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convenios
BALNEARIO PUENTE VIESGO
Ofrece a los socios del Casino un 15% de descuento
hasta el 31 de diciembre de
2011

GOLF SANTA MARINA
Descuento del 10% sobre
PVP a todos los socios del
Círculo de Recreo

IZQUIERDO INTERIORISMO
Ofrece un 20% de descuento hasta el 31 de diciembre
de 2011

THAI OASIS URBANO
Descuento de 10% a todos los socios del Circulo de Recreo, en fotodepilación médica y tratamientos de
medicina estética

PELETERÍA RACUM
Ofrecerá un 10% de descuento hasta el 31 de diciembre de 2011

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

LIBRERÍA ARKANSAS
LIBRERÍA
ARKANSAS

Ofrecerá un 10% de descuento hasta el 31 de diciembre de 2011

VIAJES ALTAMIRA
Ofrece 10% de descuento.
Viajes y Rutas senderismo y
cultura en 2011

TIENDA DEPORTIVA GRAND SLAM
Tienda Deportiva Grand Slam.
Descuentos especiales para
los socios hasta diciembre de
2011

SEGUROS PELAYO
Arristi Capellín Asesores
c/ José Posada Herrera, 11
Oferta exclusiva para socios
del Circulo de Recreo

HERBORISTERÍA NATURAL
c/ Santander, 6 (Torrelavega)
Ofrece hasta diciembre de 2011
un 10% de descuento a todos los
socios del Casino

Acuerdo con la Gimnástica
Los presidentes del Circulo de Recreo,Javier Compostizo
Urraca, y de la RS Gimnástica, Pablo Sámano Bueno, han
suscrito un acuerdo para la promoción y fomento de la
práctica deportiva, vigente hasta el 31 de diciembre de
2011.
Por el mismo, la Gimnástica ofrecerá un 10% de descuento
sobre el precio del abono anual a los socios del Círculo,
además de impartir charlas de carácter deportivo, técnico,
psicológico o empresarial. También ofrecerá la posibilidad
de jugar algún partido para conmemorar el 150 aniversario
del Círculo de Recreo.

2

círculo de recreo torrelavega

Cada año del convenio 2 o más jugadores de la Gimnástica
colaborarán en los campeonatos sociales de fútbol del
Círculo e incluirá en su web institucional un link de enlace
a la del Casino.
Por su parte, el Círculo de Recreo publicitará el acuerdo
entre sus socios, ofrecerá sus instalaciones para la celebración de actos, charlas, coloquios, asambleas y exposiciones, e incluirá un link en su web hacia la página de la RS
Gimnástica.
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Cuando esta Revista llegue a tus manos, nos encontraremos en el tramo ﬁnal
de programar y organizar los actos que
nos acompañarán durante todo 2011, en
el cual conmemoraremos el nacimiento
hace 150 años de nuestro Casino; sólo
nos faltan unos días: el 1 de enero los
cumplimos.
Es motivo de alegría, ilusión y
reto para esta Junta Directiva el llevarlos
a cabo satisfactoriamente.

FOTOGRAFÍA Archivo Círculo de Recreo
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rará más allá de nosotros. Se ha podido
recopilar, dar forma y redactar gracias a
la colaboración desinteresada de muchísimos socios, que nos han enviado sus
recuerdos familiares, que guardaban con
gran celo.

Pocas instituciones como la
nuestra llegan a esa edad en plena actividad y con mucho futuro por delante.
Y ante las fechas tan entrañables
Tenemos muchos años y la suerte de que
nos renovamos y rejuvenecemos con que se nos aproximan, de corazón quiero
desear a todos los socios y personal del
socios nuevos y gente joven.
Circulo de Recreo, en mi nombre y en
de la Junta Directiva, una Feliz Navidad y
La edición de un libro, donde se
un año 2011 mejor que el pasado.
recoge la historia del Club y, por ende,
••••
de Torrelavega, será un acto que perdu-
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TIRADA 2.000 ejemplares

Los actos van a ser sencillos
—somos muy conscientes de la situación
económica en la que estamos inmersos—, pero de gran contenido emocional.
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IMPRESIÓN Imprenta J. Martínez

actualidad
De nuevo celebraremos el
cotillón de Nochevieja. No olvides inscribirte

Marcapáginas
150 aniversario

Adquiere
ya tus
participaciones
de 5 y 10 €

El Círculo de Recreo convoca
un concurso de Marcapáginas y
Calendario 150 Aniversario, de
acuerdo con las siguientes bases:
• Podrán participar todos los
usuarios en dos categorías.
o Infantil-Juvenil (hasta 15 años)
o Adultos (a partir de 16 años)
• Tema: Debe ser un dibu simpático, con tu visión de nuestro
club (Sede o Tronquerías) en las
distintas épocas del año.
• Obligatoriamente deberá aparecer el lema Círculo de Recreo –
150 Aniversario - Fundado en 1861
• La convocatoria se organizará
en febrero de 2011. Las fechas se
anunciaran oportunamente.
• Los dibujos se entregarán en la
Biblioteca.
• Cada participante podrá entregar dos marcapáginas (máximo)
• Se premiarán cuatro trabajos (2 infantiles y 2 adultos) que
pasarán a la imprenta y de ahí
se repartirán como felicitación
navideña a todos los usuarios.
(Navidad 2011-2012).
• Pasar a recoger el modelo oﬁcial (marcapáginas) en la biblioteca
o en la oﬁcina cuando se convoque el concurso.
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Lotería
de Navidad

Cuatro
imágenes

historia
Estas cuatro ilustraciones del
primitivo ediﬁcio del Círculo de
Recreo reviven la imagen de la sede
social durante las seis primeras décadas del siglo XX. Los antiguos
socios levantaron un precioso palacio en medio de un amplio prado
como símbolo de la nueva sociedad
y claro ejemplo del progreso de
Torrelavega. A los pocos años de

José Ortiz

Como pueden ver, el viejo ediﬁcio del Círculo de Recreo inaugurado en 1902
tenía su fachada principal orientada a la Calle Ruiz Tagle y una pequeña porción
de terreno entre la puerta principal y la valla que cerraba al este el perímetro
de la ﬁnca. Este terreno era mucho mayor en la otra esquina, donde lindaba
con el Prado del Majuelo —el futuro Bulevar— y la calle Julián Ceballos.
Solo el chalé del notario Vicente Blanco, situada en la esquina sureste, en
cuyos bajos estuvo luego la guarnicionaría El caballón, privaba al Casino de
delimitar más perfectamente su ﬁnca, que ya rondaba los 1.800 m2. En la
imagen también pueden ver una calle que sale de Ruiz Tagle en dirección
al Bulevar, que sería, más o menos, la futura calle Barón de Peramola.
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su inauguración fueron ampliados
los jardines del solar con la compra
de más terreno y la zona empezó a
quedar perfectamente urbanizada.
Dos décadas antes de ser derribado el ediﬁcio, los jardines fueron
notablemente transformados para
albergar los famosos bailes del Casino.

