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UN AÑO DE MEJORAS

En 2017 se han adoptado nuevas medidas y normas para seguir aumentando el tejido asociativo
www.circulotorrelavega.com
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PENSANDO EN EL SOCIO

círculo de recreo torrelavega

El estanque, remanso acuático
Puesta a punto de la piscina

informacion@circulotorrelavega.com

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

BALNEARIO PUENTE VIESGO
c/ Manuel Pérez Mazo, s/n (Puente Viesgo)
Teléf: 942.598.061
www.balneariopuenteviesgo.com

CLASES PARTICULARES M.C.
C/ Serafín Escalante, 4-2º Izq. (Torrelavega)
Teléfonos: 942.790.779-605577059
http://joaquinmacho.wixsite.com/
clasesparticularesmc

Ofrecerá un 5% de descuento en
clases de conversación en inglés

VIAJES HALCÓN
c/ Hermilio Alcalde del Río, 2 Torrelavega)
Teléf: 942.883.088
www.halconviajes.com

REMÓN ABOGADOS S.L.P.
C/ José María de Pereda, 31-2º B (Torrelavega)
Teléfono: 942.802.087
Mail: administracion@remonabogados.com

Ofrece un 20% de descuento en
servicios jurídicos

RED CANTABRIA

Pasaje de Saro, 4 (Torrelavega)
Teléf: 942.882.237

c/ Lasaga Larreta, 4 (Torrelavega)
Teléf: 942.895.811
www.tomasbustamante.com
Descuento del 10%
sobre Precio de Venta
al Público

BM TORRELAVEGA
Pabellón Vicente Trueba (Torrelavega)
Teléf: 942 80 02 31
www.torrebalonmano.com
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Bulevar Demetrio Herrero, 1 entr. A
(Torrelavega) Teléf: 942.108.423
5% menos para socios de
Apemecac en alquiler de
salas y anuncios revista

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

VIAJES SCAPHA
c/ Cádiz, 10 entr. (Santander)
Teléf: 942.236.655
scapha.es
Aplicará un descuento del 10%
en las actividades programadas,
salvo en Grandes Viajes

K2 AVENTURA
Plaza de las Autonomías 12 - 7ºJ. (Torrelavega)
Teléf: 615 497 665
www.k2aventura.es

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

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

SOCIEDAD REGIONAL CANTUR

LIMPOINT

C/ Albert Einstein, 4 (Santander)
Teléf.: 902 201 112
www.cantur.com

c/ Gervasio Herrero, 2 - Torrelavega
677 84 12 92 - 942 10 52 69
http://spain.limpoworld.com/
10% en pulido carrocerías y
limpieza tapicerías; 20% en
pulido focos y tratamiento piel;
40% en ozono y 50% en sanex.

DENTOMEDIC
ASOCIACIÓN APEMECAC

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

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

Ofrece un 20% de descuento
en diversos productos del
establecimiento

HOSP. VET. TOMÁS BUSTAMANTE

ESCUELA SURF BUENA ONDA

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

Ofrece un descuento del
5% en sus tarifas en paquetes vacacionales

IZQUIERDO INTERIORISMO

Ofrece un 15% de
descuento en distintos
servicios y tratamientos

C/ Hernán Cortés 30 (Santander)
Teléf.: 942.220.195
www.dentomedic.es
Revisión, radiografía y limpieza
bucal gratis para socios. Tarifas
especiales en tratamientos con
hasta el 50% de descuento presentando el carné de socio.

SOCIEDAD

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

FACTORÍA LOUNGE
c/ Conﬁanza 6 (Torrelavega)
Ofrece copas a 3,50 euros para
los socios y empleados
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El socio es el protagonista

O

tro mes de
diciembre nos
vuelve a sorprender como
excusa perfecta para
reﬂexionar sobre un año,
el 2017, que estamos a
punto de despedir. Un año
que, todo hay que decirlo,
ha sido complicado, cuajado de muchos avatares y
anécdotas.
La labor de una Junta
Directiva del Círculo de
Recreo de Torrelavega no
es siempre fácil; supone
equilibrar el buen funcionamiento del club y el
contento de socios y empleados. Y esta Junta procura actuar orientándose
siempre con estas premisas en el punto de mira.
Seguramente, en algunas
ocasiones, se habrán tomado decisiones complicadas, no gratas o no siempre bien entendidas, pero
que no queda duda de que
lo hemos hecho movidos
por el ánimo de avanzar y
de no conformarnos con
lo ya hecho y establecido
previamente.
Si estas palabras suenan a

error, lo lamentamos.
Intentaremos mejorar,
nos comprometemos, pero
para ello debemos contar
con ustedes, los socios.
Cada uno de los socios
puede y debe aportar
sus puntos de vista, sus
pensamientos,opiniones y
su sentido crítico. Porque
el socio es protagonista especial y debe sentirse así
en su condición como tal.
Como Presidente, quiero desear a todos que el
2018 nos inunde de ilusiones, de ganas de vivir, de
momentos preciosos… y
que podamos compartirlos
juntos. De corazón.

