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Medalla de Oro
de Torrelavega
al Círculo de Recreo

convenios
BALNEARIO PUENTE VIESGO
Ofrece a los socios del Círculo de Recreo un 15% de
descuento en distintos servicios y tratamientos

GOLF SANTA MARINA

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

LIBRERÍA ARKANSAS
LIBRERÍA
ARKANSAS

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

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

IZQUIERDO INTERIORISMO

OXYMAR S.C.
Descuento del 10% a los socios en los servicios de oxigenación hiperbárica

Ofrece un 20% de descuento en diversos productos del
establecimiento

THAI OASIS URBANO

Ofrecerá un 10% de descuento en compras de libros

SEGUROS PELAYO
Aristi-Capellín Asesores
c/ José Posada Herrera, 11
Oferta exclusiva para socios
del Círculo de Recreo

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

HERBORISTERÍA NATURAL

R.S. GIMNÁSTICA

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

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

SOCIEDAD REGIONAL CANTUR

VIAJES SCAPHA

Ofrece un 10% de descuento a
todos los socios y empleados
del Casino en los servicios de las
instalaciones de Cantur en toda
la región

Aplicará un descuento del 10%
a todos los socios del Círculo
de Recreo en las actividades
programadas, salvo en los
denominados Grandes Viajes
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Acuerdos con ...
ESCUELA DE SURF
BUENA ONDA

FISIOTERAPIA
TORRELAVEGA

San Vicente de la Barquera
(frente parking playa El Rosal)
Teléfonos 646 554 053
635 725 832

Plaza Mauro Muriedas
Esquina c/ Valles de Pas
39300 Nueva Ciudad
Torrelavega

La Escuela de Surf Buena
Onda ofrece a los socios:
— 10% de descuento en
clases de surf, bodyboard y
paddle board.
— 10% de descuento en
material de surf, bodyboard

y paddle board.
— 10% de descuento en
ropa y complementos.
Estos descuentos no tendrán validez en periodos de
rebajas ni serán acumulables a otras ofertas.

La empresa Fisiolavega
ofrecerá a socios y empleados del Círculo de Recreo
un 20% de descuento en
sus tarifas: 25 € sesión o valoración estándar, 15 € sesión o valoración reducida

y 30 € sesión o valoración
con tratamiento de fisioterapia especializado (ecografía, electrolisis percutánea
intratisular, punción seca).
Será necesario presentar el
carné de socio o DNI.
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La decisión tomada hace casi 152 años
por un grupo de amigos
torrelaveguenses con profesiones varias
—médicos, abogados, militares y, sobre
todo, comerciantes— de fundar el
Círculo de Recreo como entidad para el
esparcimiento, ha traído como consecuencia que la dilatada vida e historia de
la institución haya transcurrido paralela a
la de la ciudad de Torrelavega.
Una ingente cantidad de socios, los años
así lo atestiguan, que han desempeñado
cargos de responsabilidad política, tanto
a nivel nacional como regional y local,
y especialmente en esta última, donde
muchos de los nuestros han sido alcaldes
club, estuvieran presentes en el Salón de
y concejales. En la actual Junta Directiva
Plenos del Ayuntamiento el pasado 16
ha recaído el honor de representar al
de noviembre para ser testigos de tan
Círculo de Recreo en los actos en que se
importante acto: recoger la
nos otorgó y entregó la Medalla de Oro
Medalla de Oro de Torrelavega, a través
de la ciudad de Torrelavega.
de la cual se ha querido reconocer lo
que el Círculo de Recreo ha aportado a
El mérito de este gran honor no es
Torrelavega durante su larga vida.
nuestro, si no de todos aquellos que nos
precedieron en los cargos, que con su
Señor Alcalde y Corporación de
sapiencia, prudencia y buen hacer durante
Torrelavega, muchísimas gracias
muchísimos años, han hecho posible que
la actual Junta Directiva, antiguos presi••••
dentes, socios y simpatizantes de nuestro
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• • • • 1 y 2:
Mejora del
aislamiento en la
conserjería de la
sede central
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• • • • 3: Nueva
máquina de café de la
sede central, cedida
por Horno San José
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• • • • 8: Nueva
máquina tractor segadora
adquirida para mejorar
el mantenimiento de las
zonas ajardinadas

círculo de recreo torrelavega

8

• • • • 4, 5 y 6:

Nuevo mueble
librería de la Biblioteca
instalado en la sede
central

• • • • 9: Reparación

de goteras en el
almacén, taller y cuarto
de entrenadores de
tenis y pádel

• • • • 7: Nuevo
aparato de TV plana
instalada en la sede
deportiva del Círculo
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• • • • 2 y 3:
Se está haciendo realidad un deseo de los
socios: la cubrición de las pistas de pádel.
La Junta Directiva eligió a la empresa
Egnos S.L. de entre 11 presupuestos por
ser el proyecto que mejor se ajustaba
a las necesidades del Club y ofrecía el
mejor precio y garantía de
ejecución
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• • • • 1:
Reparación y pintado de
paredes en las pistas de pádel

s
e
n
o
i
s
r
e
v
n
Más i

6

5

• • • • 4, 5 y 6:
Nueva canalización, obras de
saneamiento y eliminación
de fosas sépticas en la sede
deportiva
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• • • • 7:
Reparación
y pintado
del frontón
de la sede
deportiva