1

El arquitecto de la obra, el santanderino
Valentín Lavín Casalis orientó la fachada principal del nuevo Casino hacia la calle Ruiz Tagle. Entonces, el famoso
Bulevar no era más que un extenso prado propiedad en
su mayor parte de los herederos de Pedro Ruiz Tagle, de
modo que para la trasera que vemos en la imagen 2 proyectó una fachada menos majestuosa, aunque repleta de
ventanales para aprovechar la luz del sol y un cuerpo central
adelantado, como forma de evitar la mayor sencillez de esta
superﬁcie en comparación con las otras tres caras del ediﬁcio.
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El aspecto de los jardines perduró durante varias
décadas, pero luego fue sustituido por una plancha de hormigón utilizada muy esporádicamente
para jugar al tenis y sobre todo como pista de
baile y terraza donde se celebraron los bailes y
ﬁestas desde los años 40 hasta la construcción
de la nueva sede social inaugurada en 1969.
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La pequeña porción de terreno de la
imagen 1 se ha convertido en un espacioso jardín. La ampliación se produjo
porque el Círculo de Recreo compró en 1908 un terreno de 360 metros
cuadrados a D. Demetrio Herrero, con el ﬁn de ensanchar los jardines de
la Sociedad por su parte norte. Esta obra implicaba el traslado de la calle
un poco más abajo, actuación que además de ser aprobada por el Ayuntamiento, fue adornada con la concesión a la calle del nombre de Barón de
Peramola en correspondencia al título honoríﬁco de D. Florencio Ceruti,
promotor de la misma y presidente del Casino en aquellos años.

celebraciones
EL PROGRAMA
Cien-to-cin-cuen-ta años. De 1861 a
2011. Sesquicentenario. Suena impresionante, pues eso es lo que se apresta a
celebrar nuestro club, nada más y nada
menos que siglo y medio de actividad
ininterrumpida. Y lo celebrará con un intenso programa de actos, acorde con los
tiempos que vivimos, pero con la mayor
de las ilusiones.
La celebración que estamos preparado pretende recordar aquellos días de
1861 en que unas 30 personas decidieron fundar y regular una asociación para
charlar, leer el periódico, jugar alrededor
de una mesa, hacer un poco de deporte
y bailar.
De aquellos tiempos casi heroicos
heredamos lo que somos y poseemos,
además de la constancia de ser el Círculo Social y Deportivo más antiguo de
Cantabria. Ese debe ser un orgullo para
todos quienes formamos parte de la familia del Casino de Torrelavega.
Es época de celebración, alegría y
fastos. El ánimo de los organizadores
propiciaría grandes eventos y demostraciones llenas de fuego de artiﬁcio y colorido. Pero, desgraciadamente, el devenir
económico de la sociedad no atraviesa
momentos de bonanza y debemos recoger velas y ante todo ser realistas: la
Junta Directiva promoverá muchos actos simbólicos que, de ninguna manera,
supongan desembolsar cantidades excesivas ni desequilibrar el presupuesto.
Editaremos un libro con nuestra historia y anécdotas más memorables. Expondremos nuestros fondos literarios,
nuestras máquinas antiguas y nuestras
fotos color sepia. Reconstruiremos la
primera sede y su entorno en una maqueta. Elegiremos un logo que acompañe a nuestro himno y nuestra bandera...
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Pero todo lo que propongamos carecerá de signiﬁcado si no contamos con
la participación de todos los socios: sólo
les pedimos que compartan su entusiasmo y ánimo festivo desde el cotillón inaugural hasta la clausura.
Lo que dinamiza un club son las personas asociadas que comparten unos
mismos intereses y aﬁciones; con ellos
y por ellos nos vestimos de ﬁesta. Y por
ello, muchas gracias a todos.

Los actos del 150 aniversario de
nuestra institución se presentarán de
forma pública pocos días antes de Navidad. A punto de ﬁnalizar el año tendrá
lugar un cotillón conmemorativo, que
además de celebrar el paso de 2010 a
2011 servirá para abrir los actos preparados por la Directiva del Círculo para los
siguientes meses. El comienzo oﬁcial de
los mismos tendrá lugar a mediodía del 1
de enero de 2011, momento en que se
descubrirán una placa conmemorativa en
la sede central, con asistencia de directiva, socios y autoridades.
A partir de esa fecha, se celebrarán
distintos acontecimientos cuyas fechas
concretas se irán comunicando. La primera cita será en los primeros días de
abril, cuando se presente de forma pú-

blica el libro conmemorativa del 150
aniversario que se ha estado preparando
durante los últimos meses por parte del
historiador José Ortiz.
En julio se organizará una barbacoa
especial con fuegos artiﬁciales y alguna
sorpresa más. En agosto (posiblemente
el día 14) tendrá lugar una cena de gala
en el marco de las celebraciones. Del 8
al 30 de octubre está prevista una exposición en la Sala Mauro Muriedas con diversos fondos del Casino (documentos,
fotografías, maquetas...), que a partir del
7 de noviembre se instalará en nuestra
sede central. Las celebraciones se cerrarán en enero de 2012, con un acto de
clausura y la concesión de honores a socios.