Los conciertos, eje de
la actividad cultural
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16 INSIGNIAS DE ORO: Los homenajeados en este ejercicio por
cumplir 50 años ininterrumpidos como socios del Círculo de Recreo
de Torrelavega fueron (por orden de alta en el registro de socios):
Eusebio Cubillos Junco, Isidro Tejería Saiz, Francisco Javier Pérez
Carrera, Carlos Fernández Camba, Fermín Manuz López, Javier
Vázquez White, Francisco González Alonso, Niceforo Rodríguez
González, Victoriano Alcalde Cipitria, Rogelio Arozamena Bellota,
Santiago Arozamena Bellota, Jaime Asensio Ballesteros, Vicente
Hevia González, Vicente Martínez Mediavilla, Antonio Vila Sánchez
y Manuel Sánchez Jenaro. Todos recibieron la Insignia de Oro del
Círculo de Recreo de Torrelavega y un ejemplar del libro conmemorativo del 150 aniversario de la entidad. Celebración amenizada por
el Coro Ronda Garcilaso bajo la dirección de D. Lorenzo Morante
interpretando canciones montañesas en la que los homenajeados
estuvieron acompañados por familiares y amigos.

acuerdos

Asamblea extraordinaria

C

ontinuando
con la senda
emprendida en
2016 para recuperar el tejido asociativo
vinculado a la entidad, la
asamblea extraordinaria
celebrada este año adoptó una serie de medidas
y estableció unas normas
para la reincorporación
de exsocios que hubieran causado baja en la
entidad bien de forma
voluntaria, bien por falta
de pago de cuotas.
Unas normas en las que
se tienen en consideración una serie de factores concurrentes en
el momento en que se
causó baja como socio de
número. Así, el exsocio
interesado en reincorporarse al Círculo de
Recreo deberá solicitarlo
por escrito, si bien no
será necesario cumplir el
trámite habitual de admisión (presentación de
tres socios). El cálculo de
cuotas se realizará desde
la fecha de baja hasta el

de la solicitud de reincorporación.
En caso de fallecimiento
del socio de número, se
subrogará al viudo/a.
En situación de separación del matrimonio
actual (régimen matrimonial de gananciales y
en el caso que el cónyuge quiera reincorporarse,
deberá el socio de número presentar por escrito
su renuncia a pertenecer
a la Entidad y además
aportar la sentencia judicial. También se establecen las normas para la
reincorporación de los
socios de número con
hijos, según sean mayores o menores de edad,
posibilitándose también
la reincoporación de los
hijos de aquellos socios de número que no
causen alta. En todos
los casos deberán abonar proporcionalmente
la cuota debida, siendo ésta la de usuario
juvenil en el caso de los
menores de 25 años.

Por otro lado, recientemente la junta directiva
ha habilitado en la página
web oﬁcial del Círculo
de Recreo un buzón de
sugerencias en el que
cualquier socio que lo
desee puede enviar un
comentario para contribuir a mejorar el funcionamiento de esta entidad
centenaria.

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 99.671.

tor hostelero local. El escenario elegido fue la sede
social del Círculo de Recreo, donde los miembros del
Quercus repasaron el importante papel de los bares,
cafeterías y restaurantes de la ciudad en el despegue de Torrelavega como “cruce de caminos”, y el
que siguen representando en la actualidad porque
“todo pasa en los bares, y en los bares pasa todo”.
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QUERCUS: Luis Miguel Obregón, de la Villa de
Santillana; Fernando Tobar en representación del
bar Mundial; Modesto Terán “Tato”, del bar Cabrero
y Pedro Luis Molleda del bar Avenida, recibieron el
reconocimiento de Quercus en un acto con el que
este grupo de opinión quiso rendir homenaje por
extensión a todos los bares de Torrelavega, y al sec-
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homenaje

obras

Piscina a punto

OBRAS DE MEJORA Y REPARACIÓN
DE LA PISCINA: Sin duda la inversión
‘estrella’ de este año 2017 en el Círculo
de Recreo de Torrelavega ha sido la zona
de recreo acuático de la sede de verano,
y especialmente la piscina olímpica. La
‘joya de la corona’ de las instalaciones
estivales del Casino ha sufrido a lo largo
de los últimos meses un ambicioso proceso
de mejora y renovación. Obras algunas
necesarias y perentorias, por la aparición
de fugas en la red de abastecimiento
y desagüe que han obligado incluso a
abrir zanjas, o el cambio de los ﬁltros
para garantizar la calidad del agua del
baño. Actuaciones ambas que se han
aprovechado, además, para vaciar y
limpiar en profundidad todo el vaso, labor
que se realiza cada año. Y otras más
estéticas, como la instalación de diez focos
acuáticos.

sede deportiva
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3
1: La apertura este pasado
verano del CR POOL BAR a
escasos metros de la piscina ha
permitido a los socios disfrutar
de los jardines desde esta
nueva terraza.

