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Una fuerte inversiónUna fuerte inversiónUna fuerte inversión
pistas de pádel
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IZQUIERDO INTERIORISMO
Ofrece un 20% de des-
cuento en diversos pro-
ductos del establecimien-
to

GOLF SANTA MARINA
Descuento del 10% 
sobre PVP a todos 
los socios del Círcu-
lo de Recreo

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

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

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

convenios

SOCIEDAD REGIONAL CANTUR
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

Acuerdo con ...

VIAJES ALTAMIRA
Ofrece 10% de descuento 
en los viajes y rutas sende-
ristas y culturales

LIBRERÍA ARKANSAS
Ofrecerá un 10% de des-
cuento en compras de librosLIBRERÍA 

ARKANSAS

OXYMAR S.C.

Descuento del 10% a los so-
cios en los servicios de oxige-
nación hiperbárica

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

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

VIAJES SCAPHA
Aplicará un descuento del 10% 
a todos los socios del Círculo 
en las actividades programadas, 
salvo en Grandes Viajes 

 

FISIOTERAPIA TORRELAVEGA
Ofrece a los socios del Casi-
no un descuento del 20% en 
sus tarifas

ESCUELA SURF BUENA ONDA
10% de descuento en clases 
y material de surf, body-
board y paddle board,  10% 
en ropa y complementos

En virtud del convenio 
fi rmado, Halcón Viajes 
ofrecerá un 5% de descuen-
to sobre el precio de venta 
en paquetes vacacionales 
a los socios y empleados. 
Para benefi ciarse de dicho 

descuento se fi jará como 
requisito la presentación del 
carné de socio y si fuera ne-
cesario el DNI. 

Acuerdo vigente hasta el 31 
de diciembre de 2014.

VIAJES HALCÓN
c/  H. Alcalde del Río, 2

(Torrelavega)  942 883 088
Avda. José Antonio, 3 
(Suances)  942844503

El Hospital Veterinario 
Tomás Bustamante ha sus-
crito un convenio con el 
Círculo de Recreo, en vir-
tud del cual ofrece un 10% 
de descuento sobre sus 
tarifas de los actos veteri-

narios a  los socios y em-
pleados de la entidad. Será 
necesario presentar el car-
né de asociado. 

En vigor hasta el 31 de di-
ciembre de 2014.

HOSP. VET.
TOMÁS
BUSTAMANTE
c/ Lasaga Larreta, 4
39300 Torrelavega
942 895 811

La empresa Pelostop 
ofrece a todos los socios de 
la entidad un 50% de des-
cuento en la primera sesión 
de depilación láser. Así mis-
mo, realizará un 20% de des-
cuento en los pack de cinco 
sesiones de depilación láser. 

Para benefi ciarse de los mis-
mos, es necesario presentar 
el carné de socio. Oferta vá-
lida para Cantabria, Asturias 
y País Vasco.

Estará vigente hasta el 31 de 
diciembre de 2014.

PELOSTOP
c/  Cádiz, 14
Santander
942 224 237
www.pelostop.com
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Círculo de Recreo de Torrelavega
Bulevar L. Demetrio Herrero, 7
39300 Torrelavega (Cantabria)
Teléf./Fax: 942882111
www.circulotorrelavega.com
informacion@circulotorrelavega.com

Presidente
Javier Compostizo Urraca

Pedro Pérez Noriega
Adolfo Pajares Sastre
José Luis García García
Victoria Sánchez Montes
Alejandro Fernández Berjano
Ángela Merino Verdejo
Fco. Javier Saiz Pardo del Campo
Eduardo Collado Ruera
María Esperanza Camino García
Ramón Llanos Ruiz

Director-Gerente
Sergio Pracht Ruiz

Coordinación Revista
Victoria Sánchez  Montes

Documentalista
Fco. Javier Camus Fernández

Javier G. Paradelo
Comunicación Multimedia
www.javierparadelo.com

Archivo Círculo de Recreo
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DISTRIBUCIÓN GRA TUI TA

Hace 6 años, comenzamos este nuevo 
proyecto, editar una Revista-Boletín infor-

mativo del Círculo de Recreo. Primero era 
trimestral y estos últimos años de forma 

anual. No era nuestro deseo, pero las 
circunstancias que nos rodean solo nos per-
miten acercarnos una vez al año a vuestros 
hogares para informaros de lo acontecido.
La crisis ha golpeado muy duramente a la 

comarca de Torrelavega y nuestro Círculo 
de Recreo no se ha librado de ella. Las bajas 

de socios de número estos dos últimos 
años ascienden a 160; pero no por ello 

dejamos de luchar y renovar las distintas 
dependencias y servicios de nuestro club, 

hacer más cómodo y fácil su estancia en las 
instalaciones sociales.

Así, este año se han cubierto dos pistas de 
pádel. Fuerte inversión que se ha realiza-

do con las aportaciones mensuales de los 
socios, sin tener que recurrir ni a derramas 
ni a créditos bancarios. Se han reformado y 
adecuado las piscinas al nuevo reglamento 

de Cantabria. Se actualizaron la cafetería de 
la sede central y todos los servicios, tanto 

de caballeros como de señoras...

Quiero recordar la fi rma de distintos 
convenios de colaboración con diversas 

empresas del municipio de Torrelavega y 

Cantabria, que favorecen con sus descuen-
tos a nuestros socios. 

Entrañable fue el acto de entrega de la 
Insignia de Oro del Círculo de Recreo a los 
14 socios de número que han estado con 

nosotros 50 años de forma ininterrumpida.

