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Con este cuarto número de nuestra 
Revista queremos dar la bienvenida a 
la temporada estival, que es cuando 

nuestras instalaciones del Club de Ve-
rano están en pleno funcionamiento.

Es muy importante para la Junta Di-
rectiva, la buena sintonía social, pues  
el buen funcionamiento depende de 
todos: Socios, Directivos, Usuarios, 

Invitados y Personal. Respetando las 
normas e instrucciones que se dictan 

se facilita una mejor convivencia.

Estrenaremos dos nuevas pistas de 
pádel, es un esfuerzo económico im-

portante, pero así atendemos la gran 
demanda existente en este colectivo 

de deportistas, nuestro club es el se-
gundo de Cantabria con más equipos 

federados y fi chas.

En el verano tendremos un importan-
te acontecimiento deportivo, la disputa 
en nuestras instalaciones de la Copa 

Davis Junior de Tenis (Copa Borotra), 
que nos ofrece la oportunidad de 

darnos a conocer a nivel nacional e 
internacional.

En la Sede Central, continuamos 
mejorando sus instalaciones.  Para 

fi nales de junio se habrán cambiado 

los ventanales de la tercera planta,  
comenzamos así,  pues los técnicos 
consultados nos recomiendan em-

pezar por ésta y en los dos próximos 
años fi nalizaremos el resto del edifi cio. 

Me reitero en pediros el escrupuloso 
cumplimiento de las normas, ya que 

va en benefi cio de todos.

Tan solo desearos que en la tempo-
rada estival nos acompañe el tiempo y 
podamos disfrutar de nuestras instala-

ciones sociales. ¡Buen verano!
•

Buen verano

Dep. Legal: SA-483-2007

Asamblea general 
ordinaria del Círculo

Firma de un 
acuerdo con Banesto

Recuerdo del Casino 
para Javier Camus 

Nuevos éxitos 
para el ajedrez

El club de pádel presenta 
la nueva equipación

El Casino de Torrelavega
estrena bandera
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asambleaasamblea

El pasado 29 de abril se celebró en 
el domicilio social la Asamblea Ge-
neral Ordinaria  para dar a conocer 
el balance de 2007 y los proyectos e 
iniciativas que se pretende acometer 
en esta próxima anualidad. La asam-
blea general contó con una nutrida 
asistencia de socios.

El presidente del Círculo, Javier 
Compostizo, dio comienzo la sesión 
de acuerdo con el orden del día. A 
continuación se leyó el acta de la 
asamblea anterior aprobado por los 
presentes.

Tras ello, el presidente hizo una 
amplia exposición de las actividades 
desarrolladas en el transcurrido año 
2007. Como datos signifi cativos des-
tacó los siguientes:
  
El total de la masa social, a 31 de 
diciembre de 2007, asciende a 3.850 
personas, desglosadas de la siguien-
te forma:

Socios de número: 1.732 
Usuarios familiares: 1.046
Usuarios juveniles: 341
Usuarios infantiles: 653 
Menores de 3 años: 78

También recordó la misa de socios 
fallecidos durante 2007, que como 
ya es tradicional se celebra cada año 
en el mes de enero.  

Revista Social
Se dio cuenta del inicio en mayo de 
2007 de la publicación  de la primera 
revista social, con el ánimo de tener 
informado al socio de las actividades 
que se realizan. En octubre de 2007 
se publicó el número dos, y éste que 
tienes en tus manos en el número 4.

Himno del Círculo de Recreo
Dentro de las actividades del 150 
aniversario del Círculo de Recreo de 
Torrelavega, el pianista local Daniel 
Ruiz Kujavec compuso el himno que 
estrenó en nuestras instalaciones el 
23 de agosto de 2007.

Biblioteca
A modo de resumen, se dio cuenta 
del balance del centro de lectura a 
fecha  31 diciembre de 2007

Adquisición de libros: 336.
Fondo de libros disponible: 7.995

                             
Tienda deportiva
Se informó a la asamblea de que en  
2007 se creó la tienda deportiva del 
Círculo de Recreo, sita en las insta-
laciones del Club de Verano.

Aprobación balance 2007
Los socios aprobaron las cuentas 
presentadas por la directiva.

Presupuesto para 2008
La asamblea aprobó el presupuesto  
para 2008 elaborado por la directiva.

•
•
•
•
•

•
•

Un año de Un año de 
actividadactividad

La asamblea general celebrada a 
fi nales de abril ha designado la nueva 
Junta Directiva, integrada por:
Presidente: Javier Compostizo Urraca
Vicepresidente: Pedro Pérez Noriega
Secretario: Adolfo Pajares Sastre
Contador-Tesorero: José L. García García

Bibliotecario: Victoria Sánchez Montes
Vocal 1º: Alejandro Fernández Berjano
Vocal 2º: Ángela Merino Verdejo
Vocal 3º: José M. Orcajo Santamaría
Vocal 4º: Eduardo Collado Ruera
Vocal 5º: Pedro L. Santamaría Fernández
Vocal 6º: Ramón Llanos Ruiz

Nueva directivaNueva directiva

Finalizando su permanencia en la 
Junta Directiva como vicepresidente 
Florentino Ruiz Cruces, el presiden-
te, en nombre del Circulo de Recreo 
de Torrelavega, agradeció su colabo-
ración desinteresada y dio la bienve-
nida a Ángela Merino Verdejo como 
nuevo miembro de la Directiva.
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El Catálogo de la Biblioteca del Cír-
culo de Recreo de Torrelavega, ela-
borado por Sixto Payno e impreso  
en el año 1897, es una de las refe-
rencias más antiguas e interesantes 
que las generaciones actuales con-
servan de los primeros socios de la 
entidad. La  biblioteca fue una de las 
más importantes de la ciudad por el 
número de volúmenes, las elegantes 
ediciones que había logrado reunir 
y la colección de publicaciones pe-
riódicas y libros relativamente no-
vedosos. Estaba compuesta, en los 
años fi nales del siglo XIX, por 1.549 
volúmenes, 53 hojas sueltas, 8 cua-
dros y 11 fotografías. Actualmente, 
se conserva sólo una pequeña parte 
de los volúmenes detallados  en este 
catálogo, algunos magnífi camente 
ilustrados y dignos de  exposición.