Preparados
para el 150
aniversario
• • • • El logotipo elegido para representar el
aniversario de nuestro club es un dibujo moderno
y simple sobre el usado hasta ahora, que mantiene
nuestra seña de identidad Círculo de Recreo y que
incorpora el nombre de la ciudad, y se completa con
la fecha de creación de la sociedad

inversiones
La mejora de las instalaciones de nuestro club es
una tarea que se mantiene por
parte de la Directiva. Hacer
más cómodos los salones o
las pistas deportivas, así como
• • • • Como todos los aaños, se
ha procedido a arreglar la bolera
y las pistas de petanca para el
disfrute de los socios, sobre todo
en la temporada estival. Animamos
a los socios a utilizar más estas
instalaciones durante todo el año

renovar aquellas dependencias
más antiguas absorbe una parte importante del capítulo de
inversiones. En las siguientes
fotografías se pueden ver algunas de las últimas obras

• • • • Nuevas
taquillas en el
gimnasio de la sede
central. Aún hay
algunas libres para
alquiler

• • • • Arreglo de terraza.
Para evitar humedades, se
han cubierto los pesebrones
y arreglado las fisuras
detectadas en la terraza de
la sede central

• • • • Arreglo estanque
de peces. En la foto,
acondicionamiento del
estanque con peces
de colores y nenúfares
naturales

• • • • Cambio de suelo en
salón de cartas de fumadores
de la sede central.
Se sigue con la actualización
de los suelos en el club, y se
sustituyen moquetas por suelo
de parqué

de pádel. Se va a proceder a
cambiar el suelo de las pistas
1 y 2 debido a su mal estado y
consecuente peligrosidad
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• • • • Mejoras en las pistas
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• • • • Arreglo de acera y
escalones en el club de verano.
Se ha pintado con colores
fosforescentes para verse en la
ioscuridad

pádel
A finales de mayo, tuvo lugar en
nuestras instalaciones el I Torneo de
Pádel de Menores Círculo de Recreo,
correspondiente a la tercera prueba
puntuable del Circuito de Menores
de Pádel 2010. El torneo resultó un
éxito, tanto por el número de participantes como por el nivel de juego
que ofrecieron las promesas del pádel cántabro. Un centenar de jugadores y jugadoras, de a 8 a 17 años,
tomó parte en el torneo, disfrutando de las magníﬁcas instalaciones de
Tronquerías. Numeroso público se
dio cita allí para ver y animar a los
jóvenes jugadores. Cabe destacar el
buen papel de los representantes de
nuestro club. FOTO 1
Torneos de verano
Durante el verano, el pádel ha
vuelto a ser el foco de atención entre
las actividades deportivas. Las cuatro
pistas no daban abasto para atender
la demanda de los socios. Los usuarios, las clases de la Escuela de Pádel
y los torneos sociales han llenado las
pistas estos últimos meses.
Los torneos veraniegos comenzaron con el Torneo Apertura. Se jugó
el primer sábado de julio. A diferencia de años anteriores no llovió y los
más de 60 inscritos pudieron disfrutar al máximo de su deporte favorito.
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El Torneo Social se disputó en la
segunda quincena de julio y contó
con una elevada participación. Se
inscribieron 144 jugadores en categoría absoluta (femenino, masculino
y mixto) y 56 jugadores en categoría
de menores (femenino, masculino y
mixto). De modo que un total de
200 jugadores tomaron parte en la
competición.
Con respecto a los resultados,
destacar el alto nivel que hubo en las
distintas ﬁnales en categoría absoluta. En el cuadro femenino se impusieron Patricia Hoyuela-Claudia Pernía a
Anabel Enrique-Teresa García. La pareja vencedora en categoría masculina fue Miguel Sopeña-Luis Egusquiza
que venció a Alejo López-Jorge Ruiz.
El torneo mixto fue para Mercedes
Martínez-Miguel Sopeña tras derrotar a Marina del Río-José Antonio
Gutiérrez. FOTOS 2 y 3

Un club muy
destacado

1

2
3
4

El 21 de agosto se disputaron
las 12 Horas de Pádel. Este
torneo por equipos se jugó
bajo un calor sofocante, lo cual
añade mérito a los jugadores,
que compitieron ininterrumpidamente durante 12 horas. Los
equipos participantes defendieron sus colores (amarillo,
rojo, azul y blanco) y dieron un
gran ambiente a las pistas de
pádel. La victoria fue a parar
al equipo Blanco y el segundo
puesto fue para el equipo Azul.
Escuela de Pádel
La Escuela de Pádel ha retomado su actividad tras los
cursos de verano. Ha dado
comienzo el curso 2010-2011,
cuya principal novedad es la
presencia de un nuevo monitor. Laro Antuña, que viene
avalado por su experiencia y
buen hacer en otros clubes. Se
hará cargo de las clases junto
con Miguel Sopeña (responsable de pádel).
El horario de la Escuela de
Pádel es de lunes a viernes de
15.00 a 22.00 horas y los sábados de 10.00 a 13.00 horas.
Los alumnos entrenan dos
veces por semana en grupos
adecuados a su nivel de juego
que van desde la iniciación al
pádel hasta la competición. Los
grupos están formados por un
máximo de cuatro personas.
La Escuela Infantil/Juvenil
acoge a niños a partir de 8
años. Las clases son los viernes por la tarde y los sábados
por la mañana, y en algunos casos también entre semana. Los
grupos están formados por
cuatro personas, siendo seis el
numero máximo de alumnos
permitido.
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• • • • 1:Público presente en el Torneo Circuito
cántabro de menores
Social menores femenino
• • • • 3: Miguel Sopeña-Luis Egusquiza, los
campeones del social masculino
• • • • 4: Participantes en el Torneo 12 Horas
• • • • 5: Integrantes del equipo que acudió al
Campeonato de España de Córdoba
• • • 6: Equipo Círculo de Recreo A masculino

• • • • 2:

•

Son cada vez más las jugadoras y
jugadores de nuestra Escuela que
destacan a nivel regional y nacional. Así, el primer ﬁn de semana
de octubre tuvo lugar en Córdoba el Campeonato de España por
Selecciones Autonómicas de Menores. Allí estuvieron representando a Cantabria Marina del Río,
Claudia Pernía y Carolina Abad,
acompañadas por su entrenador y
seleccionador regional Miguel Sopeña. Cantabria, apoyada en la la-

bor de nuestras jugadoras, obtuvo
un meritorio sexto puesto.
En estos momentos, la competición por equipos ha vuelto al
Círculo de Recreo. En la Liga destacó el ascenso a primera categoría del Círculo de Recreo A masculino. Se disputa ahora la Copa en
la cual participan los ocho equipos
federados de nuestro club. Círculo de Recreo A femenino deﬁende
el título de campeón de Cantabria
que logró el pasado año.

