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Después de disfrutar de las entrañables fiestas de la Navidad y deseando
a todos los socios un buen y feliz
2008, comenzamos este año con una
agradable e importante noticia para
el Círculo de Recreo. Es la concesión
de organizar, este verano, por parte
de la Real Federación Española de
Tenis, una de las cuatro eliminatorias que se celebran en Europa, del
Campeonato de Europa de Naciones
de categoría cadete por selecciones
masculinas, conocida como copa Borotra. Lo celebraremos este verano del
30 de Julio al 2 de Agosto en nuestras
instalaciones de Tronquerías.
Es un acontecimiento retador para
nuestra sociedad. Desde estas líneas
hacemos un llamamiento a la colabodejar de trabajar en otras áreas,
ración de los socios y principalmente
seguiremos realizando nuevas obras,
a los más jóvenes, para que entre toahora mismo la remodelación de la
dos: Federación Nacional y Regional,
terraza de la sede de Tronquerías y la
nuestros voluntarios y voluntarias, la
construcción de dos nuevas pistas de
directiva y empleados de Círculo de
pádel, para mejorar nuestras instalaRecreo, organicemos una buena prueciones y adecuarlas para que lleguen
ba y nuestro nombre tenga una buena remozadas a nuestro ciento cincuenta
proyección en España y Europa. aniversario y también nuevas actividades sociales y culturales para que los
Este acontecimiento es muy im- socios tengan más momentos de ocio.
portante, pero no por ello vamos a
•
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Importante
acontecimiento

entrevista

José María
Sastre Soms
PREGUNTA.- ¿Qué recuerda usted de aquella Torrelavega que conoció tras su llegada en los años
cincuenta?
RESPUESTA.- Una ciudad con un
diseño bastante anárquico, que aunque ha sufrido una constante renovación urbanística, creo le ha limitado
un posible desarrollo más moderno.
Su imagen en los años 50 era de
buena gente, trabajadora y sencilla. .
Recuerdo, en su mayoría, una población de obreros mixtos que repartía
sus labores entre el campo, la ganadería y las fábricas. Las principales
fuentes de economía de esta ciudad
y sus alrededores tenían sus bases
en las fabricas más importantes que
la rodeaban: Solvay, La General, la
Mina y mi querida Sniace, donde
llegaron a trabajar 3.000 obreros.
(¿Quién lo diría hoy en día?). Hoy
veo a Torrelavega con ganas de mejorar
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P.- ¿Qué rincón de Torrelavega le
provoca un cariño especial?
R.- El bien diseñado, a mi parecer,
Poblado de la Sniace y sus instalaciones deportivas.
P.- ¿Qué función cree que puede
cumplir hoy el Círculo de Recreo?
R.- Además de las diversas relaciones que facilita entre gentes que
pueden compartir lugares de encuentro y posibles actividades; en el
aspecto cultural ofrece conferencias
de distinta índole, exposiciones, concursos, proyecciones de cine... muchas veces con una formula abierta
a todos los vecinos o interesados,
sean o no socios. Dentro del ocio,
además de facilitar temas y lugares
de tertulia, ofrece juegos deportivos,
juegos de salón, bailes, lugares de
recreo y una buena oferta bibliográfica incluso, últimamente, de cine
en su biblioteca. Creemos que todo
ello colabora a darle color a la vida
de la ciudad, sobre todo desde que
los socios que lo integran son ya de
la índole más variada y eso siempre
resulta enriquecedor

P.- Viajero infatigable, hace ya algunos años dio la vuelta al mundo,
consiguiendo con ello un amplio
reportaje fotográfico que después
se utilizaría con fines turísticos.
De todos los lugares visitados o
paseados, a lo largo de su vida
¿qué rincón le ha impresionado o
le ha dejado un recuerdo más especial?
R.- Ahora mismo recordaría como
grabados en la memoria la ciudad
de Nueva York, los jardines del zar
de Rusia con su palacio versallesco,
Hong-Kong en Tailandia, Gardaia en
el desierto del Sáhara, el cañón del
Colorado y el hermoso bosque de
sequoias en los Ángeles.
P.- El casino cumplirá su 150 aniversario dentro de tres años. ¿Qué
sentimiento le queda de su paso
por la directiva de una institución
tan veterana?
R.- Aunque siempre, hay algún sinsabor, me quedo con las buenas relaciones y las experiencias positivas
que he vivido.

