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   REVISTA INFORMATIVA | nº 16 - Diciembre 2016 | 

CÍRCULO DE RECREO DE TORRELAVEGA - FUNDADO EN 1861

NUEVA TERRAZA LOUNGE CR - Espacio único para disfrutar en Torrelavega

       www.circulotorrelavega.com

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Histórico acuerdo para el reingreso de antiguos socios

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

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

Revisión, radiografía y limpieza 
bucal gratis para socios. Tarifas es-
peciales en tratamientos con hasta 
el 50% de descuento, presentando 
el carné de socio

DENTOMEDIC

c/ Hernán Cortés 30 (Santander)
Teléf: 942 220 195

 El acuerdo lo firmaron el presidente del 
Círculo de Recreo, Eduardo Vega y el 
responsable regional de Dentomedic

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

10% en pulido carrocerías y limpieza 
tapicerías; 20% en pulido focos y 
tratamiento piel; 40% en tratamiento 
ozono y 50% en tratamiento sanex.

LIMPOINT
c/ Gervasio Herrero, 2 - Torrelavega

677 84 12 92 - 942 10 52 69
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

BM TORRELAVEGA

Descuento del 20% en el 
abono de socio (presenta-
ción del carné de Círculo + 
DNI como requisito)

Pabellón Vicente Trueba (Torrelavega)
Teléf: 942 80 02 31

R.S. GIMNÁSTICA

Ofrece un 10% de descuento 
en el abono anual

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

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

Ofrece copas a 3,50 euros para los 
socios y empleados

FACTORÍA LOUNGE

c/ Confianza 6 (Torrelavega)

 El tesorero y el presidente del Círculo 
de Recreo, Luis de Andrés y Eduardo 

Vega, junto a la representante de 
Factoría Night, Raquel Alonso

Ofrece a socios el 20% en todos los servi-
cios de la empresa

PREVENSYSTEM

c/ Jesús Cancio 5 (Torrelavega)
Teléf: 942 108 694

 David Gómez 

Ríos, director de 

Prevensystem, y el 

gerente del Círculo, 

Sergio Pratch 
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Despedimos el 2016 
y es el momento 

idóneo para mirar 
hacia  atrás y va-

lorar lo que hemos luchado, 
lo que hemos ganado, las 

promesas conseguidas, las 
que se nos han quedado a 

medias, y las que serán rea-
lidad en un futuro cercano. 

Porque nuestro CR es 
nuestro empeño y siempre 

susceptible de mejorar y 
crecer, sin perder las esen-

cias ni olvidar los valores 
que nos han llevado a cum-
plir ciento cincuenta y cinco 

años de existencia.

Pero no hay avance ni obra 
magna posibles si no tene-

mos en cuenta y aprecia-
mos de verdad a nuestra 

gente: a nuestros emplea-
dos trabajando con ahínco, 
a nuestros cuatro mil usua-
rios sugiriendo, opinando y 
criticando, a nuestros com-
pañeros de la Junta Direc-

tiva que, siendo de edades, 
personalidades y ritmos 
vitales muy diferentes, 

han elegido “hacer piña” y 
orientarse exclusivamente 
en dinamizar un proyecto 

ilusionante y fabuloso, que 
afecta a niños, jóvenes y 
mayores, para que, cada 

cual en su franja, se sienta 
contento e integrante de un 

club que empatiza con sus 
intereses. 

Entonces, estimando lo 
anterior, concluyo que me 
desborda uno de los senti-
mientos más hermosos: el 

agradecimiento, que todo y 
a todos ennoblece. ¡Gracias 

de corazón un año más!. 
Feliz Navidad en nombre 

de la Junta Directiva y en el 
mío propio. Que el 2017 nos 

depare lo mejor en salud, 
prosperidad y suerte.

NÚMERO 16  •  DICIEMBRE 2016
DISTRIBUCIÓN GRATUITA

...Nuestro, muy nuestro...

Dep. Legal: SA-483-2007

convenios

Acuerdos de la Asamblea 
General Extraordinaria 

en este número...

El equipo de padel se 
clasificó para el nacional

Visita de la Selección 
Española de Balonmano 

La inauguración del club, 
el arranque del verano

La nueva terraza lounge 
centró las inversiones 

Continúan los éxitos en 
el club de ajedrez

Círculo de Recreo de Torrelavega
Bulevar L. Demetrio Herrero, 7
39300 Torrelavega (Cantabria)
Teléf: 942882111
Fax: 942894210
www.circulotorrelavega.com
informacion@circulotorrelavega.com 
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 1: La conferencia sobre alimentación y deporte reunió a numeroso público.
2: El concejal de Deportes de Torrelavega, Jesús Sánchez, participó en el 

ciclo de charlas organizado sobre la materia.
3: El técnico del  C.D. Mirandés, Carlos Terrazas, ofreció una clase magistral 

sobre gestión deportiva organizada por la Escuela Cántabra de Entrenadores.
4: Charla sobre gestión deportiva impartida en junio.