Por último, en nombre de toda la Junta 
Directiva y en el mío propio desearos una 
grata y Feliz Navidad y que en el próximo 
año los nubarrones desaparezcan y luzca 

nuevamente el sol económico en nuestra 
querida Torrelavega.

 • • • •

Seguimos mejorando

Dep. Legal: SA-483-2007

Nuevas inversiones en 
mejora de instalaciones

Distinciones a los socios con 
más de 50 años en el Círculo

Amplia programación
de cursos y actividades 

La escuela de tenis 
incorpora mas jóvenes

Intensa actividad recreativa 
y cultural durante el verano

su
m

ar
io 4 7 9

11

13

22

5

Reconocimiento a los socios 
del Círculo más lectores

Intensa actividad recreativa 

23



cí
rc

ul
o 

de
 r

ec
re

o 
to

rr
el

av
eg

a
4

cí
rc

ul
o 

de
 r

ec
re

o 
to

rr
el

av
eg

a
4

 • • • • 3, 4 y 5: 
Colocación de 
madera noble en la 
cafetería de la sede 
central

 • • • • 6:
Adecuación a la 
normativa del ascensor 
de la sede central

3

4

5

2

8

9

10

11

 • • • • 1 y 2: 
Restauración de las 

aceras en la sede del 
club deportivo tras la 

instalación de la cubierta 
en las pistas de pádel y la 

canalización de agua

 • • • • 7, 8, 9 y 10: 
Reforma integral 

realizada en los baños 
de señoras y caballeros 

de la sede central 
(electricidad, fantanería 

y albañilería)

1

inversiones

12
 • • • • 12: 

Adaptación a las 
normativas de seguridad 
de la escalera de la sede 

central

6

7
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 • • • • 7, 8, 9 y 10: 
Reparación de la fuga detectada en la 

piscina olímpica

7

8

9

10 11

 • • • • 12 y 13: 
Adecuación de la piscina 
pequeña a las nuevas 
normas de seguridad

13

 • • • • 1, 2, 3 y 4: 
Instalación de la cubierta de las 

pistas de pádel

• • • • 5: 
Cambio de moqueta en las pistas 

de pádel

• • • • 6: 
Ajardinamiento alrededor de las 

pistas de pádel

12

1

4

2

3

5

6

 • • • • 11: 
Aprovechando la reparación  
de la fuga en la piscina 
olimpica, se ha suprimido 
una barrera arquitectónica
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Exposición de Cruz Roja
Los salones del Círculo de 
Recreo acogieron a mediados de 
febrero una exposición promo-
vida por Cruz Roja Española en 
Cantabria correspondiente al El 
viaje de Allikay, que tenía como 
objetivo sensibilizar e incidir en 
la importancia que tienen los 
determinantes sociales de la salud 
en las personas y que realiza en 
colaboración de Prosalus.

A la inauguración de la mues-
tra asistieron el secretario auto-
nómico de Cruz Roja, Alfonso 
Alonso; la responsable del Área 
de Cooperación Internacional de 
la institución en Cantabria, María 

Eugenia Bouzas; el médico Juan 
Bezos;  el alcalde de Torrelavega, 
Ildefonso Calderón, y miembros 
de la Corporación. Por parte del 
Círculo asistió el vicepresidente, 
Pedro Pérez Noriega.

 • • • • 1:  Charla en los salones del Círculo 
de Recreo sobre alimentación saludable, 

organizada por la empresa Danone
• • • • 2 y 3:  Concierto del Conservatorio 

de Música de Torrelavega
• • • • 4:  Canto de las marzas en los salones 

del Círculo de Recreo

1

2

3
4
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50 años de socios

El Círculo de Recreo de Torrelavega ha rendido homenaje a 14 de sus 
socios de número que en 2012 cumplieron 50 años ininterrumpidos 
como miembros de la entidad, por lo que de acuerdo con el Regla-
mento de Honores, Condecoraciones y Distinciones de 2011, estas 
personas son merecedoras de la Insignia de Oro.

Los homenajeados fueron (por orden de alta en el registro de socios):

distinciones

D. Francisco Velarde Villar   
D. José María Sánchez Ventura y Pascual 
D. José Pelayo Mesones    
D. Santiago Ibarra Ceballos   
D. Pedro Cabeza Pacheco   
D. José Ramón Cabeza Pacheco  
D. Gabriel Cavadas Ruiz   
D. Armando de Diego Jáuregui   
D. Antonio Gómez Estévez   
D. Francisco Javier Romero Gandarillas  
D. Luis María Causo García   
D. Ángel Bercedo Miró    
D. Roberto Peón Alonso   
D. Javier Fernández Cantalapiedra

El torrelaveguense de 
pro y socio del Círculo 
de Recreo Roberto 
Gaspar Laredo ha 
sido objeto de un 
reciente homenaje 
con la imposición de 
la Encomienda de Nú-

mero de la Orden del 
Mérito Civil, en la De-
legación del Gobierno 
en Cantabria.

