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convenios
BALNEARIO PUENTE VIESGO
Ofrece a los socios del Casino un 15% de descuento
hasta el 31 de diciembre de
2012

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 2012

VIAJES ALTAMIRA

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 2012

Ofrece 10% de descuento
en los viajes y rutas senderistas y culturales en 2012

TIENDA DEPORTIVA GRAND SLAM
Tienda Deportiva Grand Slam.
Descuentos especiales para
los socios hasta diciembre de
2012

SEGUROS PELAYO

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

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

HERBORISTERÍA NATURAL

R.S. GIMNÁSTICA
Ofrece un 10% de descuento en
el abono anual a los socios del Casino.

SOCIEDAD REGIONAL CANTUR
Ofrece hasta diciembre de 2012
un 10% de descuento a todos los
socios y empleados del Casino en
los servicios de las instalaciones
de Cantur en toda la región

c/ Santander, 6 (Torrelavega)
Ofrece hasta diciembre de 2012
un 10% de descuento a todos los
socios del Casino

VIAJES SCAPHA
Aplicará hasta diciembre de
2012 un descuento del 10% a
todos los socios del Círculo
de Recreo en las actividades
programadas, salvo en los
denominados Grandes Viajes

Acuerdo con

OxyMar
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La empresa OxyMar S.C. ha
suscrito un convenio con el Círculo de Recreo, por el cual los
socios de nuestra institución
podrán disfrutar de una serie
de ventajas en los servicios que
presta.
Así, ofrece un descuento del
10% sobre los distintos precios
de sus tarifas en los servicios de
oxigenación hiperbárica. Es requisito indispensable la presen-

tación del carné de socio. Además, ofrece 1 hora de parking
gratis en el estacionamiento de
FEVE de Torrelavega.
Estos descuentos no tendrán
validez en períodos de rebajas,
artículos en promoción y no
serán acumulables a otros descuentos.
Duración convenio: Un año
prorrogable cada 1 de enero.

Más Información
OXYMAR S.C.
c/ La Viña, 4 bajo (junto a Aguas Torrelavega)
CITA PREVIA 942 08 10 23
www.oxymar.com
oxymar@oxymar.com
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Gracias a todos
2011 quedará en el recuerdo y en la
memoria del Círculo de Recreo como
un año muy importante. La sociedad
cántabra ha reconocido y conocido
nuestra larga y dilatada historia. Hemos
celebrado actos entrañables, como fue la
entrega de la Insignia de Oro a los socios
que han estado entre nosotros más de 50
años. Hemos sido reconocidos y recompensados por nuestro Ayuntamiento
que nos ha concedido la Medalla de Oro
de nuestra ciudad. Las celebraciones,
como habéis podido comprobar, han sido
sencillas pero muy emotivas, dignas; la
situación económica así nos lo hizo ver
desde el principio.
Igualmente fueron merecedores de la
Gracias a esos reconocimientos pudimos
distinción el expresidente del Parlamenpublicar el libro con la historia de nuestro
to de Cantabria Miguel Ángel Palacio
club y por ende la de Torrelavega, que fue
García; Eduardo Castillo Muriedas por
financiado por la Consejería de Cultura
su desinteresado asesoramiento, y José
a cuyo frente se encontraba Francisco Ortiz Sal, autor de nuestro libro en el que
Javier López Marcano. Cerramos los actos
se cuenta la historia del club.
con la entrega de la Insignia de Oro al
actual alcalde, Ildefonso Calderón Ciriza;
Por todo ello la Junta Directiva, que
a su antecesora, Blanca Rosa Gómez Mome honro presidir, quiere agradecer la
rante. La colaboración del Ayuntamiento
colaboración y aportaciones de socios,
para con el club ha sido inestimable,
amigos y demás entidades que han hecho
tanto por su ayuda material, como por la
posible que, a fecha de hoy, hayamos
cesión de la Sala de Exposiciones Mauro
concluido con enorme satisfacción la
Muriedas, en donde expusimos durante
celebración de nuestro 150 aniversario.
varios días nuestra historia a través de
Gracias a todos...
las fotografías y los documentos cedidos
amablemente por los socios.
tt t t
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inversiones
tt t tPara el parque
infantil del club de verano
se han adquirido tres
columpios de dos plazas,
tres asientos planos de goma
y tres asientos cuna, que
sustituyen a los anteriores

tt t tColocación
de la protección en
la escalera de la sede
central

Siguiendo con la decisión de
modernizar las distintas sedes de
nuestra institución, durante los
últimos meses se han realizado

diversas inversiones en la sede
central y en el club de verano,
con el fin de mejorar la seguridad
y la comodidad de los socios.

Modernizar las sedes
tt t tRenovación integral de la
sala de juntas, en la sede central
tt t tCanalización
de aguas en la terraza y
eliminación de humedades
en la sede central
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tt t tNueva
puerta de acceso a
la cuarta planta, en la
sede central

tt t tSustitución del
calentador general de
agua caliente en el club
de verano

tt t tLimpieza

y pintado del
aparcamiento de
Tronquerías

tt t tAcondicionamiento de la bolera

tt t tRevocado de las paredes de las
pistas de pádel

tt t tPintado de
la portilla de acceso y
las vallas del club de
verano

tt t t

las pistas de tenis

5

tt t tPintado y mejoras en
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Acondicionamiento
del sistema
eléctrico del club
deportivo

El Belén, una tradición cada año más popular
El tradicional
Belén que se
instala en la sede
central del Círculo
de Recreo es una
actividad que, año
tras año, va ganado
aficionados, tanto
en la que se refiere
a la propia instala-

ción como en las
posteriores visitas,
y también en los
comentarios de
elogio y admiración que levanta,
por la minuciosa
construcción de
las escenas y la
ambientación.

Cotillón de Nochevieja
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El Cotillón de Nochevieja fue todo un
éxito, al contar con la
asistencia de unas 150
personas. Se desarrolló
entre la 1.00 y las 4.30
horas de la madrugada del primer día de

2012, en la cafetería de
la sede central con el
acompañamiento de un
disjockey. Se hizo entrega a todos los asistentes
de un bolsa de cotillón,
dulces navideños y chocolate con churros.

Curso de cocina
El cocinero
Fernando Llamosas
impartió en las
instalaciones del
Casino un inte-

resante curso de
cocina que tuvo
un notable éxito,
a juzgar por la alta
asistencia de socios.

Consejo de Gobierno en el Casino
El Gobierno de
Cantabria celebró a finales
del octubre la primera
reunión del Consejo fuera
de la sede de Peña Herbosa en esta legislatura, y
lo hizo en la sede central
del Círculo de Recreo de
Torrelavega.

