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… Pensando en el Futuro
Cuidando el Presente…

Fundado en 1861
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ESCUELA SURF BUENA ONDA

10% de descuento en clases 
y material de surf, bodyboard 
y paddle board, y en ropa y 
complementos

c/ Fco. Giner de los Ríos, 48 bajo (S.V. Barquera)
 Teléf: 635.725.832 – 646.554.053

BALNEARIO PUENTE VIESGO

Ofrece un 15% de descuento 
en distintos servicios y trata-
mientos

c/ Manuel Pérez Mazo, s/n  (Puente Viesgo)  
Teléf: 942.598.061

HOSP. VET. TOMÁS BUSTAMANTE

Descuento del 10% 
sobre Precio de Venta 
al Público

c/ Lasaga Larreta, 4  (Torrelavega)
Teléf: 942.895.811

Ofrece 10% de descuento en 
los viajes y rutas senderistas y 
culturales

VIAJES ALTAMIRA
c/ Marcelino S. Sautuola, 2  (Santander)

Teléf: 942 22 90 99

VIAJES HALCÓN

Ofrece un descuento del 
5% en sus tarifas en paque-
tes vacacionales

c/ Hermilio Alcalde del Río, 2  Torrelavega)
Teléf: 942.883.088

IZQUIERDO INTERIORISMO

Ofrece un 20% de descuento 
en diversos productos del 
establecimiento

Pasaje de Saro, 4  (Torrelavega)
Teléf: 942.882.237

OXYMAR S.C.

Descuento del 10% en los servi-
cios de oxigenación hiperbárica

c/ La Viña, 4  (Torrelavega)
Teléf: 942.081.023

Ofrece un 10% de descuento en 
los servicios de las instalaciones 
de Cantur en toda la región

SOCIEDAD REGIONAL CANTUR
c/ Albert Einstein, 4  (Santander)

Teléf.: 902 210 112

THAI OASIS URBANO

Promoción en fotorejuveneci-
miento facial y descuento del 
10% en mesoterapia capilar 
rico en plaquetas y vitaminas

c/ Garcilaso de la Vega, 6  (Torrelavega)
Teléf: 942.087.950

Aristi-Capellín Asesores
Oferta exclusiva para socios 
del Círculo de Recreo

SEGUROS PELAYO
c/ José Posada Herrera, 11 (Torrelavega)

Teléf: 942.803.392
Aplicará un descuento del 10% 
en las actividades programadas, 
salvo en Grandes Viajes

VIAJES SCAPHA
c/ Cádiz, 10 entr.  (Santander)

Teléf: 942.236.655

 

 

5% menos para socios de 
Apemecac en alquiler de 
salas y anuncios revista

ASOCIACIÓN APEMECAC
Bulevar Demetrio Herrero, 1 entr. A 

(Torrelavega) Teléf: 942.108.423

Los siguientes convenios solo son de aplicación a los socios y empleados del Casino, salvo que se indique lo contrario

ISIDORO SAN JUSTO MOLLEDA

10% de descuento en todos sus 
servicios y 20% en pack running 
contrology y golg contrology

Avda. Bilbao, 20
(Torrelavega) Teléf: 942 800 986

La última tecnología en 

R.S. GIMNÁSTICA

Ofrece un 10% de descuento 
en el abono anual

Estadio El Malecón - c/ Carlos Pondal, s/n
39300 Torrelavega

Descuentos sobre PVP del 10% 
en pulido carrocerías y limpieza 
tapicerías; 20% en pulido focos y tra-
tamiento piel; 40% en tratamiento 
ozono y 50% en tratamiento sanex.

LIMPOINT
c/ Gervasio Herrero, 2 - Torrelavega
677 84 12 92 - 942 10 52 69

convenios

RED CANTABRIA

0,6 €/litro a socios que re-
posten en sus estaciones de 
servicio. Indispensable tener 
tarjeta de Red Cantabria

c/ Ataúlfo Argenta 27, 1ºC Santander (Cantabria)
Teléf: 942 900 014 - 618 085 567

10% de descuento en 
artículos de escalada, 15% 
en calzado y 20% en ropa.  
No aplicables en rebajas

K2 AVENTURA
Plaza de las Autonomías 12 - 7ºJ. (Torrelavega)

Teléf: 615 497 665

BT Torrelavega ofrece un descuento 
del 20% en el abono de socio (presen-
tación carné de Círculo + DNI como 
requisito). Ademas, la presentación 

BM TORRELAVEGA
Sede BMT - Pabellón Vicente Trueba (Torrelavega)
Teléf: 942 80 02 31 del equipo de balonmano se hará en 

las instalaciones de Tronquerías en  
el verano de 2016 y habrá también 
charlas de jugadores y entrenador en 
el Círculo para la concienciación del 
deporte entre los más jóvenes.

 • • • • El acuerdo lo han 
fi rmado el presidente del 

Círculo de Recreo, Eduardo 
Vega, y el vicepresidente del BM 

Torrelavega, Alejandro Gómez
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Círculo de Recreo de Torrelavega
Bulevar L. Demetrio Herrero, 7
39300 Torrelavega (Cantabria)
Teléf./Fax: 942882111
www.circulotorrelavega.com
informacion@circulotorrelavega.com

Presidente
Eduardo Vega Sanz

Pedro Pérez Noriega
Pedro Carrera Montes
Luis de Andrés Ruiz
Victoria Sánchez Montes
Luis Casero Fernández-Abascal
Ángela Merino Verdejo
Francisco Javier Saiz Pardo del Campo
Lorenzo Berrazueta Vellido
Laura Trugeda Escudero
Ramón Llanos Ruiz

Director-Gerente
Sergio Pracht Ruiz

Coordinación Revista
Victoria Sánchez  Montes

Documentalista
Fco. Javier Camus Fernández

Javier G. Paradelo
Comunicación Multimedia
www.av-media.es

Archivo Círculo de Recreo

Elaboración propia

Artes Gráfi cas Quinzaños

2.000 ejemplares

EDITA

CONSEJO
EDITOR

DIRECCIÓN

FOTOGRAFÍA

PORTADA

IMPRESIÓN

TIRADA

NÚMERO 15  •  DICIEMBRE 2015

DISTRIBUCIÓN GRA TUI TA

Desde estas líneas, desearía manifestar 
mi más cordial agradecimiento, por permi-

tirnos poner en marcha un proyecto global 
e ilusionante, liderado por personas deseo-
sas de ofrecer a su club lo más entusiasta y 

generoso de su personalidad.
    