José María nació en Gerona hace
ya 90 años. Su actividad profesional le trajo a Cantabria, a La Cavada, donde comienza a trabajar en
la Montañesa Textil, a la vez que
constituye la Federación Montañesa y el correspondiente Colegio de Árbitros. Posteriormente
es designado preparador de la
sección de hockey sobre patines
de Sniace, cargo que compagina
con la organización de los certámenes de cine amateur, que
ampliaría su trascendencia hasta
un nivel nacional e culminaría
con un festival internacional,
donde llegaron a participar 22
países. Los últimos 25 años de su
vida laboral los pasó en Sniace,
donde incrementó su pasión por
el y donde organizó los primeros campeonatos del Norte de
España. Su trayectoria deportiva
ha sido reconocida por la Generalitat, con la medalla al Mérito
Deportivo. Miembro de la directiva del Circulo de Recreo, ha sido
el promotor de concurso nacional
de pintura que ha durado hasta
hace unos cinco años, además de
llevar el apartado cultural y la biblioteca durante casi una década.
También organizó, junto a directivos y ex directivos de Sniace,
General y Solvay la Asociación
de Pensionistas y tercera edad de
Torrelavega.

P.- Cineasta, fotógrafo, condiscípulo de Gironella, amigo de
Samaranch, jugador de hockey,
impulsor de este deporte a nivel
nacional, director de su escuela
nacional de preparadores... Sus
relaciones y actividades han sido
ricas y variadas, de todas ellas
¿cuál le ha dado realmente las
mayores satisfacciones?
R.- Para ser sincero tendría que
enumerar varias: la de jugador de
hockey sobre patines en primera
división nacional durante 15 años;
poder trabajar como directivo de las
secciones regionales de Cataluña,
Galicia y Cantabria; me siento honrado de mi tiempo como director de
la escuela nacional de preparadores
y el que todo ello haya posibilitado
me considerasen merecedor del
Águila de Bronce de la Federación
Nacional de Hockey, y del Escudo
de oro y piedras del Barca. Además
de todo ello, y aunque sea algo muy
diferente, me siento orgulloso de tener en mi poder el Escudo de Oro
de mi querida fabrica la Sniace. En
el apartado de cine: haber llevado a
cabo la organización de varios certámenes de cine amateur a nivel nacional y uno internacional.

R. V. C.

historia

En la calle Julián Ceballos, camino
abierto para enlazar el casco de
la villa con la estación ferroviaria de
Sierrapando, había un teatro propiedad de Enrique Urbina en los años
70 del siglo XIX. En 1876 sabemos
que este teatro lo tenía alquilado el
Círculo de Recreo, aunque algún
cronista de la época decía que la Sociedad daba «renta para tenerlo cerrado». En parecidas fechas, el periódico El Cántabro lamentaba «ver
que en Torrelavega existen muchas
familias que se precian de tener, y
que tienen realmente una posición
desahogada, ver que hay en nuestra villa muchísimas personas que
se precian de buen gusto; y cuando
el teatro, ese centro de cultura, abre
por breve temporada sus puertas de
año en año, y aún con mayores intervalos, verle desierto, increíble parece y es una triste realidad».

José Ortiz

didáctico y contribuir al orden y a la
buena moral. Por ello, los concejales
del Ayuntamiento de Torrelavega, en
su mayor parte miembros del Círculo
de Recreo, no dudaron en prohibir
expresamente las improvisaciones
pedidas por el público con el nombre
de La Bomba.
El interés de los antiguos socios
del Círculo de Recreo por las artes
escénicas fue más allá de la promoción teatral. En 1889, un grupo de
jóvenes de la villa se había constituido en sociedad para dar bailes en
el Círculo de Recreo y celebrar algunas veladas y funciones dramáticas,
para lo cual estaba en construcción

un pequeño escenario. Es conveniente notar aquí que las actividades
del casino todavía se desenvolvían
en el tercer piso de un edificio de la
Plaza Mayor y que faltaban más de
10 años para la inauguración de su
nueva y elegante sede en propiedad.
A pesar de estas limitaciones de espacio, la actividad del Círculo de Recreo durante sus primeros cuarenta
años de existencia (1861-1901) fue
muy notable. Bailes y representaciones teatrales no eran los únicos
entretenimientos; en el piso había
también espacio para una biblioteca
con más de 1.500 volúmenes y otro
dedicado a los juegos de mesa donde no faltaba una de billar.
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El esporádico funcionamiento del
teatro de Urbina contrasta con el
espacio dedicado a este arte en las
nuevas Ordenanzas de la Policía Rural y Urbana de la Villa del año 1875.
Nada menos que siete artículos hablaban específicamente del teatro.
Quedaba regulado el comportamiento de los espectadores (no fumar, no
proferir expresiones groseras…), y la
ejecución formal de las representaciones por la propias compañías (se
prohíbe la repetición de piezas o de
actos enteros, la variación de los textos de las funciones dramáticas…).
Estaba prohibido también arrojar
objetos que pudieran causar daño
y tampoco estaba permitido que los
actores y el público se hicieran señas entre sí. El teatro debía de ser

Fachada
del Teatro
Principal,
que durante
varios años
fue gestionado
por el Circulo
de recreo.
Abajo, aspecto
del patio de
butacas
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Las representaciones teatrales
eran esporádicas y con escaso público. El alquiler del teatro de Urbina
por la emergente burguesía de la villa parecía más un acto de mecenazgo que de rentabilidad empresarial.
Pese a todo, el Círculo de Recreo
tanteó de nuevo la promoción teatral
en el año 1893, esta vez alquilando
un recién estrenado edificio válido
para corro de bolos, circo y teatro,
construido por Joaquín Hoyos poco
antes de morir. Representantes del
Casino negociaron una renta con
los testamentarios del empresario
que no se sabe si prosperó, pero si
lo hizo no fue por mucho tiempo, ya
que más tarde, en 1905, Torrelavega
abría las puertas de su primer gran
teatro, el Teatro Principal.