El presidente regional,
Ignacio Diego, fue recibido
por la directiva del Casino
y miembros de la Corporación municipal. Durante
su estancia en el Casino,
Diego alabó la trayectoria
de nuestra institución y la
labor que realiza.

Exposición
‘Palabra habitada’

La Policía Nacional celebró,
un año más, el acto central
de su patrona en los salones
del Círculo de Recreo. Como
agradecimiento entregó una
placa a nuestro presidente.

Un buen número de socios asistieron
en los pasados meses a un curso de
informática impartido por ALX Solutions, que tenía por objetivo enseñar el
manejo básico de herramientas como
Internet y el retoque fotográfico.
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El médico titular de Reocín, Celedonio R. Sobera,
pronunció en nuestra sede
una conferencia titulada La
felicidad no se receta. Resolución de conflictos.

estaba compuesta por 35 imágenes del fotógrafo Pedro Palazuelos con sus correspondientes carteles explicativos, que
muestran el vínculo existente
entre lenguaje, cristalizado en
topónimos o nombres propios
de lugar, y medio ambiente,
con el objetivo de difundir los
valores medioambientales.
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Los salones del Círculo de
Recreo de Torrelavega acogieron meses atrás la exposición
Palabra Habitada: Toponimia y
Medio Ambiente en Cantabria,
promovida por la Consejería
de Medio Ambiente que se
presentó en Torrelavega con
motivo del 150 aniversario de
nuestra institución. La muestra

pádel
El año del 150 Aniversario del Círculo de Recreo ha sido el de la confirmación del pádel como el deporte
preferido por los socios. Las pistas
han tenido una gran demanda durante todo el año.
Durante el año se celebraron diversos torneos en las instalaciones
del Club de Verano. A finales de mayo
tuvo lugar en nuestras instalaciones
el II Torneo de Pádel de Menores
Círculo de Recreo 2, correspondiente a la tercera prueba puntuable del
Circuito de Menores de Pádel 2011.
El torneo resultó un éxito, tanto por
el número de participantes como
por el nivel de juego que ofrecieron
las promesas del pádel cántabro. Alrededor de 75 jugadores de entre 8
y 17 años tomaron parte en el mismo, disfrutando de nuestras magníficas instalaciones. Destacó, como en
otras ocasiones, el buen papel de los
representantes de nuestro club.
El Torneo Social se disputó, como
es tradicional, en la segunda quincena
de julio. Se inscribieron 144 jugadores en categoría absoluta (femenino,
masculino y mixto) y 84 jugadores
en categoría de menores (femenino,
masculino y mixto). Con ello, 228
jugadores tomaron parte en la competición, destacando especialmente
el aumento de participantes en la categoría de menores.
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En el cuadro femenino absoluto
se impusieron Claudia Pernía-Carolina Abad a Marina del Río-María Causo, mientras que en el masculino Miguel Sopeña-Luis Egusquiza ganaban a
José Ramón Mendaro-Pablo Sopeña.
El torneo mixto fue para Claudia
Pernía-Jorge Ruiz tras derrotar a
Mercedes Martínez-Miguel Sopeña
en la final.
El 20 de agosto se celebraron las
12 Horas de Pádel. Los equipos participantes defendieron sus colores
(amarillo, rojo, azul y blanco) y dieron un gran ambiente a las pistas de
pádel. La victoria se la llevó el equipo
Blanco y el segundo puesto fue para
el Azul. Se jugó durante todo el día y
se hizo un descanso al mediodía con
una comida de confraternización a la
que acudieron 50 comensales. Fue-

1

2
3
4

El preferido
del socio
ron 72 los jugadores que tomaron parte en el evento.
A finales de septiembre,
varias promesas del Círculo
de Recreo representaron a
Cantabria en el Campeonato
de España de Selecciones Autonómicas de Menores que
se disputó en Badajoz. Participaron Marina del Río, Claudia
Pernía, Carolina Abad, Ana
Causo y Alberto González.
Miguel Sopeña acudió como
seleccionador regional, secundado por Mercedes Martínez
con lo que nuestro club tuvo
mucho protagonismo en los
éxitos conseguidos. Cantabria
se clasificó entre las ocho primeras regiones de España.
Entre septiembre y noviembre, los equipos del club participaron en la Copa Regional.
Volvieron a destacar el Círculo
de Recreo A femenino y masculino. El equipo masculino
obtuvo el título de campeón
de segunda categoría. Mención
aparte merece el equipo femenino A. El equipo se proclamó
campeón regional absoluto de
Copa tras una emocionante
victoria en la final contra Feygón A por 2-1.
El Círculo de Recreo A ha
conseguido su tercera victoria
consecutiva en la Copa tras las
logradas en 2009 y 2010. Así
pues, el equipo se convierte
en tricampeón regional, hecho
sin precedentes en el pádel
cántabro y que le convierte
por méritos propios en el mejor equipo de la larga historia
deportiva de nuestro club. Las
jugadoras que participaron
en la final fueron María Rivas,
Claudia Pernía, Marina del Río,

2º

Equipo Blanco

Equipo Azul

Regino Carrera, Miguel Sopeña,
David González, Fernando Terán,
Germán Castellano, Juan del Barrio, Javier Vaquero, Fernando Gil,
María Causo, Iñaqui Causo, Mercedes Martínez (C), Nieves Díaz,
Nuria Gutiérrez, Lourdes Vaquero,
Miguel Hoz, Isidro Tejería, Daniel
Alonso, Nacho Portilla

SOCIAL MENORES

Femenino

1º
2º

Ana Causo / Gabriela Abascal
Marina Gutiérrez / Raquel Gómez

SOCIAL MENORES

Masculino

1º
2º

Marco Alcalde / Daniel Alonso
J. Nacho Portilla / Javier Sedano

SOCIAL MENORES

Mixto

1º
2º

Ana Causo / Daniel Alonso
Isabel Pérez / Jaime García

ABSOLUTO

Femenino Consolación

1º
2º

Charo Diego / Cristina Botas
Belén González / Gema Vaquero

ABSOLUTO

Masculino Consolación

1º
2º

Javier Pérez / Iñaqui Causo
Roberto González / Amador Carreira

ABSOLUTO

Mixto Consolación

1º
2º

María Causo / Alberto González
Mónica Iturri / Antonio Díaz Terán

ABSOLUTO

Femenino

1º
2º

Claudia Pernía / Carolina Abad
Marina del Río / María Causo

ABSOLUTO

Masculino

1º
2º

Miguel Sopeña / Luis Egusquiza
José Ramón Mendaro / Pablo Sopeña

ABSOLUTO

Mixto

1º
2º

Claudia Pernía / Jorge Ruiz
Mercedes Martínez / Miguel Sopeña

tt t t1: Equipo participante en el Campeonato de

España en Badajoz.

tt t t3:

tt t t2: María Rivas.

