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El himno Acampada Deporte
del Casino de tenis
a tope
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Con renovada ilusión sacamos esta
segunda revista. Con nuevas ideas y
proyectos de futuro que iremos plasmando en los siguientes números.
Ya están para el disfrute de los
socios, los renovados salones de la
Sede Central, el de lecturas y el salón
de la televisión, los nuevos sofás y butacas harán más amenas las lecturas
y las tertulias, pues el tiempo y el uso
los había dejado en mal estado.
Éste es el camino que quiere emprender ésta Junta Directiva que me honro
presidir, ir renovando las instalaciones,
tanto de la sede del Boulevard como
de Tronquerías, hasta llegar al año
portiva y que redundaría en que las
2011, en el que celebraremos nuestro
instalaciones estén más cómodas y
ciento cincuenta aniversario. concurridas durante los meses que no
son verano.
Un proyecto global es lo que queremos para Tronquerías. Con una nueva
Todos estas ideas os las daremos
ubicación del campo de fútbol, las
a conocer dentro de unos meses,
posibilidades de nuevas instalaciones
cuando tengamos más deﬁnido su
son muy grandes, mas pistas de tenis,
calendario y ﬁnanciación.
de pádel, una nueva pista multiusos
donde actualmente están instalados
La pretensión de la Junta Directiva
los pequeños de tenis. Una reforma
es llegar al año 2011, que está muy
del ediﬁcio social, con nuevos salones
cerca, con la mayoría de las instalapara mayores y pequeños.
ciones de la sede central y de la ﬁnca
de Tronquerías renovadas para un
Tenemos espacio para habilitar un
mayor disfrute de toda la masa social
gimnasio donde los socios podrán
de esta sociedad cultural y deportiva.
desarrollar una nueva actividad de•
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Renovación de
instalaciones

convenios
El Casino ha
suscrito en los
últimos meses
diversos convenios
de colaboración con
varias empresas
de la región, con
el objetivo de
ofrecer importantes
ventajas a las
socios.
DEPORTES BOLADO
c/ Mártires, 13 - Torrelavega
Duración: Un año prorrogable
Ofrece a todos los socios del Círculo de Recreo un descuento del 10%
sobre precio de venta al público en
artículos deportivos. Será requisito
indispensable para acceder a estos
descuentos la presentación del carné
de socio. Dichos descuentos podrán
variar en función del artículo o marca.
Estos descuentos no tendrán validez
en períodos de rebajas, artículos en
promoción y no serán acumulables a
otros descuentos.
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FORUM SPORT
Tiendas Centro Comercial Valle
Real (Maliaño) y Torrelavega
El convenio suscrito permite a todos
los socios y usuarios del Círculo de
Recreo beneﬁciarse de un descuento
del 10% en las compras que realicen
los socios o trabajadores.
Para beneficiarse de este descuento
se ﬁjará como requisito la previa identiﬁcación con el carné de socio. Si se
es trabajador del Casino, se habrá de
aportar el carné de descuento facilitado por Forum y, si fuera necesario,
presentar el DNI. Dicho descuento no
tendrá validez en periodos de rebajas
o artículos en promoción. Además, se
ofrece un 15% de descuento para todas aquellas compras del propio club
(regalos, material de reemplazo...). El
convenio permanecerá vigente hasta
el 31 de diciembre de 2007.
IZQUIERDO DECORACIÓN
c/ Carrera 5 - Torrelavega
Duración: 1 año prorrogable
Este comercio de Torrelavega ofrece un descuento del 20% a socios
y trabajadores del Círculo de Recreo

Más beneficios
para el socio
Las
empresas
interesadas
en suscribir
convenios
con el
Círculo de
Recreo
deberán
contactar
con la
gerencia
de la
institución
VIAJES ALTAMIRA
Bulevar Demetrio Herrero, 7
Viajes Altamira-Scapha aplicará un
descuento del 10% a los socios del
Círculo en las actividades programadas. Además dispondrá de un plaza
libre para que un responsable del
Círculo para comprobar la calidad y
el cumplimiento de los compromisos
adquiridos. El Círculo colaborará en
la promoción del programa de actividades Viajes Altamira-Scapha entre

en las compras que realicen. Para ello
será necesario la presentación del
carné de socio.
BALNEARIO PUENTE VIESGO
Puente Viesgo
Duración: 1 año prorrogable
Esta empresa ofrece a los socios del
Casino conocer las instalaciones termolúdicas del agua, donde se combina dos circuitos, un con piscina dinámica y otro de cabinas, todo ello con
un descuento del 15% en las tarifas y
los tratamientos balnearios, lo que supone una reducción de 36 a 30 euros
por servicio. El horario de atención
será de 9:00 a 22:00 horas.

sus socios, ya sea mediante cartelería, revistas o a través de la web corporativa. Las inscripciones para este
programa se podrán llevar a cabo a
través de la web www.circulotorrelavega.com
En la fotografía, la representante
de la directiva del Casino,
Victoria Sánchez Montes, y el
director de Altamira Torrelavega,
Fernando García Gómez,
durante la firma del convenio

GOLF SANTA MARINA
La Revilla (San V. de la Barquera)
El Golf Santa Marina ofrece a los
socios del Casino un 15% de descuento sobre precios en las compras
que realicen los socios o trabajadores de las instalaciones. Para ello es
necesario la identiﬁcación como socio (carné de asociado) o trabajador
(carné de descuento). Este acuerdo
sólo será aplicable en la tienda de
Golf Santa Marina. Además, ofrece
un 40% de descuento en la cuota de
cesión, que Inmobiliaria Montañesa
tiene de Golf Santa Marina para hacerse socio deportivo. Vigencia del
convenio: hasta 1/septiembre/2008.

