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   REVISTA INFORMATIVA | nº 18 - Diciembre 2018 | 

CÍRCULO DE RECREO DE TORRELAVEGA - Fundado en 1861

       www.circulotorrelavega.com

NUEVA JUNTA DIRECTIVA
En 2018 se renovaron los órganos de gobierno de la entidad en unas elecciones muy participativas

       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

www.redcantabria.eu

HOSP. VET. TOMÁS BUSTAMANTE

Descuento del 10% 
sobre Precio de Venta 
al Público

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

www.tomasbustamante.com

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

www.halconviajes.com

IZQUIERDO INTERIORISMO

Ofrece un 20% de descuento 
en diversos productos del 
establecimiento

Pasaje de Saro, 4  (Torrelavega)
Teléf: 942.882.237

SOCIEDAD REGIONAL CANTUR

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

LIMPOINT
c/ Gervasio Herrero, 2 - Torrelavega

677 84 12 92 - 942 10 52 69                           
http://spain.limpoworld.com/

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

VIAJES SCAPHA

c/ Cádiz, 10 entr.  (Santander)
Teléf: 942.236.655                                         

scapha.es

 

 

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                                

www.torrebalonmano.com

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                                           
www.k2aventura.es

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

CLASES PARTICULARES M.C.

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

SOCIEDAD REGIONAL CANTUR

Ofrece un 10% de descuento 
en los servicios de las instala-
ciones de Cantur en toda la 
región.

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

www.cantur.com

DENTOMEDIC

Revisión, radiografía y limpieza 
bucal gratis para socios. Tarifas 
especiales en tratamientos con 
hasta el 50% de descuento pre-
sentando el carné de socio.

C/ Hernán Cortés 30 (Santander)
Teléf.: 942.220.195                                             

www.dentomedic.es

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

FACTORÍA LOUNGE
c/ Confianza 6 (Torrelavega)

Ofrece un 20% de descuento en servicios jurídicos

REMÓN ABOGADOS S.L.P.

C/ José María de Pereda, 31-2º B (Torrelavega)
Teléfono: 942.802.087
Web: www.remonabogados.com
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NÚMERO 18  •  DICIEMBRE 2018
DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Siempre pensando 
en el socio

Dep. Legal: SA-483-2007

convenios

Asamblea, votación y 
renovación de la junta

en este número...

Halloween, una fiesta 
‘terroríficamente divertida’

La música, protagonista 
de la actividad cultural

Apuesta firme por la 
eficiencia energética 

Creada una gran zona de 
juegos en la sede estival

El CR de pádel sigue 
con la racha de triunfos

Círculo de Recreo de Torrelavega
Bulevar Luciano Demetrio Herrero, 7
39300 Torrelavega (Cantabria)
Teléf: 942882111
Fax: 942894210
www.circulotorrelavega.com
informacion@circulotorrelavega.com 
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Miguel Remón Navarro
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Medalla de Oro de la Ciudad de Torrelavega

Miguel Remón Navarro
PRESIDENTE

Terminamos un año. Comen-
zamos otro. Y de nuevo ve 
la luz la revista del Círculo 

de Recreo de Torrelavega, en la que 
tratamos de recordar los mejores 
momentos vividos a lo largo de los 
últimos doce meses. Momentos llenos 
de actividades lúdicas y de ocio, de-
portivas y culturales. Unas, clásicas, 
que se repiten año tras año por su 
innegable éxito, y otras, nuevas, por-
que lo de siempre no está reñido con 
la innovación. Así, compaginamos lo 
antiguo y lo nuevo y prestamos un 
servicio más amplio, que llega a más 
socios. 

Actividades siempre dirigidas a 
realizarlas en familia, entendiendo la 
familia no sólo en sentido estricto: pa-
dres, hijos, abuelos, sino en sentido 
amplio: la familia que formamos todos 
los socios y usuarios de esta enti-
dad ya centenaria que es el Círculo 
de Recreo de Torrelavega, porque 
precisamente, hemos sido, somos 
y seremos, un club familiar, y ese 
carácter familiar no debemos perderlo 
sino seguir potenciándolo día a día.  

Todos los que componemos la Junta 
Directiva trabajamos, actuamos y 
gestionamos el club pensando siem-
pre en el socio, porque los socios, 
Vds., son los protagonistas en la vida 
diaria del Casino. 

Son los actores y actrices principales 
y por eso su participación es tremen-
damente necesaria. Sus comentarios 
y opiniones, sus críticas, consideradas 
constructivas, contribuyen a hacer 
del Círculo de Recreo un club mejor. 
Ése es el camino, la premisa, seguir 
mejorando. Y desde luego a ello nos 
obligamos y comprometemos todos 
los miembros de la Junta Directiva, por 
supuesto siempre con su ayuda.