El Casino aparece suscrito en 1897 
a casi una treintena de publicaciones 
periódicas. Esta sección abarcaba 
un tercio de los títulos registrados en 
su catálogo, destacando por número 
los 145 volúmenes de La Revista de 
España, los 100 de La Revista Con-
temporánea, los 124 de La Gaceta 
de Madrid y el medio centenar de 
la España Moderna y La Ilustración 
Española y Americana. No faltaban 
en la hemeroteca algunas periódicos 
locales como El Dobra, El Escajo o 
El Cántabro. 

Los diccionarios y enciclopedias de 
diferentes disciplinas, los Diarios de 
Sesiones del Congreso y del Sena-
do y  las Sentencias del Tribunal Su-
premo también eran  secciones muy 
importantes en cuanto a número de 
ejemplares. Por otra parte, las obras 
de Pérez Galdós, Pereda, Amós de 
Escalante, Menéndez Pelayo, junto a 
otros autores contemporáneos y de 
la tradición clásica española destaca-
ban en la sección literaria. Las obras 
de contenido histórico también eran 
signifi cativas, como las dedicadas a 
temas de política y actualidad. Me-
nos abundantes eran los  títulos de 
ciencias físicas y  naturales, bellas 
artes o pedagogía. Tampoco faltaba 
una sección de grabados, cromos y 
fotografías. 

La Biblioteca del Círculo de Recreo 
permite perfi lar cuáles eran las pre-
ferencias de  la antigua  burguesía 
torrelaveguense del cambio de siglo, 
un grupo social extraordinariamente 
activo en todos los órdenes de la ac-
tividad pública y privada, que estaba 

en contacto con la actualidad de su 
tiempo a través de los únicos medios 
disponibles entonces: libros, revistas 
y periódicos que eran, junto a las re-
presentaciones teatrales, sus lugares 
comunes de  cultura y distracción. 

Una de las pocas bibliotecas com-
parables en Torrelavega con la del 
Círculo de Recreo, en los primeros 
años del siglo XX, era la de  Lucia-
no Demetrio Herrero Proigas. Más 
de mil  ejemplares aparecen iden-
tifi cados en su inventario. La colec-
ción tenía puntos en común con la 
del Casino, en algunas generalida-
des y en obras de contenido histó-
rico o  literario, pero la biblioteca de 
este acaudalado personaje contaba 
además con una interesante colec-

ción de piezas musicales, algunas 
revistas extranjeras en sus idiomas 
originales, una curiosa sección de-
dicada al desnudo y algunos títulos 
de Proudhon o Engels, autores  que, 
entre otros, dieron forma a las ideas 
republicanas de Luciano Demetrio, 
el mismo que en 1905 recibió el títu-
lo de Hijo Predilecto de Torrelavega, 
y que pocos  años más tarde vende-
ría su palacio al Ayuntamiento para 
ser desde entonces la sede de esta 
institución.

Fe de erratas: En el anterior artículo se dice, 
en el pie de foto,  que el Teatro Principal fue 
gestionado por el Círculo de Recreo. Sin 
embargo, sólo nos consta que el Casino 
tenía alquilado el teatro de Urbina y que lo 
intentó también con el teatro construido por 
Joaquín Hoyos.

La Biblioteca La Biblioteca 
del Casinodel Casino

Portada del catálogo de 
fondos de la biblioteca 
del Círculo de Recreo, 
correspondiente a abril 
de 1897, elaborado por 
Sixto Payno y Juanco

historiahistoria

José Ortiz
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Las rosquillas
Ingredientes:
1 huevo
4 cucharadas soperas de aceite
4 cucharadas soperas de leche fría
2 cucharadas de anís
6 cucharadas de azúcar
1 cucharada de levadura Royal
1/2 kilogramo de harina

Para decorar, espolvorear 
de forma abundante con azúcar glass

serviciosservicios

María Natalia D’Ambra es 
la nueva empleada de la 
cafetería del Círculo de 
Recreo desde febrero. 
Nacida en Argentina, re-
caló en Torrelavega hace 
6 años, y al poco de llegar 

ya trabajó en el Casino 
durante casi tres años. 
Además de su simpatía, 
los socios aprecian de 
ella sus rosquillas, que le 
enseñó a cocinar el socio 
Abel Herreros.

Nueva camarera
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eventoseventos

Creado un Creado un 
club de cataclub de cata
El pasado enero, va-
rios socios del Cir-
culo de Recreo se 
reunieron para crear 
un Club de Catas y 
dar los primeros pa-
sos en este campo. 
La mayoría profanos 
en el arte de catar 
vinos, el objetivo era 
reunirse cada tres 
semanas y compar-

tir las experiencias 
que les depare cada 
uno de los vinos. Se 
establecieron unos 
parámetros inicia-
les, como la canti-
dad de vinos que 
se propondrán para 
cada cata, una cuota 
para fi nanciar estos 
vinos, un calenda-
rio de reuniones... 

La primera cata 
se llevó a cabo a 
fi nales de enero con 
un monográfi co de 
vinos blancos ge-
nerales de España, 
tales como Rueda, 
Albariño, Priorato y 
algún vino especial.
Para más info:
http://clubdecatas.
blogspot.com
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convenioconvenio
Más acuerdos Más acuerdos 
con empresascon empresas

Las 
empresas 
interesadas 
en suscribir 
convenios 
con el 
Círculo de 
Recreo 
deberán 
contactar 
con la 
gerencia 
de la 
institución

BANESTO
Torrelavega

El Círculo de Recreo ha suscrito 
un convenio de colaboración con 
la entidad fi nanciera Banesto, de 
Torrelavega, que permitirá tener 
condiciones preferenciales para 
todos los socios y empleados del 
club. Desde este momento podréis 
poneros en contacto con cualquie-

ra de las ofi cinas de Banesto en 
Torrelavega, donde os informarán 
con mayor detalle sobre los conte-
nidos de este convenio.

