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convenios
BALNEARIO PUENTE VIESGO

BANESTO

Ofrece a los socios del
Casino un 15% de descuento hasta el 31 de diciembre de 2009

FORUM SPORT

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

LIBRERÍA ARKANSAS

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

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

IZQUIERDO INTERIORISMO
Ofrece un 20% de descuento hasta el 31 de diciembre de 2009

THAI OASIS URBANO

LIBRERÍA
ARKANSAS

Ofrecerá un 10% de descuento hasta el 31 de diciembre de 2009

VIAJES ALTAMIRA
Ofrece 10% de descuento. Viajes y Rutas senderismo y cultura en 2009

TIENDA DEPORTIVA GRAND SLAM
Tienda Deportiva Círculo
de Recreo Grand Slam.
Descuentos especiales a
los socios

PELETERÍA RACUM

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

Ofrecerá un 10% de descuento hasta el 31 de diciembre de 2009
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a vista de pájaro
Este bella imagen
aérea de nuestras
instalaciones de
Tonquerías ha sido
obtenida del nuevo
buscador en internet
Bing (www.bing.com)
que en su apartado
de mapas presenta
miles de panorámicas
de lugares de todo
el mundo, entre ellos
de Torrelavega y, por
supuesto, del Círculo
de Recreo.
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Otra vez Navidad
Con cierto retraso llega esta Revista
a manos de los socios. La situación
económica del país, que no es de bonanza, afecta a las empresas que nos
apoyan económicamente mediante
la publicidad y que hacen posible la
edición de la misma. Éstas han recortado sus presupuestos publicitarios
y ello nos obliga a editar tres revistas
al año en vez de cuatro. Esperamos
y deseamos que esta situación sea
pasajera y que de aquí a un año
volvamos a tener una Revista cada
tres meses.
Finalizado el verano, tiempo en que
Quiero insistir nuevamente en la
las instalaciones de Tronquerías han
necesidad que tenemos de que los
estado muy concurridas, volvemos
socios aporten fotografías, recortes
nuestra mirada a la sede central, donde prensa y demás documentos
de continuarán las actividades proantiguos que hagan referencia a la
gramadas de exposiciones, bailes de
historia del Círculo de Recreo. Nuessalón, catas de vino, juegos sociales
tro 150 Aniversario se acerca y ya
y distintos cursos tales como encuaestamos confeccionando un libro, en
dernación, corte de jamón, etcétera,
el cual se recogerán las colaboracioetcétera.
nes aportadas.

Dep. Legal: SA-483-2007
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17
Fiesta infantil para animar
los meses de verano
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Estando próximas las Navidades
quiero desearos a todos unas felices
fiestas en compañía de vuestros
seres queridos y un mejor año que el
vamos a abandonar.
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sumario

Es de destacar la visita días pasados
a nuestra sede central del consejero de Cultura, Turismo y Deporte,
Francisco Javier López Marcano, para
hacernos entrega de varios aparatos
de gimnasia que han mejorado nuestra oferta al socio.
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Papá o Mamá:
¡¡¡ Nosotros también
queremos tener el pase del
Casino !!!

Hola soy Julio … y nosotros Julia y Sergio
Porfa, vete a la oficina del Casino y lleva
el libro de familia…. no hace falta foto,
porque me hacen un Pase infantil hasta que
cumpla tres añitos. Después de los tres, quiero
tener mi carné de mayor con foto.
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Sería guay celebrar mi cumple con mis amiguitos; no te preocupes si no son socios, me pueden
acompañar igual en ese día tan especial para mi.

Días después de la comparecencia
del director ante el juez, El Heraldo
zanjaba el asunto diciendo con satisfacción que «ya no se jugaba en el
Círculo de Recreo» y que la Junta Directiva de la entidad «ha asegurado
que no se jugó ni se jugará más con
su consentimiento».
Este episodio no fue, probablemente, el único que puso en tela de juicio el tipo de juegos practicados en
el Círculo de Recreo y en otros establecimientos de ocio en la ciudad de
Torrelavega.

Los juegos
de azar
en el Casino

José Ortiz

Reproducción
de una parte
del artículo
que El Heraldo
Montañés dedicó
a los juegos de
azar en el casino