Ocho meses es tiempo sufi ciente para ser 
conscientes de la grandeza y la trascenden-

cia de la labor que decidimos emprender, 
de la calidad humana de nuestros em-

pleados, de la solidez y tesón de nuestros 
socios, empeñados en superar los 50 años 

de pertenencia…

Trabajar por ello supone alegría, alegría que 
hemos querido refl ejar en un verano de 

fi esta y música, de deporte y buenas causas; 
en un otoño de exposiciones y eventos, 

de imponente obra de terraza… y en un 
invierno que nos mantiene expectantes, 

pero que, auguramos rebosante de aconte-
cimientos gozosos, que nos hagan sentirnos 
encantados de ser parte de una entidad que 

nos acoge y nos mima.

Seguiremos cuidando lo que nos hace fa-
bulosos y únicos, y nos alejaremos de todo 

lo que nos lo impida, debemos ser ejemplo 
para los que nos  sucederán, y solo es po-

sible si nos mantenemos íntegros y unidos, 
porque en nuestro-casino-querido todos 

somos absolutamente imprescindibles.

Solo me resta, en nombre de la Junta 
Directiva, y en el mío propio, desearos una 

felicísima Navidad y el Año Nuevo más 
fructífero que imaginarse pueda.

¡Feliz 2016! • • • •

Gracias, siempre gracias

Dep. Legal: SA-483-2007

El Círculo acoge un ciclo 
de exposiciones artísticas

Distinciones a los socios con 
más de 50 años en el Círculo

El club de ajedrez sigue 
cosechando éxitos

Premio a los máximos 
lectores de la biblioteca

Los niños pudieron disfruta 
de múltiples actividades

6 7 8

12 22

Los sociales de verano fueron 
muy participativos

23

16

21

Nuevas inversiones en la 
sede central y Tronquerías

Juan Peña encandiló con 
su música en directo

sumario
4

5

9
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inversiones • sede central

 • • • • FIESTA IBICENCA. La sede 
deportiva acogió el 8/07/2015 la primera 
fi esta ibicenca, que resultó muy divertida. 

Los asistentes trajeron vestimenta de color 
blanco y se acompañó con música de disc-

jockey. El año que viene seguro que se repite 
el éxito de este año.

 • • • • 1 y 2:  OBRA TERRAZA SEDE. Han 
dado comienzo las obras para la impermeabilización 

y reparación de la terraza debido a la aparición de 
un gran número de goteras presentes por todo 

el edifi cio por el deterioro normal de los años de 
construcción del  inmueble

 • • • • 3:  NUEVA 
FURGONETA. El Círculo ha 

adquirido una furgoneta (que ha 
sido serigrafi ada con nuestros 

emblemas ) para el transporte 
de material diverso

 • • • • 5 y 6:  MEJORAS 
EN COMUNICACIONES. 

Se han instalado en ambas sedes 
bases para la recarga de móviles 

mediante el sistema de telecargo 
gratuito y se ha ampliado 

la señal Wifi  en las diversas 
dependencias

 • • • • 4:  EQUIPAMIENTO 
PARA EL GIMNASIO. En los 

últimos meses se han adquirido nuevas 
máquinas para mejorar las dotaciones 

del gimnasio

fi esta ibicenca

2

3

4

5

6
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inversiones • club de verano

 • • • • 4:  
REMODELACIÓN 

TERRAZA. Se han instalado 
varios toldos, colocado árboles 
decorativos e hilo musical en la 

terraza de la sede deportiva

 • • • • 3:  ESCENARIO 
Y NUEVO LOGO. Se ha 

remodelado el escenario del 
club de verano y se ha pintado el 

nuevo logotipo del Círculo

 • • • • 1 y 2:  CASETA 
DE SOCORRISTAS. Se  ha 

construido y acondicionado 
una caseta para los socorristas 
junto a la piscina mejorando el 

puesto de socorro

1

2

3

4

5

 • • • • 5:  
ROCÓDROMO.  Se ha 
habilitado un rocódromo 

en unas de las paredes 
exteriores de la pista de 

pádel

6

 • • • • 6:  NUEVAS 
VALLAS.  La instalación de 
vallas rígidas en las pista de 
pádel mejoraran la jugabilidad 
e imagen de nuestras 
instalaciones

 • • • • 7:  PODA DE 
ÁRBOLES.  Se ha hecho 
una poda de mantenimiento 
preventiva para evitar las 
caídas de ramas secas sobre 
personas y coches

7
8

9

 • • • • 8 y 9:  PINTADO 
DE PLAZAS. Se han 

realizado trabajos de 
acondicionamiento del 

aparcamiento con el pintado de 
las plazas
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 • • • • 1:  El presidente del Círculo de Recreo,  Eduardo 
Vega Sanz, junto a Vera Simons en la inauguración de la 

primera de las exposiciones

• • • • 2:  Segunda exposición a cargo de Menchu Menchu, 
Miguel Hernández y José Luis Fincias

• • • • 3:  Tercera exposición a cargo de José Antonio 
Andrés Vera

• • • • 4:  Público asistente a una de las inauguraciones del 
ciclo de exposiciones

Ciclo de exposiciones

 • • • • 5:  Jurado del XVI 
Concurso Pintores Emergentes  
integrado por Eulogio Sánchez, 

Carlos Vallejo, Ana Cacho,  
Fernando Fernández, Juan Silió  

y Fernando Francés.