La primera Sociedad de Recreo, fundada en 1841, superada por el nuevo
Círculo de Recreo, fue creada por un
pequeño número de socios entre los
que ﬁguraban varios de los máximos
contribuyentes de la villa. Los socios
suscritos que ﬁrmaron el primer Reglamento fueron: Fernando del Piélago, Gregorio Miguel, Lorenzo Ruiz,
Francisco Terreros, Isidro Calderón,
Remigio González Campuzano, Ángel Ruiz, Andrés González Piélago,
Vicente Bustamante, Diego Sánchez, Lorenzo Cobo, Simeón Benedí, Pedro de la Sota, Eugenio Villegas, Crispín Rivero, Feliciano de la
Mora, Juan José Moro de Elejavieta,

historia
El Círculo de Recreo que nació veinte años después también reuniría a
lo más notable de la villa. Según recoge Aurelio García Cantalapiedra
serían: Nicolás Ceballos, Ramón de
Castañeda (Conde de Udalla), Francisco de Ceballos, primer marqués
de Torrelavega, Higinio Polanco, Alejo Aparicio, Remigio González Campuzano, José Argumosa, José María
Quijano, José Oria, Ramón Payno,
Antonio Cosgaya, Julián Ceballos,
Pantaleón Ruiz, Ignacio Palacios,

limitados y bastante diferentes a
los actuales. Los torrelaveguenses
pasaban sus horas libres como en
otros pueblos de la comarca. Los
domingos, los días de mercado, de
feria ganadera y las romerías eran
la ocasión idónea para la música, el
baile y el juego de los bolos. Ir a la
Plaza Mayor para ver el ganado de
cebo que se sacriﬁcaría en la Pascua o torear en el mismo escenario
una vaca enmaromada el día de la
ﬁesta eran también viejas tradicio-

Los
fundadores

José Lemus Martín, Ecequiel Campuzano, Juan de la Bárcena, Ángel
González Soberón, José de Obregón, Gregorio del Perojo, Tomás
Díaz y Donato Fernández.
Esta veintena de propietarios, abogados y comerciantes fueron los
primeros que decidieron crear una
sociedad que en sus ﬁnes era muy
parecida a la que se establecería
veinte años más tarde. Jugar a juego
lícitos, leer periódicos y libros y evitar las discusiones sobre política y
las riñas personales eran los pilares
de su funcionamiento, al menos en
teoría. Los socios inscritos pagaban
al mes ocho reales, unos ingresos
que se gastaban fundamentalmente
en la suscripción a periódicos y en
poner luz y brasero en el local de la
Sociedad cedido para tal ﬁn por un
vecino con nombre y apellido muy
hebreo: D. Simeón Benedí.

creación de empleo
y la puesta en marcha de importantes
iniciativas sociales
y culturales.

José Ortiz

Ramón Fuentecilla, Juan Perojo,
Manuel Bustamante, Tomás de la
Revilla, Vicente Bustamante Castañeda, Senén Cobo, Juan Barreda,
Luis Rebolledo, Felipe de la Campa,
Juan Fortuny, Pedro Campuzano
Barreda, Fidel Aguirre, Alfonso Manso, Juan M. de la Encina, Bernardo
Alcalde, Joaquín Fernández Vallejo, Valentín García Corona, Gabino
del Valle, José Fernández Hontoria,
Nicolás Camino, Policarpio García
Benedí, Diego Pérez, Pablo Pereira,
José Velo… Esta lista seguro que
era más larga, pero no ha llegado
hasta nosotros una relación completa de todos los socios que fundaron
el Círculo en el año 1861.
Cuando estos ciudadanos decidieron constituir el Círculo de Recreo,
los recursos disponibles para aprovechar el tiempo libre eran muy

nes en la Torrelavega antigua. Para
los días de labor siempre quedaban
las hilas o los corros de comadres,
donde antiguamente se hilaba el lino
o se hacía la deshoja para de paso
hablar de todo lo divino y de lo humano. También estaban las tertulias en
las casas o en las reboticas de algún
reputado comercio y, como no, el bullicio del mesón o las tabernas.
Cuando llegaban las lluvias, la ciudad carecía de recinto idóneo para
dar techo a representaciones artística. La presencia de un circo o alguna otra representación teatral eran
acontecimientos singulares que de
vez en cuando llegaban a la ya pujante Sin embargo, era un problema
el dar albergue a estos espectáculos
de interés colectivo y fue precisamente en este punto donde el Casino comenzó a tomar cierto protagonismo social, como veremos luego.
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villa de labradores
iba brotado una
nueva una ciudad,
donde comerciantes, industriales y
profesionales liberales impulsaron la
transformación y
crecimiento de las
construcciones, la
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La creación del
Círculo de Recreo
fue un claro exponente de los cambios que se estaban produciendo
en la ciudad de
Torrelavega mediado el siglo XIX. De
la pequeña y vieja

nosotros
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Cena de gala
Los socios del Casino disfrutamos el
pasado 14 de agosto
de nuestra tradicional
Cena de Gala, que en
esta ocasión incluyó
algunas novedades,
como fue la contratación de la misma con
el Grupo Rhin.