En la fotografía el responsable 
de zona de Banesto, Vicente 
Hernández Menéndez, tras 
suscribir el convenio con 
el gerente del Casino de 
Torrelavega, Sergio Pracht Ruiz

FORUM SPORT
Centro Com. Valle Real 
y Torrelavega. Ofrece un 
10% de descuento hasta 
el 31 de julio de 2008

VIAJES ALTAMIRA
Ofrece 10% de descuen-
to. Viajes a Expo Zarago-
za 2008, Rutas: senderis-
mo y cutura 2008

LIBRERÍA ARKANSAS
Ofrecerá un 10% de des-
cuento hasta el 31 de di-
ciembre de 2008

DEPORTES BOLADO
Ofrecerá un 10% de des-
cuento hasta el 31 de di-
ciembre de 2008

IZQUIERDO DECORACIÓN
Ofrece un 20% de des-
cuento hasta el 31 de di-
ciembre de 2008

GOLF SANTA MARINA
Ofrece un 15% de des-
cuento hasta el 1 de 
septiembre de 2008

BALNEARIO PUENTE VIESGO
Ofrece a los socios del 
Casino un 15% de des-
cuento hasta el 31 de di-
ciembre de 2008

IZQUIERDO
DECORACIÓN

DEPORTES
BOLADO

LIBRERÍA 
ARKANSAS

SDC CANTABRIA
Multideporte para verano, 
20 al 29 de junio.  De 7 y 
15 años. Precio especial 
para socios

PELETERÍA RACUM
Ofrecerá un 10% de des-
cuento hasta el 31 de di-
ciembre de 2008



Sin
ángulo

cí
rc

ul
o 

de
 r

ec
re

o 
to

rr
el

av
eg

a
9

sabías que...sabías que...

Echa un poco de leche caliente en 
un vaso.
Añade un poquito de vinagre.
Remueve, lentamente, la mezcla.
Observa la mezcla.

¿Qué ocurre?
Al añadir vinagre a la leche, las pro-
teínas de la leche se separan y se 
agrupan. Los pedacitos que fl otan 
forman la cuajada y el líquido en el 
que fl otan, el suero. Este experimen-
to te enseña una parte del proceso 
de elaboración del queso.

Pero espera, aún hay más…
Vierte la mezcla en un papel de coci-
na o mejor cuélalo en una media vie-
ja. Filtrarás la cuajada, separándola 
del suero, que pasa a través de los 
poros del papel o de los agüeros de 
la media. Recoge la cuajada con una 
cuchara y déjala secar en otro papel 
de cocina. Cuando esté cremosa 
puedes moldearla y hace fi guras di-
vertidas.

•

•
•
•

Tiempo Tiempo 
de ... Recreode ... Recreo

Juega con las matemáticas

Los números que todos usamos (1,2,3,4...) son llama-
dos números arábigos para distinguirlos de los números 
romanos (I,II,III,IV,V,VI, etcétera).

Los árabes popularizaron éstos números, pero su origen 
se remonta a los comerciantes fenicios que los usaban 
para contar y llevar la contabilidad comercial.

¿Pero has pensado alguna vez  por qué 1 signifi ca uno, 
2 signifi ca dos, etcétera?
Los números romanos son fáciles de comprender pero… 
¿Cuál es la lógica que hay detrás de los números ará-
bigos o fenicios? 

Es pura lógica: 
Si escribís el número en su forma primitiva, verás que
El número 1 tiene un ángulo.
El número 2 tiene dos  ángulos. 
El número 3 tiene tres  ángulos.
El número 0 no tiene ángulos.

Nuestros amigos .. los números

Suero...
de la leche

Miguel Ángel Romero

Más acuerdos 
con empresas
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brevesbreves
El verano ya está aquí y con él 
empezamos una nueva tempora-
da. Para todos aquellos  que lo 
deseen podrán cambiar su carné 
antiguo por un modelo más pe-
queño y práctico.

Hemos incorporado un nuevo 
programa de gestión que nos 
facilitará, con su ayuda, incor-
porar todos aquellos datos que 
pudiéramos no tener en nuestros 
fi cheros. 

Hacemos un llamamiento a to-
dos los socios que deseen actua-
lizar sus datos [fecha nacimiento, 
cambio de domicilio, teléfono...], 
por el medio más conveniente 
[vía telefónica (942882111), co-
rreo electrónico [informacion@
circulotorrelavega.com], o bien 
personándose en nuestra ofi ci-
na. (Horario de 11:00 a 13:00 y 
de 17:00 a 21:00 horas, de lunes 
a viernes).

Actualización 
de datos

Pase cuidado de me-
nores: Para la temporada 
estival y previa solicitud 
se podrá recoger de for-
ma gratuita un pase para 
las personas que estén al 
cuidado de los hijos de los 
socios.

Abonos entradas al 
club: Recoger en la ofi ci-
na de la sede central. Pre-
cio: 30 euros.

Abonados de Tempo-
rada: Modalidad eventual 
para residentes fuera de la 
Comunidad de Cantabria.

Entrada disfrute insta-
laciones diaria: Personas 
con residencia fuera de la 
Comunidad de Cantabria. 
La invitación de pago de 
hará en el momento de 
acceder al club.

•

•

•

•

Cursillos de natación: 
Debido a la demanda de 
plazas, los interesados 
pueden apuntar a sus 
hijos contactando con 
los socorristas, desde el 
comienzo de la tempora-
da estival (7 de Junio de 
2008).

Cursillos de tenis y 
pádel.

Para más información: 
Ver tríptico y Circular 
Verano 2008, que se 
acompaña a la revista o 
en la ofi cina de la sede 
central.

