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BALNEARIO PUENTE VIESGO

BANESTO

Ofrece a los socios del Casino un 15% de descuento
hasta el 31 de diciembre de
2010

GOLF SANTA MARINA

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

LIBRERÍA ARKANSAS

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

IZQUIERDO INTERIORISMO

LIBRERÍA
ARKANSAS

Ofrecerá un 10% de descuento hasta el 31 de diciembre de 2010

VIAJES ALTAMIRA

Ofrece un 20% de descuento hasta el 31 de diciembre
de 2010

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

Ofrece 10% de descuento.
Viajes y Rutas senderismo y
cultura en 2010

TIENDA DEPORTIVA GRAND SLAM
Tienda Deportiva Círculo de
Recreo Grand Slam. Descuentos especiales para los socios
hasta diciembre de 2010

PELETERÍA RACUM
Ofrecerá un 10% de descuento hasta el 31 de diciembre de 2010

nuevo acuerdo
El Golf Santa Marina y el Círculo de Recreo
de Torrelavega han retomado el convenio
de colaboración que suscribieron hace unos
años. Mediante el nuevo acuerdo, el Golf se
compromete a colaborar en el desarrollo de
las actividades deportivas del Casino, en los
siguientes términos:
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a) Ofrecerá un 10% de descuento sobre el
precio de green fees libres, excepto el día del
jugador, no así en carritos eléctrico, manuales y demás servicios. Para beneficiarse de
dicho descuento se fijará como requisito la
previa identificación como socio (carnet de
asociado) y si fuera necesario, presentación
del DNI.
b) Ofrecerá la posibilidad a los socios de
convertirse en socios temporales anuales de
Santa Marina abonando exclusivamente las
cuotas mensuales de 66 €/mes (que se abonarán de manera trimestral y prepagable).

• • • • El director del Casino, Sergio Pracht, junto
a la presidenta del Golf Santa Marina, Carmen Ruiz
de Villa, durante el acto de firma del convenio

Preparando
el verano
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Con un retraso no querido, debido a
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retrasar la salida de imprenta del primer
boletín del presente año del Círculo de
Recreo.

Director-Gerente
Sergio Pracht Ruiz
Coordinación Revista
Victoria Sánchez

Este año sólo habrá esta revista y la
del otoño. La publicidad escasea y las
empresas recortan sus presupuestos, lo
que dificulta nuestra financiación y, como
no queremos que sea onerosa para
nuestra institución, de ahí el recorte de
un número.
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También avanzaros que, como el verano
está próximo, las instalaciones de
Entrando ya en materia, recordar que el
Tronquerías se están poniendo a punto.
pasado mes de abril se celebró la Asamblea General de nuestra institución, con Piscinas, zonas recreativas, zonas verdes...
están ya prácticamente listas para el uso
una asistencia cercana a los 40 socios. En
de los socios desde primeros del mes de
esta reunión se aprobaron los presupuesJunio.
tos para 2010, que se han amoldado a la
situación económica que nos rodea. De
Es deseo de la Junta Directiva que disfruello, y de otros asuntos tratados en la
temos todos de un buen verano.
Asamblea, tenéis cumplida información
••••
en este número.
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La asociación AMAT, con motivo de su 25
aniversario, organizó un acto en el que el
Círculo de Recreo (junto con otras instituciones) fue distinguida por su colaboración durante muchos años en la tradicional Marcha AMAT, que se celebra 12 de
octubre de cada año. En representación
del Casino asistieron Victoria Sánchez
Montes (por la Comisión Cultural), quien
recogió una carpeta de AMAT conteniendo una redacción de agradecimiento y una
litografía; Alejandro Fernández Berjano y
nuestro director, Sergio Pracht Ruiz.

Comida
de
CEOE
El pasado 7 de mayo, el Comité Ejecutivo
y la Junta Directiva de CEOE–CEPYME
Cantabria, bajo la presidencia de Miguel
Mirones, se reunió en Torrelavega en las
instalaciones de AMICA, siendo la primera vez que esto sucedía. Tras la reunión
empresarial, se celebró una comida en
nuestras instalaciones de Tronquerías,
donde ejercieron de anfitriones nuestro presidente, Javier Compostizo, y José
Luis Murillo, ya que ambos forman parte
de la Junta Directiva de CEOE-CEPYME
Cantabria.

El programa de fiestas más antiguo
conservado en el Círculo de Recreo data
del año 1960. De los bailes y eventos
celebrados durante el primer siglo de
vida de la Sociedad, hay datos aislados en
los periódicos, pero no un folleto original
con todos los componentes del diseño
grafico de la época que ofrecemos ahora en un par de fragmentos para ilustrar
cómo eran las fiestas de verano de hace
50 años.
Como pueden ver en la imagen [a la derecha] tomada desde el antiguo jardín del
Círculo de Recreo, una mesa en la terraza invita a sentarse y tomar un aperitivo
bajo la sombra del árbol y el parasol. El
viejo Casino aún no había sido derribado para construir la actual sede y algunas
fiestas del verano todavía se celebraban
al aire libre con el Boulevard y el Ayuntamiento como telón de fondo.

historia

Las fiestas
de verano
de 1960

José Ortiz

Programa con nombre propio
El Círculo de Recreo, como venía siendo habitual en los años precedentes,
organizó una veintena de fiestas entre
los meses de junio y septiembre del año
1960. Algunos eventos fueron destacados en el programa con nombre propio,
como Baile de Navarra, Día de las Carmencitas, Presentación en Sociedad o Baile de
la Tarlatana. Había fiestas de noche los
sábados; las de domingo o entre semana
eran de tarde. Con motivo de las fiestas
de la ciudad se celebraba la Gran Gala de
la Patrona y las kermeses o tómbolas a
beneficio de la construcción de la nueva
iglesia parroquial. Durante el mes agosto
también tenía lugar el Baile de Disfraces y
el Gran Cotillón Aniversario de la Liberación.

con algún detalle como flores o bombones con motivo de su puesta de largo.
Fiestas y grupos musicales
En la década de los 60 fueron contratados para actuar en las fiestas del Casino
varios grupos musicales asentados en la
ciudad como la orquesta Romo, Carsaboy, Saratoga y sobre todo Cubanacan.
Además de las orquestas clásicas, con la
distinción de sus instrumentos de viento,
a medida que avanzaba la década comenzó a llegar la música pop con otros grupos locales como Los Zapata o con los
discos más de moda de aquel momento,
grabados por los Sirex, Los Brincos y Los
Beatles, adquiridos por el Círculo de Recreo en 1966.