Un pocos años después, en 1920,
sabemos que el alcalde del municipio requirió al presidente del Casino,
cumpliendo órdenes del Gobernador
Civil, para que suspendiera «el juego
de ruleta y semejantes que existen en
dicho Círculo».
Posteriormente, en la historia más
reciente del Círculo de Recreo, hay
que citar la importancia de la regulación del juego del bingo en 1977.
Dicha normativa otorgaba sólo a las
entidades sin ánimo de lucro la potestad de obtener licencia para abrir una
sala de estas características, y en
Torrelavega, debido a su población,
se permitió que la única posible fuera
para el Círculo de Recreo. Durante
prácticamente cinco años, el bingo

estuvo en la tercera planta de la sede
social, con horario hasta las 3 y 4 de
la madrugada. El bingo no estaba reservado a los socios, sino que estaba
abierto a todos los ciudadanos que
cumplieran las condiciones acceso.
El Círculo de Recreo no ejercía directamente actividad, sino que acordaba la gestión con una empresa a
cambio de una contraprestación económica dedicada a los fines sociales
de la entidad. Luego, el bingo pasó
de la tercera plata del Casino a la
calle Julián Ceballos, manteniéndose
allí hasta la década de los años 90,
cuando las empresas privadas pudieron explotar directamente el bingo sin
tener que ampararse en la licencia de
una entidad sin ánimo de lucro.
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Con el título de «Inmoralidad», el
periódico afirmaba que es público y
notorio que «en el Círculo de Recreo
y en el Café Cántabro se ha jugado
una y varias veces al monte, que se
han perdido sumas considerables de
dinero y que si las autoridades no
proceden enérgicamente, algunas
familias han de tocar las consecuencias del vicio…». Pocos días después, el mismo semanario decía que
continuaba el «vicio» en el Círculo
de Recreo, que se jugó «el viernes,
y se jugó el sábado… y el lunes… y
el martes...» La denuncia pública en
El Heraldo Montañés no se quedó en
airear el asunto en letras de molde. El
periódico amenazó con ir al Juez de
Instrucción y con publicar algo «sobre
los primos supervivientes de aquellos
que el año pasado se llevaron del Círculo once mil duros». Fue entonces
cuando el juez reaccionó, antes de
publicarse este nuevo artículo, citó
a declarar al director del semanario,
Aurelio González Bravo.

historia
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La lectura, el baile y los juegos lícitos eran los entretenimientos que los
fundadores del Círculo de Recreo
citaron como fines en sus primitivos
estatutos. No estaban permitidos los
de suerte, envite o azar, como tampoco en las Ordenanzas Municipales
en lógica aplicación de la normativa
vigente en toda España. Esta prohibición del juego de azar, en realidad,
no afectaba tanto al tipo de juego
en sí mismo, como al importe de las
apuestas. Los juegos de dados y naipes eran tolerados, pero podía saltar
la voz de alarma cuando las apuestas llamaban la atención. Así sucedió
un día del año 1904, cuando un periódico local de inspiración liberal, El
Heraldo Montañés, emprendió una
fulgurante cruzada en contra de los
juegos prohibidos practicados en el
Círculo de Recreo.

servicios
Ganadores
concurso
disfraces 1957

Lotería navideña
Este año podemos tentar a la
suerte con el numero de la Lotería
adqurido por el Círculo de Recreo.
Ya están a vuestra disposición las
participaciones de 5 y 10 euros
del número 12.887.
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La retirada de las participaciones
se haré en la oficina de la sede
central, en horario de 11.00 a
13.00 y de 19.00 a 21.00 horas,
de lunes a viernes.

Fotos antiguas
Con motivo de la preparación del 150 Aniversario de nuestro club,
a celebrar en 2011, necesitamos cualquier información del Casino
anterior a 1970, muy especialmente del siglo XIX, incluyendo
fotografías, anécdotas... Más información: Oficina Sede Central.

Cafetería y restaurante
La Cafetería y Restaurante del Club de Verano permanecerá cerrada
desde el 9 de diciembre de 2009 al 1 de abril de 2010 (ambos inclusive).
Pese a ello, se podrán celebrar cumpleaños, comidas de encargo... Para
más información, contactar con el concesionario Restauración Anaper’
62 S.L., en el teléfono 620.144.611 (Victoria).

gastronomía
Cena de Gala.
Como todos los años
estuvo muy concurrida y,
además, reinó una gran
animación

Chocolatada.
Los niños, y también los
mayores, disfrutaron de lo
lindo durante esta fiesta

Barbacoa de
verano.
Otro evento al
que asistió un
bueno número
de socios
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Cocido.
La fiesta
gastronómica
resultó un
completo éxito
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Paella.
Esta fiesta también reunió
un importante número de
familias, ya que hasta los
más pequeños (los bebés)
también asistieron