Torneo Menores Circuito Cántabro.

tt t t4: Social Menores Femenino.

tt t t5: Equipo CR A Femenino Campeón de Cantabria

Mercedes Martínez, Teresa García y Carolina Abad. El equipo lo
completan Ana Sánchez, Anabel
Enrique, Alicia de Paz y Lucía Rojo
que participaron con éxito en
otras eliminatorias. Miguel Sopeña
asistió como capitán.
A mediados de noviembre, la Escuela de Pádel organizó un viaje
en autobús a Vitoria para ver el
Pádel Pro Tour (circuito profesional de pádel) que hizo las delicias
de todos los asistentes.

La temporada finalizó con la Gala
del Pádel Cántabro en la que el
Círculo de Recreo destacó en el
año de su 150 aniversario como el
club más premiado.
A nivel individual, también destacó la jugadora María Rivas, número uno de Cantabria durante los
últimos años, que se proclamó
campeona del Circuito Cántabro
de Pádel y del Máster, confirmando el gran momento de juego de
esta deportista local.
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1º

Satur García, Alberto González,
Juan Bolado, Gonzalo Díaz-Terán,
Anabel Enrique (C), Jorge Ruiz del
Río, Geni Alcalde, Marco Alcalde,
Teresa García, Enrique Pernía, Cristina Botas, Mónica Iturri, Mª Eugenia Herreros, Cristina Quiruelas,
Rosa Gutiérrez, Belén González,
Ana Causo, Gabriela Abascal
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TORNEO 12 HORAS

gimnasio
Como sabéis, se está celebrando el
150 aniversario del Circulo de Recreo, y
también se aproxima el 25 aniversario del
gimnasio. Por este motivo, en las siguientes líneas no hablaremos de asuntos técnicos, vamos a tratar del entorno, tanto
familiar como de amistades, y su influencia en el tipo de vida de los adolescentes
y, sobre todo, su relación con el deporte
y la visa sana.
Después de casi 25 años de actividad en el gimnasio, es normal
ver a antiguos socios compartiendo entrenamientos con
sus hijos/as, incluso grupos
familiares. Esto es mucho más
frecuente en los socios que
acuden al gimnasio de forma
regular a lo largo de los años, lo
que demuestra el efecto del entorno en nuestros hijos, cuando dentro del grupo
familiar e incluso de
amistades, están
acostumbrados
a ver la actividad deporti-

Ejemplo de
vida sana
Gonzalo Miñambres Caballero

va como normal y, por ende,
a practicarla. Este roll es
fundamental dentro de la familia si queremos encaminar
a nuestros hijos a practicar
una vida más sana. Pero
no solo a nuestros
hijos, también a
nuestra pareja, a la
familia...

La importancia de orientar, aconsejar,
comentar lo bueno de la práctica deportiva, compartir regularmente sesiones divertidas de cualquier deporte... es fundamental. Una pequeña salida en bici, unas
canastas (aunque no metamos ninguna),
una pequeña caminata por la montaña,
unos regates futboleros, unas carreras...,
en fin, pequeños retos asequibles, que
nunca supongan un sobreesfuerzo y mucho menos una obligación.
Pero a veces cometemos un fallo,
cuando queremos que nuestros hijos sean
unos campeones, que les guste el deporte que nosotros practicamos, reduciendo
sus posibilidades en otras actividades para
las que puedan estar más capacitados,
presionándoles excesivamente... todo
esto, en numerosas ocasiones causa el
efecto contrario y les hace perder todo
interés por la práctica deportiva.
Sensaciones positivas
Durante la infancia y la pre-adolescencia es muy importante el ejemplo que damos en relación al deporte (también por
supuesto en la educación, relación con los
demás...). Ciñéndonos a lo que nos interesa en este artículo, debemos transmitir
a nuestro entorno (no sólo a los hijos) las
sensaciones positivas, los beneficios en
cuanto a la salud y bienestar, y la importancia de la práctica deportiva y todo lo
que la rodea, entre ello la relación con los
demás compañeros de deporte.
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También es importante transmitir pautas respecto a las buenas costumbres de
alimentación, pero siempre de una forma
positiva, sin imponer, así como las agradables sensaciones que se consiguen cuando
se logran pequeñas hazañas.
En definitiva, difícil misión esta pero si
lo podemos conseguir —o por lo menos
intentar inculcar en los demás el concepto de vida sana— seguramente seremos
un poco más felices.

cultura
Homenaje a Patricio
Canto de marzas

El Casino acogió el homenaje a Patricio Fernández por parte del colectivo
de Acordeones Cántabros. El concierto fue un acto multitudinario.

El canto de las
marzas volvió a
llenar los salones
del Círculo de
Recreo, en una
actividad que cada
año congrega a
más personas.

CD del Coro de Solvay
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El Coro Santa María de Solvay de
Torrelavega, con motivo de sus 40 años
de historia, escogió el pasado diciembre
nuestros salones para presentar su último disco titulado Recuerdos.
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Unas 150 personas del mundo de la cultura
asistieron en el Casino a la presentación del
último libro de poemas Brotes del alma, de María del Mar Ruiz Hidalgo de la Viña.

ajedrez

1

CATEGORÍA ABSOLUTA

El 25 de diciembre de 2011, una
decena de ajedrecistas se dieron cita
en el clásico Torneo de Navidad en la
modalidad de partidas rápidas a 5 minutos. Hubo una fase previa para clasificar
a los ocho finalistas que disputaron el
torneo por el sistema de eliminatorias.

1
TORNEO DE
NAVIDAD

1º
2º
3º
4º

Laro Martín
Pablo Señas
Fabio García
Álvaro Vega

330
272
264
195

CATEGORÍA INFANTIL
1º
2º
3º
4º

Lucas Criado
David Dziarko
Naxim Dziarko
Carmen Marcos

324
280
251
243

tt t tTorneo Problemístico. En

este torneo los alumnos deben
dar con la mejor jugada en cada
movimiento de la partida.

TORNEO
PROBLEMÍSTICO

tt t t1: Lidia Antón, la única dama del torneo,

2

tt t tTorneo de retos en
el que participan también las
máquinas. Los alumnos deberán ir
escalando posiciones en el ranking
general.

juega contra Laro González.
2: En primer plano Luis Terán, con blancas, se
enfrenta a Lorenzo de Diego.