Ramón Montesino Portilla fue el único
fotógrafo autorizado por la entidad para
hacer fotografías en estas fiestas y bailes
durante muchos años. Como el Casino
no se quedaba con estos reportajes, actualmente se desconoce el paradero de
las miles de fotografías realizadas en la
década de los 60,70 y 80 del siglo XX. La
recuperación de algunas de estas imágenes servirá para ilustrar el libro conmemorativo que se está preparando sobre
la historia del Círculo de Recreo. Los socios ya están atendiendo la petición de la
Junta Directiva, pero aún queda mucho
por hacer para reconstruir como se merece la historia de la Sociedad recreativa
más antigua de todas las que actualmente
existen en Cantabria.
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Por otra parte, los bailes especiales
como los de la tarlatana (en alusión a
este tejido y a unos determinados trajes)
o los de disfraces, también se regían por
determinas normas anunciadas a su debido tiempo. En los bailes de presentación
en sociedad, las jóvenes eran obsequiadas

• • • • Reproducción de las portadas de los
programas de fiestas del Círculo de Recreo en 1960
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Estricta etiqueta
En los bailes de gala, decía el programa
de 1960, «se exigirá rigurosa etiqueta no
siendo permitida la entrada a las personas que no cumplan este requisito». Esta
antigua costumbre se mantuvo durante
bastante tiempo, y aunque el concepto
de la estricta etiqueta fue relajándose
con los años, no pocas veces la Junta Directiva del Casino tuvo que debatir este
tema en sus reuniones, por la resistencia
excepcional de algunos socios a vestir
con traje y corbata, y por las protestas
de otros al no cumplirse siempre esta
cuidada regla social.

asamblea
El pasado 29 de abril de 2010, se celebró en la sede central la Asamblea
General Ordinaria con asistencia de una
treintena de personas.
El presidente del Círculo de Recreo,
Javier Compostizo, abrió la sesión, y el
vicepresidente Pedro Pérez, leyó el acta
de la sesión anterior, que los asistentes
aprobaron.
Seguidamente, el presidente informo a los asistentes de la evolución de
acontecimientos sociales, deportivos y
culturales del año 2009. La masa social
se compone de 3.788 socios o usuarios, desglosados de la siguiente manera: Socios de Número, 1.719; Usuarios
Familiares (cónyuge), 1.019; Usuarios
Juveniles, 332; Usuarios Infantiles, 657;
y Usuarios Infantiles menores de 3 años,
61. En cuanto a las actividades deportivas y culturales, las programadas para el
pasado año se cumplieron en su mayor
parte de acuerdo con el calendario previsto al inicio del ejercicio.
La responsable de la Biblioteca, Victoria Sánchez, destacó ante los asistentes
a la asamblea el esfuerzo y entusiasmo
de promocionar la lectura a todos los
asociados. Para ello, invitó a todos a participar en las diferentes actividades que
se organizan en el año. El fondo de la biblioteca es de 8.438 libros; DVDs, 1.253
y el formato de video (599) ha quedado
apartado ya que apenas son solicitadas.

El pasado año
se cerró con
3.788 socios
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El punto tercero del orden del día fue
leído por contador-tesorero, José Luís
García. Se aprobaron las cuentas presentadas tanto del Círculo de Recreo como
del Club Deportivo, arrojando un saldo
negativo (déficit) de 28.164 euros en el
año 2009. Así mismo, se presentaron los
presupuestos para el ejercicio 2010, que
para el Círculo de Recreo es de 691.430
euros y para el Club Deportivo asciende
a 2.500 euros, quedando también ambos
aprobados por los asistentes.
En cuanto a la renovación de cargos,
se leyó la única candidatura presentada
quedando aprobada. Así, ha sido designados como vicepresidente Pedro Pérez
Noriega; como bibliotecaria, Victoria
Sánchez Montes; como vocal segundo,
Ángela Merino Verdejo; como vocal tercero José María Orcajo Santamaría, y
como vocal sexto Ramón Llanos Ruiz.

• • • • Aspecto de la

Asamblea General Ordinaria del
Círculo de Recreo celebrada el
pasado 29 de abril

En el último punto, relativo a ruegos
y preguntas, se comentaron varias sugerencias, entre ellas la situación del estado civil en cuanto a las parejas de hecho,
convivencia... tomando nota la Junta Directiva de esta inquietud.

inversiones

Durante los pasados meses, desde la
dirección de nuestra institución se han
llevado a cabo importantes obras de
mejoras en las instalaciones, algunas de
ellas de gran coste económico, otras de
menor inversión, pero todas necesarias
para tener al día nuestro patrimonio y
también para asegurar la comodidad de
los socios del Círculo de Recreo.