1

2
2 y 3: La instalación de nueva cartelería
en el acceso a la sede deportiva del
Círculo de Recreo se completó con la
reparación y mejora del cerramiento
metálico, un trabajo artesanal que ha
permitido recuperar y dejar como nuevas
las vallas. Dentro de la instalación, la
cubierta de la terraza fue totalmente
remodelada.

1

3

2

4

sede social

4: El retapizado de
las mesas donde se
desarrollan los distintos
torneos sociales
fue todo un trabajo
artesanal del que ya
disfrutan desde el otoño
todos los socios.
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Se han confeccionado nuevos
formularios y normas de
eventos para los socios
(cumpleaños, ﬁestas, etc.) y
eventos externos en nuestras
dependencias. Desde enero de
2018, los documentos serán de
obligado cumplimiento; se ruega
presten atención a la nueva
normativa. Por la importancia
de esta renovación, se ha creído
conveniente adjuntar las normas
en la edición de esta revista, en
hojas separadas.
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NOTA IMPORTANTE:
CELEBRACIÓN DE EVENTOS
DE SOCIOS Y EVENTOS
EXTERNOS EN LA ENTIDAD

5: Las
periódicas
labores de
mantenimiento
de las
instalaciones,
este año se
centraron en
la reparación
del techo de la
sala de ajedrez
y el pintado
integral de los
vestuarios del
gimnasio.

social

De todo un poco...
2

1

4

5
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1: Rosa Navidad eligió nuestra entidad para hacer entrega a
la AECC de la recaudación obtenida en la jornada solidaria.
2: En la ﬁesta surfera no podía faltar la música de Melopea.
3: Fiesta para inaugurar temporada en la sede deportiva.
4: La II Feria del vino de celebró en las instalaciones del
Círculo de Recreo.
5: Masterclass de Aquagym en la piscina de verano, una
buena opción para hacer deporte de forma refrescante.
6: La barbacoa es uno de los clásicos gastronómicos en el
verano del Círculo de Recreo.
7: La música del grupo local Círculo 3 se encargó de amenizar
las ﬁestas gastronómicas organizadas durante el verano.
8 y 9: El cocinero del restaurante Las Hijas de Ángel se
encargó de realizar el ‘supercocido’ que degustaron todos
nuestros socios.
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2
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4

3

1 a 4: La cena de gala en la Terraza
Lounge CR de la sede social del Círculo
de Recreo marca el arranque de la
temporada estival, reuniendo en torno
a mesa y mantel a las familias de
nuestros socios. Una velada amenizada
por el bello sonido del violín y el
violoncello.
5 a 7: El ﬁn de año permite a los
socios disfrutar de una ﬁesta de cotillón
con buena música y en compañía
de familiares y amigos en un lugar
tranquilo.
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DISTRIBUCIÓN DE GASOLEOS

80 37 44
FAX: 942 80 81 72
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Planta Almacenamiento en Polígono de Heras
Oficinas: J. Mª Pereda, 61 - Bajo
39300 TORRELAVEGA
PEDIDOS: 942
(Cantabria)
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Para Calefacción, Automoción y Agrícola

social (mini)

2

1

4

3

1:: El minimaratón de verano
combina diversión y deporte a partes
iguales.
2: Cada Navidad las actividades
infantiles tienen un papel
protagonista.
3: Campus bilingüe organizado en
Halloween.
4 y 6: Gaspar con sus pajes reales
visitó el Círculo de Recreo para
recoger las cartas a los más pequeños
y escucharles los regalos que habían
pedido a los Reyes Magos.
5: Campus de verano de la Academia
América
7: En verano, la ﬁesta de la espuma
es una de las prefereridas de los
niños.
8: Una de las demostraciones de
juegos de cartas Magic organizados.
9 y 10: La ﬁesta de disfraces infantil
de verano es otro de los clásicos, en
la que disfrutar de un día al aire libre
con hinchables y diversión.
11: Cada jueves, talleres lúdicos con
‘Alegría tiempo libre’.
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Comenzamos mencionando los premios literarios
que han sido otorgados a
lo largo del año, algunos
de los cuales podemos encontrar en la Biblioteca:
• Premio Nadal: ‘Media
vida’, de Care Santos.
• Premio Nacional de Narrativa: ‘Patria’ de Fernando Aramburu.
• Premio Alfaguara: ‘Rendición’ de Ray Loriga.
• Premio Nacional de las
Letras: Rosa Montero.
• Premio Cervantes: al escritor Eduardo Mendoza.
• Premio Princesa de Asturias de las Letras: al poeta
polaco Adam Zagajewski.
• Premio Planeta:’El fuego
invisible’ de Javier Sierra.
• Finalista del Planeta:
‘Niebla en Tánger’ de Cristina López Barrio.
• Premio de Novela Histórica Alfonso X el Sabio: ‘Os
salvaré la vida’, de Joaquín
Leguina y Rubén Buren.
• Premio Nobel de Literatura: fue para el escritor
británico Kazuo Ishiguro.
• Premio Primavera de
novela: ‘No soy un monstruo’, de Carme chaparro.
• Premio Azorín: ‘Llamadme Alejandra’, de Espido
Freire.