• • • • 8 y 9:
Poda de árboles en la sede
deportiva
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• • • • 10:
Nueva valla de cerramiento
de la piscina olímpica de la
sede deportiva
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Conoce el Pleno de la Corporación el
dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cultura, Educación y Políticas Sectoriales, en sesión celebrada
el día 30 de diciembre de 2011, en relación con el expediente que se tramita
por este Ayuntamiento para la concesión de la Medalla de Honor de la Ciudad de Torrelavega en su categoría de
Oro, a la entidad “Circulo de Recreo de
Torrelavega”; de cuyos antecedentes
resulta:

Durante toda su historia, la vida de
este Círculo no ha permanecido ajena
al devenir de su entorno, sino que en
muchas ocasiones se ha relacionado con
la sociedad torrelaveguense de manera muy especial y significativa, fundamentalmente a través de las actividades
culturales organizadas en sus propias
instalaciones, que durante varias décadas han estado abiertas a todo el público
en general en forma de conferencias,
conciertos y actos sociales que aún
hacen del Círculo de Recreo sede
de múltiples eventos organizados
por asociaciones, empresas y entidades de nuestro municipio.

Primero.- Que por la Alcaldía
del Ayuntamiento, con fecha
29 de noviembre de 2011, se
formuló propuesta motivada de concesión de la Medalla de Honor de la Ciudad de
Torrelavega, en su categoría de
Oro, a la entidad “Círculo de Recreo
de Torrelavega”. El texto de la propuesta es el siguiente:

Por todo ello, creo que es justo y
digno conceder al Círculo de Recreo de Torrelavega la Medalla de
Honor de la ciudad en su categoría
de Oro, y así lo propongo para su deliberación en la Comisión de Cultura, Educación y Políticas Sectoriales
para elevarlo al último pleno que
celebraremos en el año 2011”.

“El Reglamento de Honores y Distinciones de Torrelavega recoge
que el Ayuntamiento puede conceder la Medalla de Honor como
recompensa a las personalidades,
entidades o corporaciones que han
prestado un destacado servicio a la
Ciudad o son dignas de merecer este reconocimiento.
El Círculo de Recreo de Torrelavega
fue fundado en nuestra Ciudad el 1
de enero de 1861 y desde entonces ha
venido desarrollando sus actividades
prácticamente sin interrupción hasta
ahora, Esta entidad, que ha cumplido
recientemente 150 años de trayectoria,
es probablemente la agrupación social
más antigua de Cantabria y una de las
entidades recreativas más veteranas de
toda España.
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Desde su fundación, los estatutos del Casino siempre han apartado literalmente
a esta entidad de las controversias políticas, y en su seno han convivido muchos directivos que han sido también
alcaldes y concejales del Ayuntamiento,
además de representantes de numerosas
agrupaciones sociales, culturales y deportivas de Torrelavega a los largo de los
últimos 150 años.
El Casino, como popularmente se conoce también al Círculo de Recreo, siempre ha llevado unido a su nombre el de
Torrelavega, cuando por razones de su
actividad ha participado en competiciones deportivas, encuentros y relaciones
sociales de muy variado contenido fuera de nuestro municipio.

Segundo.- Que la propuesta motivada de la Alcaldía fue dictaminada
favorablemente y por unanimidad,
en la sesión de la Comisión informativa municipal de Cultura, Educación
y Políticas Sectoriales, celebrada el 2 de
diciembre de 2011.

CONCESIÓN DE LA

MEDALLA DE ORO
DE LA CIUDAD DE
TORRELAVEGA
al

CÍRCULO DE
RECREO
DE
TORRELAVEGA

Finalizada la deliberación, se somete el
dictamen a votación, adoptando la Corporación los siguientes acuerdos en conformidad con lo dispuesto en el artículo
15 del Reglamento municipal de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de
Torrelavega, de 2 de febrero de 1989:
PRIMERO.- Otorgar al “Círculo de Recreo de Torrelavega”, sociedad fundada
hace 150 años, la Medalla de Honor de
la Ciudad de Torrelavega, en su categoría de Oro, como reconocimiento de los
méritos extraordinarios que concurren
en dicha entidad y de los servicios prestados a la Ciudad de Torrelavega.
SEGUNDO.- Que se inscriba este reconocimiento en el Libro Registro de Honores
del Ayuntamiento de Torrelavega, y se
proceda en acto público y solemne a la
entrega de la Medalla de Honor de la
Ciudad de Torrelavega, en su categoría
de Oro, a la sociedad “Círculo de Recreo
de Torrelavega”.
Vº Bº
EL ALCALDE		
EL SECRETARIO
					
Ildefonso Calderón Ciriza
José Luís Vicente González

Medalla de Oro

al Círculo de Recreo

1

Corporación y de la Directiva del Círculo de
Recreo tras el acto de entrega de la Medalla de
Oro de la ciudad

• • • • 2: El alcalde, Ildefonso Calderón Ciriza,

y el presidente del Círculo de Recreo, Javier
Compostizo Urraca

• • • • 3: Miembros de la Corporación y del
Círculo de Recreo durante el acto institucional

ACTO DE ENTREGA
Viernes, 16 de noviembre de 2012
Salón de Plenos del Excmo.
Ayuntamiento de Torrelavega

entonces ha desarrollado sus actividades
sin interrupción,
por lo que durante
2011 celebró su 150
aniversario, siendo la
agrupación más antigua de Cantabria y
una de las entidades
recreativas más veteranas de España.
También ha destacado la «especial
vinculación» del
Círculo con
Torrelavega, así
como que la institución siempre ha
llevado su nombre
unido al de la ciudad
en todas las competiciones deportivas y
encuentros sociales
en los que ha participado a lo largo de los
años.
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• • • • 1: Foto de familia de miembros de la

