Alicia de Paz,
Ana Sánchez,
Anabel
Enrique,
Carolina
Pérez, Cristina
Sánchez,
Eva Stolper,
Lucía Rojo,
María Rivas,
Mercedes
Martínez y
Rocío Pérez.

Verano lleno
de deporte
María Rivas, que está
considerada una de las mejores
jugadoras de nuestro club

Los monitores del club son Miguel
Sopeña, Isabel Sollet y María Rivas,
todos ellos con titulación y amplia experiencia en el mundo del pádel.
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El verano llegará muy pronto y estos
días está finalizando la Liga Regional de Pádel que comenzó en enero.
El Círculo de Recreo ha contado con
85 jugadores distribuidos en cinco
equipos femeninos y dos masculinos.
Esta temporada hemos destacado
no sólo por el número de jugadores
sino también por los éxitos obtenidos. Todos los equipos del club han
mejorado sus resultados del año
anterior. Nuestro nivel de pádel ha
aumentado ostensiblemente para situarnos como uno de los clubes más
fuertes de la región.
Ha destacado de forma especial el
Círculo de Recreo A femenino, que
ha obtenido el segundo puesto en
primera categoría. El equipo está
formado por Alicia de Paz, Ana Sánchez, Anabel Enrique, Carolina Pérez, Cristina Sánchez, Eva Stolper,
Lucía Rojo, María Rivas, Mercedes
Martínez y Rocío Pérez.

Pareja formada por Marina del
Río y Claudia Pernía, junto a su
entrenador, que se han convertido
en las número uno a nivel regional

En categoría masculina hay que
felicitar tanto al Círculo de Recreo
A como al B. El equipo A obtuvo la
tercera plaza en segunda categoría
pese a ser la primera vez que participaba en esta categoría. El equipo B
consiguió el ascenso a Tercera Categoría tras una brillante temporada.
Por otra parte, el futuro padelístico
del club parece asegurado gracias a
los jugadores que compiten en categorías inferiores. En categoría mas-

culina ha destacado Jorge Ruiz, con
buenos resultados tanto en júnior
como en categoría absoluta.
En categoría cadete ha brillado con
luz propia la pareja formada por Marina del Río y Claudia Pernía. Se han
convertido en la pareja número uno
a nivel regional, gracias a sus victorias en todos los torneos disputados.
Marina y Claudia han sido campeonas en los torneos de Cristal 4, Monteverde y Parayas.

actividades

Canto de marzas
nes. No queremos dejar de dar
gracias a la profe que nos ha enseñado con mucha paciencia y más
humor a elaborar las pocholadas
que veis arriba. ¡Hasta octubre!

círculo de recreo torrelavega

Los alumnos del Taller de Encuadernación damos por terminado el
curso. Hemos trabajado con ganas
y mucha disposición. Pasamos
buenos ratos y comimos bombo-
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Encuadernación

Con gran éxito de público, el Coro Ronda
Garcilaso cantó en nuestra sede central las
marzas en la noche del último día de febrero.
Presentada por Ana Milagros Rebanal Álvarez, la actuación del coro, dirigido por Lorenzo
Morante, encandiló a la concurrencia, como su
puede apreciar en las fotos superiores.

actividades
salones

multiusos

Los salones del Círculo
de Recreo han sido escenario hace unas semanas
de un acto promocional
de El Diario Montañés,
que reunió a decenas de
personas, entre ellos el
presidente regional,
la alcaldesa de la ciudad, varios consejeros y representantes
de diversos colectivos
sociales y culturales
de Torrelavega.

curso de

sevillanas
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Y acabó mayo... y el grupo de sevillanas remató el curso con una
fiesta llena de ambiente, donde no
faltaron el rebujito y la hierbabuena,
los pinchos de Natalia, las guirnaldas y un despliegue multicolor de
volantes, mantones y flores... Demostrando empeño y voluntad han
conseguido bailar las cuatro del tirón, mover los brazos con aire, zapatear con agilidad y sonreír todo
el tiempo. Esperamos que sigan
entusiasmándose entre pasadas,
careos, vueltas y taconeos.

Con ello se demuestra
que nuestra sede puede
ser multiusos. Quien esté
interesado en realizar
aquí algún acto social,
debe dirigirse a nuestra
secretaría.

actividades

Maximas lectoras
Con motivo del reciente Día del Libro y como ya es costumbre, desde
la Biblioteca del Círculo de Recreo
queremos rendir un cariñoso reconocimiento a las tres personas que más
libros toman prestados, y nombrarlas
Nuestras Lectoras del Año.
Esta vez han compartido honores
Aurora Fernández Aguado, Carmen
Brime Casanueva y María Luisa Salceda Obregón (en la fotografía de la
derecha con las responsables de la
Biblioteca Victoria Sánchez Montes y
Raquel Valle Cruz).
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Para ellas nuestro agradecimiento.
Y para todos los socios, recordarles
que en la Biblioteca del Círculo tenemos millones de páginas deseando
ser leídas y una amable bibliotecaria
que no dudará en recomendárselas.

conferencia

Completa
información
El Casino ha sido escenario en las últimas semanas
de dos interesantes conferencias sobre un asunto de
rabiosa actual: las tarifas eléctricas.
La primera de ellas, titulada Ante la crisis, la necesaria transformación de España, fue impartida por el
consultor de Mercados y periodista Alfonso del AmoBenaite.
La segunda, Cambios en el sector eléctrico. El suministro de último recurso. El bono social, fue impartida
por el jefe de Operaciones de E-On España, Pedro
Luis Santamaría Fernández.
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En ambos casos, se trataba de ofrecer al socio la
más amplia y exhaustiva información sobre este
asunto de enorme importancia como consumidores.

inversiones

Preparado
para el verano
En los últimos
meses se han
ejecutado
pequeñas
obras pero muy
necesarias, todo
para poner el
club en perfecto
estado de cara al
verano

Entre los trabajos realizados cabe
destacar:
Limpieza piscina.- Se rejunteó la piscina y se realizó una limpieza a fondo,
para así comprobar como está todo correcto. También se ha pintado el suelo
del borde de la piscina de color rojo,
como todos los años.
Tejado.- Se procedió al arreglo del
tejado y a eliminar varias goteras; de
esta manera nos aseguramos que esta
parte del tejado queda en perfecto uso
durante bastante tiempo.
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Distintas obras
efectuadas en
las instalaciones
del Casino, en
su mayor parte
en la sede de
Tronquerías

Eliminar barreras arquitectónicas
dentro del club.- Aprovechando que
se ha instalado una rampa de acceso
desde el exterior, se han sustituido los
distintos peldaños por rampas, permitiendo una movilidad más amplia dentro de la cafetería y la terraza. Además,
se ha procedido a iluminar el acceso a
la rampa, para lo que ha sido necesario
realizar una zanja para meter los tubos
de luz y posteriormente las farolas.
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Cambio suelo del comedor. - Se colocó tarima flotante de ultimo modelo,
y se pintó el comedor en color blanco,
dando mucha más luminosidad y sensación de frescura.

mensa

imitable

sólita

creíble

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