Victoria Sánchez Montes
responsable

Ana Isabel Martínez Fernández
bibliotecaria

Máximos lectores

En primavera se
realizó un acto para
agradecer a los lectores más asiduos su
ﬁdelidad, entregándoles un recuerdo y
una foto del acto. En
el apartado femenino premiamos a Mª
Luisa Ruiz Arenal, Mª
Dolores Ruiz Gutié-

rrez y Carmen Cerezo
Gutiérrez. En el apartado masculino nuestro reconocimiento
por segundo año
consecutivo a Ramón
Berasategui Moreno. Y en el apartado
infantil premiamos a
la joven lectora, Sara
Monforte Herrero.

Cuentacuentos
Cualquier momento es bueno para
incentivar la lectura
entre los más pequeños. Desde la biblioteca se aprovechan
momentos de ocio y
vacaciones escolares

para animar a los
niños a acercarse a
los libros de forma
amena, con sesiones
de cuentacuentos y la
celebración de ﬁestas
en fechas señaladas
como el Día del Libro.

círculo de recreo torrelavega

NOTICIAS LITERARIAS

• Premio Fernando Lara:
‘Después del amor’, de
Sonsoles Ónega.
• Premio Goncourt: ‘Chanson douce’, de la autora
Leïla Slimani.
Este último año se cumplía
el centenario del
nacimiento de la poeta y
escritora madrileña Gloria
Fuertes, y desde la Biblioteca le rendimos homenaje exponiendo en un
lugar preferente los volúmenes de que disponíamos, además de disfrutar
de sus poemas infantiles
en uno de nuestros ya
conocidos cuentacuentos,
con la participación de los
niños asistentes al mismo.
Igualmente
conmemoramos el centenario del
nacimiento de José Luis
Sampedro; el cincuenta
aniversario de la muerte de José Martínez Ruiz,
Azorín; recordamos los
cincuenta años de la obra
literaria ‘Cien años de soledad’ de Gabriel García
Márquez; los doscientos
años transcurridos desde
el nacimiento de José Zorrilla y el bicentenario de
la muerte de Jane Austen.
También despedimos al
ganador del Premio Cervantes, Juan Goytisolo,
exponiendo las obras existentes entre nuestros fondos. Recordar que nuestra Biblioteca, realiza una
constante actualización de
los fondos bibliográﬁcos,
tanto para adultos como
para los más pequeños.
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D

esde la Biblioteca del Círculo de Recreo
queremos, una
vez más, saludar a todos
nuestros usuarios, agradecer la importancia que dais
a este servicio y animar al
resto de Socios a participar
en este apasionante proyecto bibliográﬁco.
Nuestro objetivo es doble.
En primer lugar pretendemos transmitir el entusiasmo por la lectura y animar
a su práctica, ofreciendo
un extenso catálogo de libros y películas. En segundo lugar queremos que
sea un rincón acogedor,
cercano y abierto a todos
los socios.

cultura

cultura... y mucho más

2

1

5

4
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1: El Coro Ronda Garcilaso cumplió con la tradición cantando las
Marzas en el Círculo de Recreo para dar la bienvenida a marzo.
2: El estreno del mediometraje ‘Al levantarse la bruma’ contó con
la presencia de su director, el cineasta torrelaveguense Américo
Gutiérrez y su protagonista, el actor Tony Isbert.
3: Concierto de alumnos de Conservatorio de Música de
Torrelavega, una de las entidades más ﬁeles al Círculo de Recreo.
4: Observación astronómica organizada en la sede deportiva.
5: Concierto de piano y violín dentro del IX Ciclo de Conciertos
del Conservatorio de Música de Torrelavega.
6 y 7: Inauguración de la amplia exposición dedicada a la vida y
obra de Leonardo Torres Quevedo, a la que asistió el consejero
de Obras Públicas, José María Mazón, además de concejales de la
Corporación de Torrelavega, y una de las conferencias impartidas
sobre la ﬁgura de este ingeniero, matemático e inventor.
8: Un momento del taller musical impartido por Antonio Domingo.
9: Concierto de piano de María Iciar Serrano.
10: Actuación de la Rondalla Senior de Torrelavega.