El acto tuvo lugar el 
pasado 10 de octubre 
de 2013.
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ajedrez
El club de Ajedrez 
colaboró este pasado 
verano con los actos 
del Centenario de la 

Cámara de Comercio, 
en la organización de 
diversas partidas en 
el Bulevar Demetrio 

Herrero,  lo que cons-
tituyó una auténtica 
fi esta para todos los 

participantes

Escuela de Ajedrez
La Clasifi cación Global sirve 
para evaluar el comportamiento 
competitivo y participativo de los 
alumnos de la Escuela de Ajedrez 
dependiendo de los resultados 

obtenidos en las siguientes disci-
plinas: Torneo Escolar, Ránking, 
Arco-Iris, Resolución de proble-
mas (animalia), Problemístico y 
Ajedrez Imperial.

más info:
En el boletín Alekhino
En nuestras web
http://usuarios.multimania.es/jesuscampuzano
http://alekhino.fortunecity.es
https://sites.google.com/site/ajedreztorrelavega/home

http://facebook.com/Ajedrez Torrelavega
Hazte amigo de nuestro perfi l, ya somos más de 2.400

más info:

GLOBAL - 2013 A B C D E F TOTAL

Ricardo Rodríguez Sanz 144 240 135 150 268 115 1052

Isabel Torre Martí 92 184 147 72 373 70 938

Carmen Marcos Sánchez 88 198 90 78 329 95 878

Alejandro Bedia Pulgar 80 148 90 102 270 10 700

Ignacio Balbás Cárcova 84 114 42 111 339 10 700

Mario Canal García 96 172 87 75 172 95 697

Lucas Criado Díaz 76 86 126 78 315 15 696

Pablo Sanchagarre Castañeda 84 98 135 72 260 30 679

Eduardo De La Torre Ugarte 80 144 90 75 247 25 661

Pablo Arroyo Suárez 104 38 117 69 206 75 609

David Dziarko 92 30 126 99 212 35 594

Maxim Dziarko 92 102 33 60 281 15 583

Iván Urresti García 88 14 129 30 268 30 559

Norbert Itrich Aranda 64 62 81 36 300 10 553

Alberto Martínez Del Olmo 68 0 27 42 327 10 474

Adrián Arroyo Suárez 76 28 66 63 142 20 395

Daniel Poliz Blanco 72 68 78 84 69 5 376

Laura Aguirre Mediavilla 76 60 81 81 29 40 367

Pablo Canal García 72 0 63 69 69 40 313

Javier Ramón Turrado 56 10 15 42 163 15 301

Manuel Blanco Iglesias 64 62 24 12 91 15 268

Lucía Pérez Bonhome 80 28 30 9 45 20 212

Gloria Pérez Bonhome 56 14 15 0 72 0 157

Alejandro Blanco Iglesias 52 28 0 0 44 15 139

Camino Coterillo Pérez 32 2 6 12 42 10 104

Laura García Gutiérrez 16 0 9 0 20 20 65

Jesús Campuzano

A: ESCOLA | B: RANK | C: A.IRIS | D: ANIM | E: PROBLE | F: IMPER
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Alquiler de salones
Con el objetivo de fomen-
tar el alquiler de nuestros 
salones sociales, el Círculo 
de Recreo de Torrelavega 
ha fi rmado un convenio de 
colaboración con la asociación 

de comerciantes APEMECAC, 
por el que todos sus aso-
ciados tendrán condiciones 
especiales en el alquiler de 
salones del Círculo de Recreo 
por asuntos profesionales.

El 58.827 es el 
número de la 
suerte; es el nú-
mero que el Cír-
culo de Recreo ha 
vendido entre sus 

socios correspon-
diente al sorteo 
de la Lotería de 
Navidad del 22 de 
diciembre.
¡Suerte a todos!

El libro conmemorati-
vo del 150 aniversario de 
nuestra institución puede 

ser un excelente regalo 
de Navidad para nuestros 
socios, ya que se trata de 

trabajo documental que 
recoge los principales 

acontecimientos en la tra-
yectoria del club, además 

de decenas de fotografías. 
Felicita la Navidad con 

un libro.

 • • • • La directiva de Círculo de Recreo 
mantiene abierta la posibilidad de que los 
socios envíen sus fotografías antiguas para 

aumentar el archivo de nuestra institución. 
Fotografías antiguas como ésta que nos envía la familia 
Arnaiz de Guezala. Corresponde al baile disfraces de 

1975 en el club de verano. El grupo integrado por 
Nuria, Lydia, Patricia y Silvia Arnaiz de Guezala recibió el 

primer premio del concurso por su originalidad.

Cursos y actividades
En la actualidad, el Círculo ofrece 
a sus socios la realización de los 
siguientes cursos:

 • Sevillanas (Lunes tarde)
 • Zumba (Lunes y jueves – tarde)
 • Zumba (Martes y jueves – ma-

ñana)
 • Bailes de Salón (Martes – tarde) 
 • Pilates (Martes y jueves – tarde)

 • Yoga (Lunes – mañana)
 • Yoga (jueves – tarde)
 • Ajedrez (sábados – mañana)

Y además…
 • Danza del Vientre  (Pendiente 

confi rmar asistentes)
 • Técnica de espalda (Pendiente 

confi rmar asistentes)
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Este año ha sido clave para nuestro 
club. La instalación de la cubierta ha 
supuesto hacer realidad el sueño de 
muchos jugadores. La web, un lugar 
donde encontrar toda la información 
relativa al club, mientras nuestra Es-
cuela infantil-juvenil sigue creciendo 
y cuenta cada vez con más alumnos. 

La Liga Regional centró la atención 
competitiva desde enero a 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 2014 por cuarto año consecutivo. 
En total fueron seis equipos y unos 
noventa jugadores los que represen-
taron al club por toda la región.

Durante todo el año se han orga-
nizado diversos torneos en el club. 
A fi nales de marzo tuvo lugar en 
nuestras instalaciones el IV Torneo 
de Pádel de Menores Círculo de Re-
creo, puntuable para la Federación 
Española de Pádel. El torneo resultó  
un éxito, tomando parte en el mismo 
unos 75 jugadores.

De marzo a junio se disputó el I 
Ránking Social. Se apuntaron 106 ju-
gadores que compitieron en catego-
ría masculina y femenina. La entrega 
de premios se celebró con una fi esta 
en el Pub En Vivo.