• • • • Pintado de la
fachada principal de la
sede central del Casino

Mejoras
importantes
• • • • Nuevos ventanales en

la sede central del Casino

• • • • Instalados
nuevos asientos en las
pistas de tenis y pádel

• • • • Instalados nuevos
dosificadores automáticos
en la piscina

• • • • Reparación de la
mesa de billar, una actuación
muy demandada por los
aficionados

• • • • Instalados
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• • • • Reparaciones
efectuadas en
las duchas de los
vestuarios masculinos
del club de verano
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nuevos baños
femeninos en la
tercera planta de la
sede central

Llega
el
verano

La llegada del verano marca también el
inicio de la intensa actividad en la sede
de Tronquerías, que durante unos meses se convierte en un auténtico hervidero de deporte y acontecimientos sociales para todos los socios.
El programa completo se puede consultar en el folleto adjunto, aunque en
estas líneas queremos dar unos breves
apuntes de las actividades que se desarrollarán entre mediados de junio y mediados de septiembre.
Así, las actividades se inicial el viernes
18 de junio con una gran chocolatada y
la proyección de la película al aire libre
Planet 51, y se cerrará el sábado 18 de
septiembre con la tradicional degustación de un cocido montañés, la entrega
de premios de los distintos campeonatos sociales y la actuación del grupo
Círculo 3.

amenizada por el grupo Círculo 3; o la
fiesta infantil de disfraces (23 de julio)
con juegos, concurso y muchas sorpresas para los más pequeños.
Para el mes de agosto está prevista la degustación de una gran paella (1 de agosto), que siempre cuenta con la presencia
de decenas de socios en el incomparable
marco de nuestra sede de Tronquerías;
la cena y el baile de gala (sábado, 14 de
agosto), a la que se deberá acudir vestido de etiqueta o con traje y corbata; así
como la gran barbacoa (viernes, 20 de
agosto), otra de las actividades gastronómicas que más socios concita.

Entre estas dos fechas, tendrán lugar diversas programaciones como el Cine de
verano con la proyección de varias películas de actualidad, en su mayor parte
dirigidas a los niños; la fiesta del viernes
16 de julio con la tradicional barbacoa

Las bailadoras cierran
2009 con una fiesta

El grupo de esforzadas bailaoras cerró 2009 con
una esplendorosa fiesta en la que vistieron flores,
volantes y mantones, collares y pendientes aparte
(todas aparecen fabulosas y sonrientes en las fotos).
No faltaron tampoco farolillos ni un sorbo de rebujito para aliviar los calores propios de vueltas, pasadas
y zapateados. Es destacable el hecho de que ya
dominan el arte de la sevillana cual nativas de las
riberas del Guadalquivir, y siguen perfeccionando la
técnica y las maneras. ¡olé! por ellas, por majas y
disciplinadas.
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Receta del Rebujito
• 1 parte de manzanilla,
• 1/3 de refresco de lima
• mucho hielo
• 1 puñadito de hierbabuena

• • • • Grupo de
bailadoras de sevillanas
del Círculo de Recreo

Amigos del deporte, en este número,
me gustaría comentar algunas de vuestras dudas y preguntas, surgidas a raíz
del uso de artilugios (más o menos) potenciadores de la salud y el rendimiento
físico, como el protector bucal, puestos
de moda por Cristiano Ronaldo y otros
deportistas de elite.

gimnasio

Lo primero que tenemos que tener en
cuenta sobre estos artículos es que todos tienen una base científica demostrada, con lo cual pueden pasar los controles sanitarios para su comercialización.
El problema surge con la publicidad y
la forma de presentación, no olvidemos
que es un negocio.

En Biología, la homeostasis es el estado de equilibrio dinámico o el conjunto
de mecanismos por los que todos los
seres vivos tienden a alcanzar una estabilidad en las propiedades de su medio
interno y, por tanto, de la composición
bioquímica de los líquidos y tejidos celulares, para mantener la vida, siendo
la base de la fisiología. Los efectos de

un holograma sobre los bio-campos de
energía que nos rodean suena, más bien,
a milagro.
También debemos mencionar las famosas tiritas nasales, que pasaron de
potenciadoras del rendimiento aeróbico
a remedio contra el ronquido.
Podemos encontrar un sinfín de productos milagro, todos ellos viven gracias
al efecto placebo o la autosugestión de
la persona que los utiliza.

Gonzalo Miñambres Caballero

No me imagino a Usain Bolt con una
pulsera iónica, un protector bucal, una
tirita... y haciendo los 100 metros lisos
en 8.50 segundos, no creo que sea posible. Recordad que el deporte y el ejercicio son un medio para mantener la
salud y preservarla, por eso intentad encontraros cómodos en la actividad que
realicéis y marcaros metas objetivas. ¡¡Y
a disfrutar!!

círculo de recreo torrelavega

Las pulseras powerbalance, otro modismo muy lucrativo, están basadas en el
equilibrio iónico del organismo, ya que
es bien sabido que el cuerpo humano
busca siempre la homeostasis.

Modas y
deporte
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En el caso del famoso protector bucal,
debo recordar que las férulas, tanto de
descarga como de recolocación maxilar,
son conocidas y utilizadas hace bastante
tiempo para corregir problemas maxilofaciales, pero siempre de forma personal
y hechas a medida de la persona a tratar,
y no como potenciador físico. Evidentemente, cuanto más sanos estamos y
menos stress sufrimos, rendimos más en
todos los niveles física e intelectualmente, pero sinceramente creo que son 100
euros malgastados.

pasatiempos
Las glándulas lagrimales
del ojo son las encargadas de segregar el fluido
lagrimal que mantienen
la humedad y nos libra de
las partículas extrañas. Al
llorar, las glándulas segre-

gan tal cantidad de fluido
que se forman gotas de
lágrimas. A lo largo de la
vida, se derraman unos 80
litros, es decir, casi la cantidad suficiente para llenar
una bañera pequeña.

Miguel Ángel Romero

¿Lo sabías?

Curiosidades

Cuando quieras orientarte en
medio del campo o del mar y
no tengas una brújula, hazlo
con tu reloj. Coge tu reloj de
agujas (analógico) y lo orientas colocando las 12 mirando
hacia el sol. La aguja pequeña
y la línea imaginaria de las 12
forman un ángulo. La bisectriz
de ese ángulo (línea que lo divide en dos partes iguales) te
indicará siempre el Sur.