RANKING 2011
TORNEO ESCOLAR
CATEGORÍA ABSOLUTA
1º
2º
3º
4º

Laro Martín
Pablo Señas
Lucas Montero
Fabio García

10,5
10
9
8,5

CATEGORÍA ABSOLUTA
1º
2º
3º
4º

Fabio García
Germán Gutiérrez
Laro Martín
Álvaro Vega

102
96
84
76

CATEGORÍA INFANTIL
CATEGORÍA INFANTIL
1º
2º
3º
4º

David Dziarko
Lucas Criado
Lidia Antón
Carmen Marcos

7
6
4
4

1º
2º
3º
4º

Lucas Criado
Lidia Antón
Isabel Torre
David Dziarko

71
41
41
40

CATEGORÍA MÁQUINAS
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1º
2º
3º
4º

Chess Master 2010
Battle Chess
Star Aquamarine
Chess Challenger

91
63
27
25
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150
años

150 años
CÍRCULO DE RECREO DE TORRELAVEGA

1861-2011

tt t tApertura de los
actos del 150 aniversario.
Entre los asistentes, los
entonces, presidente
del Parlamento, Miguel
Ángel Palacio García;
consejero de Cultura,
Turismo y Deporte,
Francisco Javier López
Marcano; y la alcaldesa
de Torrelavega, Blanca
Rosa Gómez Morante

tt t tNuestro presidente,

2

círculo de recreo torrelavega

Javier Compostizo Urraca,
descubre la placa conmemorativa
del 150 aniversario en presencia
de las autoridades

Los actos del 150 aniversario comenzaron el 1 de
enero de 2011 con el descubrimiento de una placa conmemorativa en la sede central, en la que están inscritos
los nombres de aquellas personas pertenecientes al Círculo de Recreo en el momen-

Una decena de jugadores participó en
el Torneo 150 Aniversario, entre ellos
Joaquín Ruiz de Villa Gutiérrez, principal
impulsor de la creación del Club de Ajedrez Alekhine en 1985, cuando ejercía
como presidente del Círculo de Recreo.
Todo nuestro sesquicentenario ha sido planteado bajo la
premisa de la austeridad. No obstante, esta austeridad no ha
impedido que dichas celebraciones se hayan realizado con
la dignidad que se merecen. A todos, muchas gracias por la
colaboración y la participación en las distintas actividades.

»

El Círculo de Recreo ha tBiblioteca Municipal de
podido celebrar los diver- Santander
sos actos con motivo del tConservatorio de Mú150 Aniversario, gracias sica de Torrelavega
a la ayuda inestimable de tConservatorio de Múorganismos y personas. sica de Santander
tEscuela Artística RaPor ello la Junta Directiva fael Crespo
quiere expresar su agradecimiento y extenderlo a tMedios de Comunicatodos cuantos han colabo- ción y Prensa: Cadena
rado estrechamente con SER Torrelavega, Alernosotros, y en especial a: ta, Diario Montañés,
El Mundo Cantabria y
tGobierno de Cantabria Javier Paradelo
– Consejería Cultura
tParlamento de
tCoro Ronda Garcilaso
Cantabria
tSocios colaboradores y
tAyuntamiento de
coleccionistas privados
Torrelavega
de fotografías
tAgencia de Desarrollo
tEmpleados del Círculo
Local de Torrelavega
de Recreo
tEscuela Taller de
tGonzalo Miñambres
Torrelavega
Caballero
tArchivo y Hemeroteca
de Torrelavega
tt t t

Ptos.
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

Lorenzo de Diego Fuentes
Francisco González Merino
Jesús Campuzano Ruiz
Miguel Ángel Muela
José Ramón Chausal Martínez
Pablo Señas Peón
Laro González Bolado
Joaquín Ruiz de Villa Gutiérrez
Darío Pérez Campuzano
Daniel Pérez Somohano

15
14,5
11,5
11,5
10
8,5
7,5
6,5
3
2

Su presencia junto a la actual directiva del Casino venía a significar el apoyo de las instituciones
a nuestra entidad social, una de
las más antiguas de Cantabria, y
también el reconocimiento a la
labor que el Círculo ha realizado en la capital del Besaya desde
hace siglo y medio.

3

to de su fundación. Este sencillo
acto contó con la presencia de
los, en aquel momento, presidente del Parlamento, Miguel
Ángel Palacio García; consejero
de Cultura, Turismo y Deporte,
Francisco Javier López Marcano; y alcaldesa de Torrelavega,
Blanca Rosa Gómez Morante.

círculo de recreo torrelavega

Amplio apoyo institucional

150 años
CÍRCULO DE RECREO DE TORRELAVEGA

tt t tDe izquierda
a derecha, el autor del
libro, José Ortiz Sal; el
consejero de Cultura,
Francisco Javier López
Marcano; el presidente
del Casino, Javier
Compostizo Urraca;
la concejal de Cultura,
Carmen Hernández; y
la directiva del Casino
Victoria Sánchez
Montes, en el acto de
presentación

Libro conmemorativo

4
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La presentación del libro conmemorativo del
150 aniversario constituyó un multitudinario acto
social, que reunió en los
salones del Casino a representantes de todas las ins-

tituciones de la región, así
como a decenas de personas de distintos colectivos
sociales y culturales de
Torrelavega, que quisieron
compartir con los socios
este momento histórico.

tt t tJugadoras de
los equipos Norvoley
y Grupo Covadonga
que participaron en
el encuentro del 150
aniversario

Visita al Parlamento
recibió a los representantes
del Casino y les mostró las
distintas estancias, entre
ellas el hemiciclo o la sala
de las comisiones, además
de explicar las tareas que allí
realizan los diputados.

tt t tMiguel Ángel

tt t tDurante
la presentación del
libro tuvo lugar un
multitudinario acto de
firma de ejemplares, ya
que ningún socio quiso
perderse la ocasión de
tener una dedicatoria de
su autor

círculo de recreo torrelavega

Palacio García y el
presidente del Círculo
de Recreo, Javier
Compostizo Urraca,
intercambiaron obsequios
en nombre de sus
instituciones

5

Dentro de los actos conmemorativos, la directiva del
Círculo de Recreo realizó
una visita institucional al Parlamento de Cantabria, donde su entonces presidente,
Miguel Ángel Palacio García,

150 años
CÍRCULO DE RECREO DE TORRELAVEGA

Exposiciones
Notable éxito de visitantes
tuvo la exposición de documentos y fotografías organizada por
el Casino con motivo de su 150
aniversario, tanto durante su
estancia en la Sala Mauro Muriedas como en la sede central de
la institución. Más de un cente-