El Torneo Social se disputó, como 
es habitual, en la segunda quincena 
de julio. Se jugó en categoría  abso-
luta (femenino, masculino y mixto) 
y menores (femenino, masculino y 
mixto). Los pequeños fueron los que 
más disfrutaron.  En el cuadro feme-
nino absoluto se impusieron Ana-
bel Enrique-Ana Herrera a Camino 
Bielsa-Lourdes Vaquero, mientras 
que en el masculino Jorge Ruiz-Alejo 
López ganaban a Miguel Sopeña-Juan 
Bolado. El torneo mixto fue para Ana 
Sánchez-Alfonso Peña tras derrotar a 
Ana Causo-Miguel Sopeña en la fi nal.

En agosto se celebraron las 12 
Horas de Pádel. Los equipos partici-
pantes defendieron sus colores (azul, 
rojo, blanco y negro) y dieron como 
siempre un gran ambiente. 

pádel

Durante agosto y septiem-
bre, nuestro club participó en 
la Copa Regional por equipos. 
El Círculo de Recreo A femeni-
no fue de nuestros seis equipos 
el que obtuvo un mejor resul-
tado, alcanzando el subcam-
peonato de primera categoría 
tras perder contra Astillero A. 
Se rompió así la espectacular 
racha del CR A de cuatro cam-
peonatos regionales consecuti-
vos entre 2009 y 2012.

A fi nales de septiembre, en 
el Campeonato de España de 
Selecciones Autonómicas de 
Menores, el Círculo de Recreo 
tuvo un papel destacado en la 
Selección Cántabra. La com-
petición tuvo lugar en Derio 
(Vizcaya) y estuvimos repre-
sentados por Carolina Abad, 
Ana Causo y Juan Bolado. Los 
entrenadores también fueron 
de nuestro club: Miguel Sopeña 
y Mercedes Martínez.

En octubre, el Círculo de 
Recreo de Veteranas participó 
en el Campeonato de Espa-
ña por equipos. Tras obtener 
el subcampeonato en la fase 
Norte contra equipos de Cas-
tilla y León, Galicia y Cantabria 
se clasifi có para la fase fi nal a 
disputarse en La Nucía (Alican-
te)en noviembre. Allí el equipo 
caería derrotado contra el Le-
vante Patronato de Palma de 
Mallorca en una disputada eli-
minatoria.

A nivel individual, han des-
tacado especialmente María 
Rivas, campeona del Máster 
Regional de Primera Categoría 
y de varias pruebas del Circui-
to Cántabro, y Juan Bolado, 
campeón del Máster Regional 
de Segunda Categoría.

Nuevos retos
 • • • • 1: Círculo de Recreo A femenino, 

campeón regional.
 • • • • 2: Torneo Circuito de Menores de 

la Federación Cántabra de Pádel
• • • • 3: Selección Cántabra que acudió a 

Derio al Campeonato de España
• • • • 4: Equipo Círculo de Recreo A 

Femenino de Veteranos

más info:
En nuestra web
www.padelseven.com

1

2

3

4
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tenis

Actividad ‘a tope’
Comenzamos el resumen del año 
por la docencia, con los cursos de ve-
rano que este año, a nuestro entender, 
ha sido un éxito rotundo, con muchos 
niños en las pistas y con buen ambien-
te tanto dentro como fuera de las pis-
tas. Un julio y agosto con un buenísimo 
tiempo y los alumnos disfrutaron de lo 
lindo.  Se dieron premios al fi nalizar cada 
curso, medallas, fotos… y se alargó el 
tiempo de clases hasta el mes de sep-
tiembre.

Y en octubre comenzó la escuela de 
todo el año. Tuvimos un gran problema 
con el tiempo que resultó realmente 
malo, y eso hizo que muchos de los pa-
dres se lo pensasen. Si no hubiese sido 
así, la escuela del CR tendría bastantes 
niños, pero ya tenemos alguna solución 
para resolver este problema que tanto 
nos preocupa a todos.

Dentro de las actividades realizadas 
en el club se han organizado cinco tor-
neos además del social. En primavera, 
el abierto hasta la categoría cadete y el 
absoluto. Cristina Bucsa se alzó con la 
victoria en cadete.

En el Regional Júnior quedaron cam-
peones regionales los jugadores del club 
Cristina Bucsa y Ramón Toyos (que está 
becado en la Universidad de Texas a 
cuenta del tenis para empezar sus estu-
dios universitarios).

En el Babolat Cup 2013, 
los vencedores fueron Javier 
Soto y Tania Rodríguez. En el 
Abierto absoluto, los ganado-
res fueron Cris Bucsa y Juanjo 
Martínez, quedando subcam-
peón Carlos Gómez, jugador 
del club que ha vuelto a la 
competición.

El plato fuerte en cuanto 
a torneos fue el de acampada 
que, con unos cuantos cam-
bios con respecto a otras edi-
ciones, tuvo una participación 
increíble de jugadores venidos 
de comunidades como Madrid, 
Asturias, País Vasco, La Rioja, 
Canarias, Castilla y León. Y 
todo gracias a colaboradores 
como Pelostop, Clean & Iron, 
Pepsi-Cola, Seguros Moisés de 
la Fuente, Ayuntamiento de 
Torrelavega y Dytel. Como no, 
Cris se alzó con el júnior.

Y el Equipo Absoluto del 
CR es el campeón regional de 
primera. Estuvo integrado por 
Ramón Toyos, Carlos Gómez, 
Nacho Cazenave y Pablo Isi-
dro. Un hecho que nunca se 
había producido antes.

 • • • • 1: Equipo CR Absoluto 
campeón regional.