El Casino,
promotor
teatral

servicios
Cóctel
San Francisco
Sin alcohol:
Se prepara en coctelera y se sirve
en vaso largo, lo decoramos con
una rodaja de naranja y otra de limón, y con una paja con guinda.
• 1/3 zumo de piña
• 1/3 zumo de limón
• 1/3 zumo de naranja
• 6 ó 7 golpes de
granadina

Mejoras en la sala de lectura
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Al objeto de mejorar la conservación de fondo bibliotecario,
hemos trasladado algunos de
nuestros ejemplares más valiosos o necesitados de cuidados,
al estupendo mueble que Juan,

nuestro carpintero, nos ha
hecho en la sala de lecturas. En
breve, otro mueble similar permitirá guardar aquellos ejemplares que debemos preservar
del paso del tiempo.

Con alcohol:
Igual que el anterior pero se completa con unas gotas de cointreau
o triple seco.

eventos

El Casino acogerá la
Copa Borotra de tenis
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Participarán ocho selecciones, entre ellas la española.
Cada una de ellas alinearán un
máximo de tres jugadores y un
capitán, lo que supone un total

de 32 participantes. La organización de un evento deportivo
de carácter internacional (el
Campeonato de Europa de Tenis categoría cadete hasta 16
años es lo anterior a ser profesional y disputar la ATP, Roland
Garros...) tiene gran importancia para el Círculo de Recreo, y
puede considerarse como uno
de los actos más importante
antes del 2011, en que nuestra entidad celebrará su 150
aniversario. Hasta ahora sólo
ha sido organizado una vez en
Cantabria por la Real Sociedad
de Tenis hace tres años.
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El comité juvenil de la Real
Federación Española de Tenis
(RFET) acaba de concedernos
la organización la fase clasificatoria del Campeonato de Europa de Selecciones Nacionales
cadetes masculino individual,
Copa Borotra, que se disputará
en las instalaciones del Círculo
de Recreo de Torrelavega del
30 de julio al 1 de agosto.

cultura
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Por un error
de impresión,
se omitió el
nombre de
la autora del
marcapáginas
de la derecha.
Su autora es
Inés Gancedo
Díaz

Un año más, el Casino ha editado unos marcapáginas con las
obras presentadas por diversos
socios al concurso organizado
desde la biblioteca. La edición
realizada permitirá que estas pequeñas obras de arte lleguen a
todos los socios.

música
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Daniel Ruiz Kujavec
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El himno del Casino

breves
Aprobada la
construcción
de dos nuevas
pistas de pádel
Debido a la gran demanda de instalaciones para la práctica del pádel por parte de los socios, la Junta
Directiva del Círculo ha acordado
en uno de sus últimas reuniones la
construcción de dos nuevas pistas
destinadas a este deporte, que estarán concluidas dentro del primer
semestre de esta año 2008. Estas
nuevas canchas estarán situadas en
el lugar que ocupa la actual pista polideportiva, que por ello será trasladada a otro lugar lo antes posible, a
fin de no perjudicar a sus usuarios.
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Con estas medidas, la Junta desea
facilitar la práctica deportiva a todos
los socios, en especial a aquellos
que se decantan por el pádel.

Cuentacuentos para niños
Los niños fueron protagonistas
en Navidad de diversas actividades, entre ellas un cuen-

Original Belén
Como en años anteriores, el
Casino instaló en la sala de
acceso a la cafetería un original belén, que fue visitado por
decenas de personas. Lo más
comentado fueron las nuevas
figuras y el montaje.

tacuentos a cargo de la empresa
Arcoiris, que resultó muy del
gusto de los más pequeños.

breves

Actualización de
datos de los socios

círculo de recreo torrelavega

Este proceso se lleva a cabo aprovechando que también se ha iniciado de forma paralela la renovación
de una parte del software informático
de la administración, a fin de actualizar los sistemas de gestión y también para dotarlos de más agilidad y
adecuarlos a las nuevas exigencias
que supone en importante número
de socios que tiene ya el Casino.