La maqueta a escala
de la primera sede del
Casino, realizada por
unos maestros artesanos, fue la pieza más ad-
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Los conciertos
El apartado cultural
del 150 aniversario vino
de la mano de los conciertos del Coro Ronda
Garcilaso y de los Conservatorios de Música de
Torrelavega y Santander.

nar de piezas de todo tipo, entre
ellas un facsímil de los primeros
estatutos, concitó la atención
de las decenas de visitantes que,
de esta manera, conocieron la
historia del Círculo, así como
su relación con el devenir de la
ciudad de Torrelavega.

mirada de la exposición,
tanto por lo entrañable
que resultaba como por
la calidad artística de la
reproducción.

tt t tConciertos del 150
aniversario de los Conservatorios
de Música de Torrelavega y
Santander

D. JOAQUIN MARAÑON REVUELTA
D. JOSE MARIA CALLE FERNANDEZ
D. SANTOS MESONES HERREROS
D. SANTOS CALLE FERNANDEZ
D. ALBERTO FDEZ. VILLAPLANA ALVAREZ
D. FERNANDO DEL CERRO GONZALEZ
D. ANDRES HERREROS HIJOSA
D. LUIS DEL RIEGO FERNANDEZ
D. EUGENIO GONZALEZ ALVAREZ
D. FELIX EZQUERRA VALDAZO
D. JOSE LUIS PERNIA SALAS
D. PEDRO PULGAR BARAJA
D. DAVID IBAÑEZ MARTINEZ CONDE
D. JAIME REVUELTA ALONSO
D. DEMETRIO CASCON MARTINEZ
D. MANUEL VILA SANCHEZ
D. JOSE MARIA GUTIERREZ GUTIERREZ
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D. ANDRES ARGOS PUENTE
D. EULOGIO SANCHEZ SANCHEZ
D. LEOPOLDO SAÑUDO RUIZ CAPILLAS
D. ELISEO FERNANDEZ ESPINA
D. LUIS LLOREDA BARREDA
D. ALBERTO TEIRA FERNANDEZ
D. JULIO CESAR COLLADO SOTO
D. AGUSTIN LORENZO GOMEZ
D. LUIS MARTINEZ MEDIAVILLA
D. JOSE DIAZ GARCIA
D. JOSE LUIS PEREZ DIEZ
D. GABRIEL CAYON ORTIZ DE LA TORRE
D. ADOLFO PAJARES COMPOSTIZO
D. ENRIQUE DIAZ GARCIA
D. RAFAEL CALDERON TORRE
D. GONZALO ALZOLA GONZALEZ

círculo de recreo torrelavega

El Círculo de Recreo de Torrelavega ha rendido homenaje a sus 33 miembros más veteranos, concediéndoles la
Insignia de Oro a aquellos con más de medio siglo ininterrumpido como socios. Al acto de entrega de las insignias
asistieron 30 de los 33 socios galardonados. A cada uno de ellos se les entregó una insignia de oro, una tarjeta en
recuerdo de la efeméride y el libro El Círculo de Recreo de Torrelavega (1861-2011), editado con motivo de su 150
aniversario. Antes de la entrega de las insignias, el Coro Ronda Garcilaso cantó varios temas
terminando con el Himno de Torrelavega. La entrega de las insignias la
realizó el presidente del Círculo, Javier Compostizo Urraca.

»
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Como colofón a los actos del
150 aniversario, la Directiva del Círculo de Recreo
concedió la Insignia de Oro
de la institución a aquellas
personas que han colaborado de forma especial con la
institución: Francisco Javier
López Marcano (exconsejero
de Cultura), Miguel Ángel
Palacio García (expresidente
del Parlamento), Ildefonso
Calderón Ciriza (alcalde de
Torrelavega), Blanca Rosa
Gómez Morante (exalcaldesa), Eduardo Castillo
Muriedas (jefe del Protocolo
del Gobierno regional) y José
Ortiz Sal (autor del libro
conmemorativo)

1

1

La Escuela de Ajedrez del Círculo de
Recreo participó en el Campeonato
Regional Escolar que se desarrolló en
la Facultad de Medicina de Santander
organizado por la Federación
Cántabra de Ajedrez.
En esta ocasión consiguieron traerse
una medalla los alumnos de nuestra
escuela: Carmen Marcos, Isabel Torre
y Fabio García.

REGIONAL ESCOLAR

2

Jesús Campuzano

tt t t1: Torneo Regional

Escolar de Ajedrez
2: David Dziarko, en el tablero nº
23, el benjamín de la Escuela de
Ajedrez del Círculo de Recreo.

más info:

En el boletín Alekhino
En nuestras web
http://usuarios.multimania.es/jesuscampuzano
http://alekhino.fortunecity.es

más info:
http://facebook.com/Ajedrez Torrelavega
Hazte amigo de nuestro perfil, ya somos más de 800

TORNEO DE VERANO
Ptos.
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º

Daniel Pérez Somohano
Pedro Santamaría Enríque
Luis del Campo Berrazueta
David Vaquero González
Mario Díaz-Terán Pañeda
Marta Gutiérrez Vaquero
Eduardo Fernández Cicero
Sara San Emeterio Martínez

19
10+1
10
7
7
6
3
3

TORNEO SOCIAL
5
4
4
3,5
3
2,5
2
2

13

Pedro Santamaría Enríque
Gonzalo Sánchez Cobo
Eduardo Fernández Cicero
David Vaquero González
Daniel Pérez Somohano
Mario Díaz-Terán Pañeda
Manuel del Campo Berrazueta
Rebeca Vaquero González
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Ptos.
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º

biblioteca

otros 150 años

Dicen que 20 años no es
nada; y es posible que 150
hayan resultado ser unos
cuantos, concretamente los
que este año hemos dejado
atrás. Ello nos ha provocado remover la memoria, incluso la de aquellos lejanos
tiempos en los que, los que
ahora somos, ni siquiera
éramos. Pero que forman
parte de nuestra historia, la
historia de nuestro Círculo
de Recreo, la historia que
permitió llegar donde estamos, recordar lo que fue o
lo que pudimos haber sido.