Equipo Blanco

Equipo Azul

Juanma Abascal, Alfonso Peña,
Anabel Enrique, Pedro Santamaría, Esther Gutiérrez, María José
Mantecón, Manoli Castañeda, Salus
Salán, Ana Trugeda, María Causo,
José A. Gutiérrez, Fede Villanueva,
Alberto González, Javier Gutiérrez
y Juan Bolado

SOCIAL MENORES

Mixto

1º
2º

Carolina Abad / Eduardo Rodríguez
Isabel Pérez / Juan Bolado

SOCIAL MENORES

Femenino

1º
2º

Marta Gutiérrez / Ana Causo
Carolina Abad / Ana Sellers

SOCIAL MENORES

Masculino

1º
2º

Juan Abascal / Adrián Oriol
Javier Pérez / Raúl González

ABSOLUTO

Femenino

1º
2º

Claudia Pernía / Patricia Hoyuela
Teresa García / Anabel Enrique

ABSOLUTO

Femenino Consolación

1º
2º

Laura Trugeda / Belén González
María Eugenia Herreros / Cristina Quiruelas

ABSOLUTO

Masculino

1º
2º

Miguel Sopeña / Luis Egusquiza
Alejo López / Jorge Ruiz

ABSOLUTO

Masculino Consolación

1º
2º

Héctor Peña / Sergio Argos
David González / Roberto Marañón

ABSOLUTO

Mixto

1º
2º

Mercedes Martínez / Miguel Sopeña
Marina del Río / José Antonio Gutiérrez

ABSOLUTO

Mixto Consolación

1º
2º

Belén González / David González
Carolina Abad / Eduardo Rodríguez
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1º

José Pelayo, Joserra Mendaro, Ana
Sánchez, Juan Abascal, Marta Gutiérrez, Ana Causo, Marián Solares,
Manuela Ferraces, Marta Arenal,
Esther Somohano, Iñaqui Causo,
Javier Pérez, Jorge González, Alejandro Martínez, Pedro Urbistondo
y Guzmán Peña

círculo de recreo torrelavega

CUADRO
DE HONOR
TORNEO 12 HORAS

gimnasio
Acabó el verano; espero que haya
sido un periodo agradable para todos.
Ahora toca afrontar el otoño, supongo
que con una actitud positiva. Pues ahora
que retornamos a la actividad normal —
incluida la deportiva— hay un aspecto
que toda persona debe tomar en consideración, y no digamos los deportistas.
Me reﬁero a las tan temidas lesiones.
Por comenzar por el principio, debemos decir que una lesión es una patología que nos impide desarrollar, de una
manera eﬁcaz, el gesto deportivo o la
actividad cotidiana.
Centrándonos en las lesiones deportivas, éstas pueden ser muy variadas
afectando de forma especial al sistema
músculo-tendinoso; son las que solemos
llamar tirones, desgarros, contracturas,
distensiones... Suelen ser de evolución
favorable si se tratan bien y se evitan las
recaídas.
Más importantes son las que afectan
a sistema óseo-articular —aquellas relacionadas con el hueso o su articulación,
ligamentos, meniscos...—; estas últimas
generalmente son producidas por traumatismos como golpes (en los deportes
de contacto) y caídas. Suelen reportar
mayor gravedad, más tiempo de recuperación y necesitan una rehabilitación
más larga.
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Pero bueno, sin extendernos y sin
tecnicismos La pregunta es ¿Qué hago
si me lesiono? Esto es lo importante,
por eso lo primero que debemos tener
en cuenta es el momento mismo de la
lesión y responder a la pregunta ¿He
notado algo?
La primera sensación es básica para
determinar el alcance del daño. La sensación de dolor nos podrá indicar tanto el grado como el tipo de lesión. Así
un dolor repentino de nivel bajo con la
sensación de que algo se ha desgarrado
nos puede indicar que hemos sufrido
una micro-rotura; si sentimos un dolor
agudo, muy fuerte, limitante, incluso
hemos escuchado un chasquido nos
orienta hacia una rotura ﬁbrilar de un
alcance mayor.
Todas estas sensaciones en el momento de la lesión son fundamentales,
pues orientan al médico o profesional
en el diagnóstico. Como norma ge-

Gonzalo Miñambres Caballero

neral en las lesiones deportivas actuaremos usando el método HICER (Hielo, Compresión, Elevación y Reposo) para
aliviar el dolor, prevenir la hinchazón
y comenzar el tratamiento. El hielo se
puede aplicar durante 10-20 minutos
y varias veces al día. Evidentemente el
hielo no debe tener contacto con la
piel y no sobrepasar más de 20 minutos para evitar una quemadura por frío.
La compresión sobre la zona debe ser
uniforme, con una venda elástica o similar; por ello intentaremos que la zona
lesionada quede a un nivel más alto que
el corazón, aunque también ayudan las
pomadas o agentes antiinﬂamatorios no
esteroideos AINE. En cuanto a la inmovilización, dependerá de la zona afectada
y el grado de lesión.
Es muy importante acudir al médico
lo antes posible, sobre todo en las lesiones que afecten a las articulaciones (esguinces, luxaciones...), cuando afecten al
sistema cardiorrespiratorio (un fuerte
golpe que nos deja en el suelo sin respiración ...), produzcan desvanecimientos
ya sean por glucosa, tensión .. o se trate
de traumatismos fuertes (golpes en la
cabeza, pecho, cuello, espalda ...).
También es importante recordar
que la lesión es inherente a la actividad,
así como las lumbalgias o las contracturas. Pueden aparecer por una mala
postura en el descanso, al coger algo
del suelo...pero la gran mayoría de las
lesiones, si bien son muy molestas y
dolorosas en ocasiones, suelen tener una evolución favorable y no
nos debe dar miedo la práctica
deportiva. Recordar que lo más
importante para evitarlas no es la
inactividad si no la actividad física
controlada y consciente.
Estas son, a grandes rasgos, las principales características de las lesiones.
Quien desee ampliar
más detalles, puede
consultar nuestra página en Facebook
GMC-CIRCULO

breves

Un grupo de socios está interesado en jugar al dominó de forma
regular (una o dos veces por semana, por ejemplo) ) y perfeccionar su técnica. Los demás socios
que quieran sumarse a ellos, coméntenlo, por favor, en la oﬁcina,
para que les amplíen más detalles.