deporte
La Consejería de Cultura, Turismo
y Deporte ha cedido un equipo de
aparatos deportivos al Círculo de
Recreo de Torrelavega destinados a
modernizar y adecuar el gimnasio de
la Sociedad y «garantizar la calidad
y prestación de los servicios y actividades que ofrece a sus asociados»,
según explicó el consejero Francisco
Javier López Marcano, en un acto
celebrado en la sede central del Círculo durante la entrega del material
deportivo.
El equipo cedido está compuesto
por un banco multiestación para fitness, una cinta y dos bicicletas estáticas (H 246 Ariane y BH G 240 Slera
Magnética).
Al acto de cesión asistió un numeroso grupo de socios, encabezado por
el presidente y el director del Círculo
de Recreo, Javier Compostizo y Sergio Pracht, respectivamente.
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El nuevo equipamiento permitirá al
casi centenar de asociados que utilizan el gimnasio contar con aparatos
«adecuados», señaló López Marcano, al tiempo que
recordó que
la colaboración y apoyo
que presta la
Consejería
al Círculo de
Recreo torrelaveguense
a
se debe a la
e
contribución de
d
esta Sociedad
aa «la dinamizaeción cultural, deal
portiva y social
».
de Torrelavega».
En este sentido,
có
López Marcano destacó
eque el Círculo de Ree
creo, con sus cerca de
4.000 socios, desarro-lla un amplio programa
de actividades y eventos deportivos y culturales, además de
ofrecer un importante
abanico de servicios,
biblioteca, videoteca, instalaciones deportivas y de ocio.

Aparatos
para el Casino
Marcano con directivos
del Casino. Abajo, nuevo
material deportivo donado
por la Consejería

gimnasio

Acabamos de comenzar el otoño.
Como cada año, después del verano
y sus excesos, nos proponemos hacer algo de ejercicio y cuidarnos con
la comida; propósitos, por otro lado,
aplicables a cualquier época del año,
ya que la salud y el bienestar debiera
ser una constante en nuestra vida. Y
por eso animo a que lo intentéis.

Teóricamente la propuesta es aceptable, pero surge un problema: míster X trabaja 8 horas, lleva los niños
al colegio, los fines de semana trasnocha por las fiestas, tiene algunas
las cenas de trabajo, va dos horas
diarias al gimnasio, juega un partido
de tenis o dos con amigos, juega al
fútbol los fines de semana, sale a correr 3 días por semana…
Al cabo de unos meses, los dolores musculares y las lesiones van

Cuando más
es menos
haciendo mella y se produce el fenómeno de «más es menos»: estoy
cansado, me aburro, cada vez juego
peor, incluso en muchos casos el ir
al gimnasio se convierte en un calvario.

vidamos que los profesionales duermen, comen, entrenan y descansan
bajo unos parámetros preestablecidos, ajenos normalmente a los problemas y obligaciones diarios a las
que nosotros nos vemos sometidos.

Esto que parece tan exagerado,
ocurre con más frecuencia de lo
que pensáis. Cuando el ejercicio y el
deporte por la salud se equipara al
profesional o semiprofesional nos ol-

Por eso yo os animo como siempre
a hacer deporte y cuidaros, pero sobre todo cuidaros, aprender a disfrutar de vuestros pequeños o grandes
progresos, pero sin ir más allá.
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Pongamos un ejemplo para entenderlo: míster X, después de unos
años de inactividad, se decide a empezar en el gimnasio. Después de
pasar las normales agujetas se empieza a encontrar mejor físicamente.
Esto le anima a empezar a jugar al
fútbol, pádel, tenis… Después de
unos meses, considera que estaría
bien salir a correr unos días por semana, así jugará mejor, tendrá más
fondo y aguantará más.

Gonzalo Miñambres Caballero
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Pero ¿qué quiero decir con eso de
«cuando más es menos» que da título a este artículo. Pues muy sencillo:
hay momentos en que, sin percatarnos, pasamos del deporte como entrenamiento a la hiperactividad. Son
muy frecuentas los casos en los que
las personas que realizan actividad
física ligera o moderada caen en
ella.

pasatiempos
Curiosidades
numéricas
1x8+1=9
12 x 8 + 2 = 98
123 x 8 + 3 = 987
1234 x 8 + 4 = 9876
12345 x 8 + 5 = 98765
123456 x 8 + 6 = 987654
1234567 x 8 + 7 = 9876543
12345678 x 8 + 8 = 98765432
123456789 x 8 + 9 = 987654321

Miguel Ángel Romero
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¿Sabías qué...
El corazón humano
late aproximadamente
70 veces por minuto,
en una hora son 4.200
veces, y en un día
100.800 veces. Con
cada uno de los latidos
el corazón bombea
unos 70 mililitros de
sangre, es decir, unos
7.056 litros al día. Una
cantidad más que
suficiente como para
llenar 40 bañeras/día
normales de 175 litros,
como las que tenemos
en nuestras casas.

breves
Actividades Arco Iris
Como todos los
veranos, los monitores
de tiempo libre de Arco
Iris animaron a los
más pequeños con sus
juegos y actividades.