14
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De entre todos esos
fragmentos y recuerdos nos
llegaron documentos, gráficos, alguna obra de arte y,
sobre todo, una considerable cantidad de libros. Del
siglo pasado alcanzamos
unos miles y del anterior
nos sobrevivieron unos
cientos. Todos registrados
y custodiados en nuestra
biblioteca; algunos ya puestos medianamente a salvo
en nuevas vitrinas, algunos
otros esperando que nuestro buen hacer y criterio
les otorguen, al menos, la
misma oportunidad y los
mismos derechos.
Así, pacientemente espera José María de Pereda,
con algunas de sus primeras
obras, o Concha Espina, en
su Luzmela, junto al viejo
e interminable Espasa, codeándose con los diferentes
volúmenes de César Cantu,
Eduardo de Echegaray y
la larga lista de políticos,
historiadores, novelistas
o poetas que tuvieron a
bien descansar, a veces casi
escondidos, entre nuestras
estanterías. Añadir las
innumerables revistas de la
época, recogidas y transformadas, por el privilegio de
viejas encuadernaciones, en

voluminosos ejemplares que
nos hablan de moda, de
agricultura, o simplemente
de los avatares sociales de
su tiempo.
Incluso nuestro autor,
Fernando Velarde, cuya
obra La poesía de la Mon-

Máximas lectoras
El reconocimiento
a los lectores más
asiduos de nuestra biblioteca, que
¡cómo no! (y que
me disculpen los
caballeros), volvieron
a estar representados
en tres señoras, a
quienes este año quisimos que tuviesen
un recuerdo especial

Victoria Sánchez Montes
responsable

con el hermoso libro
que José Ortiz Sal
ha publicado, para
ilusión de nuestra
memoria y alegría de
nuestra biblioteca.
— Concepción
Núñez Seoane
— Carmen Brime
Casanueva
— Carmen Hernández Gómez

Raquel Valle Cruz
bibliotecaria

taña tiene el privilegio de
haber sido el primer libro
editado en nuestra ciudad
en el 1878. Todos ellos
nos ayudan a saber quiénes eran, quiénes fuimos y
cómo hemos llegado…
Por ello, felices próximos
150 para nuestro Círculo,
para nuestros socios y para
nuestra querida biblioteca, que siga custodiando
algunas de las pruebas que
rememoren, así pasen otros
150, nuestras inquietudes,
fragmentos de nuestro
tiempo de ocio y las historias que, sobre otras historias, provocan la curiosidad
de nuestros socios.

Hostelería del club
Desde el pasado mes
de abril de 2011, el servicio de hostelería del club
de verano lo gestiona la
empresa Restauración
COO SL, que tiene

amplia experiencia en el
sector, pues son propietarios del Restaurante La
Becada, en Los Corrales
de Buelna, y Cafetería
Don Ángel, en Santander.

tenis

TORNEO SOCIAL
INFANTIL MASCULINO
David Vaquero González
Álvaro Campo Samperio

INFANTIL FEMENINO
Victoria Pérez-Rubín Polanco
Marta Gutiérrez Vaquero

CONSOLACIÓN MASCULINO
1º
2º

Miguel Manzanedo Pérez
Luis del Campo Berrazueta

ABSOLUTO MASCULINO
1º
2º

Alejo López Mallavia
Pablo Pérez-Rubín Polanco

CONSOLACIÓN ABS. MASCULINO
1º
2º

Roberto González Santamaría
Álvaro Sánchez Cobo

DOBLES MASCULINO
1º
2º

Roberto Glez./Amador Carreira
J.M.Vaquero/Eusebio González

DOBLES MIXTOS
1º
2º

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

Éxito sin
precedentes
Además de la actividad de nuestra escuela y de los cursos de verano, a nivel
de competición, nuestro club de tenis
del Casino ha logrado importantes éxitos en los últimos meses.

Cantabria y hace pocas fechas que han
jugado la final de la Copa Presidente, logrando otra vez el subcampeonato. ¡Una
lástima ya que el juego fue de gran nivel
por parte de nuestras representantes!

Cabe destacar el equipo cadete formado por Enrique Pernía, Ramón Toyos
e Íñigo López, que en el campeonato
regional quedaron subcampeones de

También hemos de hacer mención
especial de dos jugadores del CR que están en un estado de forma sensacional:
Cristina Bucsa y Ramón Toyos.

Cristina Bucsa, campeona de España infantil en 2010 y campeona de España alevín
en 2011 jugado en el Grupo de Cultura de
Covadonga. Tuvo que remontar tras perder
el primer set ante Aliona Bolsova. La remontada fue épica: Bucsa se llevó el tie-break del
segundo set —en el que Bolsova se podía
haber hecho con el partido— y se adjudicó
el campeonato de España por 6-4 en el último set.
Además, ha ganado dos Nike júnior tour,
el internacional de Galicia y, por supuesto
todos, los regionales de Cantabria y el absoluto, siendo a los 13 años la mejor jugadora
de Cantabria.

Ramón Toyos es otro de los destacados al que
hay que felicitar por su ansia, superación y capacidad de trabajo después de recuperarse de una
lesión importante, que le tuvo apartado dos años
de las canchas. Ahora se ha convertido en el mejor
jugador de Cantabria, junto a Herrerías, por mostrarse muy versátil y con gran variedad de juego.
Este año ha ganado el VIII Torneo Abierto de Primavera (cadete, en el Casino), el XI Open de Monteverde (cadete), el II Torneo Abierto Ribamontán
al Monte en categoría júnior y el Master Circuito
Juvenil Cadete. Además, ha hecho semifinales en el
TTK Castro Urdiales (cadete, nivel nacional).

círculo de recreo torrelavega

1º
2º
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1º
2º

sociales navidad
SOCIAL NAVIDAD MUS
1º
2º

Martín / Torre
Sergio / Basi

SOCIAL NAVIDAD FLOR
1º
2º

Ramón / Nice
Chemari / Manolo

SOCIAL NAVIDAD CANASTÓN
1º
2º

Esther Brevers / Dolores Collado
Cristina Quiruelas / Mariate Mazón

SOCIAL NAVIDAD CHINCHÓN
1º
2º

Cristina Fuentevilla
María Luisa Román

Durante los meses de
noviembre y diciembre del
pasado año, se celebraron
los tradicionales concursos
de cartas en los salones de
la sede central con motivo
de la Navidad. En el mus

jugaron 10 parejas; en flor, 8;
en canastón, 9; y en chinchón,
30 jugadoras. La entrega de
premios tuvo lugar el 20 de
diciembre de 2011 y a los
ganadores se les entregó una
cesta de Navidad.