En Tronquerías vamos a construir un estanque. Para adornarlo, igual que el dibujo, hemos ahorrado hasta 100 €.
¿Tendremos suficiente dinero?
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Habilidad
matemática

El estanque

1º.- Al principio de la temporada hubo problemas (derechos de emisión) entre las diferentes plataformas de TV, lo que nos ha llevado
a contratar a varias de ellas: Imagenio ( Telefónica) y Digital+ (DTS Distribuidora de Televisión S.A.). Además dichas plataformas han
sufrido averías ajenas al Circulo de Recreo.
2º.- Así mismo, hay distintos partidos que no
vemos porque no se emiten por la programación oficial que tenemos contratada. No
pudiendo ofrecer partidos de Internet por
canales no oficiales, como pueden ser el caso
de los partidos ofrecidos por las televisiones
autonómicas.
El deseo de la Junta Directiva es ofrecer la
programación de los partidos dentro de la legalidad que nos ofertan las diferentes plataformas televisivas.

Cenas con música

El jueves 27 de junio, el menú incluirá
entrante, primero, segundo, postre,
vino Rioja y/o Lambrusco. El precio:
39 euros para dos personas. Y para los
peques, todos los miércoles merienda
y espectáculo, al precio de 7 euros.
Todos los eventos irán por reserva anticipada. De no llegar a un mínimo de
personas, la empresa concesionario
del restaurante se reserva el derecho
de poder anularlos.
La Empresa Concesionaria

Alquiler de salones
Los salones del Círculo de Recreo han sido y son escenario
de numerosas actividades por
parte de particulares y empresas para organizar en ellos
sus eventos. Las entidades que

estén interesadas en disponer
de las instalaciones para sus
acontecimientos sociales, pueden solicitar más información
en la oficina de la sede central
o en el teléfono 942882111.

círculo de recreo torrelavega

La Junta Directiva quiere explicar los motivos
por los que este año no se ha podido ver el
fútbol de manera constante y correcta.
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Fútbol por TV

Con la intención de promocionar las
actividades del Casino, a partir del
mes de junio, se comenzarán a organizar cenas con música y espectáculos
en directo en nuestro Restaurante de
Tronquerías.

biblioteca
Raquel Valle Cruz
bibliotecaria

libros
para niños
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La gran invasión de Ratona, de Geronimo Stilton
Caillou y la lluvia, de Roger Harvey
Caillou parte a la aventura, de Roger Harvey
A la cama monstruito, de Mario Ramos
Bigu, de Alexis Deacon
El otro Pablo, de Mandan Sadat
¿Dónde está el dragón?, de Jason Hook
Tigger busca hogar, de Disney
El compañero de viaje, de Hans Christian Andersen
Teo, un día de playa, de Violeta Denou
La reina de las nieves, de Hans Christian Andersen

libros
para adultos
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiempo entre costuras, de María Dueñas
La casa del propósito especial, de John Boyne
Sangre derramada, de Assa Larsson
Invisible, de Paul Auster
El sueño de Hipatia, de José Calvo Poyato
Caín, de José Saramago.
Querido John, de Nicholas Sparks
Un sombrero lleno de cerezas, de Oriana Fallaci
La noche de los tiempos, de Antonio Muñoz Molina
Venganza en Sevilla, de Matilde Asensi
Lo que esconde tu nombre, de Clara Sánchez
Recuerdos de otra vida, de Mary Higgins Clark
El asedio, de Arturo Pérez-Reverte
El rey Lobo, de Juan Eslava Galán
Dime quién soy, de Julia Navarro
El poder del perro, de Don Winslow
Los ojos amarillos de los cocodrilos, de Katherine Pancol
Crimen en directo, de Camilla Lackberg
La estrella peregrina, de Ángeles de Irisarri
Ángeles custodios, de Almudena de Arteaga
El factor humano, de John Carlin
El hipnotista, de Lars Kepler

Alcanzamos ya casi la mitad de
este año 2010 (que juraría estrenamos ayer) y con ello, una vez más
empezamos a cerrar el curso, del
que esperamos nos queden notas
satisfactorias o, al menos, la sensación de que podamos seguir progresando adecuadamente, para retomar
el resto del año llenos de buenos
ánimos y mayor fuerza todavía.

Victoria Sánchez Montes
responsable

• • • • Raquel,

Carmen Peña,
Sergio, María
Luisa Ruiz, Victoria
Sánchez, y
Carmen Landeras

Máximas lectoras
Desde la biblioteca del
Círculo de Recreo queremos brindar nuestro homenaje, como todos los años,
a las tres personas que en
2009 nos sacaron las notas
más altas en nuestra afición
favorita: la lectura.
Aunque hubo variación
en los nombres de las
máximas lectoras respecto

a 2008, lo que sí se vuelve a
repetir es el detalle de que
sus protagonistas vuelven a
ser femeninas.
Nuestras máximas lectoras
de 2009 han sido:
Mª Luisa Arenal Ruiz,
Carmen Peña Rodríguez y Carmen Landeras Fernández.
¡¡Enhorabuena!!

Y sobre este tema, la caza, escribió
diversos libros, igual que sobre crónicas de viajes y sobre su amada Castilla.
Todo ello conformó buena parte de
su fecunda labor literaria que todos
reconocen.
Pero fueron sus novelas quienes
le dieron una trascendencia que le
hará merecedor de los más diversos premios: Además del mencionado Nadal, recibió, entre otros
reconocimientos el Premio Nacional de Narrativa (1955), el
Príncipe de Asturias (1982),
el de las Letras de Castilla
y León (1984), el de las
Letras Españolas (1991), el
Premio Cervantes (1993)…
En febrero de 1973, será
nombrado miembro de la Real
Academia Española. En ese mismo
año también, lo será de la Hispanic Society of America.

El autor de la sencilla y hermosa descripción que puedes
leer a la derecha nos
abandonó este año, días
antes de la llegada oficial
de la primavera y poco antes
de estrenar su novena década.
Se llamaba Miguel Delibes Setién; nació y murió en Valladolid, ciudad que jamás
abandonó del todo.