Por último, termino ya estas líneas, 
deseándoles a todos, en nombre de 
nuestros empleados, pilar fundamental 
del Círculo, y de toda la Junta Directi-
va, todo lo mejor para el año venidero. 
¡Sean felices!
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APERTURA A LA CIUDAD: A lo largo de 2018 el Círculo de Recreo de 
Torrelavega ha seguido en contacto permanente con el pulso de la ciudad, 
y sus privilegiadas instalaciones en pleno centro urbano han sido elegidas 
por numerosos colectivos para celebrar algunas de sus actividades, que 
desde esta entidad hemos acogido con los brazos abiertos. Fue el caso de 
la cena homenaje con la que el grupo de opinión Quercus nombró ‘To-
rrelaveguense Ilustre’ a la poetisa Gloria Ruiz. También el Club Natación 
Torrelavega escogió los salones del Círculo de Recreo para la exposición de 
su 25 aniversario; una conmemoración con una ‘madrina’ de excepción, la 
campeona de Europa Duane da Roche, con una inauguración con numero-
sas autoridades y muchísimo público. Organizada por el Club Rotario local, 
muy numerosa fue también la asistencia a la conferencia de Juan Carlos 
Río. Y por su parte el Balonmano Torrelavega, una de las entidades con las 
que el Círculo de Recreo mantiene un convenio de colaboración,  celebró 
en nuestro salón principal su asamblea de socios.

sociedad

agenda
CURSO DE INICIACIÓN AL CULTIVO DEL BONSAI: El 
experto cultivar de bonsais, Tomás Bustamante, impartirá próxi-
mamente en el Círculo de Recreo un cursillo de iniciación al cultivo 
de bonsais, donde se darán a conocer nociones básicas sobre rie-
go, cuidado, poda y pinzado de estos pequeños árboles. El curso se 
impartirá en las instalaciones de la sede central, será gratuito y tiene 
un cupo máximo de 10 plazas. Los interesados en participar pueden 
inscribirse enviando un e-mail a tomasbustamante@tomasbusta-
mante.com, antes del 31 de diciembre, indicando nombre, dirección, 
teléfono, email, si se posee o no ya algún ejemplar de bonsai y prefe-
rencias sobre horarios y contenidos del curso.
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distinciones

En mayo los socios del 
Círculo de Recreo tuvi-
mos una cita importante. 
Se celebraron elecciones 

para renovar la junta directiva, un 
proceso al que concurrieron dos 
candidaturas. La jornada de vota-
ción se desarrolló según un orden 
del día que dio la oportunidad a 

los portavoces de cada una de las 
dos listas a exponer sus respec-
tivas propuestas. Finalmente, la 
candidatura más votada fue la li-
derada por José Nicasio Gutiérrez, 
quedando elegido presidente  de 
la entidad, Miguel Remón Navarro. 
Arrancaba así una nueva etapa de 
ilusiones y retos.

Asambleas y relevos

acuerdos

INSIGNIAS DE ORO: Los homenajeados en este ejer-
cicio por cumplir 50 años ininterrumpidos como socios del 
Círculo de Recreo de Torrelavega fueron: Manuel Álvarez 
Sánchez, Ángel Calle Fernández, José Ángel Herreros 
Prieto y José Sánchez Posada. Los cuatro recibieron la 
Insignia de Oro del Círculo de Recreo de Torrelavega y un 

ejemplar del libro conmemorativo del 150 aniversario de 
la entidad. Una celebración que estuvo amenizada, como 
ya es tradición, por el Coro Ronda Garcilaso bajo la direc-
ción de Lorenzo Morante interpretando canciones monta-
ñesas en la que los homenajeados estuvieron acompaña-
dos por familiares y amigos.

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 86.873

Se dispone de dos abonos del Balonmano Torrelavega para la 
Temporada 2018-2019, para animar al equipo naranja en el 

Pabellón Vicente Trueba. Preguntar en la oficina disponibilidad.

agenda
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 2: Como medida de seguridad, para 
evitar tropiezos y atendiendo una 

demanda de los socios, se colocaron 
bandas de aviso en los escalones de 

acceso al edificio de verano.

 3: En colaboración con la asociación 
Torrearboleda, se han identificado los 

ejemplares arbóreos más significativos 
del jardín, con carteles informativos.

 1: La instalación de una nueva 
lona en las pistas de padel 

mejoró una instalación que es, 
junto a la piscina, de las más 

demandadas y con mayor número 
de usuarios. A lo largo del año 
se han realizado también otras 

muchas pequeñas obras de 
mejora y mantenimiento como 
limpieza del tejado del edificio 

de verano, puesta a punto de los 
bancos e instalación de luces led 

en buena parte del complejo. 

sede deportiva                                                                                                                                      sede social

Espacio infantil

obras

3

21

P ensando en los más peque-
ños de la casa, la inversión 
‘estrella’ de este año 2018 
en el Círculo de Recreo ha 

sido el acondicionamiento de sen-
das nuevas zonas de juego y recreo 
infantil, tanto en la sede social como 
en la deportiva, que se han conver-
tido desde el primer momento en 
unas instalaciones muy demandadas 
por los socios con ‘peques’. Así que-
dó demostrado en la inauguración 
del parque de juegos a cubierto de la 
sede deportiva, un área totalmente 
segura y homologada con espacios 

diferenciados para distintas edades, 
en el que los niños disfrutaron a lo 
grande. En la fiesta organizada para 
esta inauguración contamos además 
con la actuación del mago Diego 
Cathan, que sorprendió a pequeños 
y mayores con sus trucos.
Aunque más sencilla, en nuestra 
sede central también hemos reser-
vado un espacio para los socios más 
jóvenes, con una sala con ‘mini’ 
mesas y sillas. Además, se han ins-
talado cambiadores para bebés tanto 
en los aseos de señoras como en los 
de caballeros.
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 APUESTA FIRME POR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA: La 
modernización energética de  la sede social ha sido una de las 

prioridades a lo largo de 2018. Así, de forma progresiva se han 
ido sustituyendo las antiguas lámparas y luces por otras de 

led, mucho más eficientes. Una medida aplicada en todas las 
dependencias comunes: sala de lectura, de juegos, de televisión, 

oficina, vestíbulos, pasillos...

sede deportiva                                                                                                                                      sede social

PUESTA A PUNTO DE LA PISCINA: Como cada 
primavera, buena parte de los trabajos de puesta a punto 
de la sede deportiva se centró en acondicionar la piscina, 
la ‘joya de la corona’ de la instalación. Así, se procedió a 
su limpieza para mantener la calidad del agua del baño 
(1). Se reparó la depuradora de la piscina infantil (2), 
se repintó (3) y se limpió a fondo todo el entorno (4), 

creándose nuevos caminos de enlosado.