En Torrelavega

$POMBmOBMJEBEEFQSPNPWFSMB

Emprender
es más fácil

Empresas existentes
Ayudas en forma de
exenciones y bonificaciones
de impuestos.

t"ZVEBTBMBDSFBDJØOEFFNQMFP
#POJmDBDJØOEFMFOMBDVPUB
EFM*"&QBSBFNQSFTBTRVFDSFFO
FNQMFPFO
"ZVEBTQPSSFOEJNJFOUPT
OFHBUJWPT#POJmDBDJØOEFM
FOMBDVPUBEFM*"&QBSB
FNQSFTBTDPOSFOEJNJFOUP
OFHBUJWPFO
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t

Creación de nuevas
empresas

t$PNQFOTBDJØOEFM

EFM*#*PBMRVJMFSEFMMPDBM
.ÈYJNPFVSPTQPS
FNQSFTBHasta un valor
catastral máximo de
200.000 euros.

Cuantía total:

100.000 €
d
olicitu
s
e
d
o
Plaz abierto

NFKPSBEFMBFDPOPNÓBZFM
FNQMFP FM"ZVOUBNJFOUPEF
5PSSFMBWFHBDPOWPDBMBT"ZVEBT
BMBTFNQSFTBTFYJTUFOUFTZ
QBSBMBJNQMBOUBDJØOEFOVFWBT
FNQSFTBT

Bonificación en los
impuestos municipales

t#POJmDBDJØOEFMEFM

*NQVFTUPEF0CSBT
FOWJWJFOEBIBCJUVBM
$VPUBmKBEFFVSPTQBSB
SFGPSNBTEFFMJNJOBDJØO
EFCBSSFSBTFOMPTCB×PT
4FFMJNJOBMBUBTBEFBQFSUVSB
EFFTUBCMFDJNJFOUPT

t
t

Cuantía total:

AYUNTAMIENTO

100.000 € TORRELAVEGA

www.torrelavega.es

sociales verano
Entrega premios sociales
Como ya es tradicional, el
acto de entrega de los premios
de los concursos sociales se
convierte en una multitudinaria
fiesta, a la que asisten mayores y
pequeños, ya que para unos es
el reconocimiento a su maestría
en algún juego o deporte y, para
otros, sirve como lugar de encuentro en un ambiente especial
tras la temporada de verano

FOTOGRAFÍA
GANADORES CONCURSO 150 AÑOS
Categoría A (12 a 18 años)
Categoría B (mayores 18 años)

1º

Juan Abascal Sánchez

2º
1º
2º

Javier Pérez Somohano
Enrique Gutiérrez Sánchez
Esther Somohano Díaz

En el club de verano, del 1 al 11 de septiembre de
2011, se pudo visitar la exposición fotográfica de Enrique
Gutiérrez , una colección que constaba de una quincena de
ampliaciones que abarcaban diversa temática.

PARCHÍS
SOCIAL ADULTOS
1º
2º

Federico Villanueva / Cristina Fuentevilla
Mónica Iturri / Rosa Brevers

SOCIAL NIÑOS

CHINCHÓN

SOCIAL ADULTOS

SOCIAL ADULTOS

1º
2º
3º

1º
2º
3º

Julio de la Rasilla
Moni Collantes
Andrea Roncero

Cristina Fuentevilla
Menchu Peña
María Isabel Cuevas
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CARACOLES

Aída Illerías / Ana Causo
Raquel Gómez / Andrea Izquierdo
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1º
2º

TORNEO VÓLEY HIERBA
El pasado mes de julio y en una
única jornada debido a la climatología,
se celebró el III Torneo Vóley Hierba
Círculo de Recreo de Torrelavega. Si
alguna categoría habría que destacar,
ésta sería la junior, en la que se
pudieron ver encuentros de muy buen
nivel y donde la igualdad fue una de las
notas más destacadas. Prueba de ello
fue que las dos semifinales se
decidieron en el set de desempate y
por diferencias mínimas. En la final, el
equipo formado por las jugadoras del
Norvoley Paola y Sheila junto con
Alberto y Diego, vencieron al equipo
formado por las jugadoras del Norvoley Isabel y Paula y los cadetes Miguel
Ángel y Dani, conjunto que realizó un
magnífico torneo con remates especta-

culares. El tercer puesto fue para el
equipo formado por Alba, jugadora de
la EDM Torrelavega, Rocío, del C.V.
Ibio, y Diego y Adrián del Textil de
Cabezón, que vencieron a Sandra, del
C.V. Ibio, Lidia, del EDM Torrelavega, y
Felipe y Ángel del Textil de Cabezón,
en el encuentro más largo del torneo y
en el que se pudo disfrutar de emocionantes jugadas.
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BALONCESTO
TRIPLES

Canasta Grande

Minibasket (Canasta Pequeña)

1º
2º

Raúl González
Óscar González

Carlos González
Mauro Muñoz

TIROS LIBRES

Canasta Grande

Minibasket (Canasta Pequeña)

1º
2º

Raúl González
Óscar González

Mauro Muñoz
Marta García

3X3

Canasta Grande

Minibasket (Canasta Pequeña)

1º

Óscar González, Juan
Muñoz y Jaime Muñoz

Carlos Pérez, Marta García y Paula del
Barrio

2º

Juan Abascal, Enrique
Murciano y Pedro
Santamaría

Mauro Muñoz y Marcos Gómez

FÚTBOL
FÚTBOL 7 MENORES DE 14 AÑOS

FÚTBOL 7 MAYORES 15 AÑOS

Canalsa

Pedro Pérez Noriega, Norberto García
Moreno, Víctor Manuel Morín Alonso, Julio
Urreta Andrés, Basilio Saiz, Álvaro De La
Fuente Landeras, César González, Jesús
Abad Manzanedo, Iñaqui Causo, Javier
Quinzaños, Asier Rodríguez y José María
Vaquero Soto

2º

Equipo B

Daniel Pérez, Jesús Revuelta, Fernando
Revuelta, David Sámano, Carmen García
Sánchez, Miguel Murciano y Joaquín Carral

Esta competición se disputó en el mes de
julio en dos modalidades: Mayores de 15 años y
Menores de 14.
En la primera de ellas, jugaron cinco equipos,
quedando ganador el conjunto Los amarillos
frente a Canalsa.
En cuanto la modalidad Menores a 14 años, con
todos los inscritos previamente se confeccionaron dos equipos. El partido se jugó el 18 de
agosto y el Equipo A ganó al Equipo B.

Un año más, la chocolatada, el cocido
y la paella fueron tres de las actividades
más populares durante los meses de
verano que se celebraron en Tronquerías.