Al año siguiente, con 50 años, moría
su esposa, hecho que lo marcaría para el
resto de su vida; a ella le dedicó su obra:
Señora de rojo sobre fondo gris, en 1991.

Siendo su padre oriundo del municipio cántabro de Molledo, será éste una
cita frecuente, como lugar de veraneo,
además del marco donde sitúa la historia de su novela El camino. Muchos años
después, este pueblo, le expresaría su
agradecimiento con un homenaje: con
el descubrimiento de una placa, poniendo su nombre a una calle, nombrándolo
hijo predilecto y finalmente, creando un
certamen de relato corto en su honor.

Recibiría, también, el reconocimiento
y homenaje, de países de habla no hispana: Francia, Alemania, Estados Unidos…
Autor de unas 60 obras, entre novelas, libros de viajes y diarios; su literatura
está teñida de datos y experiencias autobiográficas y una decena de sus obras
ha sido adaptada al cine o a la televisión.

Al año siguiente publica su primera
obra: La sombra del ciprés es alargada, que
le hará merecedor del Premio Nadal. El
Camino, su tercera obra, escrita en 1950,
consigue la consagración definitiva en la
narrativa española de la postguerra.

A partir de 1952, pasó a estar en la
dirección del diario El Norte de Castilla,
primero como subdirector y desde 1958
como director, sin dejar de lado su fecunda labor literaria.
Escritor independiente. Si en algún momento, a través de sus escritos, se sitúa
algún punto, ése ha estado entre los perdedores, que era su modo de colocarse
en el lado más justo.
Gran amante de la naturaleza y a la
vez gran cazador, entendía la necesidad
de una perfecta armonía entre el hombre y su medio natural. Suya es la frase
«Yo soy solo un cazador que escribe».

Su última novela fue El hereje (1998), y
con ella brinda un homenaje a su querido Valladolid, situando la acción en el
siglo XVI
Con su marcha, la literatura universal
y la hispana en concreto, despide a uno
de sus mejores embajadores…
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Su carrera comenzó como caricaturista y en calidad de tal comienza a publicar en 1940 en el diario El Norte de
Castilla. En esta primera etapa sacó la
cátedra de Derecho Mercantil y contrajo matrimonio, en 1946, con quien seria,
según propia definición, «la mitad de su
vida»: Ángeles de Castro, y con quien
compartiría sus siete hijos.

Por mencionar algunas, además de las
ya mencionadas, es imprescindible recordar las siguientes:
• Mi idolatrado hijo Sisi (1953)
• Diario de un cazador (1955)
• Las ratas (1958)
• Viejas historias de Castilla la Vieja (1964)
• USA y yo (1966)
• Cinco horas con Mario (1966)
• El príncipe destronado (1973)
• La guerra de nuestros antepasados (1975)
• El disputado voto del señor Cayo (1978)
• Los santos inocentes (1982)
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Delibes es uno de los grandes referentes de las letras castellanas del siglo XX.
Su letra sencilla, pero rica; discreta, pero
muy hermosa, le hizo acreedor de las
distinciones más importantes de las letras hispanas y varias veces candidato al
Premio Nobel de Literatura.

http://usuarios.multimania.es/jesuscampuzano

ajedrez

más info:

Torneo
de
Navidad
Una quincena de jugadores disputó el clásico
Torneo de Navidad el pasado 25 de diciembre
en la modalidad de partidas rápidas a cinco
minutos.
Tras una fase clasificatoria, ocho jugadores
pasaron a la final que se jugó por el sistema de
eliminatorias y en la que resultó brillante vencedor el joven Enrique Tejedor sin perder una
sola partida. La clasificación quedó así:
1. Enrique Tejedor
2. Miguel Ángel Muela
3. Luis Terán
4. Lorenzo de Diego
5. Laro González
6. Jesús Campuzano
7. Javier Bustamante
8. Víctor Fernández
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Jesús Campuzano

Torneo
regional
escolar

La Escuela de Ajedrez del Círculo de Recreo ha
participado, una vez más, en el Campeonato Regional Escolar desarrollado el pasado mes de marzo en
la Facultad de Medicina de Santander. A destacar,
la buena actuación de la alumna Adriana Pérez, de
8 años, que ha quedado subcampeona regional en
categoría benjamín. También consiguieron medalla:
Lidia Antón (infantiles) y Fabio García (cadetes).

ajedrez

El pasado marzo se cumplieron 25
años de la fundación del Club de Ajedrez
del Círculo de Recreo. Con tal motivo,
se celebró en la Sala de Ajedrez un acto
institucional que contó con la presencia
de nuestro presidente, Javier Compostizo, acompañado de Joaquín Ruiz de
Villa, principal impulsor de este club y
responsable de su creación cuando era
presidente del Casino en 1985. También
estuvieron presentes casi medio centenar de asistentes, entre ellos el directorgerente, Sergio Pracht, y la responsable
de la Biblioteca, Victoria Sánchez.

Como eventos más importantes señaló la final del Campeonato Regional
Absoluto que organizó la Federación
Cántabra de Ajedrez en 1998, en el que
participaron los mejores ajedrecistas
regionales incluido Sergio Cacho (campeón del Mundo Universitario y de España) y el Forum Chess en 2005.
En capítulo aparte, Jesús Campuzano
presentó la actividad de la Escuela de
Ajedrez desde sus comienzos en mayo
de 1985. En este primer cursillo participaron sólo 4 alumnos, pero en el año
siguiente se alcanzó una matrícula de 50.
A lo largo de estos 25 años han pasado
por la escuela cerca de 500 alumnos.
Los éxitos ajedrecísticos de la escuela
se inician en 2002 cuando el equipo del
Círculo de Recreo se proclamó Campeón Regional Escolar en la categoría
Infantil con los siguientes alumnos: Jesús
Campuzano, Fabián García, Daniel Morales y Francisco Ibáñez. En 2003 se consiguió el Campeonato Regional Escolar
en categoría Alevín con los alumnos Álvaro Vega, Darío Pérez y Antonio Gan-