Charlas deportivas

 5: El profesor de música Antonio 
Domingo, durante la charla organizada 

por la Escuela Municipal de Música 
6 y 7: La sede social del Círculo de 
Recreo acogió sendas conferencias 
sobre la figura de Leonardo Torres 

Quevedo.

8: La Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC) ofreció una charla 

antitabaco.  
9:  Entre los meses de enero y abril se 

impartieron talleres de maquillaje.

Conferencias culturales

formación

1

Talleres

3

2

4

5

6 7

8 9
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INSIGNIAS DE ORO: Los homenajeados en este ejercicio por cum-
plir 50 años como socios de número en la entidad, este año, fueron 
tres: Juan José Angulo Ruiz, José Manuel Díez Rábago Aixemeno y 
José Luis González González. El acto, en el que los protagonistas 
estuvieron acompañados por sus familiares y amigos, estuvo ameni-
zado por el Coro Ronda Garcilaso.

distinciones

Los socios del Cír-
culo de Recreo 
de Torrelavega, 
reunidos en la 

Asamblea General Ex-
traordinaria, aprobaron 
sendas propuestas de 
la Junta Directiva para, 
por un lado, facilitar el 
reingreso de antiguos 
miembros y, por otro, 
incorporar como usua-
rios de derecho de las 
instalaciones a aquellos 
cónyuges que convivan 
en situación de pareja 
de hecho con socios 
miembros. Sendos 
acuerdos suponen todo 
un hito en la historia de 
esta centenaria institu-
ción de la ciudad.

Así, se dio luz ver-
de a la aplicación de 
una serie de ventajas 
económicas a aquellos 
antiguos miembros 
del Círculo de Recreo 
de Torrelavega que, 
por distintos motivos, 
hayan dejado de per-
tenecer al mismo en 

los últimos años, y que 
ahora deseen regre-
sar. Unas ventajas que 
permiten su reingreso 
mediante una actuali-
zación de cuotas y una 
serie de condiciones 
económicas muy be-
neficiosas, que pueden 
consultarse en la se-
cretaría del Círculo de 
Recreo. De esta mane-
ra, los antiguos socios 
serán ‘repescados’ sin 
necesidad de formalizar 
y abonar el coste de un 
nuevo ingreso, pudien-
do volver a disfrutar de 
las instalaciones socia-
les y de verano de la 
institución.

Por otro lado, en la 
asamblea quedó apro-
bada también la pro-
puesta de la Junta 
Directiva que preside 
Eduardo Vega para 
acoger como usuarios 
de pleno derecho a los 
cónyuges de aquellos 
socios que convivan 
como parejas de hecho.

Asamblea extraordinaria

SUERTE CON EL CÍRCULO. 
Los socios del Círculo de Recreo 
juegan este año a la Lotería de 

Navidad del 22 de diciembre con 
el número 93.843.

acuerdos

RECONOCIMIENTO 
DEPORTIVO: Entrega 
de placa a María Rivas 
por su extenso palma-
rés deportivo y su con-
tribución a fomentar 
el deporte en nuestro 
club.
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 TERRAZA LOUNGE: Sin duda la inversión ‘estrella’ de 
este año 2016 en el Círculo de Recreo de Torrelavega ha 
sido el acondicionamiento de la terraza sita en la azotea 

de su sede social, en pleno centro de la ciudad. Unas 
obras que han permitido dar utilidad a un espacio en 

desuso desde hace más de 15 años, convertido ahora tras 
una profunda remodelación en un privilegiado mirador 

al boulevard Demetrio Herrero y alrededores. La terraza 
lounge del Círculo de Recreo se ha convertido así en una 
de las ‘joyas de la corona’ de la entidad, pensada para el 

uso y disfrute de sus socios, en el que se combina a la 
perfección un espacio al aire libre con una zona cubierta 

dotada con servicio de hostelería. De hecho, tras la 
inauguración oficial se organizó en este espacio una cena 

de gala sin precedentes, en un marco incomparable. Tal 
es su atractivo y posibilidades que la entidad pone su uso 
a disposición de los interesados para, mediante el alquiler 

de la terraza lounge, poder celebrar en ella todo tipo de 
eventos  privados y/o empresariales.

 2 y 3: La instalación de 
una lona protectora en las 

pistas de pádel permite 
el uso de las mismas 

independientemente de la 
climatología. La colocación 

de una gran banderola en el 
acceso al club de verano ha 
mejorado la localización de 

las instalaciones.  