El Ayuntamiento
de Torrelavega ha
concedido la Medalla
de Oro de la ciudad
al Círculo de Recreo,
en reconocimiento a
los méritos extraordinarios que concurren en la entidad y a
los servicios prestados durante los 150
años de actividad. La
entrega de la distinción ha tenido lugar
en un acto protocolario presidido por
el alcalde, Ildefonso
Calderón Ciriza,
y el presidente de
la entidad, Javier
Compostizo Urraca.
Durante el acto, Calderón ha recordado
que el Círculo fue
fundado el 1 de enero de 1861 y desde
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ajedrez
El Torneo de Verano se disputó en la
modalidad de partidas
rápidas a 5 minutos,
utilizando el sistema
de liga a doble vuelta
jugándose un total de
42 partidas de ajedrez.
Enrique Tejedor
volvió a hacer una
demostración de su
saber ajedrecístico.

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 1.300

Regional escolar
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.
A destacar la actuación
de la alumna de esta
escuela Isabel Torre
(en el centro) que se
ha proclamado subcampeona regional en
categoría Benjamín.

Jesús Campuzano

XVIII Torneo Escolar

XVIII TORNEO ESCOLAR
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Clasificación Infantil
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

Lucas Criado
David M. Manase
Fabio García
Alejandro Bedia
Maxim Dziarko
Carmen Marcos
Alejandro Blanco
Adrián Gómez
Ignacio Balbás
Lucas Montero

XVIII TORNEO ESCOLAR
Clasificación Alevín

Ptos.

8
8
8
7,5
6
5,5
4,5
3,5
3
3

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º

David Dziarko
Mario Canal
Isabel Torre
Eduardo de la Torre
Pablo Canal
Manuel Blanco
Alberto Martínez
Sofía Gutiérrez

Ptos.

10
9
8
7
6,5
5
4
1,5

El Torneo Escolar se disputa
en la modalidad
de partidas lentas
y participan todos los alumnos
de la escuela.
Se establecen

dos categorías
dependiendo la
fuerza de juego
de los alumnos.
La clasificación
final quedó como
se ve en la tabla
de la izquierda.

Recordamos a todos
los socios del Círculo
de Recreo que sigue a la
venta el libro conmemorativo del 150 aniversario
de nuestra institución, un
trabajo que recoge los
principales acontecimientos en la trayectoria del
club, además de decenas
de fotografías.

Donación de libros
El Círculo ha agradecido a Manuel
Bartolomé García la entrega de diversos libros a la Biblioteca, entre ellos
Una saga hindú, El principado, La leyenda
del tasugo e Historias de Santander,
entre otros. El presidente del Círculo,

Javier Compostizo Urraca, acompañado
de directivos y socios, agradeció en
nombre de la entidad la donación y le
obsequió con el libro El Círculo de Recreo de Torrelavega, editado con motivo
del 150 aniversario.

Círculo de Recreo de Torrelavega
El Presidente, la Junta Directiva, los Socios y Empleados del
Círculo de Recreo de Torrelavega les desean aunas Felices
Navidades y un Próspero Año Nuevo.
Javier Compostizo Urraca

MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD DE TORRELAVEGA

participaciones
de 5 y 10 € del
número 60.626.
Retirada de boletos en la oficina,
de lunes a viernes,
de 11.00 a 13.30 y
de 18.00 a 20.30
horas.
Suerte a todos!!!

En mayo, el Círculo cedió su
sala de la tercera planta a la
Asociación Española de Huesos de Cristal. Lucas, socio del
Círculo, padece esta enfermedad. Su padre ha sido el
organizador de esta gala. Co-

menzó con la obra de teatro
“Concupiscencia y paciencia” y
posteriormente se ofreció un
lunch. Contaron para ello con
varias empresas colaboradoras. La cena fue amenizada por
el músico Néstor.
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Este año podemos tentar de
nuevo a la suerte
con el número
de la Lotería
Nacional adquirido por el Círculo
de Recreo. Ya
están a vuestra
disposición las
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Gala benéfica

pádel
Este 2012 ha sido un buen año
para el pádel de nuestro club. Como
en años anteriores se han organizado
numerosas actividades y se han logrado muchos éxitos. Pero de todos
ellos, el mayor llegará a final de este
año con la instalación de una cubierta en dos de las pistas. Esta cubierta
permitirá disfrutar a los socios del
pádel durante todo el año.
La Escuela de Pádel continúa dinamizando la actividad del Círculo de
Recreo. Los monitores son Miguel
Sopeña (responsable de pádel), Laro
Antuña (tardes) y Mercedes Martínez (mañanas). Los alumnos entrenan una o 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 Liga Regional centró la atención
competitiva entre enero y mayo. El
Círculo de Recreo A femenino volvió
a ser el mejor equipo repitiendo el
segundo puesto en primera categoría
logrado el año anterior. El Círculo de
Recreo A masculino quedó séptimo
y volverá a jugar en primera categoría en 2013. Fueron siete equipos y
alrededor de cien jugadores los que
representaron al club por la región.
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Durante todo el año se han organizado diversos torneos en el
club. A finales de mayo tuvo lugar
en nuestras instalaciones el III Torneo de Pádel de Menores Círculo de
Recreo, puntuable para la Federación
Española de Pádel. El torneo resultó
un éxito tomando parte en el mismo
unos 75 jugadores entre los que destacaron nuestros jugadores.
El Torneo Apertura dio comienzo al verano y el Torneo Social se
disputó como ya es costumbre en la
segunda quincena de julio. En el cuadro femenino absoluto se impusieron
Cristina Sollet-Isabel Sollet a Marina
del Río-Carolina Abad, mientras que
en el masculino Miguel Sopeña-Luis
Egusquiza ganaron a Roberto SáezEduardo Berrazueta. El torneo mixto
fue para Marina del Río-Jorge Ruiz
tras derrotar a Claudia Pernía-Jorge
Ruiz en la final.