25 años de
nuestro Club
cedo; y también en ese año se consiguió
el Subcampeonato Regional en la categoría Infantil con Antonio Fuentecilla,
Laro González, Javier Bustamante, Carlos Campo y Francisco Ibáñez. El último
dato más reciente ha sido el Subcampeonato Regional en categoría benjamín
de la alumna Adriana Pérez conseguido
en este 2010.
Por último, se presentó el libro Guía de
Campeones, escrito por Jesús Campuzano, que es el libro de texto que se utiliza
en la Escuela de Ajedrez del Círculo de
Recreo. El libro se basa en la experiencia
adquirida durante tantos años de dedicación a la enseñanza del ajedrez y será
implantado en varias escuelas de ajedrez
de Cantabria.
El libro está teniendo una extraordinaria
acogida destacando una que viene desde

Perú con la siguiente petición: «Don Jesús
Campuzano: Le escribo desde Lima-Perú y
leo con satisfacción que es autor de un libro
de ajedrez para principiantes y me gustaría
saber como adquirirlo. Con pena, y un poco
de angustia, le diré que aquí en Lima es
muy difícil encontrar material actualizado.
Aunque soy un jugador muy malo, sin embargo juego ajedrez y trato de inculcar el
amor por este juego a mis hijos pequeños.
Por lo que le pido me informe como podría
ser posible conseguir su libro. Gracias. Atte.
Jorge Valdivieso Aquije».
El acto conmemorativo del 25 aniversario se cerró con unas palabras de Javier
Compostizo y con la entrega dos de
libros a la Biblioteca del Círculo de Recreo que recogió Victoria Sánchez. También se entregaron sendos libros a Javier
Compostizo y a Joaquín Ruiz de Villa. El
acto finalizó con un vino español.
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A continuación, Jesús Campuzano retomó la palabra para explicar las principales actividades ajedrecísticas que se
han desarrollado en estos 25 años de
existencia: Hasta la fecha se han organizado un total de 171 torneos de ajedrez
con una participación global de 2.681 jugadores. Otro dato anecdótico son las
9.820 partidas oficiales disputadas desde
1994 en este club.

• • • • Acto
de presentación
del libro Guía de
campeones en la
sede del Casino.
Arriba, cartel
anunciador del
acto
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El acto comenzó con unas breves palabras de agradecimiento y bienvenida
a los presentes por parte del director
del Club de Ajedrez, Jesús Campuzano.
Enseguida tomó la palabra Joaquín Ruiz
de Villa que destacó la labor realizada
en la promoción del ajedrez y el apoyo
incondicional que la Junta Directiva del
Círculo de Recreo ha mostrado desde el
principio de la actividad.

tenis
El primer trimestre de esta año ha estado cargado de importantes actividades
tenísticas. Entre ellas, las ligas de benjamines e infantiles, que han deparado dispares resultados a nuestros jugadores.
Así, el equipo apartado infantil femenino, formado principalmente por Carolina Abad y Cristina Bucsa, ha
tenido mala suerte en
su competición, pues
una decisión arbitral
en contra del conjunto
nos ha privado de que
fuesen campeonas habiendo ganado todos los
partidos de forma aplastante.
Por su parte, el conjunto infantil masculino
ha participado en primera
categoría con una equipo
formado, principalmente,
por Alberto García, Enrique
Pernía, Jaime García y David
Vaquero.
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Todavía se están disputando las ligas
alevín femenino —nuestro equipo está
integrado por Victoria Pérez-Rubín,
Cristina Bucsa y Ana Causo—
en primera categoría, y se están
jugando ser campeonas. Por su
parte, el equipo cadete masculino —formado por Ramón Toyos, Jorge González, Pablo Pérez-Rubín, Íñigo López, Alberto
González, Enrique Pernía y
Sergio Vaquero— va a quedar
subcampeón.
También se ha celebrado
el torneo abierto de primavera, que lleva unas cuantas
ediciones en varias categorías, de la alevín a la cadete.
Por lo que respecta a los
jugadores de nuestro club, David Vaquero fue semifinalista en alevín;
Ramón Toyos y Pablo Pérez-Rubín, semifinalistas en cadete; y Cristina Bucsa,
campeona en alevín. Cabe destacar de
esta gran jugadora que, por el momento, ha ganado todos los Nike que se ha
presentado y también el TTK de Madrid.
Además, ahora es la mejor jugadora de
España en categoría alevín.
Además, se disputa la liga para los más
jóvenes y para los veteranos, que seguro
traerán otros triunfos para nuestro club.
Estas ligas acaban en julio pero, antes

••••

Trofeo correspondiente
al Abierto de Primavera
(arriba a la derecha). Los
destacados jugadores de
nuestro club Pablo PérezRubín (arriba), Cristina
Bucsa (derecha) y
Ramón Toyos (abajo)

que participen todos los socios, pequeños y mayores.
de ello, tenemos un torneo abierto de
categoría absoluta, y el campeonato regional cadete. En agosto, como siempre
desde hace tres años, se celebrará nuestra Acampada, un torneo referente ya a
nivel nacional, y por el que están pasando jugadores que ya están seleccionados
por España en sus categorías menores.
También en verano estarán presentes,
los cursos y los torneos sociales, para

Al comenzar el otoño, nos volvemos
a meter en más ligas, en la Copa Presidente, en la que equipos de diferentes
categorías participan hasta mediados de
diciembre. Y 2010 acabará con una gran
reunión de todos los amantes del tenis,
que organiza la Federación, en la que
se entregan los premios de todo el año
tanto a nivel individual como a equipos.

voley hierba
El II Torneo de Voley Hierba del Circulo de Recreo
que tendrá lugar durante los días 10 y 11 de julio en
el campo de fútbol de Tronquerías, donde se instalarán cinco campos de juego. En esta segunda edición,
además de cambiar las fechas de celebración para
encajar el Torneo dentro del calendario del circuito
cántabro, se ha variado la composición de los equipos con el fin de lograr más espectacularidad en la
competición. Habrá tres categorías, peques, junior
y senior, y cada equipo estará formado por cuatro
jugadores, siendo obligatorio que en las categorías
junior y senior sean mixtos.