 1: Vista aérea del edificio 
social y la piscina del club de 

verano, uno de los puntos 
donde se centraron las 

inversiones de mantenimiento y 
mejora a lo largo de este año.

club de verano

Un espacio único
inversiones

3

21
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 4 y 6: La puesta a punto 
de la sede de verano 
incluyó el pintado del 

edificio y la restauración 
del mobiliario repartido por 

las distintas terrazas. 

 5: La zona de 
juego de la bolera 

fue remodelada 
íntegramente, 

reparándose tanto las 
estacas de la caja como 
las zonas de tiro y birle.

club de verano

1, 2 y 3: OTRAS OBRAS. Junto a la reforma integral de 
la azotea, otras inversiones realizadas en la sede social 
del Círculo de Recreo en el boulevard Demetrio Herrero 

se centraron en el gimnasio y en la mejora general de los 
aparatos a disposición de los socios.

2

1

3

6

5

4
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social

365 días de actividad

 1: Los socios se reunieron en una comida popular en las 
instalaciones de verano para degustar un cocido montañés.

2: Un momento del concierto ofrecido por el grupo de música 
local Círculo 3.

3: Un año más, la entidad colaboró con las actividades 
solidarias organizadas por la Asociación Española contra el 

Cáncer (AECC).
4: Barbacoa popular.

5: Concierto ofrecido por los alumnos del Conservatorio de 
Música de Torrelavega.

6: La entidad organizó una cena muy especial, para 
homenajear al grupo de opinión Quercus.

7: La apertura del club de verano marcó el arranque oficial de 
la temporada estival en el Círculo de Recreo.

8: Cumpliendo con la tradición de cada último día de febrero, 
las Marzas hicieron su ronda por la sede social de la entidad.  

9: Lazos de hermanamiento con el Grupo Covadonga, el 
segundo mayor club social de España. 

5

8

3

2

1

7

6

9

4
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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:

social

 1: Exhibición de baile en el escenario 
del club de verano.

2 y 5: La fiesta flamenca llenó de 
ritmo, color y alegría el club de verano.

3: Junto al grupo Quercus se rindió 
homenaje póstumo a Nilo Merino 
con la plantación de un árbol y el 

descubrimiento de una placa. 
4: La emisora Radio Studio emitió uno 
de sus programas desde el Círculo de 

Recreo.  
6: La fiesta para dar la bienvenida 

a la temporada estival incluyó el 
lanzamiento de un castillo de fuegos 

artificiales.
7: La fiesta ibicenca, un clásico del 

verano que volvió a vestir de blanco el 
Círculo de Recreo.6

5
43

21

7
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niños

 1: De todas las 
actividades infantiles 

que se organizan 
durante el verano, la 

fiesta de la espuma es 
una de las preferidas.
2, 3 y 8: La fiesta de 

disfraces con hinchables 
junto a la piscina incluyó 

actividades lúdicas y 
pintacaras.

4: Gimkana familiar. 
5: Las camas elásticas, 
otra de las actividades 
favoritas de los niños.

6: Taller de tiempo libre.
7: Un momento del 

minimaratón disputado 
entre los más pequeños.

76

5

3

2

1

8

4
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Ana Isabel Martínez Fernández
bibliotecaria

Victoria Sánchez Montes
responsable

Finalizado el año 
2016, una vez 
más, queremos 
agradecer la 

atención que se nos ha 
prestado y aprovecha-
mos la ocasión para sa-
ludar a todos los socios. 
Recordar que este rin-
cón del Círculo de Re-
creo, además de prestar 
un importante servicio, 
queremos que sea un 
lugar acogedor, cercano 
y abierto a todos.

NOTICIAS LITERARIAS
En este apartado enu-
merar algunos de los 
acontecimientos litera-
rios y exposiciones mo-
nográficas que tuvieron 
lugar en nuestra Biblio-
teca. En primer lugar 
mencionar los premios 
literarios otorgados a lo 
largo del año y que po-
demos encontrar en la 
Biblioteca:
• Premio Nadal: La 
víspera de casi todo, de 
Víctor del Árbol.
• Premio Alfaguara: La 
noche de la Usina de 
Eduardo Sacheri.
• Premio Nacional de las 
Letras: Juan Eduardo 
Zúñiga.
• Premio Príncipe de 
Asturias de las Letras: 
Richard Ford.
• Premio Planeta: Todo 
esto te daré de Dolores 
Redondo.
• Finalista del Planeta: 
El asesinato de Sócrates 
de Marcos Chicot.
• Premio de Novela 
Histórica Alfonso X el 
Sabio: Taj de Andrés 
Pascual.
• Premio Nobel de Li-
teratura: al cantante y 
compositor Bob Dylan.
• Premio Primavera de 
novela: El desorden que 
dejas, de Carlos Mon-
tero.
• Premio Goncourt: Brú-
jula del autor francés 
afincado en Barcelona 
Mathias Enard.