Noche
de los telescopios

Fiesta de Halloween

círculo de recreo torrelavega

Dos brujas especiales,
Raquel y Victoria, y
un grupo de niños
disfrutaron de la fiesta
de Halloween en la sede
central del Casino.
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Un grupo de niños
participó, y además
disfrutó de lo lindo,
de una noche de
telescopios, gracias a
los cuales pudieron ver
algunos de planetas y
otros cuerpos celestes,
una actividad formativa
que les resultó de gran
utilidad.

biblioteca

libros
para niños
• Cuarto viaje al reino de la Fantasía, de
Gerónimo Stilton
• La brujita Witchy Witch y sus amigos, de
Rose Impey
• Junie B. Jones es una bocazas, de Barbara
Park
• * Junie B. Jones va de boda, de B. Park
• Junie B. Jones peluquera, de B. Park
• Junie B. Jones es una espia, de B. Park
• Junie B: Jones busca mascota, de B. Park
• Te regalo a mi hermano, de Manuel Alonso
• La sonrisa del ogro, de Rafael Estacada
• El gigante que leyó el Quijote, de E. Camino
• ¡A mi que me importa!, de Concha Blanco

Retomamos curso… estrenamos ilusiones… y necesitamos armarnos, también,
de libros nuevos, de nuevas
lecturas… o de lecturas viejas… que se sienten renacer,
si volvemos a leerlos.
Dicen del invierno que
aletarga la vida: al árbol que
queda sin hojas, al oso o al
lirón a quienes adormecen
los fríos y al hombre a quien,
empuja a buscar refugio en
el calor de su casa… Sin
embargo, yo creo que lo que
en realidad sucede es que
nos muestra el camino para
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libros
para adultos
• Goodbye España, de Mercedes Salisachs
• La mano de Fátima, de Idelfonso Falcones.
• Odiseo y Penélope, de Mario Vargas Llosa
• Las cosas que nos dijimos, de Marc Levy
• Perlas para un collar, de A. de Irisarri y T. Mtz.de Leza
• Cautiva en Arabia, de Cristina Morató
• El mejor lugar del mundo es aquí mismo, de Frances
Miralles y Care Santos
• Hijos de un rey godo, de Maria Gudin
• La tierra de Dios, de Claudia Casanova
• Aurora boreal, de Asa Larsson
• Así empezó todo, de Mary Nickson
• La mosca de la muerte, de Patricia Cornwell
• La isla bajo el mar, de Isabel Allende
• Las cuatro hermanas, de Maureen Lee
• Hotel Juliet, de Belinda Seaward
• Recuerdos prestados, de Cecilia Ahern
• No dormiremos, de Anne Perry
• Tutankamon, de Cristian Jacq
• Kalashnikov, de A. Vázquez Figueroa
• La mala espera, de Marcelo Lujan
• Momentos cumbres de la Historia que cambiaron su
curso, de César Vidal
• El lamento del perezoso, de Sam Savage
• La otra cara de la verdad, de Donna Leon
• El príncipe de los oasis, de Fernando Schwartz
• El hombre inquieto, de Henning Mankell
• Un viñedo en la Toscana, de Ference Mate
• El veredicto, de Michael Connelly
• El simbolo perdido, de Dan Brown
• La última respuesta, de A. Rovira y F. Miralles
• Un hotel en Hollywood, de Danielle Steel
• El rio de la luz, de Javier Reverte

Raquel Valle Cruz
bibliotecaria

Victoria Sánchez Montes
responsable

disfrutar la vida desde otros
puntos y maneras.
… Y como siempre: que
ustedes lo disfruten, y buen
provecho

pelis
para mayores
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En tierra de nadie
Flores rotas
La boda del Monzón
Quatum of solace
Balzac y la joven costurera china
Ciudad de Dios
Vicky Cristina Barcelona
La conspiración del panico
Drt. T. y las mujeres
Un funeral de muerte
Crepusculo
Hight school musical 3
La isla de Nim
Viaje al centro de la Tierra
Hellboy el ejercito dorado

pelis
para niños
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Patito feo y yo
Tom y Jerry y el tesoro del galeón pirata
Tom y Jerry; locas aventuras
Winx Club, El secreto del reino perdido
Perez -2
El viaje de Chihiro
Space Chimps Misión especial
Colegas en el bosque 2
El rey Babar
El triunfo del rey Babar
Las aventuras de tu amigo Osito Pardo

inversiones

Acera en la pista
de pádel.
Esta obra permite
practicar deporte
con mayor
seguridad y
comodidad

Obras
para ser más
confortable

Columpios.
La instalación de suelo de
seguridad en los distintos
columpios del club ha
permitido mejorar estos
aparatos infantiles
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Boite.
La remodelación de la
boite (última planta de la
sede central) ha supuesto
el pintado y el cambio de
ventanas

círculo de recreo torrelavega

Ventanales.
La sustitución de los viejos
y deteriorados ventanales
permite mejorar el aspecto
de las instalaciones y obtener
un consumo eficiente de la
calefacción

ajedrez
XVII TORNEO MASTER

Torneo Master
Jesús Campuzano se
impuso en la última edición
del Torneo Master que se
disputó en la modalidad de
partidas a 30 minutos por el
sistema de liga a una vuelta.