Nuestra sala de exposiciones acogió del
18 de noviembre al 4 de diciembre una
interesante muestra del artista Jesús Trincado, en la que bajo el título Aguafuertes
del camino de Santiago como pretexto.
1970-2010, recogía algunas de las últimas
obras de este pintor.

Muestra de Jesús Trincado

Todos los jueves de
verano, incluidos los días
que hacían mal tiempo,
se organizaron actividades infantiles para todos
los niños, coordinadas
por la asociación Arcoiris
Tiempo Libre. Han sido
todo un éxito.

Actividades para niños
todos los jueves

círculo de recreo torrelavega

El pasado 28 de octubre, nuestra
biblioteca se vio asaltada por una multitud de pequeños monstruos, brujas,
fantasmas y demás criaturas horrorosas, dispuestas a dar mucho susto, cantar canciones feísimas y escuchar unas
historias tremebundas... Lo hicieron
tan estupendamente que, incluso nos
dejaron restos artísticos de excelente
calidad, y claro, no pudimos resistirnos
a obsequiarles con unas golosinas de
truco o trato. Tenemos más fotos de los
peques; si algún familiar de los niños
desea que se las pasemos a su ordenador,, acuda a la oﬁcina,, ppor favor.

Grupo
de dominó
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‘Truco o trato’

biblioteca
Raquel Valle Cruz
bibliotecaria

libros
para niños y jóvenes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Dónde están los leones?, de Mary Pope Osborne
Descubrimiento de América, de Gerónimo Stilton
El misterio del ojo de esmeralda, de Gerónimo Stilton
Un granizado de moscas para el conde, de Gerónimo Stilton
La montaña parlante, de Tea Stilton
Aventura en Nueva York, de Tea Stilton
Las aventuras de Ulises, de Gerónimo Stilton.
El reino perdido, de Gerónimo Stilton
La cabaña en el árbol, de Gillian Cross
La maldición del arquero, de Joan Manuel Gisbert
Espiral, de Marinella Terci
El último enigma, de Joan Manuel Gisbert
La biblioteca de Guillermo, de Carlo Fabretti
Mi abuela es africana, de Anheléis Schwarz

en números anteriores, recordamos
algunas de las
novedades que han
llegado para animar,
aún más, nuestras
estanterías:

Victoria Sánchez Montes
responsable

• • • • Araceli
Fernández Andrés
posa ante algunas de
las obras expuestas en
el Círculo de Recreo
de Torrelavega
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libros
para adultos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Garoe, de Alberto Vázquez-Figueroa
La cárcel verde, de Rafael Muela
Toda la verdad, de David Baldacci
La última canción, de Nicholas Sparks
Barrio Cero, de Javier Reverte
El primer día, de Marc Levy
Amigas entre fogones, de Kate Jacobs
Hijos del ancho mundo, de Abraham Verghese
Latitudes piratas, de Michael Crichton
La última promesa, de Richard Paul Evans
El niño de la maleta, de Agnete Kaaberbol
Entre la bruma, de Simoneta Agnello Hornhy
Las huellas de la vida, de Tracy Chevalier
Inés y la alegría, de Almudena Grandes
Llegó el tiempo de cerezas, de Nativel Preciados
Agua del limonero, de Mamen Sánchez
El peso del cielo, de Anne Perry
Criadas y señoras, de Kathryn Stockett
El agua estaba espléndida, de Rut Rendell
Los escarpines de Cristina de Noruega, de Cristina Sánchez Andrade
La sal de la vida, de Anna Gavalda
La caída de los gigantes, de Ken Follet
Lo que queda por vivir, de Elvira Lindo
Admiración, de Nora Robert
Felipe II. La biografía definitiva, de Geoffrey Parker

Exposición artística
El Circulo de Recreo de Torrelavega
acogió recientemente una interesante
exposición de la
pintora madrileña
Araceli Fernández
Andrés. Miembro
de la Asociación
Española de Pintores
y Escultores (AEPE) y
del Circulo de Bellas
Artes de Madrid, es
una creadora con

un amplio historial
de muestras en las
galerías Paz Feliz y
Skimo, de Madrid;
en los salones del
Ministerio de Economía y Hacienda, en la
Asociación Española
de Pintores y Escultores, en la Casa de
Cultura de Aranda
de Duero (Burgos) y
en la Ezair Gallery, de
Nueva York.

pasatiempos
Hoy
toca
cocinar

Miguel Ángel Romero
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Completa
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Vaya lío

ESCUELA DE AJEDREZ

ajedrez

Entrega de Premios
• • • • La entrega de premios de los torneos organizados por

Un nuevo curso escolar comienza
los sábados de 10:30 a 13:00 h. Con las
mismas características de siempre: para
niños/as de más de 8 años y totalmente abierto y gratuito. En el aspecto
didáctico cabe destacar la implantación,
además del libro de texto Guía de
campeones, escrito por el director de
la escuela, Jesús Campuzano, de varias
aplicaciones informáticas propias en
forma de tutoriales, donde los alumnos
aprenderán los mates técnicos elementales y otros aspectos básicos del juego.
También se potenciará a partir de este
curso el nivel superior, donde se incluye
a los alumnos veteranos, con estudios
más profundos sobre Táctica, Estrategia, Finales y análisis de la posición.
La Escuela de Adultos seguirá funcionando los jueves de 20.00 a 22.00
horas.
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CATEGORÍA S-16