Durante un tiempo y 
en un lugar preferen-
te de nuestra Bibliote-
ca, encontramos a los 
hombres y mujeres del 
mundo de las letras que 
nos dejaron en 2016: 
Edward Albee, ganador 
del Pulitzer; el escritor 
Elie Wiesel, Premio No-
bel; Umberto Eco, autor 
del conocido título El 
Nombre de la Rosa; o la 
escritora estadouniden-
se Harper Lee, ganado-
ra de un Pulitzer con su 
obra Matar un Ruiseñor.

RESEÑAS
Mantenemos una cons-
tante actualización de 
los fondos bibliográfi-
cos, tanto para adul-
tos como para los más 
pequeños, que junto a 
donaciones nos permiti-
rán crear próximamen-
te un rincón de lectura 
en el club de verano. 
En el apartado dedicado 
al cine, disponemos de 
un amplio catálogo de 
películas para todas las 
edades y gustos, con 
renovación periódica. 
Otras  actividades des-
tacables organizadas a 
lo largo de 2016 fueron 
la lectura continuada 
de El Quijote con moti-
vo del IV centenario de 
la muerte de D. Miguel 
de Cervantes; una ex-
posición sobre objetos 
bibliográficos o la pre-
sentación ded libros a 
cargo de sus autores.

niños biblioteca

Máximos lectores
Incluimos el reconoci-
miento a nuestros lec-
tores más asiduos y 
fieles. Un premio que 
recayó en Carmen Ce-
rezo Gutiérrez, Con-
cepción Núñez Seoa-

ne, María Dolores Ruiz 
Gutiérrez y Ramón 
Berasategui Moreno. 
En el apartado infantil 
premiamos a Diego 
Pulgar Val y Mateo 
Marañón Izquierdo.

Firma de libros
El periodista y escritor 
local David Laguillo 
firmó ejemplares de 
su libro ‘Siete tum-
bas en Cañón Diablo’ 
obra que, al más puro 

estilo de la literatura 
popular del Oeste, 
narra la historia de 
un cura pistolero y un 
misterioso indio para 
liberar un pueblo.

Para bibliófilos
Con motivo del Día 
del Libro, la biblioteca 
acogió una singular 
exposición de ca-

rácter didáctico con 
todo tipo de objetos 
bibliotecarios: libros, 
legajos y escribanías.
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exposiciones... y mucho más

 1 y 2: Sendos momentos de la lectura continuada de El Quijote,  
celebrada con motivo del 400 aniversario de la muerte de  su 

autor, Miguel de Cervantes.
3: La Escuela de Música de Los Corrales de Buelna visitó el Círculo 

de Recreo, donde ofreció un concierto.
4: El alcalde de Torrelavega, José Manuel Cruz Viadero, presidió 

la inauguración de la exposición sobre la vida y obra de Leonardo 
Torres Quevedo que se celebró en la sede social.

5: Vista general de la exposición de fotografía de alumnos del 
instituto de Secundaria Besaya.

6: El cocinero Juan Fernando Cuevas Pisano impartió un curso 
práctico sobre la elaboración de sushi.

7: Concierto de la Rondalla Senior de Torrelavega.

 8, 9 y 10:  
CUENTACUENTOS 

TEMÁTICOS. Carnaval, el 
Día del Libro y Halloween 

fueron las citas para los 
cuentacuentos infantiles en 

la biblioteca.

1

2

3

4
5

7

8 9
10

6
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Gonzalo Miñambres Caballero

exposiciones... y mucho más gimnasio

Rutinas de invierno
Se acerca la Navidad, atrás 

quedó el verano y con él 
la rutina de luz y calor. 
Ahora se nos hace más 

difícil hacer esos paseos, salidas 
en bici, al monte, etc. El frío y la 
falta de luz son una excusa para 
espaciar nuestras actividades, re-
cogernos en casa y ocupar nues-
tro tiempo en actividades más 
sedentarias. Pero no debe ser 
así; debemos intentar aprovechar 
esos días de luz y sin agua para 
retomar la actividad que tanto 
nos gusta. Lo ideal es compagi-
narla con la actividad inndor, una 
sesión o dos de musculación, es-
tiramientos, fitness, etc. Nos per-
mitirá realizarlas sin las molestas 
agujetas y poder disfrutar de sus 

beneficios, manteniendo nuestra 
condición física y peso. 

