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Reformadas
las cafeterías
y la 3ª planta
Mayor comodidad del socio

convenios

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

BALNEARIO PUENTE VIESGO

LIBRERÍA ARKANSAS

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

Ofrece un 15% de descuento en distintos servicios y
tratamientos

HOSP. VET. TOMÁS BUSTAMANTE

c/ Mártires, 13
(Torrelavega)
Teléf: 942.891.712
LIBRERÍA
ARKANSAS

VIAJES ALTAMIRA

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

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

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

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

c/ Albert Einstein, 4
(Santander)
Teléf.: 902 210 112

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

Descuento del 10% en los
servicios de oxigenación
hiperbárica

Ofrece un 20% de
descuento en diversos productos del establecimiento

SEGUROS PELAYO
c/ José Posada Herrera, 11
(Torrelavega)
Teléf: 942.803.392

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

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

Descuento de 10% en
fotodepilación médica y
tratamientos de medicina
estética

ASOCIACIÓN APEMECAC

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

SOCIEDAD REGIONAL CANTUR

OXYMAR S.C.

Pasaje de Saro, 4
(Torrelavega)
Teléf: 942.882.237

THAI OASIS URBANO

c/ Fco. Giner de los Ríos, 48 bajo
(San Vicente de la Barquera)
Teléf: 635.725.832 – 646.554.053

VIAJES HALCÓN

c/ Marcelino S. Sautuola, 2
(Santander)
Teléf: 942 22 90 99

Descuento del 10%
sobre Precio de
Venta al Público

IZQUIERDO INTERIORISMO

Ofrecerá un 10% de
descuento en compras de
libros

ESCUELA SURF BUENA ONDA

ABALORIOS

Bulevar Demetrio Herrero, 1 entr. A
(Torrelavega)
Teléf: 942.108.423

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

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

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

HERBORISTERÍA NATURAL
c/ Santander, 6
(Torrelavega)
Teléf: 942.895.573

Los asociados de
Apemecac tendrán un
descuento del 5% en
alquiler de salones y
anuncios en la revista

Ofrece un 10% de descuento en los distintos
productos

c/ Santander, 6
(Torrelavega)
Teléf: 942.895.573

Ofrece un 10% de descuento en los distintos productos

R.S. GIMNÁSTICA
c/ Santander, 6
(Torrelavega)
Teléf: 942.895.573

Acuerdo con ...
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GABINETE DE
FISIOTERAPIA
Y OSTEOPATÍA
ISIDORO SAN JUSTO MOLLEDA
Avda. Bilbao, 20
(Torrelavega)
Teléf: 942.800.986

Ofrece un 10% de descuento en el abono anual

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

Sensata economía

NÚMERO 14 • DICIEMBRE 2014

Pedro Pérez Noriega
Adolfo Pajares Sastre
José Luis García García
Victoria Sánchez Montes
Alejandro Fernández Berjano
Ángela Merino Verdejo
Fco. Javier Saiz Pardo del Campo
Eduardo Collado Ruera
María Esperanza Camino García
Ramón Llanos Ruiz
Director-Gerente
Sergio Pracht Ruiz
Coordinación Revista
Victoria Sánchez Montes
Documentalista
Fco. Javier Camus Fernández
DIRECCIÓN Javier G. Paradelo
Comunicación Multimedia
www.av-media.es
FOTOGRAFÍA Archivo Círculo de Recreo
PORTADA Elaboración propia
IMPRESIÓN Artes Gráficas Quinzaños
TIRADA 2.000 ejemplares

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Dep. Legal: SA-483-2007

Es nuestro deseo que estas mejoras se
ﬁnancien con las cuotas mensuales de los
socios y con una sensata economía en la
gestión.
Así, este año hemos podido remodelar
la tercera planta de la sede central. La
colocación de tabiques móviles nos permite
Seguimos ampliando los acuerdos de
optimizar su uso y tener cuatro salones de
colaboración con distintas empresas de
utilización simultánea.
Torrelavega y Cantabria, para un mejor beneﬁcio del socio. Y no podemos olvidarnos
A su vez, la remodelación de las instalaciode los socios que este 2014 cumplieron 50
nes hosteleras de Tronquerías (cafetería y
años como socios del Círculo de Recreo.
comedor) hace más acogedora y cómoda la Para esta Junta Directiva rendir este homeestancia del socio.
naje es el más entrañable de los actos que
celebramos a lo largo de año.
Con la adaptación de una zona para niños
en la cafetería de la sede central —que tenPor último, en nombre de toda la Junta
drán que estar siempre acompañados por
Directiva y en el mío propio, desearos una
una persona mayor y responsable— nos
Feliz Navidad y un mejor Año Nuevo.
hemos hecho eco de una amplia demanda
¡Feliz 2015!
de socios.
••••
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CONSEJO Presidente
EDITOR Javier Compostizo Urraca