Chocolatada y cocido

círculo de recreo torrelavega

2º

Los Amarillos

Equipo A
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1º

Rodrigo Sampedro Gutiérrez, Alejo López
Mallavia, Luís De Andrés Ruiz, Carlos González, Héctor Fernández, Carlos Campo
Blanco, Antonio Fuentevilla Blanco, Álvaro
Sánchez Cobo, Miguel Ángel Hernández
Fernández, Guillermo Gómez López,
Federico Villanueva Fuentevilla y Guillermo
Sampedro Gutiérrez

1º

Nacho Martín, Juan Martín, Miguel Manzanedo, Héctor Puente, Jaime González,
Mario Bolado, Alejandro Gutiérrez y Ángel
Bolado

TENIS DE MESA
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NATACIÓN

Este social se disputó a finales
del pasado julio, en las modalidades de Individual y Dobles. Las
categorías fueron de 5 a 7 años,
de 8 a 12 años y de 13 a 16 años.
Participaron un total de 38 chicos
y chicas. Los partidos de este torneo, como ya es habitual, se disputaron con un gran ambiente de
público.

DE 5 A 7 AÑOS

CONSOLACIÓN DE 8 A 12 AÑOS

CONSOLACIÓN DE 13 A 16 AÑOS

1º
2º

1º
2º

1º
2º

Alejandro Gutiérrez
Miguel Remón

Jaime González
Diego Chemelal

Javier Revuelta
Javier Pérez Gómez

DE 8 A 12 AÑOS

DE 13 A 16 AÑOS

PAREJAS

1º
2º

1º
2º

1º
2º

Gonzalo Sánchez
David Vaquero

ANCHO CON TABLA

Chicas (2004-2007)

1º
2º

Covadonga Mier Saiz
Sofía Gutiérrez Solares

ANCHO CON TABLA, LIBRE

Chicos (2001-2004)

1º
2º

Néstor Ruisánchez Gómez
Pablo Calle Mendívil

50 METROS LIBRES

Chicos (1996-2001)

1º
2º

Enrique Murciano
Óscar González de la Peña

CATEGORÍA AÑOS 2007-2008

Chicos

1º
2º

Mateo Marañón Izquierdo
Rodrigo Gutiérrez Solares

Raúl González
Javier Pérez

Javier Revuelta/Javier Abascal
Raúl Naharro/Carlos Quevedo

Interpeñas
El salón de la tercera planta de la sede
central acogió a comienzos de abril la
disputa del XLVI Interpeñas de Mus Ciudad de Torrelavega.

PETANCA
INFANTIL MASCULINO
1º
2º

Miguel Manzanedo / Jaime González
Iván Obregón / Nicolás Obregón

INFANTIL FEMENINO
1º
2º

Andrea Collantes / Rebeca Vaquero
Sofía Gutiérrez / Covadonga Mier

INFANTIL MIXTO
1º
2º

Paula del Barrio / Carlos González
Alejandro Gutiérrez / Julia Capellín

BOLOS

INDIVIDUAL ADULTOS
1º
2º

Luis Pruneda
Roberto Laredo

PAREJAS ADULTOS
1º
2º

Roberto Laredo / Alfonso Herreros
Luis Pruneda / Luis Cuesta

ADULTOS FEMENINO
1º
2º

Mónica Iturri / Cristina Botas
Rosa Brevers / Paqui González

DOBLES MASCULINOS
1º
2º

Alfonso Peña / Alvar Peña
Javi Pérez / Fernando Terán

TRIPLETAS
1º

Joaquín Collantes, Mónica Iturri,
Cristina Botas

2º

Félix de La Rasilla, Esperanza Caminio y Ángela

Concurso de marcapáginas
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Se presentaron varios trabajos y se
entregaron premios a las siguientes
personas en la modalidad infantil-juvenil: 1º) Alba Romero Solares; 2º)
Pablo Bedia Pulgar, y tres terceros
premios que recayeron en Eduardo
Pando Bielva, Alejandro Bedia Pulgar y Rebeca Vaquero González. Todos recibieron material escolar. En
la modalidad adultos no se presentó
ningún trabajo.

círculo de recreo torrelavega

La convocatoria de marcapáginas y
calendario de 2012 incluía dos categorías: infantil-juvenil y adultos, y era
obligatorio insertar el lema Círculo de
Recreo de Torrelavega. 150 aniversario.
Fundado 1861.

Taller especial navideño

Cine de Navidad
Durante las fiestas navideñas, se proyectaron
varias películas en la sede central dirigidas de forma especial a los niños. Este año las películas han
sido Cars 2, Piratas del Caribe. En mareas misteriosas
y Los pitufos. Todas las sesiones tuvieron un récord
de asistencia. Durante las mismas se repartieron a
todos los asistentes bolsas de golosinas.

Este taller especial infantil, dirigido a niños de 4
a 12 años, está coordinado por la empresa Alegría Tiempo Libre contratada por el Círculo que
proporciona un entretenimiento gratuito para los
socios más pequeños en el cual dibujan, elaboran
chapas, se maquillan, se entretienen y sobretodo
disfrutan. Participaron cerca de 100 niños, que al
final fueron obsequiados con una bolsa de golosinas.

Cuentacuentos de Navidad
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círculo de recreo torrelavega

La biblioteca organizó esta pasada Navidad un taller de cuentacuentos al que asistieron alrededor de 80 niños y niñas, de
cuatro a 12 años. Al finalizar se les
entregó bolsas de golosinas.

Visita del Rey Gaspar
Unos 80 niños y niñas participaron este año en la visita del Rey
Gaspar al Casino. Todos ellos les
comunicaron sus peticiones y deseos para la noche del 5 de enero.
Del acto se tomaron infinidad de fotografías, que pueden ser solicitadas
por los socios en la oficina para su
envío por correo electrónico.

El 17 de agosto, la
noche acompañó para
observar las estrellas
y se pudo desarrollar una interesante
actividad, en la que
tomaron parte gran
cantidad de niños.
Antes, se visionó un
documental Descubriendo el firmamento,
comentado por los
monitores de Astrocantabria.

Noche de los
telescopios
Día infantil

Halloween
en la biblioteca
A finales de octubre, como
todos los años, celebramos Halloween en la biblioteca. Un montón de pequeños vinieron disfrazados de monstruos, fantasmas,
calabazas y brujas….Pasamos
mucho miedo y también nos reímos bastante.

Fiesta de disfraces
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círculo de recreo torrelavega

La fiesta infantil de disfraces se
celebró la tarde del 22 de julio, con
castillos hinchables, juegos y concursos, donde los más pequeños
se lo pasaron genial. También se les
entregaron bolsas de golosinas. La
animación corrió a cargo de los monitores de Arcoiris Tiempo Libre.