8
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6

7
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deportes

Ejercicio para todos
Gonzalo Miñambres Caballero

círculo de recreo torrelavega

sonalizados, potenciando y equilibrando
la musculatura, reforzando las articulaciones y dando movilidad a ligamentos
y tendones, esto nos ayudara a seguir
haciendo nuestro deporte o actividad con
más seguridad, es aquí donde toma más
importancia el entrenamiento en el gimnasio, donde podemos optimizar nuestro
tiempo en un objetivo.
Recordad: el deporte y el ejercicio es para
todos, da igual la edad, nuestro físico o
gustos. Podemos adecuar nuestros ejercicios a nuestros objetivos, ya sea recuperarnos de una lesión, mejorar nuestra movilidad, potenciar nuestra fuerza,
elasticidad, etc. Solo necesitamos ganas,
concienciarnos de su necesidad y un poquito de tiempo. ¡Os espero en el gym!
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S

aludos y Feliz Navidad. En esta
ocasión hablaremos de deporte
y ejercicio en situaciones especiales, tanto por la estacionalidad
(esquí, surf, senderismo, etc.) como por
las circunstancias personales (edad, restricciones físicas, etc.)
Fuera del deporte profesional, debemos
considerar el deporte como una actividad
grata y necesaria para mantener o incluso aumentar nuestra salud y bienestar
general, es por esto que tenemos que ser
conscientes de nuestras propias limitaciones, evitar sobreesfuerzos y deportes
incompatibles con nuestras capacidades.
Todos podemos hacer deporte y ejercicio, pero con un mínimo de seguridad,
para evitar agravar problemas físicos,
así cuando se padece algún problema
en la columna (protuberancias, hernias,
desviaciones, etc.) evitaremos deportes
y ejercicios de alto impacto, carreras de
alta duración, etc. Cuando sufrimos de
las rodillas (lesiones ligamentosas, intervención en los meniscos, etc.) igualmente evitaremos deportes que sometan
a stress las rodillas, futbol, rugby, etc. Si
tenemos sobrepeso, evitaremos esfuerzos altos y de larga duración.
Como veréis son múltiples las causas
por las que nuestro físico nos condiciona
y terminamos con la típica frase de “yo
no puedo hacer deporte, tengo una hernia discal”, “yo no puedo jugar, tengo los
meniscos destrozados” “yo no puedo soy
mayor”, pero no os preocupéis hay solución, lo más fácil es compensar nuestras
carencias con ejercicios especíﬁcos y per-

14

círculo de recreo torrelavega

extradeportivo

2
1

4

1 y 4: Numerosos aﬁcionados
acudieron a la presentación del
libro ‘Viejas glorias gimnásticas’, del
expresidente blanquiazul Alejandro
Campo. El acto estuvo presidido
por el alcalde de Torrelavega, José
Manuel Cruz Viadero, y el concejal
de Deportes, Jesús Sánchez.
2: La Gimnástica eligió la
terraza del CR para presentar su
equipación para la temporada
2017/18.
3: La Semana del Balonmano
permitió analizar técnicas,
estrategias y rutinas de este
deporte con expertos y jugadores.
5: Se dispone de dos abonos
del Balonmano Torrelavega para
la Temporada 2017-2018, para
animar al equipo naranja en el
Pabellón Vicente Trueba. Preguntar
en la oﬁcina disponibilidad.

3

5

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 2017)

 200.000 euros para proyectos de 2017

PSIR DE LAS ESCABADAS

 Centro de Promoción e Innovación Tecnológica-naves nido
 Centro de Emprendedores
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www.torrelavega.es

ESPACIOS PARA EL EMPRENDIMIENTO
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 En fase de tramitación
 500.000 metros cuadrados de suelo industrial
 Espacio para el PCTT

deportes. pádel

Podium femenino nacional

D

urante todo el 2017 se
han impartido clases en
la Escuela de Pádel, tanto en verano como en
invierno a alumnos de todas las
edades y niveles y en grupos reducidos. Los monitores son María
Rivas y Miguel Sopeña (responsable). La novedad fue el inicio, este
verano, de las clases de minipádel
para niños a partir de cinco años.
Como es habitual, el Círculo de Recreo participó en la Liga y Copa por
equipos, con más de 60 jugadores
repartidos en cuatro equipos femeninos y uno masculino. El más
destacado fue el CR A femenino
que disputó la primera categoría
logrando el subcampeonato tanto
en liga como en la copa.
Del 11 al 14 de mayo se celebró

el VIII Torneo Nacional de Menores CR, puntuable para la Federación Española de Pádel y para la
Federación Cántabra de Pádel, en
el que participaron cien jugadores
de Cantabria y otras provincias limítrofes. En un gran ambiente, los
jugadores y sus familias disfrutaron de las instalaciones del club en
un soleado ﬁn de semana.
A lo largo de todo el año también
se han disputado torneos sociales:
el IV Ranking Social, y el tradicional
Campeonato Social tanto en categoría absoluta (femenina, masculina y mixta) como en menores
(femenina, masculina y mixta). En
el cuadro femenino absoluto ganaron la ﬁnal María Rivas-Elisa Rivas
a Ana Herrera-Cristina Botas. En
masculino Miguel Sopeña-Pablo
Sopeña se impusieron
a Félix Garma-Raúl
Garma. María RivasCarlos González fueron los campeones del
cuadro mixto frente a
Elisa Rivas-Asier Rodríguez.
El sábado 29 de julio
se disputaron las 12
horas de pádel. La
victoria fue para el
equipo azul, que fue
remotando para aca-