2

1

3

4
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social (mini)

Salta, corre, lee, ríe ...

 1: Por un día, las colchonetas tienen permiso para ocupar la 
piscina, en una tarde ‘loca’ y, sobre todo, muy divertida.

 2 y 5: Pruebas del minitrail. 
 3: Participantes en los talleres de ‘ecoNavidad’. 

 4: Actividad ‘Jueves de Alegría’.
 6: La mejor forma de terminar una tarde infantil en verano: 

¡con una fiesta de la espuma!  
7: Actuación del mago César Bueno.

8, 10 y 11: Hinchables y agua, diversión asegurada.
9: Los disfraces también son para el verano.

12: Fiesta de Halloween en la biblioteca
13: Melchor acudió a recoger las cartas de última hora al 

Círculo de Recreo.

5

8

3

2

1

7

6

9

4
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social (mini)

12

11

10

PEDIDOS: 942 80 37 44

OFICINA: 
José María Pereda 61 Bajo, 39300 Torrelavega

Distribución de Gasóleos
CALEFACCIÓN – AUTOMOCIÓN – AGRÍCOLA 

ESTACIÓN DE SERVICIO 

BARREDA

942 89 30 99
AVDA. SOLVAY 85, BARREDA ‐ TORRELAVEGA

Carburantes de alta calidad
Modernas máquinas de lavado

Tienda con amplio surtido

CULTURA Y DIVERSIÓN, DE LA MANO: La diversión no 
tiene porqué estar reñida con la cultura y el aprendizaje. 

En la biblioteca del Círculo de Recreo lo saben bien y 
aprovechan festividades como el Día del Libro (1) para 

inculcar en los más pequeños la afición por la lectura. 
Además, durante los periodos de descanso escolar 

incluidos en el calendario lectivo, se organizaron campus  
bilingües en Halloween (2 y 3) y en mayo (4).

2

1

3

4

13
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social

 1 y 4: La paella cocinada y 
degustada en las propias instalaciones 
de verano permitió disfrutar de un día 

en familia al aire libre.
2 y 3: La fiesta de bienvenida al 
verano, que marca el inicio de la 

temporada en la sede deportiva, es 
todo un clásico para los socios.
5 y 6: Lo mismo que la fiesta 

ibicenca, otra de las imprescindibles 
en la que vestir de blanco es 

‘obligatorio’ y se convierte en una 
excusa para la diversión.

7 y 8: Junto a las fiestas estivales, 
el cotillón de Nochevieja en la sede 

social es otra de las citas que nunca 
faltan. 

9: Las actividades gastronómicas 
durante el verano son habituales, y en 

ellas las barbacoas son la ‘estrella’.
10 y 11: Por primera vez se organizó 

un concurso de olla ferroviaria que 
resultó todo un éxito de participación. 
y que se celebró en febrero en la sede 

de Tronquerías.

7

6

5

3

2

1

8

4

11
10

9
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Ana Isabel Martínez Fernández
bibliotecaria

Victoria Sánchez Montes
responsable

Los responsables de la 
Biblioteca del Círculo 
de Recreo queremos 
aprovechar esta nue-

va ocasión para saludar a todos 
los usuarios y agradecer vues-
tra colaboración. Juntos damos 
forma a este servicio tan impor-
tante en la sede central. Tam-
bién es nuestro deseo animar 
al resto de socios a participar en 
este apasionante proyecto bi-
bliográfico. Continuamos man-
teniendo un doble objetivo: Por 
un lado, transmitir el entusias-
mo por la lectura y animar a su 
práctica, ofertando un extenso 
catálogo de libros y películas. Y 
por otro, ofrecer un rincón aco-
gedor, cercano y abierto a todos 
los socios. Y es que como dice 
Arturo Pérez-Reverte: “Una bi-
blioteca no es un conjunto de 
libros leídos, sino una compa-
ñía, un refugio y un proyecto de 
vida.” 

NOTICIAS LITERARIAS
Comenzamos mencionando los 
premios literarios otorgados a 
lo largo del año, algunos de los 
cuales podemos encontrar en la 
Biblioteca:
• Premio Nadal: “Un amor” de 
Alejandro Palomas.
• Premio Nacional de Narrativa: 
“Los pacientes del Doctor Gar-
cía” de Almudena Grandes.
• Premio Alfaguara: “Una nove-
la criminal” de Jorge Volpi.
• Premio Nacional de las Letras: 
la poeta Francisca Aguirre.
• Premio Cervantes: La poeta 
uruguaya Ida Vitale.
• Premio Princesa de Asturias 
de las Letras: a la escritora Fred 
Vargas.
• Premio Planeta:”Yo, Julia” de 
Santiago Posteguillo.
• Finalista del Planeta: “Un mar 
violeta oscuro” de Ayanta Barilli.
• Premio de Novela Histórica 
Alfonso X el Sabio: “Os salvaré 
la vida” de Joaquín Leguina y 
Rubén Buren.
• Premio Primavera de novela: 
“Mi pecado”, de Javier Moro.
• Premio Azorín: “Quiéreme 
siempre” de Nuria Gago.
• Premio Fernando Lara: “Can-
ción de sangre y oro” de Jorge 
Molist.