Todos los interesados en participar así como los
aficionados al deporte pueden informarse de los detalles del Torneo en la oficina o a través de la página
web del Club.
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Preparando
el II Torneo

El Círculo de Recreo contará con la colaboración
del C.D. Norvoley en la organización del evento, esperando superar el éxito conseguido el año pasado
en que contamos con numerosa participación de
jugadores,tanto de Cantabria como de otras Comunidades.
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• • • • Cartel anunciador
del II Torneo Voley Hierba
del Círculo de Recreo

Al igual que en la pasada edición, los participantes
tendrán la posibilidad de instalar tiendas de campaña
en una zona preparada al efecto en las proximidades
de los terrenos de juego.

pádel
••••

Se acerca el verano, y las pistas de pádel van teniendo más actividad si cabe.
Pronto comenzarán los habituales torneos veraniegos. El primero será el Torneo Apertura que se disputará el primer
sábado de julio. La segunda quincena de
julio tendrá lugar el clásico Campeonato Social que, como en otras ocasiones,
se jugará en las categorías de menores y
absoluto, en modalidad femenina, masculina y mixta. En agosto se celebrarán
las 12 Horas de Pádel, competición por
equipos en la que los participantes defienden sus colores ininterrumpidamente durante 12 horas.

Integrantes
del conjunto
de féminas
por parejas,
que vencieron
en todas las
categorías
del Circuito
de Menores
disputado en
Astillero

Buen juego

La Escuela de Pádel continúa su actividad y sigue contando con numerosos
alumnos y alumnas de todas las edades.
De cara al verano se ampliarán los horarios y se organizarán nuevos grupos
de todos los niveles, desde iniciación a
competición. Los cursillos de verano se
desarrollan en julio y agosto, en horarios
de mañana y tarde. En junio se amplían
los grupos para acoger a los niños que ya
no tienen colegio por la tarde.
La Escuela Infantil/Juvenil de Pádel recibe alumnos a partir de los 8 años. Hay
alumnos de todos los niveles de juego.
Los alumnos de competición de esta
escuela están cosechando muy buenos
resultados en los distintos torneos en
los que vienen participando. Prueba de
ello es que en el último torneo puntuable del Circuito de Menores, disputado
en Astillero, las parejas femeninas del
Círculo de Recreo vencieron en todas
las categorías que se disputaron [fotografía superior]. Además, hay jugadoras
que están despuntando también a nivel
nacional. Marina del Río y María Causo
han destacado en un torneo nacional
que se jugó en Bilbao, y Claudia Pernía
ha hecho lo propio en un torneo jugado
en Benidorm.
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El próximo torneo del Circuito
Cántabro de Menores será en el Círculo
de Recreo, a finales del mes de mayo.
Se trata de la primera vez que nuestro
club acoge un campeonato puntuable de
la Federación Cántabra de Pádel.
La competición ha sido protagonista durante todo el invierno, gracias a la
participación de nuestros equipos en la
Liga Regional de Pádel. Nos representan
ocho equipos (cinco femeninos y tres
masculinos) lo que nos coloca a la cabe-

••••

Círculo de Recreo B femenino y
Círculo de Recreo D femenino con
las nuevas equipaciones

za del pádel cántabro. Tenemos más de
cien jugadores disputando esta competición que se celebra entre enero y junio.
Nuestro mejor equipo es el Círculo de
Recreo A femenino que, como ya nos
tiene acostumbrados, está en los puestos de cabeza de la primera categoría.
El Círculo de Recreo A masculino está
realizando una gran temporada y se sitúa más cerca de ascender a la primera
categoría.

Nuevo
equipaje
Los equipos de pádel han
renovado su indumentaria
y lucen una ropa muy bonita que esperemos les traiga
mejores resultados aún. En
la adquisición de las prendas
han colaborado como patrocinadores las siguientes empresas: Gestoría Quintanilla, Grand Slam e Izquierdo
Decoración. En la fotografía
sobre estas líneas se puede
ver el aspecto de la nueva
equipación.

SOCIAL NAVIDAD MUS
1º
2º

Cayón - Luis
Santamaría - Santamaría

SOCIAL NAVIDAD FLOR
1º
2º

Coque - Luis
Nice - Ramón

SOCIAL NAVIDAD CANASTÓN
1º
2º

Menchu - Titi
María Dolores - Esther

SOCIAL NAVIDAD CHINCHÓN
1º
2º

Cristina Montes
Nani Paradinas

círculo de recreo torrelavega

El Círculo de Recreo A femenino se proclamó el pasado noviembre Campeón de la Copa Regional en categoría absoluta. Se trata del primer título
absoluto que obtiene el club. El equipo llegó a la final tras haber eliminado a los
conjuntos de La Montaña A, Monteverde A y Monteverde B. La victoria contra
Monteverde A tuvo especial mérito por ser el equipo favorito. Se trata de un
equipo que hasta la fecha había ganado todas las competiciones disputadas en
Cantabria en primera categoría. La final se disputó en las instalaciones del Club
Feygón en Santander y enfrentó a nuestro equipo contra Parayas A. La eliminatoria fue muy igualada y acabó con el resultado de 2-1 favorable al Casino. Tras
los partidos en los que tomaron parte María Rivas-Anabel Enrique y Mercedes
Martínez-Lucía Rojo, quedaba por decidirse la eliminatoria en el partido en el
que jugaban Ana Sánchez-Cristina Sánchez. Tras un partido épico, acabaron
ganando 7-5 en el tercer set, dando el triunfo al Círculo de Recreo.
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Campeonas de Cantabria

Sociales Cartas Navidad 2009

••••

Integrantes del Círculo de
Recreo A: Alicia de Paz,
Ana Sánchez, Anabel
Enrique, Carolina Pérez,
Cristina Sánchez, Eva
Stolper, Lucía Rojo,
María Rivas, Mercedes
Martínez y Rocío Pérez,
junto a su entrenador
Miguel Sopeña

Seguimos preparando los
actos del 150 aniversario
La Junta Directiva del Círculo de Recreo continúa confeccionando el programa de las diversas actividades
para celebrar nuestro 150 aniversario. El 1 de Enero de
2011, fecha de la efeméride, está prevista la aperturapresentación de la programación con un evento que se
desea revista la solemnidad que la ocasión requiere. En
esta misma revista, en el número que se editará a finales de este año, daremos cumplida información de
todos los eventos. Además, se intentará celebrar un cotillón como primer acto del 150 aniversario.