1

Continúa
la mejora
• • • • 1: Círculo de Recreo A femenino,
campeón regional.

• • • • 2: El Círculo de Recreo lideró la
Selección Cántabra.

• • • • 3: Círculo de Recreo A masculino.
• • • • 4: III Torneo de Pádel de Menores.
A finales de septiembre en
el Campeonato de España de
Selecciones Autonómicas de
Menores en Madrid. El Círculo de Recreo lideró la Selección Cántabra con Marina del
Río, Claudia Pernía, Carolina
Abad, Ana Causo, Juan Bolado
y Gonzalo Díaz-Terán.

2
3
4

Durante septiembre y octubre nuestro club participó
en la Copa Regional por equipos. El Círculo de Recreo A
femenino se proclamó campeón absoluto tras derrotar a
Astillero A en semifinales por
2-1 y a Monteverde A por 3-0
en la final. Este es el cuarto
campeonato regional consecutivo de nuestro club, tras las
victorias en 2009, 2010 y 2011.
El Círculo de Recreo A se convierte en el primer equipo de
Cantabria en conseguir tantos
títulos y destaca aún más como
el mejor equipo de la historia
deportiva de nuestro club.
Las jugadoras que participaron en la final fueron María
Rivas, Claudia Pernía, Ana Sánchez, Mercedes Martínez, Marina del Río y Carolina Abad.
El equipo lo completan Teresa
García, Anabel Enrique y Lucía
Rojo que participaron con éxito en otras eliminatorias.
A nivel individual ha destacado María Rivas, número uno
de Cantabria, que se volvió a
proclamar Campeona del Circuito Cántabro de Pádel. Se
clasificó para el Máster al igual
que Claudia Pernía, Marina del
Río y Miguel Sopeña.

También se organizó el Regional cadete con los mejores jugadores sub 16
de la región, competición ganada por David Herrerías y Cristina Bucsa.
El plato fuerte en cuanto a competiciones fue, de nuevo, el Torneo Acampada que con unos cuantos cambios con
respecto a otras ediciones tuvo una participación increíble, pues contamos con
jugadores venidos de varias comunidades como Madrid, Asturias, País Vasco,
La Rioja, Canarias, Castilla y León, que
demostraron en todo momento un comportamiento ejemplar con cero incidentes durante todo el torneo. Tenemos
que agradecer a la Junta Directiva del
Círculo de Recreo y a su director, Sergio
Pracht, toda la ayuda y disposición para
poder llevar a cabo este gran torneo.
En lo deportivo, Cristina Bucsa volvía a
ganar en cadete y una gran promesa aún
sub 10 del Círculo, Nuria Hernández,
hizo un torneo excelente cayendo con la
cabeza de serie número 1 que, a la postre, fue la ganadora.

Muchos éxitos
• • • • 1 y 2: Participantes en los
• • • • 3:

1
3

2

cursos de verano 2012.
Ramón Toyos, tras ganar el
Campeonato de San Juan.

Y el año concluyó con el
club como sede del Máster
Alevín de Cantabria, donde
solo están los 8 mejores jugadores sub 13 de la Comunidad.
Guillermo Morales y María
Vega fueron sus ganadores. A
nivel individual, cabe destacar
a la citada Nuria que ha empezado ya a competir en torneos
individuales.
Por su parte, Ramón Toyos
se ha proclamando ganador
del Open de Monteverde y del
abierto de San Juan, además de
imponerse en el Máster Junior
de Cantabria. Además ha sido
becado para el año que viene
en los Estados Unidos por una
universidad para estudiar y jugar allí. Todo un honor Ramón.
A su vez, Cristina Bucsa se
ha proclamado campeona de
España infantil en el Torneo
Babolat, del Internacional de
Sanxenso, y de varios Nike
Junior Tour y, además, ha
logrado el Campeonato de
Cantabria.

Placa de la
Fed. de Tenis
La Federación Cántabra de Tenis entregó al Círculo de Recreo de Torrelavega una
placa con motivo del 150 aniversario de
nuestro club. La recogió nuestro presidente, Javier Compostizo Urraca, y la entregó el
de la Federación Cántabra, José Fernández
Lupión.
Así mismo, la jugadora de tenis del Círculo
de Recreo Cristina Busca fue premiada por
su trayectoria deportiva al ser, de nuevo,
campeona de España.
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Pero entre todas las actividades, debemos destacar los 4 torneos disputados
estos meses atrás más el social del verano. En primavera se disputó el Abierto
hasta la categoría cadete y el absoluto.
En el infantil, Cristina Bucsa se alzó con
la victoria y en el absoluto venció un chico de Torrelavega que ha jugado muchas
veces en el Círculo, Pablo Isidro, demostrando gran superioridad.

tenis

11

Llegado el invierno, atrás queda la intensa actividad de los meses anteriores,
en especial los cursos de verano o la enseñanza en la escuela a través de la cual
se intenta fomentar la práctica del bonito
deporte del tenis.