• • • • 6:  Lienzo ganador del 
certamen, Omme, una obra 
impresionista y conceptual 
de Miguel Gómez Losada 

(Córdoba, 1967)

• • • • 7:  Tormenta de arena, 
una composición expresionista 
en la que recrea un paisaje con 
palmeras, segundo premio del 

certamen obra de Cristina 
Lama Ruiz (Sevilla, 1977)

Concurso pintores emergentes

1

2

4

5

6

7

3

arte/cultura

 • • • • Se ha seguido ampliando la 
pinacoteca del club, realizando de nuevo 

el concurso de pintura que años atrás dio 
tanto prestigio nacional al Círculo, con un 

nuevo formato de pintores emergentes
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Presidente
Eduardo Vega Sanz
Vicepresidente
Pedro Pérez Noriega
Director
Sergio Pracht Ruiz
Secretario
Pedro Carrera Montes
Contador-Tesorero
Luis de Andrés Ruiz

Insignias de Oro

distinciones

nueva directiva

Bibliotecaria
Victoria Sánchez Montes
Vocales
Luis Casero Fernández-Abascal
Ángela Merino Verdejo
Francisco Javier Saiz Pardo del 
Campo
Lorenzo Berrazueta Vellido
Laura Trugeda Escudero
Ramón Llanos Ruiz

 • • • • :  El 28 de abril, de 2015 se 
celebraron elecciones para  designar a 
la nueva Junta Directiva del Círculo de 

Recreo.  Se registró una alta participación de 
socios, resultando elegida una candidatura 

encabezada por Eduardo Vega Sanz en 
la que cambiaron seis de los actuales 

integrantes

Los homenajeados por cumplir 50 
años como socios de número en la 
entidad, este año fueron dos, además 
de hacerse entrega a D. José Luis 
García García de una placa de pla-
ta como agradecimiento a su labor 
como directivo entre 1991 y 2004, y 
como Contador-Tesorero desde 2004 
hasta abril de 2015. Asistieron unas 70 
personas. Contamos con la actuación 
del Coro Ronda Garcilaso. Se ofreció 
un lunch para todos los asistentes.
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En el boletín Alekhino
En nuestra web
https://sites.google.com/site/ajedreztorrelavega/home

http://facebook.com/Ajedrez Torrelavega
Hazte fan, ya somos más de 4.700

Jesús Campuzano

 • • • • 1 y 2:  La 
Escuela de Ajedrez del 
Círculo de Recreo de 
Torrelavega participó 

con una veintena 
de alumnos en el 

Regional Escolar, que se 
disputó en La Albericia 

(Santander). Nuestro 
equipo cosechó un 
gran éxito tanto a 

nivel individual como 
por escuelas: Carmen 

Marcos y Laura Aguirre 
se proclamaron 

Campeonas Regionales 
y Ricardo Rodríguez, 

Subcampeón regional. 
En la clasifi cación por 

escuelas nuestros 
benjamines y 

alevines quedaron 
Subcampeones 

regionales

1

2

 • • • • 4, 5 y 6:  La Escuela 
de Ajedrez del Círculo de 
Recreo imparte sus clases los 
sábados de 11:00 a 13:00 h., 
durante el periodo escolar. 
Tiene carácter libre y gratuito 
siendo 8 años la edad mínima 
de ingreso. Dentro de las 
actividades prácticas destacan 
la disputa de los torneos: 
Escolar, Ranking, Ajedrez 
Imperial y Problemístico, 
dotados cada uno de ellos 
de unas características 
peculiares. Las clases teóricas 
se acompañan con el libro de 
texto: Guía de Campeones, 
escrito por el director de la 
Escuela, Jesús Campuzano. 
Otras actividades prácticas 
a destacar son el Sistema 
Arco-Iris y la composición 
de problemas. El equipo de 
monitores se completa con 
Enrique Tejedor, Wilson 
Rodríguez, Santiago Aguirre y 
Javier Bustamante

 • • • • 3:  La pasada temporada el Círculo de 
Recreo participó con dos equipos en la Liga 

Regional que organiza la Federación Cántabra 
de Ajedrez. Un equipo en 2ª División que 

culminó la temporada liderando la clasifi cación 
y consiguiendo el ascenso a Primera División, 

mientras que el otro,  compuesto en su mayoría 
por alumnos de la Escuela de Ajedrez del 

Círculo de Recreo, en Tercera División

 • • • • 7 y 8:  Entre 
el 21 de noviembre y el 
12 de diciembre, en las  

instalaciones del Círculo de 
Recreo se ha disputado la 

Copa Cantabria, organizada 
por la Federación Cántabra 

de Ajedrez

3

4

5

6

7

8

ajedrez
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conciertos/desfi le de moda

1

Planta Almacenamiento en Polígono de Heras
Oficinas: J. Mª Pereda, 61 - Bajo
39300 TORRELAVEGA
(Cantabria)

DISTRIBUCIÓN DE GASOLEOS
Para Calefacción, Automoción y Agrícola

942 80 37 44
942 80 81 72

PEDIDOS:
FAX:

 • • • • 1, 2 y 3:  Concierto de Juan Peña y desfi le de moda en la sede deportiva. Participaron varios 
comercios de Torrelavega . La venta de entradas a no socios era a favor de la Asociación Española 

contra el Cáncer. También se instaló un Trimarket. 
Los actos contaron con un gran número de personas que disfrutaron durante más de dos horas de la 

música en directo del artista jerezano.
• • • • 4:  Concierto de Melopea

• • • • 5:  Concierto del Conservatorio de Música (06/3/2015)
• • • • 6:  Concierto del Conservatorio de Música (17/4/2015)

• • • • 7:  Público asistente al concierto del Conservatorio de Música (08/5/2015)

3

4

5

6

7

2
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2015 ha sido un año con múltiples 
actividades en la sección de pádel. La 
competición se inició en los prime-
ros meses con la participación de cin-
co equipos del Círculo de Recreo en 
la Liga Regional. De entre ellos volvió 
a destacar el CR A  femenino con un 
excelente resultado, subcampeón en 
Primera Categoría, si bien no pudo 
revalidar el título de campeón la tem-
porada anterior. 

Del 14 al 17 de mayo se disputó 
el VI Torneo Nacional de Menores 
CR. Participaron 138 jugadores dis-
tribuidos en las categorías benjamín, 
alevín, infantil, cadete y júnior tanto 
en modalidad masculina como feme-
nina. Los jugadores procedentes de 
Cantabria, Galicia, Asturias, Castilla y 
León, Madrid, Murcia y Melilla delei-
taron al público demostrando un alto 
nivel de juego. La prueba puntuó para 
el Circuito Cántabro de Menores y 
para la Federación Española de Pádel.
Destacaron las jugadoras locales Ana 
Causo (campeona júnior) y las infan-
tiles Paula del Barrio-Nuria Hernán-
dez que fueron fi nalistas.