• Premio RBA Novela Policiaca: 
“Traición” de Walter Mosley.
• Premio Goncourt: “Sus hijos 
después de ellos” del escritor 
francés Nicolas Mathieu.
• Premio Pulitzer: “Olive Kitte-
ridge” de Elizabeth Strout
Este año se cumplieron tres 
cuartos de siglo de la publica-
ción de un gran clásico de la 
literatura infantil: “El Principito” 
y lo celebramos exponiendo 
los ejemplares de que dispo-
nemos. También, el día 19 de 
febrero, “Día de las Letras Cán-
tabras”,  aprovechamos para 
exponer los libros de algunos 
de nuestros autores más em-
blemáticos. Y nos despedimos 
del que fuera escritor y colabo-
rador incondicional en nuestras 
lecturas continuadas de “Don 
Quijote de la Mancha”, Manuel 
Bartolomé García, que falleció 
el 15 de enero al que homena-
jeamos exponiendo sus libros 
en un lugar preferente.

RESEÑAS
Junto a la constante actualiza-
ción de los fondos bibliográficos 
y los títulos dedicados al cine 
para todas las edades, las ex-
posiciones temáticas y las se-
siones de cuentacuentos para 
el público infantil, desde agos-
to, contamos con una pequeña 
extensión de nuestra Bibliote-
ca en la Sede de Tronquerías, 
donde se situó un punto de 
“Lectura Libre” con los libros 
que provienen del expurgo de 
la Biblioteca, de donaciones  y 
ejemplares duplicados. Esta 
iniciativa ha tenido una buena 
acogida y esperamos poder 
ampliarla en el próximo año.

social cultura

Mayores lectores
El día 18 de abril se cele-
bró el acto para agradecer 
a los lectores más asiduos 
su fidelidad, entregándoles 
un recuerdo y una foto del 
acto, que se sumó a las 
de años anteriores, y que 
con gran cariño mante-
nemos expuestas en la 
Biblioteca En el apartado 

femenino premiamos a Mª 
Teresa Cacho López, Mª 
Dolores Ruiz Gutiérrez y 
Carmen Cerezo Gutiérrez. 
En el masculino, nuestro 
reconocimiento fue para 
Juan Pereda Zurita. Y en el 
apartado infantil, premia-
mos al joven lector, Nacho 
Orúe Monforte.

Presentaciones
Desde la Biblioteca quere-
mos agradecer a los auto-
res, que presentaron sus 
libros en la Sede Central, 
y la cesión de un ejemplar 
dedicado. Estos autores 
son: David López, con su 
libro de poesía: “Debajo de 
tu piel”. Enrique Ruiz de Vi-
lla, con su novela: “La Luz 

del Sahel”. Stefanie Anita 
Lauda García, con su libro: 
“Pedrosa: La isla miste-
riosa y las trece puertas 
más de ultratumba”. José 
Ortiz Sal y Eduardo Castillo 
Ortiz, con su libro: “Cinco 
Siglos en Las Caldas de 
Besaya, Historia de un 
Balneario”.
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... y mucha música

 1: La banda local Círculo 3 deleitó a los asistentes al concierto 
donde la protagonista fue la música de los años 60 y 70. 

2: El joven cantautor torrelaveguense Víctor Teira actuó en la 
sede deportiva amenizando una de las tardes de verano.

3: El grupo The Darks fue el encargado de inaugurar las noches 
musicales estivales en la sede deportiva del Círculo de Recreo.
4: Inauguración de la exposición de grabados ’Entintando’ de 

profesores y alumnos de la Escuela Municipal de Artes Eduardo 
López Pisano, en su 40 aniversario. 

5: Un momento de ‘Conversaciones entre Leonardo Torres 
Quevedo y Ana Botín’, presentado por Miguel Remón.

6: El sonido a medio camino entre el gospel y el jazz de Gipsy Joe 
Club también llenó de ritmo la Terraza Lounge de la sede social. 
7: Un año más, el ciclo Jóvenes del Conservatorio de Música de 

Torrelavega permitió disfrutar de las promesas de la música.
8: Un momento del concierto lírico de la soprano Dana Kozak.

9 y 10: La formación y divulgación de aspectos de interés es otro 
de los pilares de la actividad social y cultural de la entidad, con 
talleres como los dedicados a analizar técnicas de marketing, o 

conferencias como la impartida por Lucía Martínez Tuero.