bar imponiéndose al equipo rojo.
El equipo verde fue tercero y el
equipo amarillo cuarto.
El Círculo de Recreo participó,
como viene siendo habitual en
categoría femenina, en los Campeonatos de España por equipos.
El absoluto femenino obtuvo el segundo puesto en la fase norte de
Vitoria, mientras que el de veteranas quedó tercero.
Entre los mejores jugadores del
club han vuelto a destacar a
nivel regional Marina del Río y
María Rivas. En menores, Carlos González quedó subcampeón
regional cadete. Paula del Barrio
ha realizado una excelente temporada proclamándose campeona
regional cadete y júnior. Además
fue subcampeona regional absoluta y obtuvo buenos resultados a
nivel nacional que la valdrán para
comenzar la temporada 2018 en
los primeros puestos del ránking
nacional cadete.
Otros socios del club que han competido con éxito han sido Juan Bolado, Cristina Sollet, Isabel Sollet y
Nuria Hernández. Mención aparte
para Jorge Ruiz que volvió a proclamarse campeón del Circuito
Cántabro y ha conseguido meritorios resultados en el circuito profesional World Pádel Tour.

1

3
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2

5

1:: El CR Absoluto femenino
fue segundo en la fase
norte del Campeonato de
España.
2: Pódium del VIII Torneo
Nacional de Menores CR.
3: Integrantes del
equipo CR A femenino,
subcampeón en liga y copa.
4: Paula del Barrio,
campeona regional cadete
y júnior.
5: El CR Veteranas nacional
se clasiﬁcó en tercer puesto.

4
En nuestra web
www.padelseven.com

deportes. tenis

La cantera,
afición de base

L

a cantera de tenis sigue creciendo con aﬁcionados, cada
vez más jóvenes, que durante el otoño-invierno entrenan en las pistas cubiertas de La
Lechera gracias a un acuerdo con
el Ayuntamiento, con lo que los niños no pasan frío y no perdiendo
ni una sola clase. Lo hacen como
escuela del CR los ﬁnes de semana, sobre todo los sábados. La formación continúa en verano, ya en
nuestra sede deportiva.
Así, los cursos de verano siguen
con buen pie, y aparte del número
de niños que cada año es mayor y
su ﬁdelidad, se notan los progresos
aunque algunos solo vengan en
verano. Como el año pasado hubo
un colofón con una ﬁesta en el anﬁteatro con entrega de diplomas.
En el XIV Torneo Abierto Torrelavega

Clases

Círculo de Recreo, en el cuadro alevín ganó Javier Hernández sin poder jugarla por lesión de Rodrigo
Miranda. Y en el cuadro infantil se
impuso César Barranquero a Juan
Sengariz en un partido muy igualado y con constantes altos y bajos
de ambos jugadores; el resultado:
6/4 4/6 6/3.
También se celebró el Campeonato
Regional Cadete, donde Ángel Santiago se impuso a Asier Peña en la
ﬁnal masculina; mientras que Sara
Barriendo, en una ﬁnal de más de
tres horas, venció a Berta Gutiérrez
en el campeonato regional cadete.
Y como no, el XVI Torneo Acampada, celebrado en nuestro club, en el
que participaron muchos jugadores
venidos de varias partes de España,
siendo el grupo Cultural Covadonga
el que más jugadores aportó.

Particulares

MC

▪
▪
▪

Tfno.: 942 790 779
605 577 059

José María Pereda 10
(Galerías Pereda)
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▪

Preparación para exámenes
oficiales de Inglés:
Cambridge (Starters, Movers,Flyers,
KET, PET, FIRST y ADVANCED)
British Council (APTIS)
EEOOII (A2,B1,B2 y C1)
Universidad (B1 y B2)

círculo de recreo torrelavega

Clases particulares para Primaria,
Secundaria, y Bachillerato (todas las
materias) .

fútbol
SOCIAL DE FÚTBOL MAYORES DE 15 AÑOS
1º

28/8/2015

CR UNITED
Alejandro Martínez Tirado - Eduardo Fuentevilla Blanco - Eduardo Rodríguez Alonso -Jorge González Díaz - Daniel Alonso
Ventisca - Luis García - Miguel Bonet Pérez Carral - Sergio
Pozueta Sangrones - Sergio Vaquero González -Julián Grijuela
Peña - Mario Mazo Díaz de Liaño

2º

GONCHONEROS
Jaime González Gómez - Fernando Revuelta San Emeterio Juan Martín- Álvaro Campos Samperio - Jesús Revuelta - Raúl
Garma Marañón - Miguel Manzanedo Pérez - Mario Bolado
Puente - Gonzalo Sánchez Cobo - Manuel del Campo Berrazueta - Luis del Campo Berrazueta

SOCIAL DE FÚTBOL DE 10 A 14 AÑOS
1º
Álvaro de la Fuente Rodríguez - Mateo Marañón Izquierdo - Nicolás Ales Mallavia - Carlos Pisano Martín
2º
Oswaldo Mallavia Merino - Juan Martínez Tirado - Daniel Poliz
Blanco - Diego Pulgar Val
SOCIAL DE FÚTBOL MENORES (PEQUES HASTA 9 AÑOS)
1º

LOS AZULES
Adrián Torices - Pedro Hoz - Julio de la Rasilla - Hugo García Candela Muñoz

2º

LOS VERDES

El torneo social de
fútbol disputado,
tanto en categorías
menores como de
mayores, estuvo
muy animado.