• Reposa-cubiertos
y salvamanteles de
puro diseño,
• Un menú impecable, delicioso y en su
punto, de alta cocina
y gran calidad.
• Y por un servicio
amable de guante
blanco.

A través de estas líneas hemos de destacar nuestro agradecimiento al Grupo
Rhin por:
• Vestirnos las mesas en blanco y lazos
amarillos
• Unas copas ﬁnísimas de tallo largo,
• Una vajilla de pura
porcelana,

Con todo ello podemos decir que la
cena fue un éxito, a
lo que contribuyó el
buen hacer de los
profesional del Grupo
Rhin. Conﬁamos que
acontecimientos futuros nos brinden la posibilidad de organizar
otros banquetes para
nuestros socios.

servicios

Desde estas líneas
invitamos a los socios
a conocer las instalaciones de nuestro
centro de lectura (y lo
que es más importante, a disfrutar con algunos de sus libros).

Toda la
lectura

círculo de recreo torrelavega

Libros. Se prestarán durante 2 semanas, prorrogables otros 15 días, debiendo solicitarse la
renovación.
Revistas. Podrán salir como préstamo durante 5
días, todos los números atrasados de las revistas suscritas, hasta los dos últimos números
Videoteca. Cada socio puede llevar prestados
un máximo de dos vídeos/DVD, durante 5 días.

gráﬁco de prensa y
revistas, así como de
libros y material audiovisual en la videoteca. Además, como
servicio añadido se
dispone de un servicio de Internet gratuito, para los socios, en
horario de biblioteca.
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Normas de préstamo

Abierta a todos los
socios (de lunes a
viernes de 18.00 a
22:00 horas) la biblioteca del Casino se
ha convertido en cita
obligada de niños y
mayores que desean
practicar el gusto por
la lectura. Como ya
sabéis, nuestra biblioteca forma parte de
una de las instalaciones de la Sede Social
(número 7 del Bulevar Luciano Demetrio
Herrero), que pone a
disposición un impresionante fondo biblio-

música
Nacido en Alemania, de padre
cántabro y madre eslovena, vive en
Torrelavega desde su más tierna infancia. Estudió en el IES Marqués de
Santillana, y desde bien joven participó como cantante en la Coral de
Torrelavega y en el Coro de Solvay.
Se inició en la música a través de
sus estudios en el Conservatorio Jesús de Monasterio. En el año 2001
consiguió una beca de la Fundación
Marcelino Botín para ir a estudiar a
Moscú, al prestigioso Conservatorio
Tchaikovsky, donde lleva siete años
formándose, una oportunidad que
reconoce crucial en su carrera musical como futuro profesor. En estos
días acaba de iniciar el quinto y último curso de la carrera.

Un himno
para el Casino
Daniel Ruiz Kujavec, joven
y reputado músico de
Torrelavega, presentó el
Himno del Casino en un
concierto el pasado agosto

A pesar de su juventud, es autor de
diversas obras para coros y de una
misa de réquiem, además de haber
realizado arreglos para la Coral y el
Coro de Solvay. Durante cinco años
fue también organista de la iglesia
de Nuestra Señora de la Asunción
junto a Enrique Campuzano
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Pregunta: ¿Como surgió la idea de
componer el Himno del Casino?
Respuesta: La dirección del Casino me propuso hace unos meses
componer el Himno, tanto la letra y
la música, como una de las actividades conmemorativas del 150 aniversario de la institución. Me decidí por
componerlo para coro mixto (cuatro
voces) a capela, porque los himnos
deben ser algo popular y porque representan el espíritu de la gente cantando. También valoré que un himno
escrito de esta forma puede ser más
fácil de cantar por una agrupación

la juventud
comparte con
sus padres su
luz y fuerza su
gran devoción,
y mil voces
entonan a una,
Círculo de
Recreo
En el próximo número publicaremos
la partitura completa del Himno

de voces, incluso por miembros del
Casino en actos protocolarios.
P: ¿Qué quiere transmitir el himno?
R: El himno está muy inﬂuenciado
por la tradición coral cántabra. El
texto hace hincapié en la idea de
marcar la importancia de la juventud
en el Casino, una institución que se
renueva y que aúna la veteranía de
la gente mayor con la frescura de la
juventud, en lo que supone un paso
adelante de la institución.

verano’07

Así fue
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Las fotografías que ilustran
esta página recogen
algunos momentos vividos
este verano en el Casino

noticias breves
Contrato
de tenis
El Círculo de Recreo de
Torrelavega ha convocado un
concurso para seleccionar a los
encargados de impartir los cursos de tenis y pádel en nuestras instalaciones de Tronquerías. El plazo de presentación
de propuestas económicas y
técnicas permanecerá abierta
del 1 al 30 de octubre. Los que
estén interesados en concurrir
a este convocatoria, podrán
obtener más información en la
secretaria del Casino, ubicada
en el Bulevar Demetrio Herrero.
La duración establecida para
el contrato será del 1 de enero
de 2008 a mayo de 2011.