El Torneo Social se disputó, como 
es costumbre, en el mes de julio. Se 
jugó en categoría absoluta (femenina, 
masculina y mixta) y menores   (fe-
menina, masculina y mixta). En el 
cuadro femenino absoluto se impu-
sieron Paula del Barrio-Nuria Her-
nández a Ana Herrera-Anabel Enri-
que, mientras que en el masculino 
Miguel Sopeña-Juan Bolado ganaban a 
Alfonso Peña-Regino Carrera. El tor-
neo mixto se lo adjudicaron Marina 
del Río-Jorge Ruiz del Río venciendo 
a  Ana Sánchez-Alfonso Peña.

El sábado 1 de agosto tuvieron 
lugar las 12 Horas de Pádel. Los equi-
pos Rojo, Azul, Amarillo y Verde se 
divirtieron durante todo un día en el 
que no faltaron música y una barra 
para animar el torneo. El equipo Rojo 
se proclamó campeón.

A fi nales de septiembre en el 
Campeonato de España de Selec-
ciones Autonómicas de Menores 

celebrado en Águilas (Murcia), 
la Selección Cántabra contó 
con la participación de varios 
miembros del club. Compitie-
ron Ana Causo, Paula del Ba-
rrio y Nuria Hernández, junto 
a  Mercedes Martínez y Miguel 
Sopeña como segunda entre-
nadora y seleccionador, res-
pectivamente. Posteriormente 
se jugó el Campeonato de Es-
paña de Selecciones Autonó-
micas Absolutas en Pamplona 
con nueva representación de 
nuestro club, esta vez con Ma-
ría Rivas, Marina del Río y Ana 
Causo.

En octubre, el Círculo de 
Recreo de Veteranas participó 
en el Campeonato de España 
por equipos. Tomó parte en 
Vitoria en la fase Norte contra 
equipos procedentes de País 
Vasco, Navarra y Cantabria. Se 
trajeron un merecido tercer 
puesto tras un intenso fi n de 
semana de competición.

De noviembre a febrero se 
está jugando el III Ranking So-
cial CR con 84 jugadores com-
pitiendo en el club deportivo.

A nivel individual ha vuelto 
a destacar en categoría abso-
luta María Rivas. En menores 
Paula del Barrio-Nuria Her-
nández han sido campeonas 
del Circuito Cántabro Infantil 
y han obtenido también meri-
torios resultados a nivel nacio-
nal. Resultados como los que 
ha conseguido Ana Causo en 
categoría júnior, completando 
así una exitosa temporada para 
nuestro club.

Múltiples actividades
 • • • • 1: Equipo CR A femenino

• • • • 2: Participantes en las 12 Horas de 
Pádel

• • • • 3: Campeonato de España de 
Selecciones Menores

• • • • 4: Equipo CR A femenino veteranas

1

2

3

4

pádel

En nuestra web
www.padelseven.com
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Sigue la buena racha
Al llegar a fi nales de año, debemos 
hacer balance de nuestra actividad te-
nística, y hemos de reconocer que se-
guimos en una buena racha de éxitos 
gracias a nuestros campeones.

Los cursos de verano siguen aumenta-
do y cada vez son más los niños y niñas 
que participan, tanto en las actividades 
de julio como de agosto. El tiempo bue-
nísimo y los alumnos disfrutando jugan-
do al tenis y pasándoselo bien, esa es la 
tónica que mantiene el club.

Este año, como colofón, se celebró  
una fi esta en el anfi teatro con entrega 
de premio y diplomas además de un ága-
pe para reponer fuerzas. Estuvo entre-
gando los diplomas nuestro presidente, 
Eduardo Vega, como siempre con su 
buen humor y disposición. Hicimos mu-
chas risas, buen ambiente y los niños se 
lo pasaron muy bien.

En septiembre hay una parada de va-
caciones para luego en octubre comen-
zar con en la escuela de todo el año. Por 
el momento se mantiene la ubicación 
como el año pasado, y es que la escue-
la está entrenando en la temporada de 
otoño invierno en las pistas municipales 
de La Lechera que están cubiertas con 
lo que los niños están sin pasar frío y 
no perdiendo ni una sola clase. Lo ha-
cen como Escuela del Círculo de Recreo 
los fi nes de semana, sobre todo los sá-
bados. Nos encantaría estar en el club 
pero por el momento es la mejor solu-
ción que vemos.

En cuanto al XII Torneo Abierto de 
Primavera, este año contó con la  par-
ticipación de 88 niños desde sub10 a 
cadete, y los partidos se disputaron en-
tre el 7 y el 22 de marzo. El cuadro de 
honor se puede ver en el recuadro de 
la derecha.

Por su parte, el VII Abierto de Prima-
vera absoluto se celebró del 2 al 10 de 
mayo, y lo ganó Javier Reñones, clasifi -
cándose como fi nalistas el jugador del 
club Fernando García Moncó. En feme-
nino, Ángela Quijano se proclamó cam-
peona y Patricia Ordóñez fue fi nalista. 
Nuestra jugadora Victoria Pérez Rubín 
no pudo pasar de semifi nales.

En lo deportivo por equi-
pos, debemos anotar el buen 
resultado del  absoluto que ha 
quedado segundo de la Segun-
da División, mientras que el de 
veteranos fue cuarto.

Y para fi nalizar, el Torneo 
Acampada —y vamos ya 14 
ediciones— resultó de nuevo 
un éxito porque, además de 
ser diferente, se disputó en 
un marco incomparable como 
es nuestro club. En todos los 
partidos el comportamiento 
de los jugadores ha sido exqui-
sito, así como los que se han 
quedado a acampar.

La clausura del torneo cam-
bió de ubicación, y se hizo en 
el escenario, con lo que fue 
un acierto pleno. Además se 
dieron unas gorras a todos los 
inscritos y un lunch, en un am-
biente que hacía tiempo que 
se echaba en falta. Una gozada 
terminar así la acampada.