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º

Jesús Campuzano
Modesto Álvarez
Víctor Fernández
Javier Bustamante
Carlos Campo
Félix González
Arancha Castillo
Alicia Valle

Ptos.

7
6
4
4
3
2
1
1

S-B

Jesús Campuzano
8
7
+1
3
1

Temporada 2009-2010
El pasado 1 de octubre se inició la temporada ajedrecística 2009/2010 con la entrega
de premios de los torneos disputados la
temporada anterior y dio comienzo un nuevo
curso de la Escuela de Ajedrez para adultos,
que se está consolidando como una actividad
bastante atractiva donde la competición no
es importante y la práctica del ajedrez es una
manera de conservar el espíritu despierto y
en constante actividad, manteniéndolo joven
y en plena forma. La Escuela de Adultos tiene
lugar todos los jueves, a partir de las 20.00
horas.
Por su parte, continúa un curso más la
Escuela de Ajedrez para niños-as, que se desarrolla los sábados por la mañana de 10.30
a 13.00 horas, con carácter libre y gratuito.

Escuela de Ajedrez
Dentro de las
actividades que
desarrolla la Escuela de Ajedrez del
Círculo de Recreo
se encuentran el

Torneo Escolar, el
Torneo Problemístico
y el Ránking. Los
primeros clasificados
de estos torneos han
sido los siguientes:

XV TORNEO ESCOLAR - ABSOLUTOS
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1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º

Darío Pérez
Fabio García
Laro Martín
Chess Challenger
Kevin Gutiérrez
Olmo Vallejo
Guillermo Ruiz

Ptos.

11
10,5
8
6,5
5
4
2,5

XVII TORNEO PROBLEMÍSTICO

Ptos.

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º

172
159
152
98
98
85
79
77
74
65

10º

Jesús Campuzano
Diego González
Darío Pérez
Fabio García
Eduardo Izquierdo
Lidia Antón
Ana San Emeterio
Kevin Gutiérrez
Germán Gutiérrez
Marío González

XV TORNEO ESCOLAR - INFANTILES

Ptos.

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º

14
9,5
9,5
8,5
8,5
6
5,5

Lidia Antón
Diego González
Eduardo Izquierdo
Germán Gutiérrez
Marco Pérez
Laura González
Nagore Cao

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

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º

101
98
96
81
80
63
54
50
48
40

10º

Darío Pérez
Jesús Campuzano
Gabio García
Laro Martín
Chess Challenger 10
Kevin Gutiérrez
Lidia Antón
Diego González
Eduardo Gutiérrez
Guillermo Ruiz

TORNEO SOCIAL 2009
1º
Eduardo Izquierdo Díaz
2º
Borja San Emeterio Gutiérrez
3º
Luis del Campo Berrazueta
4º
Manuel del Campo Berrazueta
Jesús Campuzano
5º
Ana San Emeterio Gutiérrez

ajedrez

Ptos.

Despte.

4
2
1,5
1,5
1

+2,75

+1

XXI TORNEO DE VERANO

Ptos.

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º

10
7
7
6
4
2
2

Eduardo Izquierdo
Luis del Campo Berrazueta
Manuel del Campo Berrazueta
Fco. Javier Pérez Somohano
Daniel Pérez Somohano
Ana San Emeterio Gutiérrez
Borja San Emeterio Gutiérrez

Despte.

+1

+1,75

Actividad en Tronquerías
El primer fin de
semana de agosto se disputaron
en las instalaciones de Tronquería los clásicos
Torneo de Verano
(rápidas) y Torneo
Social (lentas).
Ni el sábado ni
el domingo hizo
buen tiempo
lo que provocó
que la afluencia

de jugadores
quedase bastante mermada y
a la vez ambos
torneos tuvieron
que jugarse al
resguardo de
las inclemencias
meteorológicas.
Fue una pena,
pero estas
circunstancias
deslucieron la
competición.