Intensa actividad
para el curso 2007-2008
Para la temporada
2007-2008, desde el
Casino proyectamos
una serie de cursos,
mini-cursos y lecciones magistrales, con el
ﬁn de atender todas las
sugerencias que los
socios nos han hecho
llegar en los últimos
meses.
Así, estamos trabajando en:
• III Curso de Encuadernación y Restauración de libros. Comenzado en octubre y
durará todos los jueves
hasta junio

Tienda del Casino
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Desde principios de verano se
ha abierto una tienda deportiva
del club, con artículos propios con
nuestro logotipo, así como otros de
las marcas Babolat y Royal Padel.
La tienda está abierta en el Club
de Verano durante la temporada
estival, y para el resto de los meses se debe solicitar información
en la oﬁcina de la sede central del
Bulevar Demetrio Herrero.

• III año de Bailes de
Salón. Será todos los
martes , desde octubre a mayo

• Coctelería (Combinados y cafés)

• Fotografía Básica. O
Cómo manejar y sacar
el máximo partido a
una cámara digital

• 2ª Cata de aceites
de oliva.

• Risoterapia. Curando
tristezas mediante la
risa y el buen humor
• Gemología. Piedras,
preciosas, semipreciosas y perlas
• Protocolo y Buenas
Maneras

• Sevillanas

Todos los cursos se
anunciarán oportunamente, y los socios que
estén interesados en
alguno de ellos podrán
apuntarse en la oﬁcina.
Se acostumbra hacer
una reunión informativa en la que se presenta al ponente y se
detallan los contenidos
y precio.

fe de erratas
En el número
anterior de la
Revista, en el
reportaje dedicado al escudo
del Casino, se
deslizó un error
al aﬁrmar que el
autor de nuestro
símbolo, el escultor local Lucio
Marcos Pernía,

era también el
autor del Museo
de la Industria
de Torrelavega,
ubicado en La
Lechera, cuando
este proyecto es
idea de su padre, el también
escultor
Lucio
Marcos Estévez.
Dicho queda.

Por ello, se ha decidido solicitar
vuestra colaboración con el ﬁn de que
nos hagáis llegar cuantas fotografías
históricas estén en vuestros archivos
relacionadas con la vida social en el
Casino, ya sea de actividades aquí
desarrolladas o de personas que en
algún momento pertenecieron a la

Buscamos
fotografías
Cómo colaborar
a) Dónde entregar las fotografías
Todos los que estén interesados en colaborar en este proyecto, pueden dejar sus
fotografías antiguas en la oﬁcina del Círculo de Recreo de Torrelavega, en nuestra
sede del Bulevar Demetrio Herrero, donde
se encargará de digitalizarlas, a ﬁn de que
puedan ser conservadas de forma adecuada para el futuro.
b) Cómo recoger las fotografías
Una vez digitalizadas, las fotografías serán
devueltas a sus propietarios, con el ﬁn de
que evitar que se extravíen o se pierdan.

institución, a través
de las cuales confeccionar una historia vida del Círculo
de Recreo.
Las instantáneas
serán digitalizadas
para confeccionar
el futuro archivo
gráﬁco del Casino e
inmediatamente devueltas a sus propietarios, ya que, a
buen seguro, tienen
un alto valor sentimental, y por ello no
se deben perder ni
deteriorar bajo ningún concepto.

círculo de recreo torrelavega

Para cualquiera de estos proyectos
es necesaria la participación de los
socios, ya que a través de las fotografías, imágenes o documentos
que obren en su poder son depositarios de un parte muy importante del
Casino.

colección
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La celebración en el año 2011 del
150 aniversario del Círculo de Recreo de Torrelavega es un buen
motivo para desarrollar diversas actividades sociales y culturales, que
pongan en evidencia la importancia
de nuestra institución y su relación
con la ciudad durante este siglo y
medio. La directiva trabaja ya en el
diseño de diversos eventos, tales
como el logotipo, la edición de esta
revista, la preparación de un libro o
de un cederón que recoja la historia
de la institución.

biblioteca

Pasatiempos
literarios

Victoria Sánchez Montes
responsable

parejas de libro

Aquí tenemos una
pequeña selección de
inicios de libros, con los
que diferentes autores
han dado comienzo
sus historias ¿Podrías
reconocerles? ¿podrías
decirnos, además, el
nombre de la obra?