•

•

Preparar el verano
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30 años con nosotros30 años con nosotros
El pasado marzo, la Junta Directiva 
le hizo entrega a Francisco Javier Ca-
mus Fernández un obsequio, como 
agradecimiento a sus 30 años de de-
dicación plena y rotunda a las tareas 
administrativas del club. Javi siempre 
se nos manifi esta cortés, diligente, 
discreto, preciosista y ordenado. Es 
nuestra memoria reciente, capaz de 
recuperar con toda naturalidad y pre-
cisión datos y detalles olvidados por 
todos; es alma de la ofi cina.

«El 7 de marzo de 1978, lunes, fue 
mi primer día de trabajo: comencé 
como botones, en la sede central 
del bulevar». Así recuerda Javier su 
entrada como empleado del Casino 
hace ahora 30 años.

También recuerda que, poco des-
pués, le ascendieron a portero de 
servicios; y ya con 18 años empezó 

orquesta, destacando la afl uencia de 
socios a los clásicos de gala, disfra-
ces y Nochevieja.

Su continuidad en el Casino vino 
al comprar la institución unas má-
quinas para imprimir los recibos de 
forma manual, ya que su trabajo con-
sistía en realizar todos los meses las 
variaciones que le entregaban desde 
la ofi cina para poder hacer la remesa 
de recibos mensuales. Esta tarea le 
fue encomendada por la propuesta 
del que fuera nuestro anterior geren-
te José Gómez Rodríguez. Posterior-
mente, en 1987, pasó a la ofi cina.

«Quiero expresar mi gratitud y re-
cuerdo por su estimable apoyo y 
propuesta a la dirección, para que 
confi aran en mí como administrativo 
a José Ángel Gómez Ruiz (gerente).
Son ya treinta años… ».

brevesbreves

a trabajar en el club de verano, al-
ternando cuando era necesario con 
la sede central. De aquellos años 
recuerda los animados bailes con 
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Raquel Valle Cruz
bibliotecaria

Victoria Sánchez Montes
responsable

Yo leo, Yo leo, 
tú lees, él lee...   tú lees, él lee...   

• 1. La Biblia
Creíble, por su infl uencia en toda cultura, sobre 
todo la occidental

• 2. Citas, de Mao Zedong
Hay más chinos que granos de arena, y eso posi-
blemente se note

Y al llegar al tercer punto, parece que la sorpresa 
hace sitio en la inmensa mayoría: 
• 3. Hasta este año, presumía de ostentar este ho-
nor El señor de los anillos, de Tolkien

Sin embargo, en estos últimos tiempos, parece 
que un nuevo mundo de fantasía le ha disputado 
el puesto: la serie de libros de Harry Potter. Segu-
ramente mayor asombro; por muy millonaria que 
dichos libros hayan convertido a su autora. Por lo 
tanto da igual en que momento pasa de ser 4º a 
tercero en esta supuesta lista cultural.

Lo que no podemos negar, es que esta muestra, 
nos refl eja con cierta fi abilidad por donde se puede 
llegar en nuestra sociedad, con el gran poder de 
un buen trabajo de marketing, cine y publicidad.

Tenemos u

El día 
del libro

Lo más leído
 de la historia de la historia

Según las nuevos centros del saber 
(tradúzcase por todo lo que engloba 
el omnipresente Internet), y lo pu-
blicado por las editoriales, los libros 
más leídos en la historia de la huma-
nidad, para sorpresa de parte de ella, 
resultan ser:

El Día Internacional del Libro es una conmemora-
ción a los libros y los derechos de autor), promul-
gado por la UNESCO, que  pretende fomentar la 
lectura,  y la protección de la propiedad intelec-

tual por medio del derecho  de  autor. Se celebra 
cada 23 de abril, desde 1996, en varios países, 

siendo en 2008 más de un centenar. 
 

La elección del 23 de abril como día del libro, pro-
cede de la, supuesta, coincidencia del fallecimiento 

de los escritores Miguel de Cervantes y William 
Shakespeare en el año 1616, aunque realmente 

no fuese en el mismo día, debido a que la fecha de 
Shakespeare corresponde al calendario juliano, 3 
de mayo en el nuestro, y que Cervantes falleció el 

22, siendo enterrado el 23.

Sin embargo, anteriormente, en nuestro país, Al-
fonso XIII había fi rmado un Real Decreto en 1926, 

por el que se creaba ofi cialmente la Fiesta del Libro 
Español, en la fecha que entonces se creía que 

había nacido Cervantes, el 7 de octubre. 

Poco después, en 1930, se instaura defi nitivamen-
te la fecha del 23 de abril como Día del Libro. 

En España se tomará en cuenta esta fecha, para 
la entrega de los Premios Cervantes, el mayor 

galardón realizado a los autores hispanos. 

En 2001, a iniciativa de la UNESCO se nombró 
a Madrid Capital Mundial del Libro. Desde enton-

ces cada 23 de abril, diferentes 
capitales de países del mundo 

han ido acogiendo este 
honor, llevando acabo, 

durante el año, dife-
rentes actividades 

culturales relaciona-
das con los libros.

 En 2008 Amsterdam 
ocupa este cargo.
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La gran La gran 
aventura aventura 

del leerdel leer

Hace ya un tiempo, en una época 
en que mi estatura tenía como re-
ferencia la mesa de nuestra cocina, 
donde tenían cabida menús, libros, 
juegos e historias diversas… En ese 
tiempo, recuerdo haber descubierto 
los libros.

Claro que en un principio nadie da-
ría esa categoría a los cómics que 
compartía con mi hermano y mis pri-
mos; pero ellos fueron mis primeros 
vehículos para viajar y disfrutar de 
todas las aventuras que todo niño 
ansia tener…

…Con ellos tuve innumerables ami-
gos y llegué hasta lugares y épocas 
donde ninguna agencia de viajes, por 
cara que sea, podrá llevarte jamás.