Entrega premios
El acto de entrega
de premios a los
mejores clasificados en los torneos organizados
por en club de
ajedrez durante
la temporada fue
una fiesta para

todos los aficionados. El acto contó
con la sistencia
del gerente del
Círculo, Sergio Pracht, y la
responsable de la
Biblioteca, Victoria
Sánchez.

círculo de recreo torrelavega

Ptos.
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RANKING 2009

tenis
Durante los últimos meses, el tenis
en el Casino ha generado importante noticias y eventos. El primero,
la clausura del curso 2008-009 de
nuestra Escuela, en la que se hicieron varias pruebas de tenis,, p
para
luego tener una comida
a todoss
juntos y el reparto de
premios. Hizo un día
de un calor asfixiante
y fue muy divertido.
Y los cursos de tenis
de verano. Pues han
sido un éxito que han
permitido ir conocido a
muchos niños/as que
durante el año no estu-vieron en la Escuela. Para
a
el equipo de monitores de
e
tenis, estos cursos han
n
sido muy positivos, pues
es
lo hemos pasado muy bien
en
con los distintos grupos. No
los nombrarlos a todos porque son
muchos pero ellos ya saben que les
queremos mucho. Todos los niños/as
se han portado fenomenal.
Y respecto al campeonato
social de tenis, decir que
ue
también ha sido un notaaos
ble éxito, Los resultados
a
los podéis ver en en la
pagina 21.
Arriba, ceremonia
nocturna de entrega
de premios del Torneo
Acampada. Abajo,
los más pequeños
campeones de
tenis atienden a sus
monitores
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Por lo que se refiere a
la acampada, decir que
este año se han batido los récord de asistencia. El tiempo no
acompañó mucho: estuvo lloviendo 2 días
y parte del día de las
finales, pero se pudo
sacar adelante.
dos, nos ceEn cuanto a los resultados,
ñiremos exclusivamente a los jugadores el club que tuvieron una participación reseñable. Así, Pablo Pérez
Rubín llegó a cuartos y cayó con el
que, a la postre, fue el campeón del
torneo cadete, el torrelaveguense
Pablo Isidro. Por su parte, Fernando
García Moncó fue el finalista.
En el infantil femenino, Carolina
Abad fue semifinalista y también
cayó frente a la campeona, Olaya
Garrido.

El alevín femenino, Cristina Bucsa
se proclamó campeona con una facilidad asombrosa.

mano en la final) fue el campeón del
consolación cadete. Y David Cuadrado, en la categoría benjamín.

Y en el sub-10 masculino, David Vaquero llegó a las semifinales haciendo un buen torneo.

La entrega de premios estuvo concurridísima, y la junta directiva del
Casino, junto al presidente de la Federación Cántabra de Tenis, estuvieron repartiendo los premios.

Adrián Oriol (que ganó a su her-

fiesta infantil
Diversión

17

círculo de recreo torrelavega

Un año más, los niños del Casino
disfrutaron de una fantástica fiesta
de verano, en la que no faltaron un
castillo hinchable y también todo
tipo de juegos y disfraces

pádel
El pádel ha vuelto a ser protagonista
durante el verano en las instalaciones de Tronquerías. Las cuatro pistas del club han estado a tope entre
los usuarios, las clases y los torneos
sociales veraniegos.
El Torneo Apertura inició la temporada estival. 70 valientes desafiaron
a la lluvia que no paró en ningún momento en el primer sábado de julio.
Después, se celebró la habitual comida después del torneo.
El clásico Torneo Social volvió
a batir récord de participación. Se
disputó en la segunda quincena de
julio y contó con 174 jugadores en
categoría absoluta (femenino, masculino y mixto) y con 66 en categoría
de menores (femenino, masculino
y mixto). Esto hace un total de 240
jugadores, número que indica que la
afición al pádel en el Casino sigue en
aumento.

Jugadores que
disputaron este
verano las 12
Horas de Pádel
del Círculo de
Recero

Éxito
tras éxito

Los equipos
federados del
Casino siguen
obteniendo
meritorias
clasificaciones

A finales de agosto se disputaron
las 12 Horas de Pádel. Los equipos
participantes defendieron sus colores (amarillo, rojo, azul y blanco) y
dieron color y ambiente a las pistas
de pádel. El equipo vencedor fue el
Amarillo, seguido por el Blanco.
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Los equipos federados del Círculo de Recreo siguen compitiendo.
Desde finales de septiembre y hasta
noviembre se disputa la Copa Regional. En ella participan los siete
equipos que representan al Casino.
Se espera que se repitan los buenos resultados cosechados durante
la Liga, que nos han situado como
uno de los clubes más potentes de
Cantabria, no sólo por número sino
también por nivel de juego.
Por otro lado, la Escuela de Pádel
comenzó el curso 2009-2010. Hay
clases para todos lo niveles, desde
iniciación hasta competición. Los
adultos entrenan dos días a la semana: lunes y miércoles, martes y
jueves, y viernes y sábados. Como
novedad, a partir de este curso hay
clases por la mañana entre semana. La Escuela Infantil-Juvenil, que
acoge niños a partir de 8 años, tiene
horario de fin de semana. Las clases
son los viernes por la tarde y los sá-

bados por la mañana. Este horario
se complementa con las tardes entre
semana, en que los alumnos no tienen que ir al colegio.
Los monitores son Miguel Sopeña,
Isabel Sollet y María Rivas todos con
titulación nacional y socios del club.
La Escuela de Pádel va dando sus
frutos. Prueba de ello son Marina del
Río y Claudia Pernía que, tras dominar las pruebas de su categoría a
nivel regional, se clasificaron para el
último torneo nacional disputado en
Valladolid, donde se colocaron entre
las mejores.
El primer fin de semana de octubre
tuvo lugar en Benicassim el Cam-