Interesante charla
sobre el nuevo DNI
Los salones del Casino han sido escenario de una interesante charla sobre el nuevo DNI, sus principales
características y las aplicaciones que se abren con la
utilización de este documento, en especial en la referido a las tramitaciones on-line y también en banca o
comercio electrónico. A la misma asistió un nutrido
grupo de personas, en su mayor parte socios.

Nuevas taquillas
en la sede central
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En los vestuarios del gimnasio de la sede central se han instalado unas nuevas taquillas,
que podrán ser alquiladas por los socios y
usuarios por el precio anual de 40,00 € más
IVA. Para más información y cumplimentar
la solicitud correspondiente, en la oficina en
horario de lunes a viernes, 11:00 a 13:00 y
de 19:00 a 21:00 horas; a través del teléfono
942.882.111 o mandar un correo electrónico a
informacion@circulotorrelavega.com

Conferencia sobre
el Parkinson
Una sala abarrotada de público asistió
el pasado noviembre a una interesante
charla sobre la enfermedad de Parkinson, en la que diversos expertos explicaron cómo atender a las personas que
padecen esta patología.

Cuentacuentos
en la biblioteca

Homenaje a
tres poetas

Como ya es tradicional en las
fechas de fin de año, nuestra
biblioteca fue todo un hervidero de actividad cultural para los
más pequeños. Disfrutaron de
lo lindo con una sesión de cuentacuentos y al final ... el reparto
de unas chucherías hizo aún más
las delicias de los asistentes.

El grupo de opinión Quercus realizó en nuestros salones un homenaje a tres
poetas de Torrelavega. El
acto se celebró a mediados
del pasado marzo y en el
mismo recibieron el cariño
del público los poetas Gloria
Ruiz, Carlos Alcorta y Rafael
Fombellida. Gloria Ruiz fue
presentada por el poeta y
escritor santanderino Jesús
Cabezón Alonso; Carlos Alcorta por el poeta Alberto
Santamaría, y Rafael Fombellida por la poeta Adela
Sáinz Abascal.

Canto de marzas
Como ya es tradicional el último día
de febrero, la sede central del Casino fue escenario de un concierto de
marzas ofrecido por el Coro Ronda Garcilaso y patrocinado por Caja
Cantabria.

Charla sobre
la energía solar
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Siguiendo con la línea de acoger diferentes actividades sociales y culturales, nuestro salón fue escenario de una charla sobre la energía solar, que tuvo
lugar a comienzos de marzo, y que contó con una
masiva afluencia dado el interés del tema.

Insólita imagen
de Tronquerías
Los primeros días de este año
trajeron a Tronquerías una
insólita y especial imagen:
unas instalaciones nevadas
con el Dobra al fondo cubierto por una espesa manta de
color blanco. Las fotografías
de la derecha dan cuenta de
la situación que hacía mucho
tiempo que no se producía.

Los Reyes Magos traen
ilusión a los más pequeños
Los Reyes Magos, un año más, han visitado el Casino
para traer ilusión y felicidad a los más pequeños. La
presencia de Sus Majestades levantó una gran expectación, hasta el punto de que las colas para entregar
las cartas a los Magos colapsaron algunas dependencias. Todo ello se da por bueno al ver la alegría con la
que los pequeños acudieron a esta cita navideña.

Día Infantil
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Otro evento del que los niños fueron protagonistas es la fiesta amenizada por el grupo
Arco Iris, que se desarrolló como preludio al
Día de Reyes. Decenas de niños asistieron a
la misma y, a juzgar por las fotografías, disfrutaron de lo lindo durante todo la tarde.

Cursillos
de natación
Durante la temporada estival,
en la sede de Tronquerías tendrá lugar los ya tradicionales
cursillos de natación en los niveles de iniciación, iniciación
avanzado y perfeccionamiento, dirigidos a niños de 4 a 12
años, y también de perfeccionamiento para los que sean
mayores de 12 años. Para más
información sobre horarios,
fechas y precios consultar el
folleto adjunto o en la oficina.
Además, rogamos encarecidamente a todos los padres
que vigilen a sus hijos cuando
se encuentran cerca de la piscina, para evitar accidentes.

Fotos antiguas

Internet en
la biblioteca
Recordamos que, como servicio añadido, la biblioteca dispone de un servicio de Internet gratuito para los socios, en horario de 18.00 a 22.00 horas.

Estamos recibiendo fotos
antiguas sobre la historia
del Círculo de Recreo. Tenemos unas cincuenta que
gentilmente nos han remitido, pero necesitamos que
nos hagáis llegar más. Seguimos haciendo desde estas páginas un llamamiento
para que sigáis aportando
todo tipo de instantáneas,
sobre todo cuando existía
el edificio antiguo.

Animado Cotillón
de Nochevieja
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La despedida del 2009 tuvo una celebración especial en un animado cotillón en
las instalaciones del Casino, que estaban
engalanadas para la ocasión.

colecciónnorte
arte contemporáneo
1996 - 2010

Exposición
Hasta el 25 de Julio

Biblioteca Central y Archivo Histórico de Cantabria