CATEGORÍA S-16
1º
2º
3º
4º

Fabio García
Laro Martín
Guillermo Ruiz
Pablo Seña

CATEGORÍA S-12
1º
2º
3º
4º

Lidia Antón
Lucas Montero
Germán Gutiérrez
Diego González

6,5
6
6
4,5

CATEGORÍA S-10
1º
2º
3º
4º
5º

Marco Pérez
Marta García
Alejandro Blanco
Adriana Pérez
Andrea Antón

1º
2º
3º
4º

10
8
6
2

6
4
3
2,5
2

RANKING, 2010

XVI TORNEO ESCOLAR

círculo de recreo torrelavega

Los primeros puestos de las clasiﬁcaciones
de los torneos desarrollados durante el pasado
curso escolar son los
siguientes:

Fabio García
Laro Martín
Guillermo Ruiz
Pablo Seña

118
87
58
6

CATEGORÍA S-12
1º
2º
3º
4º
5º

Diego González
Lidia Antón
Germán Gutiérrez
Lucas Montero
Eduardo Izquierdo

68
68
62
49
27

CATEGORÍA S-10
1º
2º
3º
4º
5º

Marco Pérez
Adriana Pérez
Alejandro Blanco
Marta García
Andrea Antón

6
28
28
26
15

XVIII TORNEO PROBLEMÍSTICO

el Club de Ajedrez del Círculo de Recreo durante la pasada
temporada tuvo lugar el pasado 30 de septiembre. Al acto
acudieron padres, alumnos de la escuela y jugadores y estuvo
presidido por el director del Círculo de Recreo, Sergio Prats

CATEGORÍA S-16
1º
2º
3º
4º

Fabio García
Laro Martín
Guillermo Ruiz
Pablo Seña

344
335
179
68

CATEGORÍA S-12
1º
2º
3º
4º
5º

Germán Gutiérrez
Diego González
Lidia Antón
Lucas Montero
Eduardo Izquierdo

227
190
130
86
27

CATEGORÍA S-10
1º
2º
3º
4º
5º
6º

Marta García
Alejandro Blanco
Marco Pérez
Andrea Antón
Adriana Pérez
Laura Fernández

220
118
87
82
58
19

Ptos.

S-B

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º

6
6
5
4,5
3,5
2
1
0

15
14
10,5
7,75
3,25
1
0
0

José R. Chausal
Jesús Campuzano
Luis Terán
Víctor Fernández
Félix Gonzalo
Javier Bustamante
Alicia Valle
Javier Somavilla

más info:

XVIII TORNEO MASTER

http://usuarios.multimania.es/jesuscampuzano

TORNEO MASTER
La decimoctava edición del Torneo Master
resultó muy disputada ya que se produjo un
empate a seis puntos en el primer puesto de
la clasiﬁcación ﬁnal del torneo. El sistema de
desempate favoreció a José R. Chausal que
se alzó con el triunfo. Este clásico torneo
se desarrolló en la modalidad de partidas de
ajedrez activo, 30 minutos por partida, por el
sistema de liga a una sola vuelta. La clasiﬁcación ﬁnal quedó así:

• • • • Se acaba de abrir
una cuenta en Facebook
con el nombre Ajedrez
Torrelavega, para que sirva
de comunicación directa con
nuestros alumnos, padres y
jugadores. Animaros a que os
hagáis amigos de esta página.

XXII TORNEO
DE VERANO

El primer fin de semana de agosto se disputaron en las instalaciones
del Club de Verano de
Tronquerías el Torneo
Social en la modalidad
de partidas lentas y el
Torneo de Verano de
rápidas a 5 minutos.
Este año el buen tiempo
acompañó la competición al aire libre en
las inmediaciones de la
piscina alcanzándose una
alta participación en el
torneo de verano que
se jugó el sábado.

CATEGORÍA S-10

Ptos.

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º

4
3
3
3
3
1
0

Manuel del Campo
Gonzalo Sánchez
Nicolás del Portillo
Raúl Naharro
Luis del Campo
David Quinzaños
Ana González

CATEGORÍA S-14

Ptos.

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º

6
5
3
3
3
2
2
2
1

Pablo Señas
Eduardo Izquierdo
Nicolás Acha
Juan Abascal
Javier Pérez
Pedro Santamaría
Fernando Castro
Daniel Pérez
Victoria Pérez-Rubín

Des.
4
3
2
1
0

Des.

3
2
1
3
2
1

Jesús Campuzano

Pablo Señas Peón
Eduardo Izquierdo Díaz
Pedro Santamaría Enríquez
Eduardo García Pérez-Rubín
Fernando Castro Quevedo

5
3,5
3
2
1,5
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Ptos.
1º
2º
3º
4º
5º
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TORNEO SOCIAL

sociales
FUTBITO
MENORES 14 AÑOS

GRANDES

1º

David Vaquero, David Sámano,
Mónica Sámano, Mariana González, Gonzalo Sánchez, Fernando
Revuelta, Jesús Revuelta, Miguel
Murciano, Nacho Cuadrado,
Daniel Pérez y Pedro Pulgar

2º

Raúl Álvarez, Alex Bustillo,
Mario Bolado, Pablo Bedia, Alejandro Bedia, Jaime García, Jaime
González, Juan Martín, Nicolás
Obregón, Héctor Puente, Guillermo González, Miguel Manzanedo, Manuel del Campo, Miguel
Fernández y Joaquín Carral

MENORES 14 AÑOS

PEQUEÑOS

1º

Álvaro Villanueva, Iván Obregón,
Javier Ramón Turrado, Pedro
Pulgar, Diego Pulgar y Miguel
Manzanedo

2º

Carmen García, Mariana González, Rebeca Vaquero, Mónica
Sámano, Guillermo González,
Nicolás Obregón y Pablo Bedia

FÚTBOL
MAYORES 15 AÑOS

1º

2º

círculo de recreo torrelavega

Furia Amarilla

Rodrigo Sampedro, Antonio
Fuentevilla Blanco, Guillermo
Sampedro, Guillermo Gómez,
Alvar Peña. Héctor Fernández,
Álvaro Sánchez, José Olarreaga,
Luis Olarreaga, Santiago Castro,
Miguel Ángel Hernández y
Carlos Campo

MENORES 10 AÑOS

PEQUEÑOS

1º

Eduardo García Pérez-Rubin,
Iker Hoyos, Nicolás Obregón,
Iván Obregón, Miguel Manzanedo, Jaime González, Daniel Pérez, Pablo Quintanilla, Fernando
Castro, Patricia Abad, Rebeca
Vaquero, Alejandro Gutiérrez y
Ángela Manzanedo