Por ello, desde la
directiva de la institución se hace un
llamamiento a los
socios para que colaboren en esta actualización de sus
datos, en el convencimiento de que
este proceso va en
beneficios de cuentos formamos parte
del Círculo de Recreo de Torrelavega,
una institución que
tiene ya casi 150
años pero que quiere mantenerse actualizada.
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Dentro de las mejoras organizativas
emprendidas por la directiva del Círculo de Recreo, en los últimos días
se está procediendo a la renovación
de los socios, debido a que muchos
de ellos se encuentran desfasados
o, en otros casos, están incompletos
o no son correctos.

biblioteca

Novedades
literarias
Para los
más jóvenes
• Colmillo blanco, de Jack London
Un clásico, ya, de la literatura,
donde la amistad, fidelidad y valor
aparecen envueltos en una naturaleza tan salvaje como hermosa.
• Memorias de Idhún, de
Laura Gallego
Fantástica trilogía sobre la resistencia que un guerrero, un mago y
dos adolescentes, ofrecen al poder
del mal en el mundo de los tres
soles y las tres lunas. Fascinante.
• Nunca seré tu héroe, de
María Menéndez-Ponte
Provocándonos una sonrisa encontramos a Andrés: un adolescente
más, ni más listo ni más guapo…
con todos los problemas, granos,
idealismo y contradicciones que
debe acompañar al normal crecimiento de un muchacho, en el
mundo real.
• Historia de una gaviota y del
gato que le enseñó a volar, de
Luis Sepúlveda
Fantástica fábula donde la palabra
honor, compromiso y esfuerzo, vienen envueltas en una historia para
ser leida entre los 8 y los 88 años.

Tenemos una Biblioteca donde nos cabe
de todo: libros serios,
libros divertidos, libros
enormes y libros minúsculos, libros que saben
hacernos reir y libros
que consiguen hacernos
llorar; incluso libros que
nos intrigan y ¡cómo no!
que nos informan. Aquí
te presentamos una
selección de las últimas
adquisiciones.

Raquel Valle Cruz
bibliotecaria

Victoria Sánchez Montes
responsable

Para mayores
• El cuento número trece, de
Diane Setterfield
Una intriga de mentiras, secretos y misterio,
ofrecen en la primera obra de esta autora
toda la sorpresa de una estupenda novela.
• Un mundo sin fin, de Ken Follet
Más de una década después, la segunda
parte de Los pilares de la tierra, nos muestran como segundas partes, a veces, pueden
resultar igual de emocionantes y exitosas.
• Un burka por amor, de Reyes Monforte
Nos lleva a un mundo de intolerancia, a través
de la experiencia real de una española, que
consiguió salir de allí, tras una llamada desesperada por las ondas de la radio.
• Las abuelas, de Doris Lessing
La última premio Nobel de Literatura, nos relata diversas historias, a través de diferentes
visiones de otras tantas mujeres.
• La catedral del mar, de Idelfonso Falcones
En una Barcelona medieval una interesante
historia de intriga, con la construcción de la
catedral como fondo de la aventura.
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• Juanín y Bedoya, de Antonio Brevers
Nuestro paisano nos rememora un tiempo de
postguerra, donde los personajes no nos resultan tan lejanos y si ligeramente, familiares.
• Las hermanas Concanon, de Nora Roberts
Esta inteligente escritora nos trae una nueva
trilogía con sus habituales dosis rosas y sus
toques de intriga.

Para los peques
• Sammy, la ardilla despistada, de Gill Guille.
A Sammy le encantan las avellanas; pero hay
algo que le gusta casi más: jugar con sus amigos y a veces, todo no puede ser…
• Este monstruo me suena, de G. Keselman
Eugenio y su imaginación juegan con un
monstruo muy especial y familiar, que da de
todo menos miedo.
• Me gustó, de Jaime Lee Curtis
Porque, sin importar la edad, a todos nos
viene bien un poco de autoestima.

Películas DVD
Piratas del Caribe 3
Transformers
Harry Potter y la orden del Fénix
Shrek Tercero
Ratatouille
Mercenary
Spiderman 3
High School Musical 2
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• El gran libro de la amistad de R.Grindley
Tiernos cuentos sobre la amistad y la diversión; que Perezoso y Calcetines nos muestran
con unas preciosas ilustraciones.

gimnasio

La musculación
Podríamos definir la musculación es
como forma de trabajo físico con resistencia añadida (pesas, mancuernas, alteras, aparatos...). Por ello, el
entrenamiento de musculación se
emplea para mejorar cualquiera de
las cualidades físicas (fuerza, velocidad, resistencia...) debido a la variedad de cargas (peso) e intensidad
del ejercicio (repeticiones/carga).
La relación entre las cargas y la intensidad, determina los resultados
que optemos, sea un aumento del
tono muscular, aumento de la resistencia aeróbica, aumento de la movilidad, de fuerza, etcétera.
Una vez definido (someramente) lo
que es el entrenamiento de musculación, quiero llamaros la atención
sobre la hipertrofia muscular y las
pesas, ponerse cachas para entendernos, y uno de los tópicos mas extendidos, el aumento de volumen de
los músculos. Aquí nos encontramos
con muchos prejuicios, son muchas
las personas que no hacen tal o cual
ejercicio porque les sale brazo (en
el caso de las mujeres) o se ponen
grandes en el caso de algunos hombres. Yo suelo decir en broma ¡qué
suerte tenéis! porque el aumento de
volumen muscular es muy dificil de
conseguir.
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Resumiendo y para entendernos
bien. Para que nos salga brazo o
ponernos cachas se necesita tiem-