Destacar la presencia de 
100 jugadores de diversos lu-
gares de toda España como 
Madrid, Asturias, País Vasco, 
La Rioja,  Castilla y León...  Y  
agradecer como siempre a la 
Junta Directiva, a los trabaja-
dores del club y a todos los 
socios, de la gran disposición y 
paciencia con este torneo.

tenis

XII TORNEO ABIERTO DE PRIMAVERA

Sub 10 Masculino

Campeón Javier Hernández

Finalista Gonzalo Bolado

Sub 10 Femenino

Campeona María Gento

Finalista Adela Corral

Alevín Masculino

Campeón César Barranquero

Finalista Rodrigo Gento

Alevín Femenino

Campeona Paula Garbisu

Finalista Laura de Castro

Infantil Masculino

Campeón Nicolás Valcázar

Finalista Ángel Santiago

Infantil Femenino

Campeona Sara Barriendo

Finalista Carlota Álvarez

Cadete Masculino

Campeón Enrique Sánchez

Finalista Jon Stodulka



Queremos reseñar y agradecer que 
por mediación de Victoria Sánchez 
Montes, dos escritores de cuentos 
como Mikel Valverde, autor de El 
mundo de Rita y el ilustrador torrela-
veguense José Manuel Córdoba, nos 
dedicaron, amablemente, los libros 
que tenemos en la Biblioteca.
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Ana Isabel Martínez Fernández
bibliotecaria

Victoria Sánchez Montes
responsable

Como siempre, con la 
primavera, llegó nuestro 
reconocimiento a los lec-
tores más asiduos, agrade-
ciendo su fi delidad  con un  
merecido obsequio. En el 
apartado femenino premia-
mos a Carmen Cerezo 
Gutiérrez, María Luisa 

Ruiz Arenal y  Concep-
ción Núñez Seoane. 
En el apartado masculino 
nuestro reconocimiento a  
Julio Conde Ezquerra. 
Y en el apartado infantil 
premiamos entre nuestros 
pequeños grandes lectores 
a Teo Bordas Peón.

Desde la biblioteca, como 
en anteriores ocasiones y tras 
el discurrir del año, nos en-
contramos nuevamente con 
el número de nuestra espe-
rada revista, aprovechando  
la oportunidad para  agrade-
cer la atención que se nos ha 
prestado y saludar a todos 
nuestros socios. Sirva esta 
nueva ocasión para transmi-
tir nuestro deseo de que este 
rincón del Círculo de Recreo, 
además de prestar un impor-
tante servicio, sea un lugar 
acogedor, cercano y abierto a 
todos.

Mencionar que los socios 
pueden encontrar las obras 
de algunos de los galardona-
dos literarios a los largo del 
año, tales como:
• Premio Nadal: Cabaret Bia-
rritz, de José C.  Vales.
• Premio Alfaguara: Contigo 
en la distancia, de Carla Guel-
fenbein.
• Premio Fernando Lara: El úl-
timo paraíso, de Antonio Ga-
rrido.
• Premio Nacional de las Le-
tras: Carmen Riera.
• Premio Nacional de Narra-
tiva: La buena reputación, de 
Ignacio Martínez de Pisón.
• Premio Príncipe de Asturias 
de las Letras: al novelista y 
periodista cubano Leonardo 
Padura.
• Premio Planeta: Hombres 
desnudo,” de Alicia Giménez 
Bartlett.
• Premio de Novela Histórica 
Alfonso X el Sabio: Una pasión 
rusa, de Reyes Monforte.
• Premio Nobel de Literatura: 
fue para la escritora bielorru-
sa Svetlana Alexiévich.
• Premio Pulitzer y The New 
York Times: La luz que no pue-
des ver, de Anthony Doerr.
• Premio Concourt: Brújula, 
del autor francés afi ncado en 
Barcelona Mathias Énard.

Añadir un especial recuerdo 
a los hombres y mujeres del 
mundo de las letras que nos 
dejaron en 2015: José Manuel 
Lara,  empresario y editor del 
Grupo Planeta; Philip Levine, 

poeta y ganador de un Pu-
litzer; Tomas Tranströmer, 
poeta sueco y Premio No-
bel de Literatura; Eduardo 
Galeano, periodista y escri-
tor uruguayo; Ruth Rendell, 
escritora inglesa de intriga y 
misterio; Günter Grass, es-
critor alemán, Premio Nobel; 
Rafael Chirbes, uno de los 
grandes de la literatura con-
temporánea española; Carlos 
Bousoño, poeta y miembro 
de la Real Academia de la 
Lengua; Henning Mankell, es-
critor sueco, maestro de la 
novela negra.

Como sabéis, mantenemos 
una actualización constante 
de los fondos bibliográfi cos, 
tanto para adultos como para 
los más pequeños. Periódica-
mente publicamos y expone-
mos en la Biblioteca un lista-
do de las últimas novedades.
Recordar que también conta-
mos con el apartado dedica-
do al cine, donde albergamos 
un amplio catálogo de pelí-
culas para todas las edades y 
gustos.

Y además, seguimos haciendo 
exposiciones temáticas sobre 
autores o,  aprovechando al-
gún acontecimiento.

Novedades

 • • • • 1: 
Mikel Valverde

• • • • 2: 
José Manuel 

Córdoba

biblioteca

Máximos lectores
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Gonzalo Miñambres Caballero

Entrenamiento
invernal
zona lumbar, cervical y pélvica, que 
generalmente nos producen moles-
tias posturales, y para ello utilizare-
mos tanto el trabajo de espaldera 
como de fi tball. Recordad 
que para disfrutar de nues-
tras actividades favoritas, 
necesitamos crear una 
base de acondicionamien-
to físico, que nos permitirá 
disfrutar más y mejor de 
nuestra actividad, evitan-
do lesiones y sobrecargas 
que conseguiremos con 
nuestros entrenamientos 
en el gimnasio.

Os invito a probarlo 
y a disfrutar más de 
vuestra actividad.