2º
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Internazionales CR

Lorenzo Berrazueta, José Berrazueta, Raúl González Trugeda,
Miguel González Trugeda, Abel
Fernández, Pablo Angulo, Guillermo Fdz.-Abascal, Jesús Abad,
Sergio Pineda, Jorge Díaz, Pablo
Mirat y Manuel Berrazueta

Jesús Revuelta, Fernando Revuelta, Manuel del Campo, Luis del
Campo, Gonzalo Sánchez, Pablo
Sánchez, David Sámano
Néstor González, Luis Ezquerra
y Pablo Sedano

CHINCHÓN
1º
2º
3º

María Dolores Collado
Cristina Fuentevilla
Loli Redón

PARCHÍS
SOCIAL PARCHÍS ADULTOS
1º
2º
3º

Javi Pérez / Esther Somohano
Susana García / Cristina Botas
Cristina Quiruelas / Meri Gutiérrez

SOCIAL PARCHÍS INFANTIL
1º
2º
3º

Pilar Barquín / Ana Causo
Isabel Pérez / Raquel Gómez
Gabriela Abascal / Aída Illerías

sociales
Infantil

Cadete

TIROS LIBRES

Absoluto

1º
2º

Rompetableros
Mercamuebles

Trabados o Fuera de Cobertura
Rompetableros

1º
2º

Pablo Angulo Trigo
Luis Vellido Villegas

TIROS LIBRES

Infantil

Cadete

TRIPLES

Absoluto

1º
2º

Cristina San Emeterio
Jaime Muñoz

Jaime García
Raúl González

1º
2º

Pablo Angulo Trigo
Manuel Berrazueta

TRIPLES

Infantil

Cadete

1º
2º

Cristina San Emeterio
Carlos González

Raúl González
Juan Muñoz
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BALONCESTO

tenis
El pasado verano nos
ha dejado muchas actividades referentes al tenis.
Como actividad estrella
sin duda alguna el Torneo de La Acampada
en su décimo año consecutivo, y con récord de
participación, 255 inscritos en cuadros que van
del Sub 10 al cadete. La
semana estuvo marcada
por la lluvia y nos causó
bastantes problemas a la
hora de confeccionar los
partidos. Además hubo
también torneo de consolación para los perdedores en primera ronda.

SUB 10 MASCULINO

SUB 10 FEMENINO

Campeón
Finalista

Campeón
Finalista

Uno de nuestros jugadores, Pablo Pérez-Rubín que se encontraba en Alemania disputando unos torneos fue brillantemente ﬁnalista en dos (TSV Moosach
München Junior Team 2010 y Schongauer Lechgau Jugend-Turnier).

TORNEO SOCIAL
INFANTIL MASCULINO
Campeón
Finalista

David Vaquero
Paco Juanco

INFANTIL FEMENINO
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Campeón
Finalista

Victoria Pérez-Rubín
Candela Haro

ABSOLUTO MASCULINO
Campeón
Finalista

Amador Carreira
Chema Vaquero

DOBLES MIXTOS
Campeón
Finalista

A. Carreira - Manuela Ferraces
Roberto Glez. - Anabel Enrique

Cristina Corte
Claudia Iglesias

ALEVÍN MASCULINO

ALEVÍN FEMENINO

Campeón
Finalista

Campeón
Finalista

Javier Reñones
Pelayo Antuña

Patricia Sagastizábal
Joane Elorriaga

INFANTIL MASCULINO

INFANTIL FEMENINO

Campeón
Finalista

Campeón
Finalista

Ignacio Jiménez
Ignacio Menéndez

Lorena Rioanda
María Paraja

CADETE MASCULINO

CADETE FEMENINO

Campeón
Finalista

Campeón
Finalista

Pablo Isidro
Christian González

Olaya Garrido
Lorena Rioanda

CUADRO DE HONOR
Torneo
Acampada
2010

Mención especial a dos jugadores que
ya por su edad no podrán participar el
año que viene en el torneo y que han
estado durante todos los años jugando
en sus categorías correspondientes. Son
Olaya Garrido y nuestro alumno Pablo
Isidro que tienen sus estanterías repletas de los trofeos de este torneo
Lamentablemente jugadores importantes del club como Pablo Pérez-Rubín,
Ramón Toyos, Enrique Pernía o Cristina
Bucsa se encontraban unos en sendos
Stages o jugando campeonatos o ambas
cosas.

Javier Fdez. Antuña
Juan Barahona

• • • • Pablo Pérez-Rubín
durante su participación en los
torneos en Alemania

La jugadora que más éxitos está
teniendo en toda España con su
juego y que pone muy alto el nombre del Circulo de Recreo es, sin
duda, Cristina Bucsa que ha ganado todos los torneos Nike alevín y
los TTK que ha participado. En los
Nike se presentan las mejores jugadoras de España. Pero no sólo eso,
ha conseguido por primera vez en
la historia del club y de Cantabria
quedar campeona de España. Algo
increíble. Con un trayectoria impresionante desde los cinco años
en que comenzó a recibir clases,
la verdad es que todo el club está
muy orgulloso de ella. Por supuesto ha ganado todos los torneos de
Cantabria y es campeona regional
de su categoría y la superior.