Los 4 puntos
El crecimiento muscular consta
básicamente de cuatro puntos:
1. Debe haber estimulación del
crecimiento en el cuerpo a nivel
celular básico. Después de la
pubertad casi la única manera de conseguirlo es mediante
ejercicios de alta intensidad y no
gran volumen de entrenamiento.
2. Debe haber los elementos nutritivos apropiados disponibles
para las células estimuladas, lo
cual requiere una dieta especifica (generalmente suplementada con proteínas, aminoácidos,
creatina, y otras sustancias a
veces milagrosas y otras de dudosa legalidad, etcétera)
3. Debe haber el descanso suficiente entre estímulos

po, dedicación sufrimiento, gran intensidad y sobre manera una dieta
adecuada.
Yo os animo a practicar cualquier deporte que os guste o al menos el que
menos os disguste, porque seguramente os encontraréis mucho mejor
y más activos. Y si tenéis dudas de
que os podéis poner grandes coged
la cinta métrica, mediros el diámetro
de el brazo, pierna, cintura, cadera;
pesaros, apuntarlo y comprobarlo
dentro de un par de meses de hacer ejercicio con pesas o sin ellas, y
veréis como la única diferencia será
que vuestros brazos, piernas... tendrán mejor tono muscular, mejor aspecto y medirán lo mismo o menos si
habéis quitado algún kilito.

4. El entrenamiento ha de ser
constante en el tiempo

Gonzalo Miñambres Caballero

Escuela de Ajedrez
Continúan desarrollándose con normalidad las actividades de la Escuela de Ajedrez del Círculo de Recreo.
Cerca de una treintena de alumnos
asisten asiduamente los sábados
por la mañana a las clases teóricoprácticas que imparte Jesús Campuzano en horario de 10.30 a 13.00
horas. Dentro de las actividades que
se realizan en la escuela destacan
las siguientes: el Torneo Escolar, el
Torneo Problemístico, el Ránking y
el Sistema Arco-Iris. Los resultados
de estas competiciones y el resto de
información del Club de Ajedrez del
Círculo de Recreo puede verse en
Internet a través de la web:
http://usuarios.lycos.es/jesuscampuzano
Paralela a la Escuela de ajedrez de
niños/as se está desarrollando un
nuevo curso de la Escuela de Ajedrez para Adultos. Las clases se imparten los jueves a partir de las ocho
de la tarde en la sala de Ajedrez del
Círculo de Recreo. Además de las
actividades teóricas, los alumnos
participan en actividades prácticas
entre las que destacamos el Torneo
Master y la resolución de problemas.

Torneo de Navidad
Ya está en marcha la organización
de una nueva edición del clásico Torneo de Navidad. Este torneo se cele-

Para todas
las edades
Negras
juegas y
ganan

La posición del
diagrama corresponde a la cuarta
ronda de la Liga
Regional de Equipos jugada en
Reinosa el pasado 24 de noviembre entre Hernán
Hijosa (Campoo
A) y Jesús Campuzano (Círculo
de Recreo).

Jesús Campuzano

bra el día 25 de diciembre a partir de
las cinco y media de la tarde y en él
participan los mejores ajedrecistas
torrelaveguenses en la especialidad
de partidas rápidas a cinco minutos.
El la edición del año pasado participaron 17 jugadores y se disputaron
un total de 85 partidas de ajedrez.

El torneo fue ganado por Luis Antonio Roldán, segundo fue Lorenzo de
Diego y el tercer clasificado fue el reciente Subcampeón de España en su
categoría Enrique Tejedor.

círculo de recreo torrelavega

El equipo del Círculo de Recreo
está integrado por los siguientes
jugadores: Jesús Campuzano, Modesto Álvarez, Alejandro Revenga,
José Antonio Gandarillas, Joaquín
Ruiz de Villa, Víctor Fernández, Laro
González y Carlos Campo. Estos
tres últimos jugadores son alumnos
de nuestra escuela de ajedrez y protagonizaron una brillante actuación
junto con el director de la escuela, Jesús Campuzano al derrotar al
equipo de Reinosa el Campoo A por
3,5 a 0,5 puntos en la cuarta ronda
de la liga regional de ajedrez.