  • • • • 2 y 3: Niñas y niños 
participantes en los cursos de verano

En nuestra web
www.padelseven.com

Gran trayectoria

1

2

3

Nuestra jugadora Cristina Bucsa ha vuelto a ganar en ca-
dete y en júnior regional, y se ha proclamado campeona 
de España cadete en individuales y dobles, además de lle-
gar  sin descanso a las semis del Campeonato de España 
júnior…todo un logro pues es primer año de cadete. Por 
el momento, ha ganado todos los campeonatos de Espa-
ña en todas las categorías.

 • • • • : Cris Bucsa 
posa con los trofeos de 
campeona de España 
2013
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Revisando un vídeo-
reportaje del mítico atleta 
Mariano Haro, en el que 
se le ve corriendo por las 
tierras de Palencia, me ha 
sorprendido como habla 
de la soledad del corredor, 
del bienestar mental que 
le aportaban esas horas de 
entrenamiento sumido en 
sus pensamientos, en sus 
ansias de superación per-
sonal y alcanzar sus metas 
personales.

De esta soledad del co-
rredor hemos pasado a to-
dos a correr. Ya no importa 
el bienestar personal, es 
más importante rebajar el 
tiempo de ayer, ir más rá-
pido que nuestros compa-
ñeros o aguantar su ritmo 
como sea. Hemos pasado 
de la soledad de nuestros 
pensamientos, a correr 
tatareando los últimos hit 
musicales de nuestros cas-
cos.

Esta sociedad que todo 
lo deshumaniza nos arras-
tra, y las consecuencias 
son evidentes. Corremos 
para preparar la carrera 
del próximo domingo en 
el pueblo cercano, da igual 
que sean 5 kilómetros que 
una media maratón, da 
igual que sea llana o con 
gran desnivel, lo mismo me 
da correr a 30º que a —3º, 

Gonzalo Miñambres Caballero

gimnasio

lo importante es aguantar y terminar, pen-
diente siempre del cronometro de pulsera 
y pasando a los demás que podamos.

Cada día veo más gente que arrastra 
molestias y lesiones, más propias de pro-
fesionales que de deportistas ocasionales. 
Los culpables son tantas marchas popu-
lares, que de reunión festiva y familiar se 
convierten en pruebas contra el reloj.

A menudo se infravalora el carácter 
competitivo innato en las personas, so-
bre todo con los demás. ¡Cuidado! De-
bemos correr sabiendo lo que queremos 
conseguir (aumentar nuestra capacidad 
aeróbica, aislarnos de nuestros proble-
mas durante un rato, mantener un tono  
optimo o controlar nuestro peso...). Esto 
no tiene nada que ver con las sofoquinas, 
sufrimientos y tensiones que nos generan 
(a pesar de que en teoría no competimos) 
este tipo de pruebas populares.

Es necesario que disfrutemos de los be-
nefi cios de esta actividad tan gratifi cante 
y dejemos los chip, dorsales, premios y 
efectos negativos para los profesionales. 
Con esto no quiero decir que no parti-
cipemos en este tipo de eventos, pero sí 
que seamos realistas y consecuentes con 
nuestro tipo de vida.

Como siempre, el mejor consejo es  usar 
el sentido común.

Correr:
defecto y exceso

Varias veces he co-
mentado los benefi -
cios que nos aporta 
la práctica regular 
de la carrera, una ac-
tividad fácil de rea-
lizar y que podemos 
hacer durante todo 
el año. Pero esta ac-

tividad — que siem-
pre se caracterizó 
por la lucha contra 
uno mismo, la supe-
ración personal y la 
soledad— está cam-
biando, arrastrado 
por las modas de 
nuestro tiempo.
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Como si de un viejo libro 
se tratase vamos cerrando 
las últimas hojas del año, en-
tre los fríos del invierno que 
nos cercan, los viejos planes 
que incumplimos y los nue-
vos que vamos diseñando 
para el próximo libro —per-
dón, quise decir año— con 
la misma ilusión y la inago-
table fe de quien cree que, 
esta vez, podremos conse-
guirlo.

Dicen los entendidos… 
y corroboran los lectores, 
que las primeras frases de 
un texto son tan importan-
tes que pueden decidir si 
nos quedamos atrapados en 
el o decidimos rechazarlo.

Sin embargo, considero 
que, posiblemente, esa ac-
titud no siempre resulte la 
más justa; ¿Por qué no in-
tentarlo? ¿Quién sabe hasta 
dónde puede llegar a sor-
prendernos la genialidad o la 
estupidez humana?

Leer un libro, como inaugu-
rar un nuevo año, una nueva 
etapa de la vida es atreverse 
a la aventura, crear expec-
tativas nuevas, reestrenar 
emociones, llenar de tiritas 
nuestros temores y viajar 
todo lo lejos que nuestra 
imaginación y nuestro valor 
nos lleven…

Se nos va el 2013, curemos 
sus heridas, saboreemos sus 
éxitos,  quedémonos con 
lo mejor de sus páginas… 
Y recibamos al nuevo año, 
con la hermosa sensación 
de que una nueva aventura 
comienza.

Desde nuestra biblio-
teca tenemos varios mi-
les de amigos dispuestos a 
acompañarnos, preparados 
para fascinarnos o incluso, 
como la vida misma, para 
defraudarnos… No impor-
ta: abriremos otro, lo único 
importante es mantener la 
fe y empezar de nuevo.

Valor, muchos ánimos y 
para el nuevo año: ¡feliz es-
treno y mejor andadura!