En estas fechas debemos te-
ner un poco más de precaución; 
los cambios que se producen en 
nuestra vida cotidiana en estos 
días causan estragos en nuestra 
línea: esas cenas y comidas de 
compromiso, los días estresantes 
de compras para regalos, los que 
tienen hijos se ven afectados por 
sus vacaciones... Todo esto hace 
que, por norma general, some-
tamos a nuestro organismo a un 
stress temporal que se traduce en 
la ganancia de unos kilos. 

Lo normal es bajar ligeramente la 
intensidad y prioridad de nuestras 

actividades, pero nunca cesarlas 
por completo. Es normal coger 
uno  o  dos kilos de sobrepeso, 
que no serán un gran problema 
una vez retomada nuestra rutina 
normal; pero eso sí, todo lo que 
sea pasar de esos 2 kilos, nos re-
trasara la puesta en forma. Por 
ello, tengamos mesura, disfrute-
mos de la Navidad, pero no os en-
treguéis a ella, pensando  esto lo 
bajo yo en dos carreras en enero.

En el renovado gimnasio del Cír-
culo de Recreo, más moderno 
tras las obras, os esperamos para 
que la Navidad y el invierno no 
sean una excusa para relajar esos 
cuerpos. Espero que os guste a 
todos. Feliz Navidad. Cuidaros.
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nos visitaron...

 1: Antes de partir a las 
Olimpiadas de Brasil, la 
Selección Española de 

Balonmano, las ‘guerreras’, 
visitó el Círculo de Recreo.

2: Presentación de la 
novela ‘Exprimiendo 

la corteza’, de la 
torrelaveguense Carmen 

Teira Cobo.
3: El libro 

‘#territoriofelicidad’, de 
Juanma Quelle, se presentó 

en el Círculo de Recreo. 
4: El BM Torrelavega eligió 

la terraza lounge para 
presentar el equipo de la 

nueva temporada. 
5: Montse Barrero, autora 

del poemario ‘Antídoto’, 
también nos visitó. 5

3

2

1

4

www.torrelavega.es 

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

TORRELAVEGA CON SUS PYMES
(AYUDAS A LA INVERSIÓN 2016)
 30.000 euros para proyectos de 2016
 Inversión mínima 1.500 euros
 Subvencionable hasta el 20%
 Máximo 2.000 euros

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

PSIR DE LAS ESCABADAS
 En fase de tramitación
 500.000 metros cuadrados de suelo industrial
 Espacio para el PCTT
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Con actividad continuada 
todo el año, y bajo la su-
pervisión de los monito-
res María Rivas y Miguel 

Sopeña (responsable de pádel), 
en 2016 el Círculo de Recreo par-
ticipó en la Liga por equipos y, a 
finales de temporada, en la Copa. 
El club cuenta con seis equipos, 
cuatro femeninos y dos masculi-
nos. Tanto el CR A *1* femenino 
como masculino participan en pri-
mera categoría. El mejor resulta-
do lo obtuvo el equipo femenino 
con el subcampeonato de Copa y 
el tercer puesto en la Liga. 

Del 12 al 15 de mayo se disputó 
el VII Torneo Nacional de Menores 
CR *2*, puntuable para las fede-
raciones Española y Cántabra, en 

el que participaron 120 jugado-
res de diversos puntos de Espa-
ña. Los locales tuvieron una gran 
actuación, llevándose la victoria 
Paula del Barrio y Nuria Hernán-
dez campeonas en infantil y cade-
te; Ana Causo en junior y Carlos 
González en infantil.

El Torneo Social se disputó en 
julio en categoría absoluta y 
menores (ambas en femenina, 
masculina y mixta). En el cuadro 
femenino absoluto se impusieron 
Paula del Barrio-Nuria Hernández 
a Ana Causo-María Causo, mien-
tras que en el masculino Miguel 
Sopeña-Pablo Sopeña ganaban 
a Vicente Rodríguez-Juan Cam-
po. El torneo mixto se lo adju-
dicaron Paula del Barrio-Miguel 

Sopeña venciendo a  
Ana Sánchez-Alfonso 
Peña. Y el sábado 16 
de julio tuvo lugar 
el 12 Horas de Pá-
del *3*. Los equipos 
rojo, azul, amarillo y 
verde se divirtieron 
durante todo un día, 
proclamándose cam-
peón el amarillo.

Durante el año el Círculo de Re-
creo tuvo representación en la 
selección cántabra femenina que 
participó en los Campeonatos de 
España de Selecciones Autonó-
micas, en la categoría de meno-
res, absolutas y veteranas. En las 
tres, Cantabria logró el ascenso 
a primera nacional, destacando 
el combinado de menores que se 
proclamó Campeón de España 
*4* de segunda categoría. Repre-
sentaron al club: Nuria Hernán-
dez, Paula del Barrio, Ana Causo, 
Mercedes Martínez, Ana Sánchez, 
Cristina Sollet, Isabel Sollet, Mi-
guel Sopeña y María Rivas quien, 
junto a Marina del Río, fueron las 
mejores en individuales.