Autores
Matilde Asensi
Leopoldo Alas Clarín
Lauren Weisberger
Gabriel García Márquez
Miguel Delibes
Rosamunde Pilcher

1. «Las cosas podían haber acaecido
de cualquier otra manera y sin
embargo, sucedieron así. Daniel, el
Mochuelo, desde el fondo de sus
once años lamentaba el curso de los
acontecimientos, aunque lo acatara
como una realidad inevitable y fatal…»
2. «El semáforo aún no se había puesto
verde en el cruce de la Diecisiete
con Brodway, cuando un ejercito de
prepotentes taxis amarillos adelantó,
rugiendo, la diminuta trampa mortal
que yo estaba intentando pilotar por
las calles de la ciudad…»
3. «Las cosas hermosas, las obras de
arte, los objetos sagrados sufren,
como nosotros, los efectos imparables
del paso del tiempo. Desde el mismo
momento en que su autor humano,
consciente o no de su armonía con
el infinito, les pone punto final y las
entrega al mundo…»
4. «La heroica ciudad dormía la siesta.
El viento sur caliente y perezoso,
empujaba las nubes blanquecinas que
se rasgaban al correr hacia el Norte.
En las calles no había más ruido que
el rumor estridente de los remolinos
de polvo, trapos, pajas y papeles…»

12
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5. «El Taxi, un Rover antiguo que olía
a humo viejo de cigarrillo, avanzaba
lentamente por la vacía carretera de
campo. Era el principio de la tarde
de últimos de febrero, un mágico día
invernal de frío penetrante y un cielo
sin nubes, gélido y pálido…»
6. «Muchos años después, frente al
pelotón de fusilamiento, el coronel
Aureliano Buendía había de recordar
aquella tarde en que su padre lo
llevó a conocer el hielo. Macondo era
entonces una aldea de veinte casa de
barro…»

Veremos si
reconoces a
los autores de
quienes hablamos
en los siguientes
apartados. Si
es así ¿podrías
mencionar alguna
de sus obras?

para los más jóvenes

Los inicios de un libro
resultan, en numerosas
ocasiones, una carta
de presentación
que nos invita, con
mayor o menor éxito
a introducirnos en su
historia… y a veces…
algunas veces, la
carta es tan especial
que se nos queda
prendida en la memoria
y cuando volvemos
a encontrarla parece
volver a tentarnos con
el recuerdo de unas
hermosas páginas…

Raquel Valle Cruz
bibliotecaria

1. Estadounidense, empezó a escribir
su primer libro con 15 años, como un
pasatiempo. El paisaje de su obra está
inspirado en la región de Montana
donde vive. Autor de una trilogía
todavía incompleta, su protagonista
tiene como compañera de aventuras a
una dragona.
2. Española, autora, también de una
trilogía, ubicada en un mundo de tres
soles y tres lunas, sus protagonistas
son sin embargo unos adolescentes
nacidos en la tierra.
3. Alemán, fallecido en 1995, trabajó,
también, como actor y critico de cine.
Sus dos obras más famosas nos
hablan de ladrones del tiempo en una
y de un valiente guerrero que busca
a un niño, tímido y apocado, para
conseguir salvar el reino de Fantasía.
4. Nacido en Sudáfrica, en 1892, de niño
pasaría a vivir en Inglaterra, donde
murió en 1973. Promotor e inspirador
de diversas sociedades. Gran filólogo,
ya de niño llegó a inventarse sus
propios idiomas. A pesar de no haber
sido el primero, se le considera
el padre de la literatura fantástica
moderna.
5. Anglo-irlandés (Belfast 1898 – Oxford
1963) y amigo del anterior, con quien
creó un club de literatura y filosofía.
Gran aficionado a la literatura medieval
y autor, entre otros, de siete libros
que narran una serie de crónicas,
protagonizadas por un grupo de
hermanos, cuyas aventuras derrochan
todo un mundo de fantasía.
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sopa de letras

SOLUCIONES
C
E
L

PARA LOS MÁS JÓVENES
1.- Christopher Paolini - Eragon
2.- Laura Gallego Garcia - Memorias de Idhun
3.- Michael Ende - La historia interminable
4.- J. R. R. Tolkien - El señor de los anillos
5.- C. S. Lewis - Crónicas de Narnia
6.- J. K. Rowling - Harry Potter
PAREJAS DE LIBRO
1.- Miguel Delibes - El camino
2.- Lauren Weisberger - El diablo se viste de Prada
3.- Matilde Asensi - El último catón
4.- Leopoldo Alas Clarín - La Regenta
5.- Rosamunde Pilcher - Los buscadores de conchas
6.- Gabriel García Márquez - Cien años de soledad

uniones

A

UNIONES
B)Stephen King - Eclipse total; Michael Connelly
- Ciudad de huesos; John Katzenbach - El
psicoanalista; Dean Koontz - Mirada ciega; Hennig
Mankell - Asesinos sin rostro; James Ellroy - La dalia
negra; Patricia Cornwell - La huella

La huella
Ciudad de huesos
Mirada Ciega
Asesinos sin rostro
Eclipse total
La dalia negra
El psicoanalista

I

Mankell
Ellroy
Koontz
Cornwell
Katzenbach
Connelly
King

A

Stephen
Michael
John
Dean
Hennig
James
Patricia

Une cada
nombre con
su apellido y
la obra que les
corresponde,
de los
siguientes
autores de
novela negra o
de terror:

T

TÍTULOS

N

APELLIDOS

S

NOMBRES

E

Y recuerda, toda obra o autor mencionado
podéis encontrarlo en nuestra biblioteca…

círculo de recreo torrelavega

A

13

L

• Para este invierno
queremos inaugurar,
como actividad un
club de lectura. Todos los que os animéis pasad a vernos
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En la siguiente
sopa de letras están
escondidos 10
personajes femeninos,
cuyos nombres
acaban todos con la
vocal “a”. Localízalos
teniendo en cuenta
que pueden leerse
en diagonal, vertical,
horizontal y de atrás
adelante.
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• Os
comunicamos
que en nuestra página web, apartado biblioteca, encontraréis
actualizado nuestro
fondo de libros y películas. Además de las
últimas novedades

S

A

A

T

O

N

L

A

D
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A

B

M

A

A

SOPA DE
LETRAS
Dulcinea,
Amaranta,
Yerma, Melibea,
Tula, Tristona,
Julieta, Ginebra,
Esmeralda

J

gimnasio

...Y para empezar
En este artículo vamos a repasar
algunos de los tópicos que me plantean los socios al comenzar en el
gimnasio y, en general, al empezar
alguna actividad física.
Una de las mayores preocupaciones
es la grasa acumulada en la zona
abdominal. Son muchas las personas que me solicitan ejercicios para
reducir esta zona (en especial ejercicios fáciles, buenos y rápidos). No
está en mi ánimo desanimaros, pero
los milagros son extremadamente
raros.
Lo primero sería cuidar la dieta para
producir un déﬁcit calórico. Es muy
importante no dejarse llevar por las
dietas moda y los consejos de los
conocidos, pues resulta peligroso
hacer la dieta que un médico ha recomendado a otra persona; lo que es
bueno para un paciente al que se le
ha realizado una analítica y un estudio no tiene por que ser bueno para
otra. Cuidado con las dietas que os
pasáis de unos a otros. Tampoco es
buena solución dejar de comer; lo
más lógico es aumentar progresivamente la actividad física y si el exceso de peso es muy signiﬁcativo acudir a nuestro médico o al endocrino.
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Una vez asumido este pequeño sacriﬁcio nos enfrentamos a la pregunta ¿cuántos miles de abdominales
debo hacer? Pues pocos ¡Qué! Realizar series y series de abdominales

Qué hacer
Una práctica deportiva correcta
supone:
• Cuidar la dieta
• Aumentar la actividad física
• Realizar ejercicios variados de
poca intensidad y que podamos
ejecutar más de 40 minutos
• Adecuar nuestro esfuerzo a la
capacidad física que tengamos
• Ser constantes, el cuerpo necesita tiempo para adaptarse.

Gonzalo Miñambres Caballero

hacen bien poco por la reducción de
la grasa corporal, eso sí tendremos
unos abdominales bien duros y toniﬁcados debajo de la capa de grasa.
Entonces ¿es imposible la reducción
local de grasa? Por regla general, sí.
En una dieta hipocalórica todas las

células grasas del cuerpo se reducen, la cantidad de grasa extraída
de estas células es llevada por la
corriente sanguínea a las células
activas del organismo que precisan
energía para consumirla, por lo que
los depósitos de grasa son reducidos en general de todo el cuerpo y
no de una zona concreta.
Los ejercicios abdominales son
excelentes para complementar con
otros, pues son fundamentales en
el equilibrio postural y estabilidad
de la faja pélvica; pero ¡cuidado¡
Cuando tenemos grasa acumulada
(una buena barriga para entendernos) un exceso de trabajo abdominal genera mucho stress en la zona
lumbar y cuando los abdominales
son débiles (incluso en personas
delgadas) y se genera tensión en la
zona cervical.

Torneo Social 2007
El 5 de agosto se disputó en la modalidad de partidas lentas el Torneo
Social en las instalaciones de Tronquerías. Participaron un total de 10
jugadores. Se jugaron un total de 40
partidas. La clasiﬁcación ﬁnal quedó
de la siguiente manera: Carlos Campo Blanco (8 puntos); Ramón Toyos
García (6) y Sara Toyos García (6).
Match a 100 partidas
Se disputó el match a 100 partidas
rápidas a cinco minutos entre Luis
Terán y Jesús Campuzano. Se jugaron un total de 90 partidas y el resultado ha sido de 51 a 39 a favor de
Terán, que de esta manera consigue
vencer a Campuzano en este tipo de
encuentros, de los cuales se llevan
disputados ocho y todos los anteriores fueron ganados por Campuzano.
En octubre se celebrará el noveno
match entre estos dos jugadores,
con gran asistencia de público.

ajedrez

Verano a tope
de tableros
El pasado agosto se disputó
el XIX Torneo de Verano en la
modalidad de partidas rápidas
a cinco minutos. Participaron 17
jugadores y se jugaron 96 partidas de ajedrez.
La clasificación ﬁnal fue: Jesús Campuzano Borreguero
(12 p.); Sara Toyos García (9,5),
Ramón Toyos García (9,5), Carolina Abad Pérez (9), Adrián

Oriol Setién (8), María Causo
Herreros (7), Pablo Sánchez
Cobo (7), José Oriol Setién (7),
Pedro Santamaría Enríquez (6),
Eduardo Izquierdo Día (6), Gonzalo Sánchez Cobo (5), Germán
Noriega Olmo (5), Daniel Pérez
Somohano (4), Fernando Castro Quevedo (4), Adrián Noriega
Olmo (2,5), David Vaquero González (2) y Francisco Javier Pérez Somohano (1,5).