César Marañón - Santiago Barreda - Valentín Serrano - Marco
León Fernández - Saúl Fernández - Enzo Vega

ajedrez
TORNEO DE VERANO
1.- Pablo Sanchagarre Castañeda
2.- Daniel Póliz Blanco
TORNEO SOCIAL Cat. Absoluta
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1.- Daniel Póliz Blanco
2.- Javier Ramón Turrado

La disputa de
sendos torneos
de verano y social
volvió a poner a
prueba las tácticas
de los ajedrecistas.

1-2/8/ 2015

tenis
CUADRO DE HONOR SOCIAL
Masculino Absoluto
1º

Regino Carrera Llanos

2º

Oswaldo Mallavia
Minitenis

1º
2º

Irene Peña Cuevas
Javier Gutiérrez López
Alevín femenino

1º
2º

Pilar Póliz Blanco
Elia Marañón Izquierdo
Infantil masculino

1º

Oswaldo Mallavia Merino

2º

Santiago Barreda Salas

Con estas dos divertidas imágenes,
Oswaldo Mallavia y Santiago Barreda
celebraron su pódium en el torneo
infantil masculino de tenis.

XVI TORNEO ACAMPADA
S10 Masculino
1º

Nicolás Meana Ojanguren

2º

Rodrigo Bollero Izquierdo

3º

Lucas Descalzo Álvarez

4º

Carlos A Villa Rodríguez
S10 Femenino

1º

Carla González Martínez

2º

Marta Vázquez Palacio

3º

Daniela Fernández Junquera

4º

Claudia Calderero Prado
AM

1º

Gonzaga Lafarga Verdeguer

2º

Luis Llorens Saracho

3º

Samuel Martínez Luengos

4º

Gonzalo Fernández Ornia

Numerosos
jugadores venidos
de varias partes de
España participaron
en el XVI Torneo
Acampada. Como
siempre el Real
Grupo de Cultura
Covadonga de Gijón
(Asturias) aportó
un buen número
de participantes,
quedándose muchos
de acampada en el
club. La clausura se
hizo en el escenario.
Se dieron gorras a
todos los inscritos
y un pequeño
lunch, con un gran
ambiente. Un buen
colofón para terminar
este gran torneo.

AF
1º

Alba Blanco Rosado

2º

María Gento Sánchez

3º

Julia Camblor Fernández

4º

Alicia Bernardo Díaz
Infantil Masculino

1º

Marcos del Tejo Gómez

2º

Adrián Arroyo Suárez

3º

Alain Castillo Ezcurra

4º

Álvaro Delgado López
Rocío Moris García

2º

Laura Castro-López Linares

3º

Paula Garbisu Irizábal

4º

Ainhoa Mei Fernández del Moral

19

1º

círculo de recreo torrelavega

Infantil Femenino

tenis de mesa
CUADRO DE HONOR
Alevín
1.- Álvaro de la Fuente
2.- Javier Álvarez
Cadete

El buen tiempo
animó a muchos
jóvenes a
participar en el
social de tenis de
mesa.

1.- Raúl Álvarez
2.- Alejandro Gutiérrez

natación

CUADRO DE HONOR
FEMENINO SERIE 1 (2011-2014)
1º

Lucía Sainz Hoyuela

2º

Martina Peña Cuevas

6/8/2015

MASCULINO SERIE 1 (2011-2014)
1º

Rodrigo Ales Mallavia

2º

Martín de Paz
MASCULINO SERIE 2 (2009-2010)

FEMENINO SERIE 2 (2009-2010)
1º
2º

Pilar Póliz Blanco

1º

Irene Peña Cuevas

2º
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FEMENINO SERIE 3 (2007-2008)

Los juegos náuticos volvieron a reunir
en torno a la piscina del club deportivo
a decenas de niños para disfrutar de las
distintas pruebas planteadas.