1

2

3

4
5

7

8
9

10

6
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Gonzalo Miñambres Caballero

... y mucha música deportes

El entrenamiento 
El entrenamiento es la metodología 

con la cual, siguiendo unas pautas, 
alcanzamos unos objetivos (físicos en 
el caso del ejercicio). Para conseguir 

estos objetivos, necesitamos primeramente 
ser objetivos y claros con nuestra meta, que 
puede ser: mantener nuestro cuerpo activo 
y saludable;  controlar nuestro peso, ya sea 
adelgazando o aumentando;  mejorar nuestro 
rendimiento en un deporte; O mejorar nuestra 
marca en una disciplina. 
Debemos tener presente el objetivo que nos 
marcamos, que ha de ser realista, meditado  
y en un plazo adecuado, (acordaros de esos 
5 kilos que tengo que bajar para la boda del 
mes que viene, correr a 4 minutos el kilóme-
tro para la semana que viene……). Si nuestro 
objetivo es de inicio imposible en un plazo ra-
zonable, solo nos traerá frustración y apatía 
a medida que entrenamos y vemos el objeti-
vo cada vez más lejos. Recordad: un objetivo 
CLARO y ASUMIBLE.
Tenemos nuestro objetivo; bien, ahora nece-
sitamos la metodología que mejor se adapte a 
nosotros para conseguirlo. Por poner un ejem-
plo: bajar 4 kilos en 2 meses. Ya tengo mi 
meta (objetivo), ahora necesitaré una activi-
dad aeróbica, no puedo correr por mis rodillas, 
la bicicleta estática me aburre, me inclino por 
fitnnes; elimino los ejercicios que me sobre-
cargan las rodillas, realizo la rutina con ritmo y 
mínimos descansos y aumento la duración de 
las sesiones paulatinamente.
Por extraño que parezca, esto no es tan nor-
mal como debiera, cada vez más, se entrena 
por entrenar, por ir al gym con los amigos/as, 
ir a carreras populares con los amigos/as etc. 
Sin pensar la conveniencia para nuestro físico.
Personalizar vuestro entrenamiento y acti-
vidad, marcaros objetivos y poner todo de 
vuestra parte para alcanzarlos. Saludos!!

 

 El gimnasio 
acondicionado 

en la sede 
social del 

Círculo de 
Recreo ha visto 

mejorada en 
los últimos 
meses su 

ya completa 
dotación de 

maquinaria y 
elementos de 
ejercicios con 
unos nuevos 

estores en 
sus grandes 
ventanales.
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photocall ‘terrorífico’

 Halloween, la fiesta de 
la ‘noche más terrorífica 
del año’, puso a prueba 
a los decoradores del 
Círculo de Recreo, que 
realmente hicieron un 
trabajo magnífico en 
la zona cubierta de la 

Terraza Lounge. Los más 
pequeños se divirtieron 
de lo lindo entre telas 
de araña, murciélagos 

y ‘chuches’ en forma de 
calabaza.

www.torrelavega.es 

POLÍGONO TANOS-VIÉRNOLES
 6 parcelas de unos 1.800 m2.
 8 naves modulares de 240 a 303 m2
 A 25 minutos de todas las infraestructuras
  logísticas de Cantabria
 Acceso directo a la Autovía

TORRELAVEGA CON SUS PYMES
(AYUDAS A LA INVERSIÓN 2018)
 200.000 euros para proyectos de 2018
 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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La Escuela Padel Seven del Cír-
culo de Recreo funciona a ple-
no rendimiento los 365 días del 
año. Las clases de invierno se 

celebran de octubre a mayo. General-
mente, los adultos acuden entre sema-
na y los niños los fines de semana. Las 
clases de verano se imparten de junio a 
septiembre. Los alumnos, de todas las 
edades y niveles de juego, acuden en 
grupos reducidos. Los más pequeños, 
asisten a las clases de mini pádel a par-
tir de los cinco años. Los monitores son 
Marina del Río, María Rivas y Miguel 
Sopeña siendo éste el responsable de 
la sección. (FOTO 1)
El Círculo de Recreo ha participado con 
tres equipos femeninos y uno mascu-
lino en la Liga y Copa por equipos de 
la Federación Cántabra de Pádel. El CR 
A femenino se alzó campeón regional 
de copa de primera categoría. El CR 
masculino también venció en la copa 
de tercera categoría. (FOTOS 2 Y 3)
Del 8 al 10 de junio se disputó en las 
instalaciones del Círculo de Recreo de 
Torrelavega el IX Torneo de Menores 
CR Padel Seven. El torneo, puntuable 
para la Federación Cántabra de Pádel, 
destacó tanto por el buen ambiente 
como por el alto nivel de los participan-
tes. 
Varios han sido los torneos sociales que 
se han organizado. El I Torneo Summer 
Padel Seven sirvió para abrir el verano. 
Contó con más de cincuenta jugadores 
en las pistas. Las 12 Horas de Pádel tu-
vieron lugar el 28 de julio con mucha 
participación. Las pistas se llenaron con 
el color de los equipos, siendo el equipo 
amarillo el campeón. El Campeonato 
Social se jugó en categorías femenina, 
masculina y mixta tanto en menores 
como en absoluto. En los cuadros ab-
solutos las parejas ganadoras fueron: 
Susana García-Cristina Botas, Alfonso 
Peña-Víctor García y Marina del Río-
Jorge Ruiz del Río.
El Círculo de Recreo participó con el 
equipo de veteranas en el Campeona-
tos de España por equipos. Disputaron 
la fase norte en Gijón consiguiendo 
el segundo puesto. Perdieron en una 
igualadísima eliminatoria contra el Club 
Padel Stop de Galicia. 
Varios han sido este año los jugado-