ajedrez
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Equipo de ajedrez
El equipo de ajedrez del Círculo de
Recreo está cosechando un rotundo
éxito en el comienzo de la Liga Regional. Después de disputar las cuatro
primeras rondas, nuestro equipo se
sitúa en la cabeza de la clasificación
general con 13,5 puntos tras vencer
todos los encuentros disputados sin
perder una sola partida.

actividades

Sociales
de Navidad
clasificaciones

SOCIAL NAVIDAD MUS 2007
Clasificación Final
1.- Gabriel - Luis
2.- Del Olmo - del Olmo
SOCIAL NAVIDAD FLOR 2007
Clasificación Final
1.- Coque - Luis
2.- J.M. Vaquero - M. Rivas
SOCIAL NAVIDAD DOMINÓ 2007
Clasificación Final
1.- Luis - Tino
2.- Juan - Álvarez
SOCIAL NAVIDAD CANASTÓN 2007
Clasificación Final
1.- Mariate - Cristina
2.- Nieves - Titina
SOCIAL NAVIDAD CHINCHÓN 2007
Clasificación Final
1.- Sarín
2.- Cristina Quiruelas
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Día Infantil Navideño
La sede central del Casino acogió en los
primeros días de enero el denominado
Día Especial Infantil Navideño, al que
asistieron un total de 62 niños/as, que
durante la jornada tomaron parte en

diversos talleres y actividades de maquillajes, realizadas por la empresa de
animación Arcoiris. Al final, como colofón de la fiesta, se les obsequio con una
bolsa de golosinas, incluido el carbón.

pintura

3 miradas
R. Noriega
A finales de octubre, el joven pintor
José Luis Ochoa presentó en el Casino su exposición Nosce Te Ipsum,
donde el lienzo y el papel acogen
técnicas mixtas óleo, acrílico, carbón
o arena dar vida a unos personajes
y unos particulares mundos. Ochoa
es Licenciado en Bellas Artes por la
Universidad del País Vasco.

círculo de recreo torrelavega

J.L. Ochoa

En diciembre fue Ricardo Noriega el que
presentó una muestra
de sus últimos trabajo
bajo el lema Oscuridad, una recopilación
de obras cuyo denominador común es la
constante presencia
del negro como color
de la intranquilidad
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Las pintoras Carmen Morato, María Antonia Gutiérrez y Gema G. Arroyo protagonizaron el pasado mes
de agosto una interesante
exposición en el Casino
bajo el lema 3 miradas, en
la que los espectadores
admiraron sus más recientes creaciones, en las que
predomina el color y la
intensidad de la luz.

tenis

Comienzo con ilusión
La escuela de tenis del Círculo comienza un nuevo año con la misma
ilusión de siempre. Es una escuela
joven, pues los más mayores tienen
15 años, aunque de esta edad son
pocos, ya que el grueso lo forman niños y niñas muy pequeños, y eso es
una buena salud para futuros buenos
jugadores del club.

Nuevo equipo de trabajo
El equipo de trabajo que gestionará la escuela de tenis esta formado por Ricardo Sánchez, Ignacio
Cazenave, Rocío Pérez, y Ernesto
Falkenthal. Todos ya muy conoci-

dos menos el recién incorporado
Nacho, como gusta que le llamen,
que ha comenzado en el mes de
diciembre, y al que ya se le oye gritar por las pistas.

De los alumnos que empiezan a
clases, todos inician las clases con la
expectativa de aprender a jugar bien
al tenis, para que el día de mañana
se puedan divertir jugando con cualquiera, o bien quedar campeón de la
oficina en Navidad.
De todos ellos hay algunos que por
su destreza y carácter les gusta competir desde pequeños, y engrosan
las filas del de los equipos que cada
vez son más numerosos. Tenemos, y
digo tenemos no por que sean alumnos nuestros, sino porque todos somos partícipes del club, muy buenos
jugadores que ya han sido campeones y subcampeones regionales.
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Este año hay buenas razones para
pensar que algunos de ellos, a nivel individual o bien en los equipos,
sean campeones de la región, y marchen al Campeonato de España, representando a Cantabria. Confiamos
que el equipo alevín y, si tenemos
suerte, también el infantil de féminas
se proclamen campeonas. A nivel
individual en chicas destacan Claudia Pernía, Carolina Abad y Cristina
Bucsa. Seguro que en pocos meses
tendréis noticias suyas.
Las actividades previstas comienza
el ultimo fin de semana de enero, con
el campeonato regional de clubes por
equipos, en las categorías de benjamín e infantil; que estarán representados por cuatro equipos que tendrán
que jugar los fines de semana hasta
marzo. A partir de ahí continuamos
con los equipos alevines y cadetes,
para a partir de mayo seguir con los
jugadores más jóvenes, las veteranas y veteranos. Estas ligas acaban
llegando julio. Entre medias, no obstante, tenemos un torneo abierto de

cuatro categorías, el de primavera, y
un campeonato regional a designar
que categoría se jugara.
En agosto, como siempre desde
hace ocho años, se celebra La Acampada, torneo referente ya a nivel nacional, y por el que están pasando
jugadores que ya están seleccionados por España en sus categorías
menores.
Además, en verano estarán presentes los cursos y los torneos sociales,

para que participen todos los socios,
pequeños y mayores.
Al comenzar el otoño, nos volvemos
a meter en mas ligas, esta se llama
Copa Presidente, en la que equipos
de diferentes categorías, participan
hasta mediados de diciembre.
Y el año 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, a nivel individual y por equipos.