Escuela para Adultos
El viejo proyecto de la Escuela de
Ajedrez para Adultos vuelve con aires
renovados. Se inicia el 4 de octubre
y se desarrollará con carácter libre y
gratuito los jueves de 8 a 9 y media
de la tarde en la Sala de Ajedrez, sita
en la cuarta planta del ediﬁcio social.
Otro cambio importante que se introduce a partir de esta temporada es
que la edad mínima de ingreso en la
escuela de niño/as se ﬁja en 8 años,
salvo casos excepcionales.
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Ranking 2007
Esta competición consiste en mejorar el puesto de cada jugador en
el ranking mediante la ejecución
de retos a otros jugadores situados
hasta cinco puestos por encima. Los
primeros puestos de la clasiﬁcación
ﬁnal han quedado así: Carlos Campo Blanco (122 p.), Laro González
Bolado (120) y Jesús Campuzano
Borreguero (115).

Jesús Campuzano
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Liga regional
El equipo de ajedrez del Círculo de
Recreo se ha clasiﬁcado en tercera
posición al ﬁnalizar la Liga Regional
de Ajedrez por Equipos que organiza la Federación Cántabra de Ajedrez. Nuestro equipo, encuadrado
en el Grupo I de Segunda División,
ha estado formado por Alejandro
Revenga, Jesús Campuzano, José
Antonio Gandarillas, Joaquín Ruiz
de Villa, Laro González, Víctor Fernández y Fabio García.

avance

Actividades de otoño
Desde la biblioteca del Círculo
de Recreo se trabaja ya en la
organización de diversas actividades de cara al tercer trimestre de 2007, dirigidas a los
socios de todas las edades.
Entre las ya ultimadas se encuentran las siguientes:
Cuenta cuentos sobre Halloween. Dirigido de forma especial a los niños de hasta 12
años, se decorará la biblioteca
con elementos típicos de esta
ﬁesta, al objeto de fomentar la
participación y la lectura.

Marca páginas
Por tercer año consecutivo,
en el mes de noviembre está
prevista la organización de
un nuevo concurso de marca
páginas, en el cual mayores y
niños podrán mostrar su creatividad a la hora de confeccionar
esos elementos que nos permiten recordar en qué hoja del libro
estábamos leyendo.
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El color y la originalidad serán, de
nuevo, la tónica dominante de este
concurso que el pasado año
contó con una treintena de participantes.

Cuenta cuentos de Navidad.
Esta actividad es similar a la
de Halloween, aunque en
esta ocasión se llevará a
cabo en fechas cercanas a
la Navidad
Proyecciones cortas de
dibujos y cuentos de hadas para tardes de invierno. Busca fomentar que los
niños y jóvenes aprendan
a analizar las películas de
forma crítica, y para ello
la biblioteca se convertirá durante unas horas en
una sala de proyección.
Curso de encuadernación y
restauración de libros. Nueva
edición de este taller que en

anteriores ocasiones ha tenido
un enorme éxito. Los asistentes al mismo aprenderán las
técnicas de recuperación de libros para, a la vez, realizar una
labor práctica aplicable incluso
en los hogares a publicaciones
que se nos hayan podido deteriorar.
Club de lectura. Los responsables de la biblioteca pretende poner en marcha esta iniciativa, que en otros lugares ha
tenido un importante éxito, con
el objetivo de fomentar el gusto por la literatura. Se llevará
a cabo con periodicidad mensual, y consiste en que los participantes se reúnan una vez al
mes para intercambiar opiniones sobre aquel libro que más
les ha llamado la atención.
Ciclo Cine y Palomitas. Se
trata de un ciclo de cine infantil
a desarrollar durante las vacaciones de Navidad, durante el
que se proyectan una serie de
películas adaptadas a las fechas y a la edad de los espectadores. Los niños recibirán una
bolsa de palomitas por asistir a
las sesiones. La programación
está a punto de ultimarse y se
podrá consultar en breve en los
folletos que estarán a disposición de los socios en la oﬁcina
del Casino.