Ha transcurrido un año desde la última
publicación de nuestra revista. El Círculo de
Recreo no se ha parado y hemos seguido
mejorando y renovando nuestras instalaciones y, muy importante en los tiempos
actuales, sin que el socio tenga que realizar
aportaciones o cuotas extraordinarias.
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inversiones sede central

2

• • • • 2:
Nuevo proyector para
poder disfrutar con
mayor comodidad de
los programas de TV y
del fútbol

• • • • 1:

Nueva cámara
frigorífica para la
cafetería

1
• • • • 5, 6 y 7:
Instalación de
tabiques móviles
en la tercera
planta, para
optimizar el
espacio disponible
y darle un mayor
uso
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• • • • 3:

3

Pintado de las vallas
existentes en el acceso
desde el exterior al
edificio del Casino

4
6

• • • • 4:
Modificación de los
ventanales de la boite,
para poder ventilar la
sala e impedir el acceso
indebido al la terraza

• • • • 8:

Modernización de los
sillones y sillas de la sala
de señoras con nuevo
tapizado para hacerlas
más cómodas
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• • • • 9 y 10:
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Nueva sala de cafetería de
niño/as, que podrá ser utilizada
por los menores de 16 años
siempre acompañados por un
adulto responsable. Dispone
de juegos para los más
pequeños

9
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1

inversiones club de verano
• • • • 3:
Impermeabilización del tejado para
la eliminación de las goteras

• • • • 1 y 2:
Nuevo aspecto de la
cafetería para darle un
aire más moderno

• • • • 4:
Reparación y pintado de ventanas

3
2

• • • • 5:
Modernización de
pared tapizada en
la cafetería

5
4

6

7
8

• • • • 6:
Pintado de
los bancos
instalados en
la sede de
Tronquerías

• • • • 7:
Retapizado
del billar de la
zona de niños
• • • • 9:
Nuevo contador de
agua de la piscina
olímpica

• • • • 8:
Reparación del camino de
acceso a la piscina desde
el parking

• • • • 10 y 11:
Instalación de un nuevo
parque infantil para disfrute
de los más pequeños
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Exposición
conmemorativa
La Sala de Exposiciones Mauro
Muriedas acogió del 17 de enero
al 9 de febrero una muestra con
los fondos pictóricos del Círculo
de Recreo.

do de la cultura. Tras la apertura
de la muestra, tuvo lugar un acto
social consistente en la invitación
a una copa de cava en la sede
central.

El acto de inauguración contó
con una importante asistencia de
socios del Circulo y también de
personas relacionadas con el mun-

Los interesados en disponer del
catálogo de la exposición, lo pueden solicitar en la oﬁcina.
• • • • 1:

Actuación musical en los salones del Círculo
de Recreo, dentro del V Concurso Regional de Piano
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• • • • 2 y 3:

Presentación del libro La traicionera carta
del destino, del escritor torrelaveguense Mariano Tejera.
El acto contó con la presencia de casi un centenar de
personas

1

• • • • 4:

Charla sobre estética impartida por el Dr.
Alfonso Rumoroso, en la boite de la sede central

4

6
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distinciones

Insignias de Oro
El Círculo de Recreo de Torrelavega
rindió homenaje a comienzos del pasado junio a seis de sus socios que acaban de cumplir 50 años ininterrumpidos como miembros de número de la
entidad.
Los homenajeados fueron (por
orden de alta en el registro de socios):
D. César Piret Arias
D. Valentín Ruesga Herreros
D. Pedro Sánchez Fernández
D. José Ignacio Ceballos Sabín
D. Joaquín Mesones Herreros
D. Pedro Luis Compostizo Sañudo
• • • • El acto de entrega de
las Insignias de Oro contó con el
acompañamiento musical del Coro
Ronda Garcilaso
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El canto de las
marzas, como ya es
tradicional, volvió a
reunir en los salones del Círculo a un
importante número de
personas que disfrutaron de la música en las
voces de los integrantes del Coro Ronda
Garcilaso.
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Canto de las marzas

ajedrez
más info:
En el boletín Alekhino
En nuestra web
https://sites.google.com/site/ajedreztorrelavega/home

más info:
http://facebook.com/Ajedrez Torrelavega
Hazte amigo de nuestro perfil, ya somos más de 4.000