El Círculo de Recreo ha tenido 
este año más presencia que nun-
ca en los Campeonatos de España 
por equipos. El equipo absoluto 
femenino*5* venció en la fase de 
Bilbao y se clasificó para la fase 
final en Valencia. El de vetera-
nas*6* venció en Vitoria y logró 
un buen resultado en la fase fi-
nal de Pamplona. El equipo infan-
til*7* participó por primera vez 
en Salamanca. 

1: CR Infantil Nacional.
2: Paula del Barrio y Nuria 
Hernández, campeonas del 
Circuito Cántabro Infantil, 
terminaron la temporada 

entre las diez mejores 
parejas del país.

3: Integrantes del equipo 
CR Absoluto Nacional con su 
entrenador, Miguel Sopeña.

4: Foto de familia de los 
participantes en el Torneo 

Circuito de Menores durante 
la entrega de premios.

En nuestra web
www.padelseven.com

pádel tenis

Campeonatos de España

4

3
2

1
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Los cursos de verano vol-
vieron a marcar en 2016 
el ritmo de la actividad 
tenística en el Círculo de 

Recreo, creciendo tanto en nú-
mero de alumnos como en fideli-
dad, lo que se tradujo en progre-
sos deportivos. Unos cursos que 
concluyeron con una fiesta en el 
anfiteatro en la que hubo entre-
ga de premios y diplomas, con el 

presidente de la entidad, Eduardo 
Vega, a la cabeza. 

El pasado mes de octubre comen-
zó la escuela de todo el año. En 
la temporada de otoño-invierno 
se entrena a cubierto los fines 
de semana en las pistas munici-
pales de La Lechera, gracias a un 
acuerdo alcanzado con el Ayunta-
miento de Torrelavega.

A lo largo de 2016 se disputaron 
en el club cuatro torneos abiertos. 
El XIII Torneo Abierto de Prima-
vera, con la participación de 60 
niños desde sub10 a cadete, en 
el que el jugador del club Osvaldo 
Mallavia se alzó con el campeona-
to sub 10. El VIII Abierto de Pri-
mavera Absoluto, que ganó Javier 
Reñones  repitiendo el título de 
2015. Este año se hizo también 
el Campeonato Regional Infantil 
Manuel Alonso, el mas prestigio-
so de los torneos que se realizan 
a nivel federativo. Con mas de 40 
jugadores de la provincia. Y el XV 
Torneo Acampada, con muchos 
jugadores venidos de varias par-
tes de España.

tenis

Afición y 
logros al alza

 EQUIPOS: 
Integrantes de las 

escuadras del CR de 
tenis en las categorías 
de veteranos e infantil 

femenino. 
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28/8/2015

fútbol tenis

ajedrez

 La disputa de 
sendos torneos 

de verano y social 
volvió a poner a 

prueba las tácticas 
de los ajedrecistas.

1-2/8/ 2015

SOCIAL DE FÚTBOL MENORES DE 12 AÑOS A

1º Equipo Azul

Mateo Marañón Izquierdo - Adrian Torices Mirat - Juan Otero 
Herrero - Elena Pascual Saiz-Pardo - Nicolás Obregón Sollet - 
Pablo Diaz González 

2º Equipo Verde

Enrique Pando Castillo - Rodrigo Gutiérrez Solares - Mario Pérez 
Herrero - César Marañón Izquierdo - Pablo del Castillo Pedraja - 
Nuria Hernández Gutiérrez

SOCIAL DE FÚTBOL MENORES DE 12 AÑOS B

1º Equipo Azul

Iván Obregón Sollet - Nacho Muñoz Herreros - Carlos González 
de la Peña - Elia Marañón Izquierdo - Nicolás Saiz-Pardo Calde-
rón - Javier del Castillo Pedraja 

2º Equipo Verde

Héctor Díaz González - Julio de la Rasilla Camino - Álvaro 
Villanueva Botas - Álvaro de la Fuente Rodríguez - Iván Martínez 
Tirador - Miguel Remón Pedregal

SOCIAL DE FÚTBOL MAYORES DE 15 AÑOS

1º Ciudad de Murcia

Juan Campo Quinzaños - Andrés Sámano Ruiz - Emilio Puente 
Velarde - Nacho Cuadrado Pajares - Guillermo Cuadrado Paja-
res - Álvaro González Rocillo - Juan Martín Barahona - Nacho 
Martín Barahona - Jaime García Gutiérrez - Pedro Casado Ruiz 
- Diego Sancio Fernández

2º Canalsa

Chema Vaquero Soto - Pedro Pérez Noriega - Lorenzo Berrazue-
ta Vellido - Basilio - César - César González -  Belín Fernández 
Díaz - Luis de Andrés Ruiz - Eugenio - Jorge Hevia Cayón - 
Víctor Morín Alonso

El torneo social de 
fútbol disputado, 

tanto en categorías 
menores como de 
mayores, estuvo 

muy animado.