Como veréis por el título de este artí-
culo,  nos centraremos en las pautas a se-
guir durante el periodo de invierno. Este 
ciclo de entrenamiento, por regla general, 
nos debe servir para recuperar nuestro 
organismo de los esfuerzos y sobrecar-
gas producidos por la práctica continua 
de nuestras actividades deportivas. Esto 
no quiere decir que paremos totalmente 
nuestra actividad, (correr, andar, pádel, 
fútbol, ciclismo...) pero sí optimizar las se-
siones de entreno.

Es la hora del gimnasio, es el periodo 
ideal para corregir nuestra técnica, in-
crementar nuestra resistencia general, 
aumentar la fuerza y trabajar las partes 
corporales que no son prioritarias en 
nuestra  actividad, para  evitar lesiones 
por desequilibrios articulares. En el gim-
nasio trabajaremos la resistencia general, 
con trabajo de bicicleta estática, cinta  de 
carrera, circuitos aeróbicos moderados, 
etcétera.

El trabajo de fuerza básica lo realizare-
mos tanto con máquinas de resistencia 
como con pesos libres que nos permitan 
imitar la técnica con precisión y resisten-
cia adecuada, incluiremos trabajo en sus-
pensión  tanto con TRX como con nues-
tro propio  peso.

El trabajo de elasticidad y estiramien-
to debemos incluirlo en todas nuestras 
sesiones de entreno, concentrándonos   
especialmente en la musculatura más soli-
citada en nuestra actividad

Las sesiones de recuperación  las 
centraremos en la movilidad y relajación  
de  las zonas corporales de sustentación,  

gimnasio

Máximos lectores
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POLÍGONO TANOS-VIÉRNOLES
 Parcelas desde 500 metros
 A 25 minutos de todas las infraestructuras
  logísticas de Cantabria
 Acceso directo a la Autovía

PSIR DE LAS EXCAVADAS
 En fase de tramitación
 5.000 metros cuadrados de suelo industrial
 Espacio para el PCTT

PLAN DE RECUPERACIÓN INDUSTRIAL DEL BESAYA
 Punto de información

PUNTO DE ATENCIÓN ACTE-SODERCAN
 Información y asesoramiento a empresas del
 sector industrial y servicios de apoyo a la industria
 Ventanilla única - gestión de ayudas y subvenciones

PROYECTO MECANISMO FINANCIERO DEL ESPACIO
ECONÓMICO EUROPEO (EEA GRANTS)
 Club Escuelo Besaya de Emprendedoras y Empresarias

ESPACIOS PARA EL EMPRENDIMIENTO
 Centro de Promoción e Innovación Tecnológia-naves nido
 Centro de Emprendedores

Torrelavega, ciudad industrial y emprendedora

 • • • • 1 y 2:  CONCIERTO 
AULA MUNICIPAL DE 

MÚSICA. El pasado octubre se 
desarrollo el taller de innovación 

educativa para jóvenes denominado 
Con el Cuerpo 2. Contó con un 

gran número de asistentes, que 
disfrutaron con la actuación

 • • • • UTILIZACIÓN DE LAS SALAS. 
Se ha fomentado la utilización de las salas con 
actividades como zumba, pilates, alquiler para 

reuniones, celebraciones, exposiciones.
• • • • 3:  Canto en Marzas en la sede central
• • • • 4:  Taller de costura, patronaje, corte y 

confección impartido por Nieves Díaz
• • • • 5:  Taller de maquillaje

• • • • 6:  Actuación de Rabelistas del Besaya el 
pasado mayo

educativa para jóvenes denominado 

lotería

 • • • •  SUERTE CON EL 
CÍRCULO. Los socios del Círculo 

de Recreo juegan a la Lotería 
Nacional del 22 de diciembre con el 
número 37.877. ¡Suerte a todos!

1

2

3

5

6

4
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CLASIFICACIÓN FINAL

1.- Berta Lizari González
2.- Héctor Díaz
3.- Gabriela Tejería Pérez

sociales

 • • • •  PREMIOS 
SOCIALES. La 

entrega de los premios 
correspondientes a los 

campeonatos sociales, como 
es tradicional, constituyó 

una fi esta, en especial para 
los más pequeños que 

acudieron de forma más 
que numerosa

entrega de premios

campus multideporte

caracoles

 • • • •  1 a 4. Durante el mes de julio 
se ha celebrado en el club deportivo el 

Campus Multideporte. Ha sido un éxito 
de participación con un total de 72 niños 
repartidos entre la primera y la segunda 
quincena del mes. En horario de 10 a 13 

horas de lunes a viernes, socios de 4 a 14 
años han disfrutado mientras practicaban 

diversos deportes adaptados a su edad. Las 
actividades dirigidas por los monitores, de las 

cuales varias se han desarrollado en inglés, 
han sido las siguientes: fútbol, baloncesto, 

balonmano, voleibol, rugby, tenis de mesa, 
waterpolo, juegos acuáticos, atletismo, 

petanca, malabares, frisbee, futvoley, 
balontiro, béisbol, pelota canadiense, billar, 

futbolín y juegos de mesa. ¡Os esperamos el 
próximo julio!

3

2

4

1
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 • • • • Durante el fi n 
de semana del 1 y 2 de 
agosto se disputaron las 

partidas del torneo social 
de ajedrez en el club 

deportivo

CUADRO DE HONOR

ADULTOS Individual
1.- Luis Cuesta Rivera
2.- Luis Pruneda Pérez

ADULTOS Parejas
1.- Luis Pruneda Pérez - Luis Cuesta Pérez
2.- Julián Grijuela Solórzano - Antonio Sanchagarre Martínez

XXVII TORNEO DE VERANO

1.- Pablo Sanchagarre Castañeda
2.-  Javier Ramón Turrado
3.- Daniel Póliz Blanco

1-2/8/ 2015 TORNEO SOCIAL 2015

1.- Pablo Sanchagarre Castañeda
2.- Daniel Póliz Blanco
3.- Alberto Martínez del Olmo

1-2/8/ 2015

CUADRO DE HONOR

3x3 Benjamín
1º Mauro Muñoz Manrique - Nicolás Ales Mallavia - Mateo 

Marañón Izquierdo - Javier Ramón Turrado
2º Teo del Riego Torres - Nicolás Arce del Riego - Marcelo 