res que han destacado del club. Carlos 
González y Paula del Barrio representa-
ron a Cantabria en la selección de me-
nores. Lo mismo hicieron María Rivas, 
Marina del Río y Paula del Barrio en la 
absoluta. Estas jugadoras han obtenido 
diversos éxitos en el Circuito Absoluto. 
Marina del Río concluyó la temporada 
como pareja número dos del Circuito 
Cántabro tras proclamarse campeona 
del Máster regional y del Campeonato 
de Monteverde, entre otros. María Ri-
vas y Paula del Barrio acabaron la tem-
porada como pareja número tres del 
Circuito Cántabro siendo subcampeo-
nas regionales y del Máster entre otros 
resultados destacados. (FOTOS 4 Y 5)
Además de lo citado anteriormente, 
Paula del Barrio sobresalió como pro-
mesa del pádel cántabro en categoría 
cadete. Terminó la temporada como 
número uno del circuito cántabro tras 
ser campeona en cinco torneos y en el 
campeonato regional. Disputó las tres 
pruebas nacionales del circuito vasco, 
ganando los torneos de Bilbao y Vito-
ria. Fue subcampeona en Irún. Se cla-
sificó para los torneos Premium de la 
Federación Española de Pádel, desta-
cando la final en Valladolid y las semi-
finales en Málaga. Se clasificó para el 
Máster Final en Mallorca y concluyó la 
temporada como pareja número cua-
tro de España, siendo el número uno 
su mejor posición en el año.  (FOTO 6)
Hay otros socios del club que han des-
tacado. Como otros años, Jorge Ruiz ha 
vuelto a dominar de principio a fin el 
Circuito Cántabro Absoluto. Ha progre-
sado notablemente en el circuito profe-
sional World Padel Tour situándose en-
tre los mejores jugadores del mundo.

(Toda la actividad e informaciones de la sec-
ción de pádel se pueden seguir a través de 
www.padelseven.com)

deportes. pádel deportes. tenis

Podiums regionales

1

2

3

4

56
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Un año más la escuela de 
tenis del Círculo de Re-
creo  ha seguido luchando 
por hacerse un hueco en 

el competitivo mundo de la raque-
ta. Y aunque 2018 no ha destacado 
por los grandes logros deportivos, sí 
que tres equipos del CR disputaron la 
liga de Intercubles Cántabra: el ale-
vín masculino (formado por Oswaldo 
Mallavia, Yered García, Javier Garri-
do, Mateo Marañón y César García); 
el cadete femenino (integrado por 
Elena Funcia, Fátima Escanciano, 
Aida Pajares, Elia Corrales y Natalia 
Casado) y el absoluto masculino (con 
Amador Carreira, Pablo Valero, Luis 
Andrés Panzarelli, Enrique Pernía, 
José Oriol, Alejandro Mena, Ignacio 
Adrián Cazenave y Juan Bolado). 
De entre los tres equipos, mencionar 
el papel de los alevines, que llegaron 
a la fase final y cayendo derrotados 
ante La Magdalena. Las cadetes lu-
charon, pero no pudieron pasar de la 
zona de clasificación, quedando en 
quinto lugar. También lograron llegar 
a semifinales los absolutos, pero sin 
suerte. 
A nivel individual, la figura destacada 
del CR de tenis en 2018 fue Oswaldo 
Mallavia, quien en su segundo año 
como alevín obtuvo buenos resulta-

dos, con varios campeonatos y sub-
campeonatos por toda Cantabria. 
Como en años anteriores, las citas 
deportivas eran los torneos de Prima-
vera, que sin embargo no pudieron 
disputarse por falta de jugadores y 
el mal tiempo. En cambio sí resultó 
todo un éxito, ya en verano, el Tor-
neo Acampada, que se disputó en 
las pistas del Círculo de Recreo y que 
reunió a jóvenes tenistas de distin-
tos puntos de España, destacando en 
todo momento el buen ambiente. 

Mención aparte y destacada tam-
bién para los alumnos de los cursi-
llos de verano, la cantera del CR de 
tenis. Cerca de medio centenar de 
niños de entre 4 y 15 años acudieron 
a las clases impartidas por Ignacio 
Cazenave (instructor RPT), Ernesto 
Falkenthal Elizondo (monitor nacional 
de la Federación Española) y Emilio 
De la Fuente a lo largo de los meses 
de julio y agosto, pudiendo tener así 
un primer contacto con la raqueta de 
forma divertida y amena. 

deportes. tenis

Año de transición

NOVEDADES EN EL SOCIAL: También resultó un éxito el Torneo Social, 
que a las categorías habituales incorporó, como novedad, la dobles familiar 
(padre o madre con hijo de compañero), y que a la vista de los buenos resul-
tados de participación, sin duda crecerá en próximas ediciones. 
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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 

y concentración de los ajedrecistas.