En este número de la Re-
vista no añadiremos lista de 
novedades. Todos ustedes 
saben que las tenemos y si 
no, al menos, lo intentamos. 
Les recuerdo la posibilidad 
de hacer sus peticiones en 
el apartado de desideratas 
que tenemos en la bibliote-
ca; siempre se tienen, razo-
nablemente, en cuenta.

Raquel Valle Cruz
bibliotecaria

Victoria Sánchez Montes
responsable

Máximos lectores
Y desde este modesto 
rincón,  reconocer a los 
lectores más fi eles del año 
anterior. Como feliz nove-
dad, por fi n, un caballero 
se ha atrevido a romper el 
veto, que parecían ejercer 

las señoras, e incluirse en 
el grupo. Nuestro agra-
decimiento más cariñoso 
a los tres: Carmen Ce-
rezo Gutiérrez, María 
Luisa Ruiz Arenal y 
José Terán Gómez.

biblioteca

En el cierre de este año, recordar al-
gunas de las obras o autores que fueron 
especialmente reconocidos, en nuestro 
panorama literario. Haremos hincapié 
en que, aunque no podamos traer a to-
dos los que son, sí son todos los que 
están:
• Sergio Vila San Juan, quien recibió el 
Nadal por su obra Estaba en el aire
• José Ovejero, con La invención del amor 
se hizo con el premio Alfaguara
• Fernando García de Cortázar, a quien 
su obra Tu rostro mañana le valió el Pre-
mio de Novela Histórica Alfonso X

• Clara Sánchez fue galardonada con el 
Planeta por el texto de El cielo ha vuelto
• Antonio Muñoz Molina, que ha sido 
distinguido con el Príncipe de Asturias
• Luis Goytisolo recibió un homenaje a 
su obra con el Nacional de Letras
• En un campo más amplio, una mujer,  
la canadiense Alice Munro, se hizo me-
recedora, este año del Nobel de lite-
ratura
• Antonio Lucas, desde el mundo de la 
poesía, ha recibido el Premio Interna-
cional de la Fundación Loewe, por su 
obra Los desengaños

 • • • • : Antonio 
Muñoz Molina y Juan 

Goytisolo, dos autores 
premiados en 2013 

cuyos libros están en 
nuestra biblioteca



cí
rc

ul
o 

de
 r

ec
re

o 
to

rr
el

av
eg

a
14

Miguel Ángel Romero

pasatiempos

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Burbujas
 y más 

burbujas

Echa una cucharadita de bicar-
bonato sódico en un vaso.
Ahora, muy lentamente, vier-
te vinagre en el vaso, sobre el 
bicarbonato.

¿Qué ocurre? 
Cuando el vinagre entra en 
contacto con el bicarbona-
to sódico, se produce una 
reacción burbujeante, hasta el 
punto de desprender muchí-
simo gas. Este gas se llama 
dióxido de carbono.

RECUERDA…
¿Cuál es el origen de las bur-
bujas en la gaseosa, refrescos 
o colas? ¡El mismísimo dió-
xido de carbono! Si quieres 
hacerte un refresco con gas, 
sólo tendrás que añadir, a tu 
experimento, un aromatizan-
te y azúcar. Si desenroscas 
el tapón de una botella de 
gaseosa, por ejemplo, verás 
como se forman miles y miles 
de burbujas al intentar esca-
par el dióxido de carbono.

8 inventos que cambiaron el mundo
 



cí
rc

ul
o 

de
 r

ec
re

o 
to

rr
el

av
eg

a
15

Empresas existentes

Ayudas en forma de 
exenciones y bonificaciones 
de impuestos.

• Ayudas a la creación de empleo: 
Bonificación del 50% en la cuota 
del IAE para empresas que creen 
empleo.

• Ayudas por rendimientos 
negativos: Bonificación del 25% 
en la cuota del IAE para 
empresas con rendimiento 
negativo.

Cuantía total:

200.000 €

Creación de nuevas 
empresas

• Compensación del 50%
del IBI o alquiler del local. 
Máximo 5.000 euros por 
empresa. Hasta un valor 
catastral máximo de 
200.000 euros. 

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:

100.000 €

es más   fácil
Emprender

www.torrelavega.es 

TORRELAVEGA
AYUNTAMIENTO

En Torrelavega 

En 2013 duplicamos 

el presupuesto para 

creación de empresas

Con la finalidad de promover la 

mejora de la economía y el 

empleo, el Ayuntamiento de 

Torrelavega convoca las Ayudas 

2013 a las empresas existentes y 

para la implantación de nuevas 

Plazo de solicitud abierto.

empresas.

1

2

3

4

 • • • • 1, 2 y 3: Cotillón de la pasada Nochevieja 
de en la sede central.

 • • • • 4: Entrega de los premios sociales de cartas 
de diciembre de 2012

• • • • 5: Masiva asistencia de público a las distintas 
actividades celebradas la pasada Navidad

5
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sociales

SOCIAL DE BOLOS

Individual
1.- Roberto Laredo Herreros
2.- Antonio Sanchagarre Martínez

Parejas
1.- Luis Pruneda Pérez - Luis Cuesta Rivera
2.- Roberto Laredo Alonso - Celedonio Sobera Echezarreta

SOCIAL DE PETANCA

Infantil Parejas Masculina
1.- Carlos González - Javier de la Pedraja
2.-  Nicolás Obregón - Alejandro Gutiérrez

CARACOLES

1.- Patricia Abad Pérez
2.-  Covadonga Mier Saiz-Pardo
3.- Paula del Barrio García

 • • • • 1: Obras  de mejora 
realizadas en la bolera 
del club de verano con la 
instalación de nuevos bancos