El Círculo de Recreo continúa
con la preparación de los actos
de su 150 aniversario, y lo quiere
celebrar con toda la solemnidad
que la efemérides requiere.
Por ello se decidió hace unos
meses la composición de un himno y ahora proyectamos elegir
una bandera mediante concurso.
Esta bandera será la que nos
represente de cara el futuro y la
que ondee en nuestras sedes.

concurso

Una bandera
para el Casino

17

círculo de recreo torrelavega

Las bases para el concurso
de la bandera quedarán
depositadas en nuestras oﬁcinas a partir de
noviembre, y estarán a
disposición de todas
las personas interesadas. Sí que podemos
adelantar que será
concurso abierto a niños, jóvenes y adultos,
que guardaremos el anonimato hasta el último momento
y que el premió estará relacionado con el ocio y el bienestar.

torneo acampada

Deporte convivencia
Un total de 253 de jóvenes procedentes de diversas comunidades españolas tomaron parte a comienzos
del pasado agosto en la séptima edición del torneo Acampada de Tenis,
dirigido a futuras promesas de este
deporte, y que se desarrolló en las
instalaciones de Tronquerías del Círculo de Recreo de Torrelavega.
Este torneo es puntuable para el
Circuito Norte y se desarrolló en las
categorías de benjamín, alevín, infantil y cadete, tanto en masculino
como en femenino. El buen ambiente deportivo, como ya es tradicional,
se unió al de la convivencia, ya que
los jóvenes pernoctaron en tiendas
de campaña, participando además
en las diversas actividades lúdicas
preparadas por la organización.
Los primeros clasiﬁcados en cada
categoría obtuvieron como premios
reproductores de música, deuvedés
portátiles, material deportivo y trofeos
donados por empresas comerciales
y organismos como el Ayuntamiento de Torrelavega y la Consejería de
Cultura y Deportes, entre otros.
Como era de esperar, este torneo
conﬁrmó que tiene un nivel muy alto,
no en vano entre los asistentes se
encontraban algunos de los menores
jugadores de España en las distintas
categorías.
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Además, se pudo comprobar de
nuevo que esta actividad pretende
—y así lo ha hecho durante las anteriores ediciones— conjugar deporte
y ocio, promover que la acampada
se convierta en un vivero de jóvenes
tenistas, y fomentar las relaciones de
amistad entre jugadores y sus familias durante toda esta semana.
La presentación pública de la acampada contó con la asistencia del
director general de Deportes, Fernando Castro; del concejal de Movilidad de Torrelavega, Pedro Aguirre; del presidente de la Federación
Cántabra de Tenis, José Fernando
Lupión; y del presidente del Casino,
Javier Compostizo Urraca.

Javier Cabeza Ruiz

Un año más,
y van siete, el
Torneo Tenis
Acampada
del Círculo
de Recreo
se convirtió
en una
impresionante
experiencia
de deporte y
convivencia
entre jóvenes,
una iniciativa
que en cada
edición concita
mayor atención
a nivel nacional

El torneo ha
concitado la
atención de
decenas de
aficionados al
tenis. Arriba, acto
de presentación
del evento con
la presencia de
representantes del
Gobierno regional,
el Ayuntamiento
y la Federación
Cántabra de Tenis
En las fotografías
superiores, camping
junto al campo de fútbol
y diversos escenas de la
entrega de premios

Benjamín Femenino
1.- Cristina Bucsa
2.- María Paraja Echenique
Benjamin Masculino
1.- Eduardo Camba Sanz
2.-Diego Castelles Sanz
Alevin Femenino
1.- Olaya Garrido Rivas
2.- Cristina Bucsa
Alevín Masculino
1.- Ramón del Olmo Díaz
2.- Santiago de la Rosa Mora
Infantil Femenino
1.- Elena García Barrido
2.- Maider Martín Alonso
Infantil Masculino
1.- Fernando García-Monco Fernández
2.- Axel Álvarez Llamas
Cadete Femenino
1.-Leire Martínez Barredo
2.- Naroa Sampedro Santamaría
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Cadete Masculino
1.- Ramón Abaitua Vázquez
2.- Fernando García-Monco Fernández
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clasificaciones

CUADRO DE HONOR - 7º TORNEO TENIS ACAMPADA

actividad social
baloncesto

natación
El social de
baloncesto del
Casino fue, un
año más, un
completo éxito
al registrar una
alta participación.
Los jugadores
disputaron sus
encuentros
incluso lloviendo

bolos
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El social de
natación y las
actividades
acuáticas son
de las más
seguidas
por los socios

El torneo de
fútbol contó con
la presencia
del ex entrador
del Racing
Nando Yosu,
que concitó una
gran expectación
entre nuestros
jóvenes
deportistas

Un año más,
el de fútbol
fue uno de los
sociales más
concurridos

fútbol
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los
sando junto a
Nando Yosu poutaron el social
niños que disp

actividad social

petanca

l
e
d
á
p
e
d
s
18 hora
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Esta competición se disputó los días 11, 16 y 17 de agosto

A pesar del
mal tiempo,
los socios
degustaron
el 24 de
agosto de
una magnífica
barbacoa

barbacoa
paella

Éxito de parti
cipación en la
multitudinaria
paella

Protagonista, el niño
Juegos

Maquillaje

Taller de
barro

Juegos

Los niños
disfrutaron
este verano
de diversas
actividades
durante la tarde
de todos los
jueves. Este
año se encargó
esta tarea a la
empresa Arcoiris
(empresa con
experiencia en
la organización
de bodas,
cumpleaños
y actividades
lúdicas), que
animó a los
más pequeños
con divertidos
talleres, entre
ellos el de
maquillaje, y
también con
juegos
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Manualidad hecha por los niños