PETANCA
HOMBRES CONTRA MUJERES

1º

Aída Illerías / Cristina Sánchez
Susana García / Cristina Quieruelas
Carolina Abad / Marta Gutiérrez
Mónica Iturri / Cristina Cotas
Alicia Valle / Alicia de Paz
María Sánchez / Marina Gutiérrez
Mónica Mallavia / Ana

PAREJAS MIXTAS
1º
2º
3º

Alfonso Peña / Enar Cuevas
Javi Pérez / Susana García
Rocío Pérez / Miguel Manzanedo

sociales
BOLOS
INDIVIDUAL ADULTOS
1º
2º

Roberto Laredo
Raúl González

PAREJAS ADULTOS
1º
2º

Luis Pruneda / Roberto Laredo
Raúl González / Raúl González

NIÑOS CONTRA NIÑAS

1º

Mónica Collantes / Marta Martínez
Andrea Collantes / Andrea Roncero
María Ramón / Lucía Fernández
Rebeca Vaquero / Ana González
Isabel Pérez / Sara San Emeterio
María Sánchez / Marina Gutiérrez

SOCIAL PAREJAS FEMENINAS
1º
2º
3º

Cristina Sánchez / Ana Sánchez
Alicia Valle / Alicia de Paz
Rosana Argumosa / Pepa Madrazo

SOCIAL PAREJAS MASCULINAS
1º
2º
3º

David Roncero / Javier Gutiérrez
Chema Vaquero / José Á. González
Javier Pérez / Daniel Pérez

SOCIAL PAREJAS INFANTIL

círculo de recreo torrelavega

Jorge González / David Vaquero
Aída Illerías / Gabriela Abascal
Daniel Pérez / Jaime González
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1º
2º
3º

Hinchables en la piscina

Con motivo del torneo social
de natación, el club organizó
unos juegos acuáticos en la
piscina a base de competiciones de voleybol y waterpolo,
que tuvieron gran aceptación. Esperamos el año que
viene superar si cabe el número de participantes.

Torneo voley hierba
El II Torneo Voley
Hierba Círculo de Recreo de Torrelavega
registró una notable
participación y un
gran nivel de juego.
En cuanto a los resultados deportivos, los
ganadores fueron los
siguientes: Categoría
Senior, ROCK ESCUDO (Marta García,
Javi Carcedo, Manu
Corral y Félix Vázquez); Categoría Junior, FUOTUR (Paola García, Cristina
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El Círculo de Recreo de
Torrelavega acogió en septiembre la presentación
oficial del Club Deportivo
Norvoley y de los equipos
femeninos que participarán
en las categorías de primera división nacional, juvenil
y cadete. El CD Norvoley

Sanz, Miguel Ángel Egusquiza y Diego Urraca); y Categoría Cadete, Norvoley (Paula
Gutiérrez, Paula Martínez, Alba Crespo y
Ana Gutiérrez)

colabora con el Círculo de
Recreo en la organización
del Torneo de Voley Hierba.
Disputará los partidos del
primer equipo en el Pabellón de Suances y los de los
equipos juvenil y cadete en
el pabellón del IES Zapatón
de Torrelavega

Presentación del club
deportivo Norvoley

Los salones del Círculo de recreo de
Torrelavega acogieron
durante los pasados
meses diversos actos instituciones. El
primero de ellos fue
la presentación de los
nuevos miembros del

Pleno de la Cámara de
Comercio y de sus objetivos de la legislatura.
Otro fue la imposición
de medallas a diversos
agentes durante la festividad de los Ángeles
Custodios, patronos de
la Policía Nacional.

Actos en
nuestros salones

círculo de recreo torrelavega

socios junto a sus familias disfrutaron de
una fiesta de confraternización al calor
de unas carnes a la
brasa.
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Barbacoa

Un año más, la barbacoa fue una de las
actividades que más
público concitó este
pasado verano. Durante unas horas, los

Ludoteca en Tronquerías
En el club de verano, el pasado mes de agosto se abrió
la ludoteca en Tronquerías.
Lamentablemente, esta actividad pasó desapercibida por la
poca aceptación que ha tenido. No obstante en un segundo intento informamos que se
va a utilizar el mismo sistema
que en verano pero en la sede
central. Se anunciara en la
web y mediante carteles.
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NATACIÓN

La carrera de caracoles que todos
los veranos se celebra en las
instalaciones de Tronquerías, una
vez más resultó un enorme éxito.
Los propietarios de tan singulares corredores presentaron a sus
mejores ejemplares para deleite
de los muchos aficionados que
se congregaron. Al final, todos
disfrutaron de los lindo.

ANCHO CON TABLA

Chicas (2003-2006)

1º
2º

María Martín
Berta Lizari

ANCHO CON TABLA, LIBRE

Chicos (2000-2003)

1º
2º

Juan Revuelta
Carlos González

ANCHO CON TABLA, LIBRE

Chicas (2000-2003)

1º
2º

Laura Barreda
Ana Martín

50 METROS LIBRES

Chicos (1995-2000)

1º
2º

Enrique Murciano
Ander

50 METROS LIBRES

Chicas (1995-2000)

1º
2º

Laura Barreda
Raquel Barreda

Carrera de
caracoles

Parque Infantil
Este verano pusimos en marcha —a
prueba durante unos días— un parquecito infantil al aire libre, al cuidado de
monitoras tituladas. No tuvo mucho
éxito a pesar del precio muy ajustado y
ser una reiterada petición de los socios.
Pero al final, los niños lo disfrutan todo;
hasta un bebé de 15 meses no quería
apearse del reno azul ni dejar de revolver en el arcón de los juguetes.

Torneo
Acampada
El Torneo Acampada, en su
décima edición, resulto de
nuevo un éxito, con récord
de participación (255 inscritos en cuadros que van
del Sub 10 al cadete). Pese
a algunos días de lluvia, el
evento fue muy seguido
por el numero público y la
entrega de premios constituyó un notable acto de
reconocimiento a todos los
participantes.

Mundial
de fútbol
Caseta en fiestas
Durante las fiestas patronales de la
ciudad, el Círculo de Recreo instaló
una barra en el Bulevar Demetrio Herrero, frente a nuestra sede central,
que fue visitada por decenas de personas para tomar sus aperitivos.

Con motivo de los últimos
partidos que jugó la Selección de España en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica
se instaló una pantalla de
grandes dimensiones en la
sede de verano del Casino.
Un gran número de usuarios pudo disfrutar de la
victoria de España con un
ambiente magnifico.

Fiesta para niños
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Un verano más, la fiesta infantil resultó
preciosa. Unos 170 pequeños se disfrazaron con esmero e imaginación, desfilaron alrededor de la piscina, se maquillaron, bailaron, saltaron en los hinchables...
y se comieron un cucurucho de chuches.

HORARIO
TODOS LOS DÍAS DE
11:00 h a 20:00 h
HASTA EL 30 DE DICIEMBRE

Biblioteca Central de Cantabria
C/ Ruiz de Alda, 19. Santander