Conocí, con Sigrid de Thule, las 
tierras de los vikingos, sus dioses y 
costumbres, y viajé con su prometido 
y amigos por toda la Europa Medie-
val; llegamos a Asia, sobrevivimos a 
multitud de aventuras al otro lado 
del Estrecho y supe de los árabes 
y cristianos que poblaban nuestra 
península; de las normas de caballe-
ría, de los cruzados que viajaban a 

las tierras santas e incluso tuve una 
buena relación con Ricardo Corazón 
de León y sus caballeros.

Seguí viajando… con los años cam-
bié de compañía, pero jamás dismi-
nuyó la aventura…

Hubo viajes de toda gama y color: 
buenos, malos, fantásticos… Como 
toda aventura que se precie me per-
dí por el otro lado de la luna y los 
fondos marinos; traté con indios y 
vaqueros en el salvaje Oeste. Con 
Twain estuve sobre y al otro lado del 
Misisipi… A Salgari siempre le agra-
deceré el valor y la debilidad del pira-
ta y haber hecho que me enamorase 
del quinto continente.

…Con el tiempo, descubres que 
las sorpresas, como la imaginación, 
pueden ser infi nitas…

…Y en mi proceso llegué a envidiar, 
inmensamente, a Catherine Earns-
haw, a quien mi Heathcliff, amó tan-
to, dentro y fuera de sus páramos.

Crecimos tanto que un día llegué 
a perderme en las fascinantes des-
cripciones de Proust en su Tiempo 
perdido.

Así pasando el tiempo, me encontré 
una tarde compartiendo historias y 
aventuras con personas cuya estatu-
ra tomaba como referencia la altura 
de la mesa donde se apoyaban…

 Y la parada más importante de mis 
viajes fue el día en que me encon-
tré con los ojos fascinados de mi hijo 
que desde un libro, con numerosos 
dibujos y ninguna letra comenzó len-
tamente, con las alas que sólo otor-
gan la curiosidad y la imaginación, a 
levantar su propio vuelo…

... Eso si: con el apoyo inestimable 
de un libro.

R.V.C (la bibliotecaria)
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La práctica de la actividad física sue-
le producir dolores de mayor o menor 
intensidad conocidos como agujetas. 
Éstas en sí no suponen mayor pre-
ocupación y remiten al cabo de 48 ó 
72 horas. Son varias las teorías de 
su origen, aceptadas en mayor o me-
nor grado: 1) hipótesis del tejido roto; 
2) hipótesis de la acumulación de los 
desechos metabólicos; 3) hipótesis 
de los espasmos localizados de las 
unidades motoras; y 4) hipótesis del 
daño del tejido conjuntivo. También 
es más que probable que tengan va-
rias causas y por ello cada una de 
las hipótesis puede ser parcialmente 
correcta.

Independientemente de su origen, 
el dolor muscular puede ser bueno o 
malo y es muy importante que sepa-
mos distinguirlos. El dolor bueno es 
esa pequeña quemazón y conges-
tión durante el ejercicio, necesario 
para estimular la musculatura;  el do-
lor malo es una brusca sensación  de 
sacudida casi eléctrica que recorre 
un miembro o la inconfundible pun-
zada de un tirón. 

Debemos recordar que el dolor es 
una señal que nos recuerda que algo 
está mal, por eso cuando ignoramos 
estas señales puede aparece la le-
sión o el sobreentrenamiento.

Ejercicio yEjercicio y
dolor musculardolor muscular

Gonzalo Miñambres Caballero

gimnasiogimnasio
La parte buena de las moles-
tias es que la podemos utilizar 
para conocer qué ejercicios nos 
vienen bien para determinada 
parte del cuerpo. Así cuando 
hacemos tijeras y sentimos al 
día siguiente ligeras molestias 
en los glúteos, estaremos segu-
ros de que este ejercicio trabaja 
esa zona especifi ca.

Las agujetas más o menos 
fuertes se pueden prevenir to-
mando algunas precauciones:

No entrenar siempre al máxi-
mo de intensidad, calentar co-
rrecta y paulatinamente, hacer 
algunos ejercicios de estira-
miento en los entrenamientos y 
relajar ligeramente la muscula-
tura al fi nalizar

Muy importante es incorpo-
rarse muy lentamente a la ac-
tividad física, después de pe-
riodos largos de inactividad o 
descansos de más de un mes

Estas pequeñas molestias no 
nos deben desanimar pues la 
practica regular de la actividad 
física las elimina.

•

•



De izquierda a derecha, 
Joaquín Ruiz de Villa, 
José Antonio Gandarillas, 
Alejandro Revenga y 
Modesto Álvarez en el 
encuentro disputado en el 
Círculo de Recreo contra 
Campoo A, de Reinosa

Fabio García (primero por 
la derecha) juega la última 
partida del campeonato en la 
que su victoria le sirvió para 
conseguir la preciada medalla

SOLUCIÓN:

Jesús Campuzano
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EQUIPO DE AJEDREZ
El equipo de ajedrez del Cír-
culo de Recreo ha acabado 
su participación en la Liga 
Regional de Ajedrez por Equi-
pos clasifi cado en el segundo 
puesto, a tan solo dos puntos 
y medio del Salcedo y distan-
ciándose en nueve puntos y 
medio del tercer clasifi cado el 
equipo santanderino Gambito 
C. Con este resultado mejora 
la clasifi cación de la tempora-
da anterior y se fi ja como obje-
tivo el conseguir el ascenso en 
la próxima temporada. Nuestro 
representativo está integrado 
por los siguientes jugadores: 
Jesús Campuzano, Modesto 
Álvarez, Alejandro Revenga, 
José Antonio Gandarillas, Joa-
quín Ruiz de Villa y los cante-
ranos: Víctor Fernández, Laro 
González y Carlos Campo.

Nuevos éxitosNuevos éxitos

ajedrezajedrez

A esta posición se llegó en 
el encuentro de Liga contra el 
Gambito. El jugador del Círculo 
de Recreo Alejandro Revenga 
juega con blancas y remata bri-
llantemente la partida. Las blan-
cas juegan y dan mate en tres 
movimientos.