pádel

Nueva etapa

La escuela de pádel del Círculo de
Recreo inicia una nueva etapa, ampliando sus horarios e incorporando
a más de 60 alumnos. Entre los planes de futuro está la implantación de
una escuela de pádel para niños a
partir de 12 años.

Desde el pasado 1 de enero, Miguel Sopeña Trugeda es el responsable de la sección de pádel del club. Será el encargado
de dirigir la escuela de pádel, de coordinar
los equipos federados y de organizar los
campeonatos que se lleven a cabo en el
club.
Miguel Sopeña Trugeda es monitor nacional de pádel por la Federación Española y
tiene una dilata experiencia como jugador
cosechando destacados resultados. De
este proyecto forman parte como colaboradores Alejandro Pla (monitor nacional) y
María Rivas (jugadora nº 1 de Cantabria).
Se trata de un proyecto formado por gente
joven, con experiencia y mucha ilusión.

círculo de recreo torrelavega

Durante el verano se celebrarán
los campeonatos sociales habituales
como el Torneo Social y las 24 horas
de pádel. A estos habrá que añadir
algunas actividades novedosas que
tendrán lugar a lo largo del año como
el Ranking de pádel, el Torneo Social
Solidario de Navidad o la participación de los equipos de veterano/as
en los Campeonatos de España.

Monitor de la escuela
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El Círculo de Recreo participa en
las competiciones regionales por
equipos, contando para la temporada 2008 con 72 jugadores federados. En la liga regional de pádel,
que comienza este mes de enero,
hay seis equipos inscritos del club, lo
que le sitúa como el segundo club de
Cantabria por número de equipos.

El león,
come un melón.
Se enrosca la serpiente,
porque la duele un diente.
La perdiz,
está siempre feliz.
La comadreja,
come con bandeja.
La cebra,
enhebra una hebra.
La rana,
toca la campana.
La paloma,
es de goma.
El caballo,
come rodaballo.
El ratón,
cose un botón.
El perro,
tiene un cencerro.
El loro,
canta en un coro.
La cigarra,
toca la guitarra.
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El pingüino,
es muy fino.

El camello,
pierde el cabello.
La hormiga,
es mi amiga.
El piojo,
tiene un ojo.
Y con el delfín,
se llega al fin.

Autor:
Francisco
Meana Sáez
(9 años)

El cascabel del gato

Acompañando a la oca,
está la foca.

Los animales

literatura
Gentileza de:
Augusto
Ezquerra

Margarita tenía un gato,
un gato chiquitín
vestido con lazo azul
del que colgaba un dorado cascabel.
Margarita cuidaba a su gato
con esmero y dedicación,
le cepillaba y cepillaba el pelo,
le cocinaba deliciosas viandas...
Un día el gatito
perdió el apetito,
y por más esfuerzos
que Margarita hacía
no había manera de
hacerle catar bocado.
Vino el eficiente doctor
y le recetó una medicina
para tomar en horas de comidas.
—¿Cómo esto puede ser?—
se preguntaba Margarita,
—si el gatito no quiere ni probar,
el jarabe que le voy yo a dar.
Un día mientras Margarita
cepillaba con mimo al gatito,
éste se estremeció
presa de un fuerte estornudo
(ATCHISSSS)
y el cascabel disparado saltó.
A Margarita el minino miró,
y encantado al suelo brincó.
—¡Te he curado¡ ¡Te he curado¡
gritó Margarita.
—No, nooo —contestó el gatito.
—Solito me he curado yo:
con mi estornudo
el cascabel cayó,
el que avisaba a los ratones
que comérmelos quería yo.

protocolo

Escuela
de buenas
maneras
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A este curso, algo más que
una especie de escuela de
buenas maneras, han asistido
más de una decena de personas, que durante el desarrollo
de las conferencias pudieron

conocer algunas de las cuestiones básicas del protocolo,
en especial sobre la organización de eventos sociales de
todo tipo, incluyendo la ordenación de personas siguiendo
las reglas de la prevalencia,
además de la colocación de
banderas, la preparación de
una mesa... En definitiva, todos los alumnos salieron satisfechos, con muchas cosas
aprendidas y ganas de participar en una segunda edición.
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Las instalaciones centrales
del Casino fueron objeto en
el último trimestre del pasado
año de un curso impartido por
el responsable de Protocolo
del Gobierno de Cantabria,
Eduardo Castillo Muriedas.