1-2/8/ 2015

SOCIAL DE FÚTBOL DE 10 A 14 AÑOS

1º PASAKAS Y SUS PASAKISTOS

Nicolás Arce del Riego - Teo del Riego Torres - José Luis Barrio 
Gómez-Mora - Pablo Sanchagarre Castañeda - Javier Ramón 
Turrado 

2º INAZUMA FIVE

Álvaro Villanueva Botas - Mateo Marañón Izquierdo - Adrián 
Polanco Lobo - Daniel Póliz Blanco - Juan Martínez Tirado

SOCIAL DE FÚTBOL MENORES (PEQUES HASTA 9 AÑOS)

1º LOS AMOS DEL MUNDO

Julio de la Rasilla - César Marañón Izquierdo - Pedro Hoz Tejería 
- Álvaro Morán Polanco - Pablo Morán Polanco - Mateo Monforte 
del Vigo - Valentín Serrano Cristóbal

2º LOS FUTBOLÍSIMOS

Héctor Díaz Gómez - Jorge Pineda Díaz - Diego Gómez Gutié-
rrez - Hugo García Hoyos - Mario Llorente del Vigo - Nacho Orúe 
Monforte - Gael Vega López -  Enzo Vega López

SOCIAL DE FÚTBOL MAYORES DE 15 AÑOS

1º GONCHONEROS

Jaime González Gómez - Fernando Revuelta San Emeterio - 
Jesús Revuelta - Raúl Álvarez García - Mario Bolado Puente 
- Gonzalo Sánchez Cobo - Manuel del Campo Berrazueta - Luis 
del Campo Berrazueta - Diego Chemelal Díaz - Marco Otero 
Herreros

2º GONCHONEROS

Alejandro Martínez Tirado - Eduardo Fuentevilla Blanco - Jorge 
González Díaz - Daniel Alonso Ventisca - Marco Alcalde López  - 
Miguel Bonet Pérez Carral - Sergio Pozueta Sangrones - Héctor 
Puente Velarde - Juan Bolado López - Javier Pérez Gómez 
-  Mario Mazo Díaz de Liaño

El torneo social de 
fútbol disputado en 
el verano, tanto en 
categorías menores 
como de mayores, 

estuvo muy animado.

TORNEO DE VERANO

1.- Jesús Campuzano Borreguero
2.-  Pablo Sanchagarre Castañeda

TORNEO SOCIAL

1.- Julio de la Rasilla Camino
2.- Daniel Póliz Blanco
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Sobre estas líneas, Santiago Barreda 
y Carlota Delgado, ganadores del 

social infantil. A la derecha, una de 
las jugadoras más jóvenes.

tenis

ajedrez

CUADRO DE HONOR SOCIAL

Absoluto
1º Rocío Salas Pastor

2º Santiago Póliz López
Minitenis 

1º Candela de Paz López

2º Javier Gutiérrez Gómez

Adultos y menores ( grupos)

1º A Familia Mallavia

1º B Familia Díaz-Munío

2º A Familia Polanco

2º B Familia Peña

Otro año más, el Torneo Acampada, 
registró una alta participación de 
tenistas de diferentes partes de 
España, convirtiendo el evento 
en uno de los  mejores torneos 
del norte español, con una gran 

presencia de participantes. La 
competición se disputo con éxito en 

las pistas del Círculo de Recreo de 
Torrelavega

Una semana a puro tenis, con 
muchos partidos, muchos niños y 

sobre todo un gran comportamiento 
de todos ellos

3º Tomás Torres Remón

4º Darío González Muñoz

XVI TORNEO ACAMPADA

S10 Masculino
1º Nicolás Ordóñez Álvarez

2º Pablo Prieto Peláez

3º Jorge Javier Fernández Alonso

4º Daniel Montes García

Alevín Masculino

1º Oswaldo Mallavia Merino

2º Lucas Delgado Álvarez

3º Alicia Bernardo Díaz

4º Daniela Fernández Junquera

Alevín Femenino

1º Carla González Martínez

2º Lidia Cosgaya Iglesias

3º Álvaro Delgado López

4º Gonzaga Lafarga Verdeguer

Infantil Masculino

1º Mikel Aguirregaviria Beltr

2º Javier Hernández Ceballos

Infantil Femenino

1º Adriana González Barranco

2º Paula Steve Rodríguez

Infantil 

1º Santiago Barreda Salas

2º Carlota Delgado Sánchez
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 Los juegos náuticos y las competiciones de 
natación volvieron a reunir en torno a la 

piscina del club deportivo a decenas de niños 
para disfrutar del dedporte acuático. 

6/8/2015

La posibilidad de disfrutar 
al aire libre del deporte 

animó a muchos jóvenes 
a participar en el social de 
tenis de mesa, un deporte 
al que este año también se 

sumaron los adultos.

natación

tenis de mesa pádel
CUADRO DE HONOR

5 A 7 AÑOS
1.- Eloisa Barreda Salas
2.- Gael Vega

8 A 12 AÑOS
1.- Javier Álvarez
2.- Marcelo Sanz

CUADRO DE HONOR

FEMENINO 2008-2010

1º Mónica Pereda

2º Marcela del Riego

FEMENINO 2004

1º Sofía Gutiérrez

2º Elena Pascual
FEMENINO 2005-2007

1º Sofía Díaz

2º Martina Bustillo

MASCULINO 2004

1º Eduardo Vega

2º Darío del Castillo
MASCULINO 2005-2007

1º Daniel Póliz

2º Guillermo Ochoa
MASCULINO 2008-2010

1º Marco León Fernández

2º Héctor Díaz
FEMENINO 2011

1º Eloísa Barreda

2º Claudia Berrazueta

MASCULINO S2011

1º Leo Bermejo

2º Rodrigo Ales

13 A 16 AÑOS
1.- Iván Martínez Tirado
2.- Alex Gutiérrez Vaquero

ADULTOS
1.- Alejandro Martínez Tirado
2.- Sergio Morán Palacios
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baloncesto

pádel

TORNEO 12 HORAS

1º Equipo Amarillo

Elena Jiménez - Pilar Gutiérrez - Víctor García - Alfonso Peña - 
Marco Alcalde -  Nacho Portilla - Silvia Estrada - Pablo Quevedo 
- Pablo Sedano -  Luis Fernández