TORNEO DE VERANO

1.- Pablo Sanchagarre Castañeda
2.-  Daniel Póliz Blanco

TORNEO SOCIAL Cat. Absoluta

1.- Daniel Póliz Blanco
2.- Jaime Duro Fernández (abonado temp.)
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 Entrega 
de 

diplomas 
a los 

alumnos 
de la 

escuela 
de verano 
de tenis.

tenis

ajedrez

 chinchón
 parchís

petanca

CUADRO DE HONOR

1.- Mónica Iturri
2.-  Mari Paz Llanos
3.- Pilar Blanco

CUADRO DE HONOR

Adultos
1.- Cristina Botas - Susana García
2.-  Cristina Fuentevilla - Federico Villanueva

Infantil
1.- Mateo Marañón Izquierdo - Álvaro Villanueva Botas
2.- Juan Martínez Tirado - Pablo del Castillo Pedraja

CUADRO DE HONOR SOCIAL

Masculino Absoluto
1º Carlos Garaycoechea

2º Regino Carrera

Masculino Dobles

1º Regino - José

2º Javi - Vicen

Tenis Infantil

1º Carlos González de la Peña

2º Oswaldo Mallavia Merino

Tenis Infantil Dobles

1º Carlos González - Javier de la Pedraja

2º Nicolás Obregón - Alejandro Gutiérrez

ADULTOS - CUADRO DE HONOR

Parejas
1.- Gabriel González Herrán - Carlos González de la Peña
2.-  María Paz Llanos Guerra - Regina Carrera Llanos

 Las instalaciones del 
club de verano volvieron 
a acoger el campamento 

de tenis que, en su 
décimoquinta edición, 

reunió a más de un 
centenar de jugadores de 

distintos puntos de España.
 Integrantes 

del equipo 
ascendido 
a Primera 
Regional. 
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 La competición 
se disputó 

en cinco 
categorías.

 Los juegos náuticos 
volvieron a reunir 

en torno a la piscina 
del club de verano a 

decenas de niños para 
disfrutar de las distintas 
pruebas planteadas. La 

actividad contó con una 
amplia participación.

6/8/2015

El buen tiempo animó 
a muchos jóvenes a 

participar en el social de 
tenis de mesa.

natación

tenis de mesa pádel
CUADRO DE HONOR

Categoría 5 a 8 Años
1.- Julio de la Rasilla Camino
2.- Elia Marañón Izquierdo

Categoría 9 a 13 Años
1.- Alejandro Gutiérrez Vaquero
2.- Mateo Marañón Izquierdo

Categoría 14 a 17 Años
1.- Juan Martínez Tirado
2.- Nicolás Obregón Sollet

Consolación 9 a 13 Años
1.- Álvaro Villanueva Botas
2.- Javier Ramón Turrado

Consolación 14 a 17 Años
1.- Carlos González de la Peña
2.- Daniel Pérez Somohano

CUADRO DE HONOR

ANCHO LIBRE 7-9 1º AÑO (FEM)

1º Sofía Díaz Larumbe

2º Marcela del Riego Torres

ANCHO TABLA 4-5-6 AÑOS (FEM)

1º María de la Fuente Llanos

2º Carmen Mier Saiz-Pardo
ANCHO TABLA 4-5-6 AÑOS (MAS)

1º César Marañón Izquierdo

2º Valentín Serrano Cristóbal

ANCHO LIBRE 7-9 1º AÑO (MAS)

1º Marcelo Sanz Torres

2º Manuel Pascual Saiz-Pardo
50m. LIBRES 10-12 AÑOS (FEM)

1º Irene Sanz Torres

2º Martina Bustillo Ventisca
50m. LIBRES 10-12 AÑOS (MAS)

1º Teo del Riego Torres

2º Luis Calle Mendívil
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Fecha

baloncesto

pádel
TORNEO 12 HORAS

1º Equipo Amarillo

Julián Grijuela - Luis del Río - Gema Vaquero - Marta Gutiérrez 
Vaquero - Chus García Garaboa - Luis Fernando Gil - Paula del 
Barrio - Carlos González - Marina Gutiérrez - Ángela Díaz

2º Equipo Azul

Eduardo Vega - Miguel Sopeña - Mª Eugenia Herreros - María 
Causo - Mónica Mallavia - David Roncero - Daniel Pérez - Nico-
lás Obregón - Sara Martín - Pilar Gutiérrez