CAMPEONATO
REGIONAL ESCOLAR
La Escuela de Ajedrez del Cír-
culo de Recreo ha participado 
en el Campeonato Regional 
Escolar de Ajedrez con un total 
de 14 alumnos repartidos en las 
categorías infantil, alevín y ben-
jamín. El torneo se desarrolló en 
la sala de lectura de la Facultad 
de Medicina de Santander du-
rante los cuatro sábados ante-
riores a la Semana Santa. Esta 
competición sirvió para medir el 
nivel de nuestros alumnos con 
el de las principales escuelas 
de ajedrez de Cantabria. La ex-
periencia ha sido muy positiva 
y nuestros alumnos han conse-
guido tres medallas: Lidia Antón 
(benjamín), Nagore Cao (alevín) 
y Fabio García (infantil).

Blancas
juegan y gana

Durante el XIX Torneo de Navidad 
se disputaron 48 partidas de aje-
drez en la modalidad de partidas 
rápidas a 5 minutos. A destacar el 
excelente nivel de juego desarro-
llado por el jovencísimo Enrique 
Tejedor recientemente proclama-
do subcampeón de España en la 
categoría sub-12.

La clasifi cación fi nal fue:
1º Enrique Tejedor Fuente (10,5)
2º Jesús Campuzano Ruiz (9)
3º Luis Terán Pereda (8)
4º Laro González Bolado (5,5)
5º Javier Bustamante( 5)
6º Víctor Fernández (5)
7º Carlos Campo Blanco (4)
8º Marina Tejedor Fuente (1)

Torneo de Navidad

Luis Terán (izquierda) 
se enfrenta a Javier 

Bustamante mientras 
que en el otro tablero 

disputa la suya el 
campeón del torneo 

Enrique Tejedor
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actividadesactividades

Durante los meses de febrero y marzo de 
2008, Gonzalo nos enseñó nociones bási-
cas de defensa personal: Cómo neutralizar 
distintos tipos de ataques y atacantes, ar-
mas defensivas y trucos para salir airosos 
de situaciones complicadas. Lo cierto es 
que fue tan entretenido y demandado que 
se ha incorporado como actividad propia y 
continuada del gimnasio.

Curso de 
defensa personal

El Grupo Scout Virgen de la Vega, en colabo-
ración con el Círculo de Recreo de Torrelavega, 
organizó la primera edición de un  concurso fo-
tográfi co.

Al mismo concurrieron un importante número 
de participantes, cuyos trabajos estuvieron ex-
puestos en los salones del Casino durante varios 
días.

Los ganadores de este certamen fueron:
David Arana Díaz, con  Remolino
Ana Berdial Guerra, por Soledad
Candela Marcos Fuentecilla, por Esperando

También se entregaron dos menciones especia-
les a los siguientes fotógrafos:

Susana Boned Terradillos
Alejandro Rodríguez Mangas

•
•
•

•
•

Exposición de fotografías

Como todos los años, y para celebrar el Día del 
Libro, desde la Biblioteca convocamos a nuestras 
tres lectoras más devoradoras de páginas. Y les en-
tregamos una fl or y un librito. Este año han sido Te-
resita Izquierdo Lucio, Carmen Brime Casanueva y 
Carmen Hernández Gómez.

Premio para las
lectoras más asiduas
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actividadesactividades

El peligro que producen las pilas 
que se desechan es uno de los temas 
prioritarios en la agenda de toda per-
sonas preocupada por la ecología y 
el respeto por el medio ambiente, ya 
que la pila es un elemento que con-
tiene diferentes metales en su com-
posición como mercurio o cadmio. 
Por todo ello, la dirección del Casino 
decidió hace algunos meses instalar 
un contenedor especial para la reco-
gidas de todo tipo de pilas, contene-
dor que está ubicado en la portería 
de la sede central de Torrelavega, a 
disposición de todos los socios.

En la pasada Asamblea General Ordinaria, la 
Junta Directiva dio cuenta de la creación de un 
club deportivo. Los nuevos tiempos y nuevas 
orientaciones deportivas de nuestros socios 
y usuarios nos han animado a su creación y 
constitución.

Los consejos de las autoridades deportivas, 
las trabas que tenemos para conseguir subven-
ciones para nuestras actividades o para la me-
jora de nuestras instalaciones, determinaron a 
la actual Junta Directiva a su creación.
Así el 22 de febrero de 2008 ante el notario de 
Torrelavega Don Julio Ramos quedó constituido 
el club, y el 31 de marzo de 2008 la Consejería 
de Cultura y Deportes nos otorgó el visto bueno 
y registró los Estatutos del mismo.  Que todo 
sea para una mayor gloria deportiva de nues-
tros socios y del Club.

Creación de un 
club deportivo

Contenedores para pilas



María Rivas y 
Mercedes Martínez, 
dos de las jugadores 
que forman parte 
del equipo del 
Círculo de recreo
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Ánimos redobladosÁnimos redoblados
La liga regional de pádel se acerca 
a su tramo fi nal. En ella se encuen-
tran inmersos los seis equipos que 
representan a nuestro club. El Círcu-
lo de Recreo cuenta con un total de 
72 jugadores participando en la liga. 
De ellos más de la mitad son muje-
res agrupadas en cuatro equipos, lo 
que convierte al club en el primero 
de Cantabria por número de equi-
pos femeninos participantes. En ca-
tegoría masculina hay dos equipos 
compuestos por treinta jugadores. 
Todos los equipos están dirigidos 
por Miguel Sopeña Trugeda que es 
el entrenador del club.

De entre todos los equipos el más 
destacado es el Círculo de Recreo 
A femenino. Es el único equipo del 
club que está en primera categoría y 
además está  situado en una brillan-
te tercera posición.

El Círculo de Recreo B femenino 
está luchando por la permanencia en 
segunda y todo parece indicar que 
conseguirán su objetivo. En tercera 
categoría contamos con dos equipos 
el CR D formado por las jugadoras 
menos experimentadas y el CR C 
que tras una espectacular tempora-
da camina fi rme hacia el ascenso de 
categoría.