1

 • • • • 2: La carrera de 
caracoles, organizada por Javi 

Pérez, genera siempre una 
gran expectación

2
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AJEDREZ / XXV TORNEO DE VERANO

Categoría Absoluta
1.- Pablo Sanchagarre Castañeda
2.-  Daniel Póliz Blanco

AJEDREZ / TORNEO SOCIAL

Categoría Absoluta
1.- Daniel Póliz Blanco
2.-  Daniel Pérez Somohano

SOCIAL DE BALONCESTO

3x3 Alevín
1º Carmen Fernández - Julia Capellín - Carlos González - 

Pablo Díaz
2º Nicolás Ales - Mauro Muñoz - Miguel Remón - Javier 

Ramón
3x3 Infantil

1º
Daniel Pérez - Pablo Gutiérrez - Tomás Bárcena

2º David Sámano Martínez- Jaime González Gómez - Luis 
del Campo Berrazueta - Manuel del Campo Berrazueta

Tiros Libres Infantil
1º Daniel Pérez Somohano
2º Pablo Gutiérrez

Tiros Libres Alevín
1º Carlos González
2º Carmen Fernández

Triples Infantil
1º Pablo Gutiérrez
2º David Sámano Martínez

Triples Alevín
1º Carmen Fernández
2º Carlos González

 • • • • : Fases en la reparación del futbolín de club 
de verano, trabajos que han permitido recuperar el 

aparato que se encontraba muy deteriorado

Entrega de premios
La tradicional ceremo-
nia de entrega de premios 
correspondientes a los  tor-
neos sociales de verano, un 
año más, se convirtió en una 
divertida fi esta del deporte 
para los miembros más jóve-

nes del Círculo de Recreo. 
Durante el acto, además de 
los premios a los mejores 
clasifi cados, también se tuvo 
un especial reconocimiento 
al esfuerzo demostrado 
durante las pruebas.

 • • • • : Durante un fi n 
de semana se celebraron 

las partidas del torneo 
social de ajedrez en el 

club deportivo
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Visitanos en nuestra oficina de 

Halconviajes.com 
y disfruta de un

descuento exclusivo
por ser socio

C/ Hermilio Alcalde de Río, 2
Tlf. 942 88 30 88
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SOCIAL DE FÚTBOL MENORES 14 AÑOS

1º V de Victoria

David Sámano Martínez - Gonzalo Sánchez Cobo - Fernando 
Revuelta San Emeterio - Jesús Revuelta San Emeterio - Nacho 
Tirador Laso - Jaime González Gómez - Miguel Manzanedo 
Pérez - Juan Martín Barahona - Javier Alcalde López - Álvaro 
Campo Samperio - Jorge Merino Sánchez 

2º Los Leones

David Vaquero González - Eduardo Fernández Cicero - Fernan-
do Castro Quevedo - Pablo Sedano Cibrián - Javier González 
Acha-Zapata - Luis Ezquerra Ceballos - Nacho Martín Barahona 
- Diego Cuevas Ibarra

SOCIAL DE FÚTBOL MAYORES DE 15 AÑOS

1º New Team CR United

Alejandro Martínez Tirado - Pablo Pérez Rubín Polanco - Sergio 
Vaquero González - Jorge González Díaz - Daniel Alonso Ventis-
ca - Marcos Alcalde López - Pablo Murillo Trugeda - Juan Bolado 
López - Eduardo Díaz Martín - Alberto González García - Sergio 
Pozueta Sangrones

2º Farmacas

Álvaro Fernández Cicero - Javier Pérez Gómez - Diego Melón 
Herrera - Javier Sedano Cibrián - Javier Hornillos Antejo 
 - Carlos Capellín Aristi - Jorge Alvargonzález Pajares - Alejan-
dro Mena Pruneda - Jorge Vellido Sáenz de Buruaga - Enrique 
Pernía García - Nicolás Alvargonzález Pajares

 • • • • : La disputa del torneo 
social permitió comprobar 
las evoluciones de la nueva 

generación de futbolistas del 
Círculo de Recreo
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TORNEO 12 HORAS DE PÁDEL

1º Equipo Azul

David Roncero - Luis del Río - Cristina Quiruelas - Mª Eugenia 
Herreros - Teresa García Zabala - Ana Sánchez - Nieves Díaz - 
Rosa Gutiérrez - Roberto González - Amador Carreira

2º Equipo Blanco

Javier Pérez - Iñaqui Causo - Belén González Peón - Gema 
Vaquero - José Hernández - Julián Grijuela - Marina Gutiérrez - 
Raquel Gómez - Alfonso Peña - Fernando Terán

SOCIAL DE PÁDEL

Femenino Absoluto

1º Anabel Enrique - Ana Herrera

2º Lourdes Vaquero - Camino Bielsa

Masculino Absoluto

1º Jorge Ruiz - Alejo López

2º ;Miguel Sopeña - Juan Bolado

Mixto Absoluto

1º Ana Sánchez - Alfonso Peña

2º Ana Causo - Miguel Sopeña

Femenino Consolación

1º Belén González  - Rosa Gutiérrez

2º Cristina Quiruelas - Mª Eugenia Herreros

Masculino Consolación

1º José Antonio Gutiérrez - Federico Villanueva

2º Eugenio Alcalde - Jaime Asensio
Mixto Consolación

1º Juani López - Juan Bolado

2º Marián Solares - Roberto González
Femenino Menores

1º Aida Illería - Gabriela Abascal

2º Patricia Abad - Nuria Hernández

Masculino Menores

1º Daniel Pérez - Miguel Manzanedo

2º Eduardo Fernández - Davida Vaquero

Mixto Menores

1º Sara San Emeterio - David Vaquero

2º Nuria Hernández - David Sámano
Consolación Femenino Menores

1º Ana González - Laura Bolado

2º Ángela Manzanedo - Rebeca Vaquero

Consolación Masculino Menores

1º Gonzalo Sánchez - Jesús Revuelta

2º David Sámano - Jorge Merino

SOCIAL DE NATACIÓN

Categoría 7-8 años. 25 m. (FEM)