Sanz Torres

Tiros Libres Benjamín
1º Teo del Riego Torres
2º Mauro Muñoz Manrique

Triples Benjamín
1º Nicolás Arce del Riego
2º Miguel Remón Pedregal

3x3 Infantil
1º Javier de la Pedraja Fernández - Juan Revuelta 

Escudero
2º Julia Capellín Aristi - Carmen Fernández Sainz - Marta 

García Torres - Juan Martínez Tirado

Tiros Libres
1º Javier de la Pedraja Fernández
2º Carmen Fernández Sainz

Triples
1º Juan Martínez Tirado
2º Carlos González de la Peña

Fecha

3x3 Baby
1º Marcelo del Riego Torres - María Remón Pedregal - Inés 

Arce del Riego
2º Candela Ales Mallavia - Elia Marañón Izquierdo - Javier 

Manuz Bolado

3x3 Cadete
1º

Carlos González de la Peña - Nicolás Arce del Riego

2º David Sámano Martínez - Jaime González Gómez - Raúl 
Garma Marañón - Luis del Campo Berrazueta

bolosbaloncesto

ajedrez
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Del 1 al 9 de agosto de 2015

SOCIAL DE FÚTBOL MENORES

1º Equipo Azul

Mateo Marañón Izquierdo - Carlos Pisano Martín - Iván Obregón 
Sollet - Mario Pérez Herreros - César Marañón Izquierdo - San-
tiago Barreda Salas - Nicolás Obregón Sollet - Alejandro Gutié-
rrez Vaquero - Juan Revuelta Escudero - Juan Martín Barahona 
- Pablo Díaz González - Hugo González Villanueva 

2º Equipo Verde

Álvaro Villanueva Botas - Álvaro de la Fuente Rodríguez - Javier 
del Castillo Pedraja - Pablo del Castillo Pedraja - Eduardo García 
Pérez-Rubín - José Luis Barrio Gómez-Mora

SOCIAL DE FÚTBOL MAYORES

1º Canalsa
José Mª Vaquero Soto - Pedro Pérez Noriega - Víctor Morín 
Alonso - César González Rodríguez - César Muriedas Aldaco 
- Lorenzo Berrazueta Vellido - Eugenio Fernández Abad - Abel 
Fernández - Jorge Hevia Cayón - Luis de Andrés Ruiz

2º Moraos

David Iturri Costales - Jorge López Gómez - Vicente Rodríguez 
Ibarlucea - Rafael Ruiz Sasián - Borja San Emeterio Gutiérrez 
- Miguel Hoz Antúnez - Jorge Ayllón Martínez - Javier Gómez 
Brime - Armando Rodríguez Ibarlucea - Alejandro Fernández 
Ruiz - Iván Obregón Crespo

28/8/2015 16/7/2015

fútbol

torneo acampada de tenis

CUADRO DE HONOR

Sub 10 Masculino

Campeón Rodrigo Izquierdo Casal

Finalista Javier Hdez. Ceballos

Sub 10 Femenino

Campeona María Gento Sánchez

Finalista Adriana Glez. Barranco

Alevín Masculino

Campeón Diego Menéndez Viña

Finalista Sergio Botana Suárez
Alevín Femenino

Campeona Rocío Moris García

Finalista Laura Casto López-Linares

Infantil Masculino

Campeón Guillermo Morales Gayoso

Finalista Nicolás Valcázar Vanini

Infantil Femenino

Campeona Marta Buendía Rascón

Finalista Carlota Álvarez Fernández

Cadete Masculino

Campeona Enrique Sánchez Fernández

Finalista Gonzalo Villegas Calvo

 • • • •  En los sociales de fútbol , como todos los años, 
participaron un gran número de socios. Este año ganaron el equipo 

Azul, en la categoría de pequeños y Canalsa en mayores

 • • • •  Este año, la 
acampada de tenis 

concluyó con un lunch 
para los participantes 
del que dieron buena 
cuenta los deportistas
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 • • • • Amplia participación 
en el social de natación. Como 
se puede ver en las fotografías, 

los niños fueron los que más 
disfrutaron

 • • • • La entrega de 
premios del social de 
pádel fue una fi esta

CUADRO DE HONOR 6/8/2015

Categoría 11-12 años. 25 m. (FEM)

1º Jimena Gil García

2º Lucía Vaquero Gutiérrez

Categoría 7-8 años. 25 m. (FEM)

1º Andrea Roncero Mallavia

2º Elia Marañón Izquierdo
Categoría 9-10 años. 25 m. (FEM)

1º Irene Sanz Torre

2º Paula Bemm Navarro

Tabla y Churro FEM.

1º Candela de Paz López

2º Juncal Berrazueta Herreros

Categoría 11-12 años. 25 m. (MAS.)

1º Juan Revuelta Escudero

2º Pablo Calle Mendívil

Categoría 7-8 años. 25 m. (MAS.)

1º Marcos Bolívar Ceballos

2º Julio de la Rasilla Camino
Categoría 9-10 años. 25 m. (MAS.)

1º Alejandro Gutiérrez Vaquero

2º Daniel Póliz Blanco

Tabla y Churro (MAS.)

1º César Marañón Izquierdo

2º Saúl Fernández Calderón

TORNEO 12 HORAS

1º Equipo Rojo

Laura González - Paloma Romero - Daniel Pérez - Sara Martín 
- Luis Fernando Gil - Pilar Gutiérrez - Eduardo Vega - Miguel 
Sopeña - Cristina Quiruelas - María Eugenia Herreros - Mónica 
Mallavia - David Roncero

2º Equipo Amarillo

Elisa Gómez - Irma Calle - Patricia Sollet - Marina del Río - 
Gema Vaquero - Marta Gutiérrez - Roberto González - Amador 
Carreira - Belén González - Lourdes Vaquero - Javier de la 
Pedraja - Juan Revuelta