CUADRO DE HONOR SOCIAL

Femenino Absoluto
1º Susana García - Cristina Botas

2º Marián Solares - Lourdes Vaquero

Masculino Absoluto

1º Alfonso Peña - Víctor García

2º Pablo Sopeña - Miguel Sopeña 

Mixto

1º María del Río - Jorge Ruiz del Río

2º María Rivas - Carlos González

Femenino Menores

1º Sara Gutiérrez - Estafaní Herrera

2º Elia Marañón - Marcela del Riego

Masculino Menores

1º Mateo Marañón - Álvaro Villanueva

2º Rodrigo Gutiérrez - Teo del Riego

Mixto Menores

1º Teo del Riego - Estefanía Herrera

2º Sara Gutiérrez - Rodrigo Gutiérrez

ALEVÍN MASCULINO

1º EQUIPO SAN JACOBOS TEAM: Javier Manuz - Julio de 
la Rasilla - Pablo Cembranos - Pablo Bonnardeaux

 El pádel cada año 
cuenta con más 

aficionados, tanto en 
categorías inferiores 
como en absolutos, 
donde el CR cuenta 
con tres equipos en 

Liga. Para facilitar 
la práctica de este 

deporte, en el último 
año se han mejorado las 

instalaciones de juego 
con nuevas lonas.

 El torneo social de baloncesto 3x3 y la 
competición de tiros libres son los preferidos 

por los más jóvenes en verano.

BALONCESTO 3X3

1º CADETE -  INFANTIL

EQUIPO DE LAS CHICAS: Bea García - Ángela García -  
Carolina Manuz

ALEVÍN FEMENINO

1º EQUIPO STOP: Inés Arce -  Elia Marañón - Marcela del 
Riego - Candela Ales

BENJAMÍN

1º EQUIPO RAYO: Rodrigo Ales - Adrián Torices - Leo 
Bermejo

TORNEO DE TIROS LIBRES

1º CAMPEONES POR CATEGORÍAS

Teo del Riego - Matías García - Marcela del Riego -  Diego 
Bermejo
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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 multideporte

6: La Escuela de 
Ajedrez tiene su sala 
de juego en la cuarta 

planta de la sede 
social.

7: En la clausura 
de la Escuela, antes 
del parón estival, se 

premió a los alumnos 
más destacados: las 

hermanas Laura y 
Elena Aguirre, Naomy 
Leyes, Óscar Portugal 

y Vega Borbolla.
8: Este último curso 

la Escuela de Ajedrez 
han creado una app 

para móviles -’La era 
del ajedrez’- en una 

clara apuesta por las 
nuevas tecnologías.

 9: Lorenzo de Diego 
recoge de manos 

del responsable de 
la Escuela, Jesús 

Campuzano, el trofeo 
que le acredita como 
campeón del torneo 

disputado las últimas 
navidades.

1, 2 y 3: Varios 
momentos de la 

disputa del torneo 
social jugado en 

verano, en el que 
se celebraron 50 

partidas. 
4: Integrantes 
del equipo del 

Círculo de Recreo 
que participó en 
el Campeonato 

Regional Escolar 
disputado en 

La Lechera. La 
cosecha de éxitos 
fue notable: dos 

campeonatos 
individuales 

(Laura Aguirre y 
Carmen Marcos) 
y tres títulos de 
campeones por 

escuelas.
5: La 

concentración es 
máxima durante 

las partidas.

76

5

4

31

98

2
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Fecha

multideporte

SOCIAL DE BOLOS

ADULTOS Individual
1.- Luis Pruneda Pérez
2.- Julián Grijuela Solórzano

ADULTOS Parejas
1.- Luis Pruneda Pérez - Julián Grijuela Solórzano
2.- Antonio Sanchagarre Martínez - Jesús Pascual García

MEMORIAL TOÑO MANUZ 

ADULTOS Individual
1.- Luis Pruneda Pérez
2.- Julián Grijuela Solórzano

ADULTOS Parejas
1.- Luis Pruneda Pérez - Julián Grijuela
2.- Jesús Pascual García - Javier Gutiérrez Quintano

 caracoles
CUADRO DE HONOR

1.- Federico Villanueva - Álvaro Villanueva
2.- Daniel Póliz - Valeria Abascal

 chinchón
CUADRO DE HONOR

1.- María Paz Llanos
2.- Marta Solares Domínguez
3.- María Asunción Redón Álvarez

 parchís
CUADRO DE HONOR

Adultos
1.- Cristina Quiruelas Francés - Meritxell Gutiérrez Torre
2.-  Cristina Botas Llorente - Susana García Aguilera

ADULTOS - CUADRO DE HONOR

Parejas
1.- Patricia Hoyuela Brotons - Belén González Peón
2.- Miguel Hoz Antúnez - Javier Sánchez Álvarez

 petanca

 bolos

 futbolín
CUADRO DE HONOR

1.- César Marañón
2.- Paula Bem
3.- Pablo de Andrés



cí
rc

ul
o 

de
 r

ec
re

o 
to

rr
el

av
eg

a
24

altocampoo.com