gimnasio
Cada vez es más común la práctica de
un deporte o actividad de forma esporádica e incluso estacionalmente (salidas en
bici el fin de semana, esquí en invierno...).
Por ello, no son pocas las veces que los
problemas físicos, el temor a las agujetas,
el cansancio provocado por un mal acondicionamiento físico... no nos permiten
disfrutar al 100% de estas actividades e
incluso nos desaniman a su práctica.
Estos problemas, generalmente, se
producen por la mala práctica y falta de
técnica en la actividad realizada. Nos encanta ponernos nuestra ropa de deporte,
hacer esa actividad que nos gusta y emular
a nuestras figuras —Nadal, Gasol, Messi,
también CR7, jajaja— o cualquier deportista destacado: nos disponemos a disfrutar, imitamos sus gestos, sus ademanes...
Por un momento, nos sentimos partícipes de sus logros, pero después llega la
realidad. El lunes nos convertimos en un
manojo de agujetas, apenas podemos apoyar el trasero en nuestra silla de trabajo

Descubriendo
el deporte
Gonzalo Miñambres Caballero

NUEVAS MEJORAS
EN EL GIMNASIO
Durante los últimos meses
se han realizado importantes
renovaciones de aparatos en el
gimnasio, de forma que se haga
más confortable la estancia de
los socios y también más segura
la práctica deportiva.

o el dolor en el hombro no nos permite
ni coger en brazos a nuestro hijo. Esta es
una realidad que termina por alejarnos
de las actividades deportivas y pasamos
a rememorarlas solo en las reuniones de
amigos.
El problema básico es el desconocimiento de la técnica y la preparación específica para cada actividad. El ejemplo más
común y que entenderéis rápidamente, es
la carrera; todo el mundo sabe correr, es
una acción innata para las personas, pero
para disfrutar de esta actividad, no basta
con ponerse unas zapatillas, un chándal y
un Mp3, si no sabemos a qué ritmo correr,
sobre qué superficie correr, la postura correcta del cuerpo en la carrera... en fin la
técnica de esta actividad, no disfrutaremos al 100%.
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Aprender y, sobre todo, comprender
también es innato en el ser humano. Entonces ¿por qué no lo aplicamos a muchas
de nuestras actividades? Descubrir porqué
el revés a dos manos se realiza así, porqué
la altura del sillín de la bici a de estar así,
porqué debemos bajar los hombros durante la carrera, porque se tiene que bajar
el centro de gravedad en el patinaje, porqué dosificar el esfuerzo en los partidos...
Veréis qué gratificante es aplicar la
técnica adecuada, qué sensación más agradable cuando nuestro revés nos da un
punto —y no nos duele el codo. jajajajaja—, cuando asciendo ese puerto tan duro
—y no tengo que bajarme para estirar la
espalda—, cuando termina mi partido de
futbol y mi cara no es un globo rojo con
pelo... La satisfacción de practicar eso que
nos gusta y emular a nuestros ídolos sin
efectos secundarios llega cuando comprendemos la técnica y la aplicamos. Ésta es la
forma de descubrir el deporte y veremos
qué diferencia con el hacer por hacer.
Como siempre, todo empieza con el sentido común; practicar aquello que os guste
y descubrirlo, poner interés y disfrutar.

biblioteca

Entre las condolencias
recordar a:
• La escritora, ensayista,
editora y fundadora de la
editorial Lumen, Esther
Tusquets, que falleció en
julio de este año.

Añadir, en este año el
recuerdo dedicado a:
• Rosalía de Castro, de
quien se festejó el 175 aniversario de su nacimiento.
• A Charles Dickens, autor
a quien debemos algunas
de las letras más duras y
hermosas de la Inglaterra
victoriana.

Máximas lectoras
Especial reconocimiento a Carmen
Brime, María Luisa Ruiz
Arenal y Carmen Parada por ser las máximas
lectoras —y a la vez

máximas usuarias— de
a biblioteca. Como
premio, han recibido un
ramo de flores y un regalo, y el agradecimiento de todos nosotros.

Victoria Sánchez Montes
responsable

• Y en este capitulo
preparando su próximo
tricentenario, a partir del 1
de enero nos encontramos
con una de las damas más
queridas por nuestras letras
hispanas: nuestra Biblioteca
Nacional. Efectivamente:
han transcurrido ya 300
años desde que el primer
Borbón que gobernó en
nuestro país, Felipe V, abrió
sus puertas como Real
Biblioteca Pública.
Para finalizar el más
entrañable memorándum,
para nuestro paisano,
Manuel Llano, de quien en
la madrugada del próximo
año nuevo se cumplirá el 75
aniversario de su muerte.

Raquel Valle Cruz
bibliotecaria

Novedades
• Entra en mi vida, de Clara
Sánchez
• La playa de los Locos, de
Elena Soriano
• La saga de los longevos,
de Eva García Sanz
• La conjura de Cortés, de
Matilde Asensi
• La berlina de Prim, de Ian
Gibson
• Cuando pase tu ira, de
Assa Larsson
• Cuarteto para un solista,
de José Luis Sampedro
• El aroma de lavanda, de
Jude Deveraux
• Los invitados de la princesa, de Fernando Savater
• La sonrisa de las mujeres,