En los equipos masculinos, el Cír-
culo de Recreo A es colíder de ter-
cera categoría y tiene el objetivo del 
ascenso casi cumplido. Mientras tan-
to, el Círculo de Recreo B que juega 
en cuarta se defi ende cómodamente 
en la categoría.

Los equipos de pádel han estrena-
do recientemente equipación que se 
ha conseguido gracias al esfuerzo 
de los patrocinadores: Electricidad 
Elecnani, Gestoría y Seguros Quin-
tanilla y Peluquerías Duo’omo.

Por otro lado, la Escuela de Pádel 
continúa con sus clases que se am-
pliarán con la inminente construcción 
de dos pistas más. De cara al verano 
habrá cursos de pádel para todos los 
niveles y ante la gran demanda exis-
tente comenzará la escuela infantil 

pádelpádel

Estrenamos nueva quipación

de pádel para niños/as de 10 años 
en adelante. También en verano se 
desarrollarán diversas actividades y 
competiciones que harán disfrutar a 
los numerosos afi cionados del club.

En defi nitiva, el nuevo trimestre se 
presenta para el club del Círculo de 
Recreo con ánimos redoblados y 
con muchas ganas de hacer un buen 
papel en las distintas competiciones 
en las que está inscrito, en las que 
demostrará todo el potencial que tie-
nen sus jugadores.

El equipo de pádel del Casino ha 
estrenado una nueva equipación 
con la que compiten en las distin-
tas canchas a nivel regional. 

La equipación lleva la publicidad 
de los patrocinadores: Electricidad 
Elecnani, Gestoría y Seguros Quin-
tanilla y Peluquerías Duo’omo.
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Ánimos redoblados
tenistenis

Aprobado el Aprobado el 
primer setprimer set

Casi sin darnos cuenta hemos acaba-
do ya el primer trimestre del año, y como 
conclusión se puede decir que aproba-
mos en el primer set. En lo referido a 
la escuela de tenis todo ha estado nor-
mal. Se han creado dos grupos mas los 
viernes debido al gran numero de niños 
inscritos.

También han empezado las competicio-
nes por equipos y aquí, por el momento, 
hemos tenido mala suerte. En benjamín 
femenino hemos tenido que conformar-
nos con el subcampeonato, al perder en 
la liga solo dos partidos de todos los dis-
putados. El Infantil femenino ha queda-
do tercero, lo que supone un resultado 
aceptable, aunque aspirábamos a más; 
no pudo ser.

De cara al futuro, este trimestre que en-
tra comenzarán  las clases y el trabajo 
de las categorías alevines y cadetes. 
También se está celebrando en el club 
el abierto de primavera, unos de los tor-
neos programados, junto al campeonato 
regional benjamín, la copa Borotra y la 
Acampada, que debido al mal tiempo en 
un fi n de semana no se ha podido termi-
nar, quedando  las fi nales masculinas de 
infantil y cadete.

En cuanto a resultados en el torneo 
celebrado en las instalaciones del club, 
Claudia Pernía y Alberto González  han 
quedado semifi nalistas de su categoría. 
Y Cristina Bucsa ha ganado el torneo 
alevín e infantil. Tiene gran mérito pues 
es benjamín. Esta misma jugadora aca-
ba de venir del Nike celebrado en Barce-
lona y ha llegado a semifi nales del ale-
vín. Los Nike son torneos en los cuales 
están los mejores jugadores de España.

El Casino busca socios que 
quieran colaborar en la organi-
zación de la Copa Davis Junior 
(Copa Borotra) que se dispu-
tará en nuestras instalaciones 
a fi nales de julio. Los que de-
seen colaborar como recoge-

pelotas, chófer, azafatas... pue-
den solicitar más información 
personándose en las ofi cinas 
del Bulevar Demetrio Herrero, 
en el teléfono 942882111 o a 
través del correo electrónico 
informacion@circulotorrelavega.com

Rat ad te 
con ea faci 
tio ectem 
velit
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Érase una vez una bru-
ja que ponía todos los 
cuentos del revés.

Por ejemplo, el cuento 
de Caperucita Roja era 
así: La niña tan queri-
da —ésa, sí, sí, la que 
todos conocéis— fue al 
bosque  a coger unas 
fl ores para su abuelita, 
se encuentra con el lobo, 
y todo eso.

Fin.

Y un día se mezclaron 
todos los cuentos.

Caperucita  se  encon-
traba con los 40 ladro-
nes, Blanca Nieves con 
la Reina de las Nieves… 
Todo era un lío.

Y tuvo que pedir ayuda  
al bibliotecario. Y era el 
mejor en esa época, 
porque  ahora es 
Raquel.

Y le ordenó todo, 
pero todo, pero 
todooooo y comie-
ron pollo con per-
dices.

En un aldea de Zaragoza
casose Benita la buena moza
con el mozo más feo, bruto y lelo
que hubiese en el lugar.

Justo al año de casamiento
nació un precioso niño,
que fue bien admirado
por la villa entera.

Pasado un poco de tiempo
ya en la primavera,
mientras Benita tendía la ropa
miraba con orgullo y admiración
cómo el niño jugaba en un barreño,
justo al lelo de su padre
que no le dedicaba
ni una carantoña escapada...

Llena de orgullo y amor
viendo a la dichosa criatura
y notando que su padre
atenciones no le prestaba,
Berta gritó:
«¡¡Zacarías, por Dios,
dile algo bonito al niño!!»