CUADRO DE HONOR SOCIAL

Femenino Absoluto

1º Paula del Barrio - Nuria Hernández

2º Anabel Enrique - Ana Herrera

Masculino Absoluto

1º Juan Bolado - Miguel Sopeña

2º Alfonso Peña - Regino Carrera 

Mixto Absoluto

1º Marina del Río - Jorge Ruiz del Río 

2º Ana Sánchez - Alfonso Peña

Femenino Consolación

1º Cristina Quiruelas - María Eugenia Herreros

2º Gema Vaquero - Cristina Peón

Masculino Consolación

1º Marcos Martínez - Eduardo Sainz

2º Roberto González - Emilio Puente
Mixto Consolación

1º Celia Torío - Álvaro de la Fuente

2º Mónica Mallavia - David Roncero 
Femenino Menores

1º María Ramón - Clara Castellano

2º Ángela Manzanedo - Ángela Pérez  Sollet

Masculino Menores

1º Carlos González - Javier de la Pedraja

2º Juan Revuelta - Miguel Manzanedo

Mixto Menores

1º Paula del Barrio - Carlos González

2º Nuria Hernández - Javier de la Pedraja
Consolación Femenino Menores

1º Carlota del Barrio - María Martín

2º Julia Pérez Sollet - Rebeca Vaquero

Consolación Masculino Menores

1º David Sámano - Jaime González

2º Alex Blanco - Iván Obregón
Consolación Mixto Menores

1º Ángela Manzanedo - Alejandro Gut. Vaquero

2º Julia Pérez Sollet - Iván Obregón

pádel

natación y juegos acuáticos
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CUADRO DE HONOR

1.- María Luisa Román
2.-  Marta Arenal
3.- Cristina Fuentevilla

CUADRO DE HONOR

Adultos
1.- Mónica Iturri - Javier Gómez
2.-  Ángela Castro - Ana Quevedo

Infantil
1.- Javier de la Pedraja - Carlos González

CUADRO DE HONOR

Absoluto Masculino

1º Javier Garaycoechea Ibarlucea

2º Alejandro Martínez Tirado
Infantiles Individual

1º Carlos González de la Peña

2º Alejandro Gutiérrez Vaquero
Consolación  Infantil

1º Iván Obregón Sollet

2º Alejandro Blanco Sollet
Dobles Infantil

1º Carlos González de la Peña - Javier de la Pedraja Fdez.

2º Nicolás Obregón Sollet - Miguel Manzanedo Pérez

CUADRO DE HONOR

Categoría 5 a 7 Años
1.- Mario Pérez Herrero
2.- Álvaro de la Fuente Rodríguez

Categoría 8 a 12 Años
1.- Eduardo Vega Barquín
2.- Alejandro Gutiérrez Vaquero

Categoría 13 a 16 Años
1.- Juan Revuelta Escudero
2.- Juan Martínez Tirado

Consolación 5 a 7 Años
1.- Álvaro Villanueva Botas
2.- Julio de la Rasilla Camino

Consolación 8 a 12 Años
1.- Iván Obregón Sollet
2.- Íñigo Vaquero Gutiérrez

Consolación 13 a 16 Años
1.- Nicolás Obregón Sollet
2.- Lucía Vaquero Gutiérrez

tenis

tenis de mesa

parchís

chinchón

1

2

3
 • • • • 2 y 3:

Este año se jugó 
ping pong indoor, 
ya que el tiempo 

impidió que se 
disputase como 

en las anteriores 
ediciones
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 • • • • 1 a 3:
Otro verano rodeado de los 
mejores, entre 35 y 40 niños 

volvieron a disfrutar de las clases 
de tenis en el Círculo de Recreo, 

un verano con mucho sol y alegría 
en cada clase. Agradecer a cada 

uno de ellos por participar y 
formar parte de este deporte tan 

bonito llamado Tenis

25/11 al 8/12 de 201325/11 al 8/12 de 2013

 • • • • 4:
Degustación de la Paella elaborada el 1 de agosto

• • • • 5 y 7:
Barbacoas elaboradas en la sede de verano el 1 de julio y el 21 

de agosto, amenizadas con un disc-jockey

• • • • 6:
Decenas de socios participaron en la degustación del cocido 

montañés en la sede de verano el pasado 5 de septiembre

clases de tenis y diplomas

actividades gastronómicas

1

2

3

4

5 6

7
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1

niños

fi esta de disfraces

 • • • • 2 a 5:
FIESTA INFANTIL DE DISFRACES.
Se celebró el 17 de julio y, como todos los 

años, tuvo un gran éxito. En esta ocasión, se 
contó  con la visita de Mickey Mouse de la 
empresa Alegría Tiempo Libre, y los niños 

recibieron regalos y chucherías

2

3

4

5

 • • • • 1:
La presencia 
del Rey Mago 
Melchor, como 
ya es tradicional, 
fue todo un 
acontecimiento 
para  los socios, 
en especial 
para los más 
pequeños, que no 
quisieron perder 
la oportunidad de 
pedirle en persona 
los regalos que 
deseaban

rey melchor

entretenimiento infantil

talleres de los jueves

 • • • • 6 y 7: NUEVAS 
ACTIVIDADES. Este año se han 

organizado un buen número de 
actividades de entretenimiento infantil 

como juegos tradicionales, cuentacuentos, 
títeres, malabares, reciclaje creativo, la 

fi esta de la selva o magia que han sido del 
agrado de los niños

 • • • • 8: Organizados 
por Alegría Tiempo 
Libre, se ha desarrollado 
diversos programas y 
talleres con personal 
cualifi cado entre los 
cuales se encuentran 
maestros, directores 
de tiempo libre, 
psicopedagogos, técnicos 
en educación infantil y 
educadores sociales. Se 
han realizado talleres 
creativos de staking 
y tatuajes, así como 
gymkhanas, limpiadas, 
juegos gigantes o 
Karaoke Sing Star
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 • • • • 6 a 8: 
La fi esta de Halloween resultó 

muy divertida y contó con muchos 
niños jugando y pintando

cuentacuentos

 • • • • 1 y 2:
Las actividades de 

cuentacuentos con motivo del 
día del libro han sido unas de las 
más participativas por parte de 

los niños
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cuentacuentos de Carnaval

 • • • • 3 a 5:
Los cuentacuentos organizados en 

la biblioteca con motivo del carnaval 
también fueron muy participativos
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halloween

visita de la Gimnástica

 • • • • 9: 
La visita de jugadores de la 

Gimnástica a las instalaciones del 
club de verano levantó una gran 

expectación entre los más jóvenes
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