de Nicolás Barreau
• La muerte llega a Pemberley, de P. D. James
• Sin entrañas, de Maruja
Torres
• Capricho, de Almudena
Arteaga
• Una mochila para el universo, de Elsa Punset
• Misión olvido, de María
Dueñas
• El invierno del mundo, de
Ken Follet
• La marca del meridiano,
de Lorenzo Silva
• La vida imaginaria, de
Mara Torres
… Y muchos más
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Entre las primeras, destacar
• El Premio Nadal de
novela, que fue este año a
manos de Álvaro Pombo,
por su obra El temblor del
héroe
• El de Biblioteca Breve
que lo luce Javier Calvo, por
su obra”
• El Premio Primavera de
Novela se lo llevó Fernando
Savater, por Los invitados de
la princesa
• El Azorín se le adjudicó a
Almudena de Arteaga, por
su novela de tinte histórico
Capricho
• A Javier Reverte se le ha
reconocido con el Manuel
Lara por su obra Barrio cero
• El Alfaguara de novela lo
tiene Leopoldo Brizuela por
Una misma noche
• El Fernando Lara de
novela lo luce este año
Ian Gibson por su novela,
mezcla de historia e intriga:
La berlina de Prim
• El Príncipe de Asturias de
las letras de este año, le fue
concedido al norteamericano Philip Roth.
• El Nobel literario este
año fue para el chino
MoYan
• El máximo galardón del
Planeta lo consiguió Lorenzo Silva, por su obra La
marca del meridiano
• El Nacional de las letras
españolas se lo ha llevado
nuestro entrañable octogenario José Luis Sampedro.
• En el mundo de la poesía,
destacando en el Premio
Internacional de Fundación
Loewe, ha sido para Joaquín
Pérez Azaustre por su obra
Las ollerías

• El académico dibujante
escritor y periodista Antonio Mingote, en el mes de
abril nos dejó a sus personajes y a sus innumerables
admiradores huérfanos de
un humor tan coloquial y
popular, como inteligente.
• El mexicano Carlos Fuentes, gran exponente de las
letras hispanas, falleció en el
mes de mayo, a los 83 años
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Ahora que el año se nos va,
es momento para recordar
alegrías y condolencias el
mundo de las letras.

pasatiempos

Miguel Ángel Romero

El pelo más largo del
mundo lo tiene un vietnamita, que con sus 6 metros
de melena mantiene el
récord mundial. Según Tran
Van Hay, de casi 75 años,
hace más de 30 que no se
corta el pelo. Pero, no es

la única persona conocida
con una melena tan larga,
ha habido otros personajes
que incluso le han superado. Se sabe que Swami
Pandarasandhi, de la India,
cuyo pelo alcanzó en 1949
los 7,93 metros de largo.

El pelo
más largo
del mundo
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Comprensión

MEJORAR LA MEMORIA
Una veintena de personas asistió a la conferencia del coach internacional y experto en
desarrollo intelectual Miguel Bocco Piqué,
que impartió en el Círculo la charla Desarrollo
intelectual con técnicas de alto rendimiento.

CHARLA SOBRE PROTOCOLO
Pilar González Romero impartió el
19 de enero una charla sobre el protocolo a seguir a la hora de sentarse
en una mesa. Asistieron unas 17
personas.

CANTO DE LAS MARZAS
Un año más, nuestra sede central
fue escenario del canto de marzas,
que como ya es tradicional contó
con la asistencia de varias decenas de
personas.

En Torrelavega

Con la ﬁnalidad de promover la

Emprender
es más fácil

• Ayudas a la creación de empleo:
•

Boniﬁcación del 50% en la cuota
del IAE para empresas que creen
empleo en 2012.
Ayudas por rendimientos
negativos: Boniﬁcación del 25%
en la cuota del IAE para
empresas con rendimiento
negativo en 2011.

• Compensación del 50%

del IBI o alquiler del local.
Máximo 5.000 euros por
empresa. Hasta un valor
catastral máximo de
200.000 euros.

Cuantía total:

100.000 €
d
olicitu
s
e
d
o
Plaz abierto

Torrelavega convoca las Ayudas
2012 a las empresas existentes y
para la implantación de nuevas
empresas.

Bonificación en los
impuestos municipales

• Boniﬁcación del 50% del
•
•

Impuesto de Obras
en vivienda habitual.
Cuota ﬁja de 150 euros para
reformas de eliminación
de barreras en los baños.
Se elimina la tasa de apertura
de establecimientos.

Cuantía total:

AYUNTAMIENTO

100.000 € TORRELAVEGA

www.torrelavega.es

círculo de recreo torrelavega

Ayudas en forma de
exenciones y bonificaciones
de impuestos.

Creación de nuevas
empresas

empleo, el Ayuntamiento de
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Empresas existentes

mejora de la economía y el

sociales
SOCIAL DE BOLOS
Individual
1.- Roberto Laredo Herreros
2.- Luis Pruneda Pérez
Parejas
1.- Roberto Laredo Alonso - Alfonso Herreros del Río
2.- Luis Pruneda Pérez - Luis Cuesta Rivera

SOCIAL DE PETANCA
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Dobles Femenino
1.- Cristina Sánchez Serna - Ana Sánchez Serna
2.- Mónica Iturri Costales - Cristina Botas Llorente
Dobles Masculino
1.- Alfonso Peña Rotella - Alvar Peña Rotella
2.- Carlos González de Hoyos - Fernando Revuelta Malagón
Dobles Mixtos
1.- Esperanza Camino García - Félix de la Rasilla García
2.- Alicia Valle Cayón - Raúl de Paz Valle
Infantil Parejas
1.- Daniel Pérez Somohano - Miguel Manzanedo Pérez
2.- Julia Capellín Aresti - Carlos González de la Peña
Tripletas Infantil
1.- Fernando Revuelta - Jesús Revuelta - Gonzalo Sánchez
2.- Daniel Pérez - Miguel Manzanedo - David Sámano
Tripletas Adultos
1.- Esther Somohano - Javier Pérez - Daniel Pérez
2.- Joaquín Collantes- Mónica Iturri - Cristina Botas