A la izquierda,
Marina del Río y
Claudia Pernía.
Sobre estas líneas,
Jorge Ruiz

peonato de España de Selecciones
Autonómicas de Menores. Allí estuvieron defendiendo los colores de
Cantabria nuestros jugadores Marina
del Río, Claudia Pernía y Jorge Ruiz.
Aunque todos hicieron buenos resultados, destacó Jorge que ganó todos
los partidos que jugó. Cabe señalar
la presencia de Miguel Sopeña en el
torneo como seleccionador regional
de menores, puesto en el que ha
sido recientemente designado por la
Federación Cántabra de Pádel.

torneo voley hierba
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El I Torneo de Voley Hierba Círculo
de Recreo de Torrelavega reunió a
12 parejas sub-17 y sub-19, y otra
14 parejas senior. En categoría sub17 masculina, Fernández-Fernández
ganaron a Gutiérrez-Macho por 2-0. Los
cuatro eran del Club Textil Santanderina.
En chicas sub-17, Rocío la Fuente
y Claudia Balbás ganaron a Sandra
Villegas y Paula del Olmo. En categoría
sub-19 femenino, Juez-Revilla se
impusieron a Bacigalupi-García.
En senior femenina, Laura García y
Cristina Sanz se impusieron a Sheila
Cañizo y Paula Santamaría
En senior masculino, la pareja CubilloRío se impuso a Molinos y Raúl García,
jugador éste que se lesionó.

sociales

BENJAMÍN / ALEVÍN FEMENINO
1º
2º

Victoria Pérez Rubín
Ana Causo

ABSOLUTO FEMENINO
ABSOLUTO VETERANOS MASCULINO

Social de Tenis

1º
2º

Amador Carreira
Tomás Bustamante

DOBLES MASCULINO
1º
2º

Pablo Pérez Rubín - Sergio Vaquero
Amador Carreira / Roberto González

BENJAMÍN / ALEVÍN MASCULINO
1º
2º

Jaime García
David Vaquero

1º
2º

Carolina Abad
Cristina Abad

DOBLES FEMENINO
1º
2º

Carolina Abad - Victoria Pérez Rubín
Marina Gutérrez - Marina Abascal

DOBLES MIXTOS
1º
2º

Amador Carreira - Manuela Ferraces
Sergio Vaquero - Carolina Abad

INFANTIL / CADETE MASCULINO
1º
2º

Pablo Pérez Rubín
Sergio Vaquero

‘Memorial Chuspi’
Se celebró un Torneo
Homenaje a Chuspi de
la Fuente, del 8 al 16 de
agosto pasado, en modalidad
masculina. Los jugadores
fueron socios del Círculo de
Recreo y socios del Casino
de Solvay, mayores de 35
años. En la foto entrega de
premios del torneo.

Social de Ping-Pong
PAREJAS CATEGORÍA ABSOLUTA
1º
2º

Juan Abascal - Raúl González
Javier Hornillos - Joaquín López

INDIVIDUAL DE 13 A 15 AÑOS
1º
2º

Raúl González
Alberto González

INDIVIDUAL HASTA 12 AÑOS
1º
2º

Jaime López
David Vaquero

CONSOLACIÓN PAREJAS

Social de Natación

1º
2º

David Vaquero - David González
Dani Pérez - Miguel Murciano

CONSOLACIÓN INDIVIDUAL 13 A 15 AÑOS
ANCHO CON TABLA CHICOS
1º
2º

Juan Martín
Carlos González

1º
2º

Javier Hornillos
Jorge González

CONSOLACIÓN INDIVIDUAL HASTA 12 AÑOS
ANCHO CON TABLA CHICAS
1º
2º

Ana Martín
María Martín

ANCHO ESTILO LIBRE CHICA
1º
2º

Laura Barreda

50 METROS ESTILO LIBRE CHICO
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1º
2º

Óscar González
Juan Muñoz

50 METROS ESTILO LIBRE CHICA
1º
2º

Paula Mendaro
Cristina San Emeterio

1º
2º

Miguel Murciano
Daniel Pérez

sociales
Social de Pádel
ABSOLUTO FEMENINO
1º
2º

María Rivas - Alicia de Paz
Isabel Sollet - Mercedes Martinez

ABSOLUTO MASCULINO
1º
2º

Jorge Ruiz - Alejo López
Luis Egusquiza - José Pelayo

ABSOLUTO MIXTO
1º
2º

Marta Campo - Jorge Ruiz
María Rivas - Manuel Rivas

MENORES MASCULINO
1º
2º

Juan Abascal - Adian Oriol
Javier Pérez - Juan Bolado

MENORES FEMENINO
1º
2º

Marina del Río - Claudia Pernía
Laura González - María Causo

MENORES MIXTO
1º
2º

Participación
• Absoluto: 174
(mas., fem., mix.)
• Menores: 66
(mas., fem., mix.)
• Total: 240 jugadores