imagen
Curso de Cine
La tertulia del movimiento
• Impartido por: Carlos Rodríguez Guerras (Licenciado en Publicidad y Cinematografía)
• Lugar y Hora: 3ª planta sede central Casino.
De 19.00 a 22.00 horas).
• Duración: 13 sesiones (los lunes)
Contenidos:
1.Explicación de cómo hacer películas, a través de las películas mismas.
2.Distinguir las fases: producción-realizaciónguión-cámara-montaje-interpretación y banda sonora.
3.Combinar teoría y práctica: Después del visionado, habrá tertulia, se darán apuntes, se
contarán anécdotas…
• Estructura de cada sesión:
1.Visionado de película.
2.Explicación pertinente acompañado de soportes audiovisuales añadidos (más fragmentos de películas, fotocopias, fotos, imágenes…).
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Reunión informativa: El jueves 28 de febrero,
a las 20.00 horas, en el comedor.

El ‘corto’ del Casino
Las instalaciones del Casino han sido escenario,
con una nutrida presencia de socios, de la presentación en sociedad del cortometraje realizado por Carlos Rodríguez Guerras, y que tiene a
nuestra institución como escenario. La proyección sirvió para que socios y autor intercambiasen pareceres sobre esta cinta y también para
comentar nuevos posibles proyectos.

Carlos Rodríguez Guerras

Una vez que la fotografía había ofrecido todas sus posibilidades, algunos
hombres inquietos, pretendían captar el movimiento de determinados
elementos o partículas. Los médicos
deseaban poder grabar el comportamiento de células y de organismos
para su posterior estudio, otros anhelaban lo mismo con animales o
incluso con el comportamiento de
los humanos y otros, simplemente,
querían ver imágenes que se movieran a diferencia de las estáticas
fotografías.
Curiosamente, el comportamiento
humano originado por la primera proyección de una película en una vieja
barraca de feria, consistió en una de
las mayores estampidas de espectadores ocurrida en mucho tiempo.
La película mostraba la llegada de
un tren a una estación, una imagen

sencilla y habitual para todos nosotros actualmente, pero que hace
más de cien años provocó tal alarma entre los incautos espectadores
que cómodamente sentados veían
aproximarse un tren hacia ellos, que
huyeron asustados convencidos de
que les iba a atropellar.
«Máquina diabólica», protestaron
unos. «Invento sin futuro» sentenciaron otros. El tiempo ha demostrado
que estaban equivocados; al igual
que el director de cásting que rechazó a un joven Paul Newman, porque
no tenía un rostro adecuado para el
celuloide y le aconsejaba que se dedicara a otra cosa.
Pero, debemos detenernos en la
más célebre imagen de los orígenes
del cine que recordamos: La mítica
Salida de los trabajadores de una fábrica. Todos en grupo, alineados correctamente, distribuidos de tal forma que todos participaran en esas

Aquellas imágenes no fueron espontáneas sino el resultado de un
guión preestablecido, fueron grabadas una y otra vez y los trabajadores dirigidos y ordenados por los
Lumière hasta causar el efecto pretendido, una estética en la imagen,
un plano emotivo.
Aquel momento marca el nacimiento de una nueva era en el entretenimiento, la creación y el arte. No se
trata sólo de mostrar imágenes sino
de producir una sensación en el espectador, belleza en el resultado
Un siglo después se siguen manipulando las personas y los objetos que hay delante de una cámara
para conseguir algún tipo de efecto
en el espectador (miedo, humor, tensión…) igual que aquellos que salieron de la barraca por temor a un
tren sobre una pantalla blanca. Se
sumerge al espectador en océanos,
en territorios salvajes, en el oeste
americano, en las luchas de gansters o entre policías y mafiosos, en
épocas pasadas o en un futuro lejano, rodeado de músicas o cañones,
de monstruos o de milagros.

círculo de recreo torrelavega

Al otro extremo del Atlántico, un
joven inventor llamado Thomas Edison, también había construido un
aparato capaz de captar las imágenes en movimiento, meta buscada
por muchos durante largo tiempo.

Primer artículo
de una serie
sobre la
historia de la
cinematografía,
que se publicará
en números
sucesivos

imágenes, perfectamente arreglados
y peinados, correctamente vestidos. Resulta sospechoso que
la acción se desarrollara tan ordenadamente, sin que ninguno de
los protagonistas desentonara ni se
saliera de plano.
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Los franceses hermanos Lumière no fueron los que realmente inventaron el cine,
sino que fueron los primeros que lo patentaron y por lo tanto a
ellos y sólo a ellos se les atribuye el
mérito del cinematógrafo.