SOCIAL DE BALONCESTO

SOCIAL DE MINIBASKET

Mayores 3x3
1º

3x3
1º

Tomás Bárcena Lavín - Javier Álvarez Quinzaños
Pablo Gutiérrez Martín - Carmen García Sánchez
Mayores Tiros Libres

Carlos Glez. de la Peña - Paula del Barrio Hdez - Julia
Capellín Aristi - Pablo Díaz Glez. - Mauro Muñoz Manrique
Tiros Libres

1.- Pablo Gutiérrez Martín
2.- Javier Álvarez Quinzaños

1.- Carlos González de la Peña
2.- Mauro Muñoz Manrique

Mayores Triples

Triples

1.- David Sámano Martínez
2.- Tomás Bárcena Lavín

1.- Carlos González de la Peña
2.- Mauro Muñoz Manrique

SOCIAL DE CARACOLES
Adultos

Categoría Absoluta

Categoría Infantil

1º

Jaime González Campo

1º

Álvaro Villanueva Botas

2º

Luis del Campo Berrazueta

2º

Juan Revuelta Escudero
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SOCIAL DE AJEDREZ
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1.- Mónica Collantes Iturri
2.- Rebeca Vaquero González
3.- Sofía Gutiérrez Solares

SOCIAL DE FÚTBOL MENORES 14 AÑOS
1º

Si Lo Supiera Te Lo Diría

SOCIAL DE FÚTBOL MAYORES DE 15 AÑOS
1º

David Sámano Martínez - Jaime González Gómez - Gonzalo
Sánchez Cobo - Jesús Revuelta San Emeterio - Fernando
Revuelta San Emeterio - Javier Alcalde López - Alex Bustillo
Fernández - Joaquín Carral Ruiz - Miguel Manzanedo Pérez
2º

SOCIAL DE NATACIÓN
Ancho con tabla. Años 2005-2008
1º
2º

Luis Mendivil Calle
Rebeca Vaquero González
Ancho nado libre. Años 2002-2005

1º
2º

Juan Revuelta Escudero
Carlos González de la Peña
50 m. Estilo Libre. Años 1997-2002

1º
2º

Laura Barreda Obeso
Pablo Calle Mendivil

círculo de recreo torrelavega

Ancho Nado Mayores de 2008
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José María Vaquero Soto - César González Rodríguez - Víctor
Morín Rojo - Álvaro de la Fuente Landeras - José Morín Rojo Pedro Pérez Noriega - Julián Grijuela Solórzano - Julián Grijuela
Peña - Lorenzo Berrazueta Vellido - Rafael Ruiz Sasián - Carlos
Capellín Aresti

Dark Side
Daniel Pérez Somohano - Eduardo Fernández Cicero - José
Antonio Cuevas Otero - Javier Rodríguez-Acha Zapata - David
Vaquero González - Luis Fernández Saiz - Pablo Sedano Cibrián
- Mario Díaz Terán - Fernando Castro Quevedo

Tiempo
22´4´´
25´6´´
Tiempo
18´9´´
19´5´´
Tiempo
36´8´´
43´5´´
Tiempo

1º

Sofía Díaz Larumbe

33´3´´

2º

Elia Marañón Izquierdo

35´1´´

Canalsa

2º

Steava Staturbia
José Oriol Setién - Adrián Oriol Setién - Raúl González Campo Juan Abascal Sánchez - Emilio García de los Salmones - Mario
Garma Marañón - Javier Oyarbide Reguero - Pablo Moncalián
Fernández - Pablo Acacio Gutiérrez de la Peña - Javier Revuelta
Escudero - Javier Pérez Somohano - Carlos Fernández Salán

SOCIAL DE PÁDEL

TORNEO 12 HORAS DE PÁDEL

Femenino Absoluto

Equipo Azul
1º

Manuela Ferraces - Amador Carreira - Mercedes Martínez Nieves Díaz - Juan Campo - Daniel Pérez - Joserra Mendaro Regino Carrera - Gonzalo Santos - Enrique Pernía

María del Río - Carolina Abad
Masculino Absoluto

Equipo Rojo
Cristina Peón - Javier Pérez - Carolina Pérez - Mariate Pérez
- Cristina Quiruelas - Mª Eugenia Herreros - Jorge González Gonzalo Díaz-Terán - Víctor García - Luis de Andrés

1º

Miguel Sopeña - Luis Egusquiza

2º

Roberto Sáez - Eduardo Berrazueta
Mixto Absoluto

1º

Marina del Río - Roberto Sáez

2º

Claudia Pernía - Jorge Ruiz
Femenino Consolación

1º
2º

Ana Causo - Gabriela Abascal
Mónica Iturri - Cristina Botas
Masculino Consolación

1º
2º

Alfonso Peña - Juan Manuel Abascal
José Antonio Gutiérrez - Federico Villanueva
Masculino Consolación

1º
2º

Alfonso Peña - Juan Manuel Abascal
José Antonio Gutiérrez - Federico Villanueva
Mixto Consolación

1º

Juani López - Juan Bolado

2º

Lourdes Vaquero - Fernando Gil
Femenino Menores

1º

Marina Gutiérrez - Gabriela Abascal

2º

Victoria Pérez Rubín - Isabel Pérez
Masculino Menores

1º

Javier Rodríguez - David Vaquero

2º

Miguel Manzanedo - Raúl Álvarez
Mixto Menores

1º

Carmen Pérez - Javier Rodríguez

2º

Marina Gutiérrez - Daniel Pérez

SOCIAL DE FOTOGRAFÍA
Categoría A
1.- Mónica Collantes Iturri
2.- Celia Martínez Ruera
Categoría B
1.- Joaquín Collantes Pérez-Vizcaíno
2.- Clementina Sangrones López

círculo de recreo torrelavega

2º

2º

Cristina Sollet - Isabel Sollet
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1º