CUADRO DE HONOR SOCIAL

Femenino Absoluto
1º Paula del Barrio - Nuria Hernández

2º Ana Causo - María Causo

Masculino Absoluto

1º Miguel Sopeña - Pablo Sopeña

2º Vicente Rodríguez - Juan Campo 

Mixto

1º Paula del Barrio - Miguel Sopeña

2º Ana Sánchez - Alfonso Peña

Femenino Consolación

1º Cristina Quiruelas - Mª Eugenia Herreros

2º Sara Martín - Pilar Gutiérrez

Masculino Consolación

1º Chema Vaquero - Sergio Vaquero

2º Carlos González - Juan del Barrio
Mixto Consolación

1º Ana Herrera - Gonzalo Santos

2º Marina Gutiérrez - J. Antonio Gutiérrez
Femenino Menores

1º M aría Martín - Carlota del Barrio

2º Julia Pérez - Rebeca Vaquero

Masculino Menores

1º Álvaro Campo - Raúl Garma

2º Javier de la Pedraja - Nico Obregón

Mixto Menores

1º Carlota del Barrio - Carlos González

2º María Martín - Nico Obregón
Consolación Femenino Menores

1º Nadia González - Elia Marañón

2º

Consolación Masculino Menores

1º Mateo Marañón - Álvaro Villanueva

2º Eduardo Trueba - Javier Álvarez
Consolación Mixto Menores

1º Rebeca Vaquero - Alejandro Gutiérrez Vaquero

2º María Luisa Sierra - Javier Álvarez

BALONCESTO MINIBASKET

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

Marañón Izquierdo - Javier Ramón Turrado
2º Miguel Remón Pedregal - Nicolás Arce del Riego - José 

Luis Barrio Gómez-Mora

Tiros Libres
1º Miguel Remón Pedregal
2º Nicolás Arce del Riego

Triples
1º Mauro Muñoz Manrique
2º Miguel Remón Pedregal

3x3 Infantil
1º Carlos Glez. de la Peña - David Quinzaños Saiz - 

Nicolas Obregón Sollet
2º Pablo Díaz González - Lucía Fernández Boada - Tomás 

Bárcena Lavín

Tiros Libres Infantil
1º Carlos González de la Peña
2º Pablo Díaz González

Triples Infantil
1º Nicolás Obregón Sollet
2º Tomás Bárcena Lavín

 La disputa del torneo 12 Horas 
de Pádel se convirtió en una 

divertida jornada para la práctica 
de este deporte, en la que se 

impuso el equipo amarillo. 
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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

ajedrez bolos

6: Foto de familia 
de los alumnos 

de la Escuela de 
Ajedrez.

7: Integrantes del 
equipo de adultos 
de esta disciplina.
8: Representación 

del Círculo de 
Recreo en el 

Regional Escolar.
 9: Enrique 

Tejedor recoge 
de manos del 

responsable de 
la Escuela, Jesús 

Campuzano, el 
trofeo que le 

acredita como 
campeón del 

torneo disputado 
las últimas 
navidades.

1: Integrantes 
de la Escuela de 

Ajedrez.
2: Un momento 

del torneo 
disputado en 

Navidad
3: El pequeño 

Lucas Argoitia es 
también un gran 

aficionado.
4: Carmen Marcos 

recoge el trofeo 
como campeona 
del torneo en su 

categoría.
5: Elena Aguirre 

venció al resto 
de rivales en su 

categoría.

76

5

4

3
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Fecha

bolos

 1: Representantes del 
mundo de los bolos en 

Cantabria se reunieron con 
motivo de la presentación del 
equipo aficionado del Círculo 

de Recreo.
2: El jugador y socio de la 
entidad, Jesús Salmón, no 

faltó a la cita.
3: El presidente de 

Cantabria, Miguel Ángel 
Revilla, asistió al acto; en la 
foto, junto al presidente del 
Círculo de Recreo, Eduardo 

Vega, pasando bajo los arcos 
del grupo de danzas de 

Tanos. 
4: Exhibición de juego 
a cargo del equipo de 

aficionados.
5: Foto de familia de las 

autoridades que asistieron a 
la presentación.

6: Birle simultáneo entre el 
presidente de la entidad y el 

campeón de España 2015, 
Lolo Lavid. 

1

5

3

2

6

SOCIAL DE BOLOS

ADULTOS Individual
1.- Joaquín Díaz Rodríguez
2.- Luis Pruneda Pérez

ADULTOS Parejas
1.- Luis Pruneda Pérez - Luis Cuesta Pérez
2.- Joaquín Díaz Rodríguez - Santiago Liaño

4
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