Claudia Pernía - Sergio Vaquero
Laura González - Peblo Pérez Rubín

CONSOLACIÓN FEMENINO
1º
2º

Laura González - María Causo
Cristina Abad - Lorena Gutiérrez

CONSOLACIÓN MASCULINO
1º
2º

Enrique Pernía - Mario Sopeña
Javier Gutiérrez - David Roncero

12 horas de Pádel

CONSOLACIÓN MIXTO
1º
2º

Equipo ganador: AMARILLO

Marina del Río - Luis del Río
Rosana Argumosa - Juan Hornillos

Joserra Mendaro
Satur García
Javier Pérez
Imanol Pagoaga
Javier Gutiérrez
David Roncero
Charo Diego
Piedad Rodriguez
Esther Somohano
Marisa Campo
Lorena Gutiérrez
Isabel Lorenzo
Anabel Enrique
Teresa López

Chinchón de Verano
Chema Vaquero
Cristina Fuentevilla
Mariate Mazón

Parchís
GANADORES
1º
2º

María Eugenia Herrero - Ana Causo
Susana García - Cristina Botas
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2º
3º

círculo de recreo torrelavega

GANADORES

sociales
Social de Petanca
PAREJAS FEMENINAS
1º
2º
3º

Cristina Quiruelas - Rocío Pérez
Carolina Pérez - María Eugenia Herreros
Alicia de Paz - Mónica Mallavia

INDIVIDUAL MASCULINO
1º
2º

Chema Vaquero
Javier Pérez

PAREJAS MIXTAS
1º
2º

Anabel Enrique - Pedro L. Santamaría
Iván Obregón - Isabel Sollet

INFANTIL PAREJAS
1º
2º
3º

Aída IIlerías - Clara Carreira
Marta Gutiérrez - Isabel Pérez
Jaime Alvarado - Jaime González

Colaboración en el
Torneo de Petanca: Paco

Social de Bolos
Memorial Toño Manuz
INDIVIDUAL
1º
2º

Luis Pruneda
Gaspar Laredo

PERJAS
1º
2º

Gaspar Laredo - Raúl González
Luis Pruneda - Iñaki Castro

Entrega de premios.
Los sociales de verano
concluyeron el 19 de
septiembre con la
entrega de premios,
a la que asistió
Fernando Castro, como
representante del
Gobierno de Cantabria,
y miembros de la Junta
Directiva. Tras ello,
actuó el grupo musical
Círculo 3

Carrera de Caracoles
GANADORA
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1º

Patricia López

sociales
Social de Fútbol
(Menores 14 años)
Equipo CR UNITED

1º

Equipo LOS OTROS

Alejandro Martinez
Ander Pagoada
Íñigo Pagoada
Alberto González
Pablo Pérez Rubín
Sergio Vaquero
David Vaquero
Eduardo Rodríguez
Jorge González

Juan Abascal
Raúl González
Javier Revuelta
Pablo Gutiérrez
Javier Prez
Mario Garman
Emilio Puente

2º
Social de Fútbol
(Mayores)
INTERNACIONALE DEL CR

1º

Javier Viadero Sánchez
Jesús Abad
José Berrazueta
Lorenzo Berrazueta
Eduardo Fernández Abascal
Raúl González Trugeda
Pablo Mirat
Sergio Pineda
Pablo Angulo
Abel Fernández
Guillermo Fernández Abascal
Manuel Berrazueta

NARANJA MECÁNICA

2º

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

2º

Social de Fútbol
(Menores 10 años)
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1º

Eduardo G. Pérez
Iker Hoyos
Nicolás Obregón
Iván Obregón
Miguel Manzanedo
Jaime González
Daniel Pérez
Pablo Quintanilla
Fernando Castro
Patricia Abad
Rebeca Vaquero
Alejandro Gutiérrez
Ángela Manzanedo
Juan Revuelta
Pedro Santamaría
Nacho García
Eduardo Liaño
Pablo Liaño
Álvaro Campo
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EQUIPO A

Luis Egusquiza
Luis de Andrés
Pedro Carrera
David Carrera
Carlos González
Fede González
Alejo López
Héctor Peña
Javier Portilla
Laro Díaz
Mario Sopeña
Nacho Merino

mensa

imitable

sólita

creíble

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