SOCIAL DE TENIS
Absoluto Masculino
1.- Francisco Fernández Valls-Gómez
2.- Roberto González Santamaría
Consolación Absoluto
1.- Eduardo Pando Andrés
2.- Luis del Río Ruiz
Infantil
1.- David Vaquero González
2.- Manuel del Campo Berrazueta
Consolación Infantil
1.- Gonzalo Sánchez Cobo
2.- David Sámano Martínez
Dobles Masculino Infantil
1.- Gonzalo Sánchez Cobo - David Sámano Martínez
2.- Manuel del Campo Berrazueta - Luis del Campo Berrazueta
Dobles Mixtos
1.- Mº Carmen Díez Carmona - Javier Garaycoechea Ibarlucea
2.- José María Vaquero Soto - Isabel Sollet Acón
Dobles Masculinos
1.- Borja Garaycoechea Ibarlucea - Javier Garaycoechea Ibarlucea
2.- Roberto González Santamaría - Amador Cerreira Calvo
Dobles Consolación
1.- Luis del Río Ruiz - Gonzalo Santos Moratón
2.- Eduardo Pando Andrés - José Luis Pando Andrés

SOCIAL DE TENIS DE MESA
Categoría 5 a 7 Años
1.- Alejandro Gutiérrez Vaquero
2.- Miguel Remón Pedregal
Categoría 8 a 12 Años
1.- David Sámano Martínez
2.- Alejandro Gutiérrez Vaquero
Consolación 8 a 12 Años
1.- Carmen García Sánchez
2.- Nicolás Obregón Sollet
Categoría 13 a 16 Años
1.- David Vaquero González
2.- Raúl Naharro Ochoa
Consolación 13 a 16 Años
1.- Luis Fernández Saiz
2.- Eduardo Pando Bielva

SOCIAL DE PARCHÍS
Adultos
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1.- Ana Sánchez - Cristina Sánchez
2.- Mónica Iturri - Cristina Quiruelas
SOCIAL DE CHINCHÓN
Adultos
1.- Matilde Villanueva Cuevas
2.- María Dolores Álvarez
3.- Mónica Iturri Costales

Pilates
Las clases de pilates se realizan en la boite de la
cuarta planta los jueves de 19.00 a 21.00 horas.
Las inscripciones se realizan en la oficina.

Gastronomía

1

Tras la exhibición de verano,
en julio comenzó el Ciclo Indoor en el Club
deportivo, los
lunes y miércoles a las 20.00
horas, y los martes y jueves a las
19.30. Consultar disponibilidad de plazas en
la oficina.

Cicling

2

6

3
multitudinario del verano.

• • • • 2: Animada barbacoa de verano.
• • • • 3: Actuación de Círculo 3. El grupo se fundó

• • • • 4 y 5:

La degustación de la paella de
verano contó con decenas de asistentes.

• • • • 6: Participantes en el taller de repostería
creativa. Se dividió en dos partes: taller de galletas;
celebrado el 29 y 30 de octubre, y el taller de
cupcakes el 2 de noviembre. Fue impartido por
Aurora Salas Pastor .
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en el Círculo de Recreo a finales de 1995 formado
por tres socios, debutando en julio de 1996. Desde
entonces han amenizado fiestas de Verano del Club.
Han llegado a ser cuatro e incluso cinco integrantes.
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4

5

• • • • 1: El sabroso cocido fue otro acto

niños

Alegría Tiempo Libre
Durante los jueves del pasado
verano los más pequeños disfrutaron de la actividad Un Verano
de Ilusión con los monitores de
Alegría Tiempo Libre. Los talleres, juegos y animaciones contaron con una gran participación.
En septiembre se celebró un día
especial con la Gincana Olímpica
Infantil, a la que asistió un numeroso grupo de niños y niñas, que
participaron de forma muy activa
en divertidas pruebas.

Conocer cómo
funciona un telescopio
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En septiembre, la Asociación
Astronómica de Cantabria organizó en el Círculo una charla
muy interesante sobre el Universo y, después, con diversos
telescopios volvimos a ver las
diversas estrellas y constelaciones, para aprender cómo es su
funcionamiento. La noche de
observación estuvo muy animada ya que asistió un notable
grupo de personas.

Alta de niños

CÍRCULO DE RECREO

El Círculo de Recreo
Informa:
Todos los niños/as
desde su nacimiento deben
ser dados de alta en esta
entidad para que tengan su
identificación correspondiente y consten en nuestra
base de datos.
		
Gracias

Cuentacuentos
Día del Libro
Se celebró como todos los años en la biblioteca
el 23 de abril en horario de 18.00 a 20.00 horas.
Victoria Sánchez y Raquel Valle fueron las encargadas de este cuentacuentos, en el cual ponen sus
mejores intenciones para que los más pequeños
disfruten con sus cuentos, actividades... Tratan de
establecer un vínculo entre el niño y el libro de
forma divertida. Se obsequió a todos los asistentes
con bolsas de gusanitos y marcapáginas.

Halloween en la biblioteca
Celebrado el 31 de octubre de 19.00 a 20.30 horas, esta
actividad contó con la asistencia de unos 40 niños. Al finalizar
el cuentacuentos se les entregaron bolsas de chucherías.
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Fiesta infantil
de disfraces
de verano