Zacarías, apuntándole con el dedo
y acercándoselo sin gracia
al precioso niño dijo:
«Riiiiiis, riiiiiis, que te cojo»
Y el muy bruto
va y le sacó un ojo

literaturaliteratura

Autors:
Eduardo 
y Andrea 
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joyeríajoyería

Ha sido una experiencia muy 
grata poder contar entre no-
sotros con el joyero torrela-
veguense Tomás Pelayo y su 
colega Eli Castro, afi ncado en 
Santander, que expusieron en 
nuestra sede del 11 al 13 de 
abril algunas de sus últimas 
creaciones artísticas

Magnífi ca muestra de joye-
ría  artesanal, de  exquisito y 
meticuloso trabajo, que hizo 
las delicias de los numerosos 
socios que acudieron a pre-
senciar la mismas , atraídos 
por la calidad de los diseños y 
la por su espectacularidad.

Pudimos admirar unas 24 
piezas valoradas en más de 
150.000 euros, entre las que 
destacaban unos purísimos 
brillantes tallados de manera 
magistral, y unas perlas de 
variedad tahití y australiana, 
perfectas y de buen tamaño. 
Todas eran joyas  únicas en 
varias tonalidades de oro, y 
tallas princesa, oval y pera 
para los diamantes.

Fue todo un lujo y un espec-
táculo de buen gusto  y  cali-
dad extrema la muestra de To-
más Pelayo y Eli Castro, dos 
auténticos artistas.

Exposición Exposición 
artísticaartística

Emblema diseñado por Tomás Pelayo 
y Eli Castro, que ha sido donado al 
Círculo de Recreo con motivo del 
150 aniversario de la institución
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símbolosímbolo
Como ya se comentó, dentro de 
la preparación de los actos del 
150 aniversario del Cír-
culo  de Recreo, una 
anterior Junta Directi-
va decidió diseñar la 
que será bandera de 
nuestra institución, 
basándose en un 
anagrama  que 
conjuga las tra-
dicionales y an-
tiguas insignias, 
de fondo dorado 
y letras (CR) en-
trecruzadas en 
rojo y verde.

Se decidió plas-
marlo en un fon-
do blanco neu-
tro, y bordearlo 
con los colores de 
Torrelavega



Un siglo de cine (II)Un siglo de cine (II)

cí
rc

ul
o 

de
 r

ec
re

o 
to

rr
el

av
eg

a
23

La manipulación de ob-
jetos ante una cámara, la 
creatividad que convierte 
lo imposible en imágenes, 
las ideas que permiten proyec-
tar los sueños en la pantalla, los 
recursos inimaginables para la 
mayoría que crean de la nada 
mundos de fantasía, escenarios, 
personajes, acciones, movimientos 
imborrables, son una parte esencial 
del cine de todos los tiempos. La po-
sibilidad de hacerlo realidad por 
primera vez  surgió de casua-
lidad, por obra de un mago 
que tuvo entre sus manos 
un  cinematógrafo.

Un buen día, mientras hacía prue-
bas con el nuevo invento, se llevó 
una grata sorpresa al descubrir que 
podía hacer aparecer y desaparecer 
personas a su antojo de las imáge-
nes y que sólo necesitaba quitar o 
poner al sujeto delante de la cámara 
y, simplemente, grabar. Así nacieron 
lo que hoy conocemos como efectos 
especiales. Como no podía ser de 
otra manera, este pionero realizó una 
película futurista de ciencia fi cción 
donde continuamente se mostraban 
efectos ópticos y especiales. Se trata 
de El Viaje a la Luna, que recorda-
mos por la imagen en que un cohete 
se clava en el ojo de la luna. Hoy esos 
efectos parecen cosa de niños.

Si tuviéramos que señalar un res-
ponsable como artífi ce de la revolu-

ción en el 
mundo de los 
efectos especiales 
sin duda elegiríamos a 
George Lucas y su famosísima In-
dustrial Light & Magic. No ha apareci-
do todavía un reto que no hayan sa-
bido resolver, no hay efecto especial 
que se les resista, cualquier cosa es 
posible para ellos, desde unas naves 
espaciales luchando en una galaxia 
muy, muy lejana, o unos dinosaurios 
creados para habitar un parque te-
mático, hasta una hermandad inten-
tando destruir un anillo en un lugar 
de seres fantásticos.

Hoy, el cine es un mundo donde or-
denador e infografía realizan la mayor 
parte del trabajo, donde  decorados y 
personajes se desarrollan a expen-
sas de los programas digitales que 
facilitan el trabajo y el mayor tiempo y 
coste se dedican a la postproducción 
y no al rodaje como antaño.

Para muchos de ustedes el nombre 
de Segundo de Chomón les resultará 

desconocido, pero merecería más 
reconocimiento y popularidad por 
ser un español que transformó la 
forma de grabación en el cine.

Originariamente, el cine utilizaba 
las mismas directrices que el teatro, 

es decir, plano general donde 
se desarrollaba toda la acción, 
cámara fi ja grabando la esce-
na, sin movimiento. Hastiado 

de esta situación y del resultado 
monótono de las grabaciones, nues-

tro ilustre compatriota empezó 
a estudiar cómo cambiarlo. Así 

que bajó la cámara del trípode y la 
colocó sobre un carrito que se desli-
zaba sobre unas vías. Es lo que en 
todo el mundo se conoce como tra-
velling que permite accionar la cáma-
ra permitiendo un movimiento fl uido 
que acompaña a los personajes en 
sus acciones.

Posteriormente, unos treinta años 
después, se produce una nueva re-
volución técnica. Aparece la steady 
cam, un sistema de chaleco, poleas 
y arneses que sujeta la cámara al 
pecho del operario y permite que se 
muevan los dos en el aire con ayu-
da de un tercero que aplica la fuerza 
para sostenerlos. Este invento posibi-
lita que la cámara se mueva de forma 
que se cree un efecto de fl otación y 
así conseguir nuevas sensaciones y 
perspectivas en las imágenes.

Carlos Rodríguez Guerras



mensa

sólita

creíble

Cantabria innnnnnnfi nita
Increible, inconfundible, íntima, interesante, inédita,

inesperada, ingeniosa, inimitable, inimaginable, innovadora,

indescriptible, inolvidable. Así es Cantabria... infi nita

www.turismodecantabria.com

901 111 112

imitable