Mario Fernández Guimares
Saúl Fernández Guimareal
MASCULINO SERIE 3 (2007-2008)

1º

Marcela del Riego Torres

1º

Javier Álvarez García

2º

Sofía Díaz Larumbe

2º

Manuel Pascual Saiz-Pardo
MASCULINO SERIE 4 (2005-2006)

FEMENINO SERIE 4 (2005-2006)
1º
2º
1º

Martina Bustillo Ventisca
Irene Sanz Torres
FEMENINO SERIE 5 (2001-2002)
Elena Pascual Saiz-Pardo

1º
2º

Teo del Riego Torres
Daniel Póliz Blanco
MASCULINO SERIE 5 (2001-2002)

1º

Juan Martínez Tirado

2º

Pablo del Castillo Pedraja

pádel
TORNEO 12 HORAS
1º

Equipo Azul
Marina del Río - Camino Bielsa - Miguel Manzanedo - Daniel
Pérez - Marta Gutiérrez Vaquero - Gema Vaquero - Marta
Solares - Ricardo Gutiérrez

2º

Equipo Rojo
Emilio Puente - Miguel Sopeña - Eduardo Pando - Eduardo
Pando Bielva - Pilar Gutiérrez - Sara Martín - María Jesús García
- Fernando Gil
Arriba, entrega de los
premios del ránking
de pádel. Izquierda,
segunda liguilla de
aﬁcionadas, con Vega
González y Marisa Trigo
como campeonas. Abajo,
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 azul.

CUADRO DE HONOR SOCIAL
Femenino Absoluto
1º
2º

María Rivas - Elisa Rivas
Ana Herrera - Cristina Botas
Masculino Absoluto

1º

Miguel Sopeña - Pablo Sopeña

2º

Félix Garma - Raúl Garma
Mixto

1º

María Rivas - Carlos González

2º

Elisa Rivas - Asier Rodríguez
Femenino Consolación

1º
2º

Sara Martín - Ana Rotella
Raquel López - Maru Sisniega
Masculino Consolación

1º
2º

Javier Pérez - Dani Pérez
Nico Obregón - Juan Revuelta
Mixto Consolación

1º

Mónica Mallavia - David Roncero

2º

Elena Jiménez - Mario Bustamante
Masculino Menores

baloncesto

Iván Obregón - Alejandro Gutiérrez
Mixto Menores

1º

Julia Capellín - Iván Obregón

2º

Carmen Fernández - Alex Blanco

BALONCESTO MINIBASKET
3x3
1º

Mauro Muñoz Manrique - Nicolás Ales Mallavia - Javier
Ramón Turrado

2º

Nicolás Arce del Riego - Mateo Marañón - Teo del Riego
- Marcelo Sanz
Tiros Libres

1º
2º

Mateo Marañón
Teo del Riego
Triples

1º
2º

Teo del Riego
Nicolás Ales
Tiros Libres Infantil

El torneo social de baloncesto 3x3 y la
competición de tiros libres son los preferidos
por los más jóvenes en verano.

1º
2º

Tomás Bárcena
Lucía Fernández
Triples Infantil

1º
2º

Lucía Fernández
Tomás Bárcena

círculo de recreo torrelavega

2º

Nico Obregón - Alex Blanco
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1º

ajedrez

2

1
1: Integrantes
de la Escuela de
Ajedrez.
2: Un momento
del torneo social
disputado en
agosto
3: Ajedrecistas
en plena
concentración
durante el torneo
de Navidad.
4: Liga de
Federación por
equipos, en la que
el CR cuenta con
dos equipos, uno
en Primera y otro
en Tercera.
5: Elena Aguirre,
Carmen Marcos
y el campeonato
en benjamín
femenino fueron
los triunfos de la
Escuela de Ajedrez
del CR en el
Regional Escolar.

3

4

6: Entrega de
premios del
Torneo Social de
Verano.
7: En el centro,
Laura Aguirre,
campeona regional
sub-14.
8: Y su hermana
Elena Aguirre,
campeona regional
sub-10.
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.

5

6

7
En el boletín Alekhino
En nuestra web
https://sites.google.com/site/ajedreztorrelavega/home
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http://facebook.com/Ajedrez Torrelavega
Hazte fan, ya somos más de 4.700

8

9

Jesús Campuzano

multideporte
caracoles
Fecha

CUADRO DE HONOR
1.- Lola Ollaquindía
2.- María de la Fuente
3.- Andrea Santos

chinchón
CUADRO DE HONOR
1.- Mechu Peña
2.- Mari Paz Llanos
3.- Cristina Fuentevilla

petanca
ADULTOS - CUADRO DE HONOR
Parejas
1.- María Paz Llanos Guerra - Regino Carrera Llanos
2.- Miguel Hoz - Javier Sánchez

parchís
CUADRO DE HONOR
Adultos
1.- Mónica Iturri - Javier Gómez
2.- Susana García - Cristina Botas

ADULTOS Individual
1.- Luis Pruneda Pérez
2.- Julián Grijuela
ADULTOS Parejas
1.- Luis Pruneda Pérez - Julián Grijuela
2.- Santiago Liaño - Antonio Sanchagarre

MEMORIAL TOÑO MANUZ

ADULTOS Parejas
1.- Luis Pruneda Pérez - Julián Grijuela
2.- Santiago Liaño- Antonio Sanchagarre

círculo de recreo torrelavega

ADULTOS Individual
1.- Luis Pruneda Pérez
2.- Antonio Sanchagarre
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bolos

SOCIAL DE BOLOS
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Disfruta del Año Jubilar Lebaniego con actividades, conciertos, paisajes y rutas únicas.
Vive la experiencia del Camino.