1º Gabriela Tejería Pérez

2º Ángela Labrador Noriega
Categoría 7-8 años. 25 m. (MAS)

1º Javier Remón Turrado

2º Mateo Marañón Izquierdo
Categoría 9-10 años. 25 m. (FEM)

1º Jimena Gil García

2º Amanda Agüeros Crespo
Categoría 9-10 años. 25 m. (MAS)

1º Juan Revuelta Escudero

2º Luis Calle Mendívil
Categoría 11-12 años. 25 m. (FEM)

1º Paula del Barrio Hernández

2º María Ramón Turrado
Categoría 11-12 años. 25 m. (MAS)

1º Pablo Calle Mendívil

2º Javier Álvarez Quinzaños
Categoría 13 años. 50 m. (FEM)

1º Laura Barreda Obeso
Participantes con Tabla y Churro

FEM María Remón Pedregal

MAS Julio de la Rasilla Camino

 • • • • : Este año el social 
de natación, organizado 
con la ayuda de Mónica 
Iturri, registró una alta 
participación entre los 
niños más pequeños



cí
rc

ul
o 

de
 r

ec
re

o 
to

rr
el

av
eg

a
20

CÍRCULO DE RECREO

SOCIAL DE TENIS DE MESA

Categoría 5 a 7 Años
1.- Iván Obregón Sollet
2.- Miguel Remón Pedregal

Categoría 8 a 12 Años
1.- Álvaro Campo Samperio
2.- Jaime González Gómez

Categoría 13 a 16 Años
1.- David Sámano Martínez
2.- Daniel Pérez Somohano

Consolación 8 a 12 Años
1.- Nicolás Obregón Sollet
2.- Iván Martínez Tirado

SOCIAL DE PARCHÍS

Adultos
1.- José María Vaquero Soto - Rosa Brevers Peña
2.-  Félix de la Rasilla García - Esperanza Camino García

Infantil
1.- Carmen Fernández Saiz - Julia Capellín Aristi
2.-  Carlos González de la Peña - Javier de la Pedraja Fernández

SOCIAL DE CHINCHÓN

1.- María Rosario Benito Díez
2.-  María Esperanza López Marcos
3.- María Dolores Redón Álvarez

SOCIAL DE TENIS

Adultos Absoluto

1º Alejo López Mallavia

2º Francisco Fernández Valls
Adultos Dobles Masculino

1º Amador Carreira - Roberto González Santamaría

2º Álvaro Sánchez Cobo - Gonzalo Sánchez Cobo
Adultos Consolación Absoluto

1º Roberto González Santamaría

2º Oswaldo Mallavia
Infantiles

1º Manuel del Campo

2º David Sámano
Consolación  Infantil

1º Carlos González

2º Pablo Calle
Dobles Infantil

1º Gonzalo Sánchez - Javier Alcalde

2º Luis del Campo - Manuel del Campo
Consolación Dobles Infantiles

1º David Sámano - Miguel Manzanedo

2º Daniel Pérez - Jaime González
Mixto Infantiles

1º Carlos Glez. de la Peña - Nuria Hernández Gutiérrez

2º Ángela Pérez - Nicolás Obregón

El Círculo de Recreo Informa:
Todos los niños/as desde su nacimiento deben ser dados de alta 
en esta entidad para que tengan su identifi cación correspon-
diente y consten en nuestra base de datos. Además, recor-
damos la necesidad de que los socios comuniquen cualquier 
cambio de sus datos para tenerlos actualizados en Secretaría.

 • • • • : El Torneo 
Acampada, como 
ya es tradicional, 
registró una amplia 
participación
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 • • • • 1:
Barbacoa celebrada en 
Tronquerías en julio

 • • • • 2:
Actuación del grupo musical 
Gintonico, durante la barbacoa 
de verano

• • • • 3:
Actuación del grupo Círculo 3

• • • • 4, 5 y 6:
Cocido montañés en Tronquerías

• • • • 7:
Degustación de la paella

• • • • 8:
Taller de elaboración de tartas 
navideñas impartido por Aurora 
Salas Pastor

4

85

6

7

1

2

Tienda del pádel
Durante la temporada de verano ha 
estado abierta en la sede de Tronquerías 
la nueva tienda deportiva del club. La 
tienda se llama Padel Seven  y en ella se 
puede encontrar todo lo necesario para 
la práctica del pádel, del tenis y del de-
porte en general.

3
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niños

 • • • • 1 y 6: Actividades, juegos 
y talleres organizados durante el 

verano por Alegría Tiempo Libre 
para la tarde de todos los jueves

 • • • • 2, 3, 4 y 5: Día infantil de 
Navidad. Enero 2013

• • • • 7: Noche de los 
Telescopios 

• • • • 8: El Rey Melchor recibe las 
peticiones de los niños

2
3

4

1

6

7

5

8
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Fiesta infantil
 de disfraces

Cuentacuentos 
en la biblioteca
La biblioteca ha desarrollado 
diversas actividades de cuen-
tacuentos para los más pequeños 
con motivo de la pasada Navidad, 
carnavales, Día del Libro y Ha-
lloween.

El 19 de julio de 2013 se celebró  
la fi esta infantil con actividades, 
hinchables... La visita de Micky 
Mouse fue todo un éxito.