Jesús Campuzano

La pasada temporada el Círculo de Recreo participó
con un equipo en la Tercera División de la Liga Regional.
El equipo, compuesto principalmente por monitores
y alumnos, consiguió el ascenso a la Segunda División
Regional. El orden de fuerzas del equipo fue el siguiente:
Modesto Álvarez, Jesús Campuzano, Santiago Aguirre,
Wilson Rodríguez, Ricardo Sanz, Carmen Marcos y Laura
Aguirre. Para esta temporada que se inicia, el Círculo
de Recreo participa en la Liga Regional con dos equipos:
uno en 2ª División y otro en 3ª División.

Escuela de Ajedrez

8

círculo de recreo torrelavega

GLOBAL - 2014

ESCOLAR

RANKING ARCOIRIS ANIMALIA PROBLEM. IMPERIAL

TOTAL

Ricardo Rodríguez Sanz

144

262

255

141

524

125

1451

Carmen Marcos Sánchez

100

198

54

24

492

180

1048

Iván Urresti García

96

202

54

36

515

55

958

Pablo Sanchagarre Castañeda

72

106

87

18

267

85

635

Laura Aguirre Mediavilla

72

110

69

12

292

60

615

Daniel Poliz Blanco

96

90

165

9

154

80

594

Mario Canal García

68

86

42

15

309

40

560

Lucas Criado Díaz

64

106

84

3

257

30

544

Manuel Blanco Iglesias

72

160

60

30

150

65

537

Pablo Arroyo Suárez

76

110

102

21

153

30

492

Javier Ramón Turrado

72

8

63

21

282

15

461

Ignacio Balbás Cárcova

88

108

27

66

143

25

457

Telmo Gómez Gutiérrez

56

14

15

0

325

25

435

Alejandro Blanco Iglesias

76

132

78

30

80

15

411

Pedro Pulgar Val

76

46

45

48

161

35

411

David Dziarko

104

36

54

21

159

35

409

Pablo Canal García

68

38

33

0

190

80

409

Elena Aguirre Mediavilla

64

4

42

60

209

20

399

Héctor Gutiérrez Coterillo

56

10

30

33

176

25

330

Alberto Martínez Del Olmo

48

2

30

15

213

20

328

Miguel Gómez-Inguanzo Ramiro

68

0

30

48

162

20

328

Alejandro Bedia Pulgar

44

40

51

18

123

25

301

Adrián Arroyo Suárez

72

6

21

0

174

25

298

Sergio Gómez Cue

48

8

36

3

171

15

281

Eduardo Dosal Renero

64

24

36

33

92

30

279

Samuel Pérez Sánchez

68

8

42

3

124

20

265

Norbert Itrich Aranda

64

52

12

18

55

25

226

Pedro Serna Ruiz

24

0

6

6

152

10

198

Damián Itrich Aranda

60

12

12

9

72

20

185

Camino Coterillo Pérez

24

4

3

36

56

10

133

Gloria Pérez Bonhome

16

0

0

0

47

10

73

Lucía Pérez Bonhome

16

6

0

0

40

10

72

taller de espalda
encuadernación

2

1
• • • • 1:
Impartido por Adrián
Zunzunegui, colegiado
en Fisioterapia, se ha
desarrollado un taller
de espalda al objeto
de aliviar este tipo de
dolencias

sevillanas

3
• • • • 2 y 3:
Se sigue desarrollando el
taller de encuadernación
que, debido a la
aceptación, tiene todas
sus plazas ocupadas

4
• • • • 4 y 5:
Sevillanas

5

• • • • 6:
Actividad de ciclo indoor
que se lleva a cabo en
nuestras instalaciones,
que ha contado con una
alta participación

zumba

ciclo gym
• • • • 7:
Las nuevas salas con
mayor aforo permiten
realizar todo tipo de
actividades con más
comodidad, como por
ejemplo el cursillo de
zumba que se desarrolla
en las mismas

6
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pádel

Seguimos creciendo
más info:

• • • • 1: Calendario de pádel para 2015
El año 2014 ha estado repleto de
actividad para la sección de pádel del
club. La Escuela de Pádel imparte clases durante todo el año. De octubre
a mayo tienen lugar los cursos de invierno y de junio a septiembre los de
verano. Los horarios son mañana y
tarde de lunes a viernes, y de mañana
los sábados. Entre semana la actividad se centra en la escuela de adultos
y durante el ﬁn de semana en la Escuela infantil-juvenil con niños a partir de seis años. La Escuela infantiljuvenil sigue creciendo y cuenta cada
vez con más alumnos. Los monitores
son Miguel Sopeña (responsable de
pádel) y Alejandro Pla. Los alumnos
entrenan una o dos veces por semana en grupos adecuados a su nivel de
juego que van desde la iniciación al
pádel hasta la competición. Los grupos están formados por un máximo
de cuatro personas tanto en adultos
como en niños.
De enero a mayo seis equipos del
Círculo de Recreo, representados
por más de 80 jugadores, participaron en la Liga Regional. De entre
ellos destacó especialmente el CR A
femenino (foto 2) que se proclamó
por primera vez campeón de primera
categoría, siendo el primer equipo de
la ciudad que lo consigue. Nuestro
equipo acabó la competición sin perder ninguna eliminatoria. Finalizada la
liga, se celebró una cena-ﬁesta en las
instalaciones de Tronquerías para celebrar los éxitos cosechados.
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Entre los diversos eventos que han
tenido lugar en el club tuvo especial
repercusión el V Torneo Nacional de
Pádel de Menores CR (foto 3). Del
9 al 11 de mayo, 166 jugadores de
diversos puntos de España compitieron en nuestras instalaciones al más
alto nivel.
Durante los meses de agosto y
septiembre nuestro club participó en
la Copa Regional por equipos. El Círculo de Recreo A femenino terminó
en segundo puesto de primera categoría tras perder en la ﬁnal contra
Astillero A.

En nuestra web
www.padelseven.com

• • • • 2: Equipo CR A femenino
• • • • 3: Parejas alevín
• • • • 4: Equipo CR A femenino veteranas

1

2

A finales de septiembre en
el Campeonato de España de
Selecciones Autonómicas de
Menores celebrado en Zaragoza, el combinado cántabro femenino ascendió a primera categoría nacional. Por el Círculo
de Recreo participaron Ana
Causo como jugadora, Mercedes Martínez como segunda
entrenadora y Miguel Sopeña
como seleccionador.
Veteranas
En el mes de octubre el
Círculo de Recreo de Veteranas (foto 4) participó en el
Campeonato de España por
equipos. Disputó en León la
Fase Norte contra clubes procedentes de Galicia, Castilla
y León y Cantabria. Consiguieron un meritorio segundo
puesto tras perder en una ajustadísima eliminatoria contra el
Covaresa S.XXI de Valladolid.
Ránking social
De octubre a enero se está
jugando el II Ránking Social CR
con más de 70 jugadores compitiendo en las pistas de Tronquerías.

3

4

A nivel individual, ha destacado en categoría absoluta María Rivas, campeona del Master
Regional de Primera Categoría.
En menores, las parejas Paula
del Barrio-Nuria Hernández
y Javier de la Pedraja-Carlos
González quedaron campeones regionales alevines y campeones del Circuito Cántabro
Alevín. Representan el futuro del pádel del CR. También
realizó una gran temporada
Ana Causo con excelentes resultados en categoría cadete
y júnior tanto a nivel regional
como nacional.

tenis

Excelentes resultados

Torneos
Dentro de las actividades que se realizan en el club hay 5 torneos. El Abierto
de primavera tanto de niños como el
torneo absoluto, el Regional cadete que
se ha vuelto a celebrar en el club y el
Torneo Babolat. En cuanto a la participación de Cristina Bucsa en los regionales, fue campeona regional júnior como
todos los años y también del regional
cadete. En cuanto al torneo absoluto,
se consolida, y la participación fue bastante grande, ya que contamos con la
presencia de cerca de 30 personas.

1

2

3

Pero el plato fuerte es el
Torneo Acampada, que este
año contó con cerca de 150
jugadores de muchísimos sitios de España como suele
ser siempre, desde Madrid,
Asturias País Vasco, La Rioja
o Castilla-León. Cabe destacar
sobre todo que el comportamiento de los niños en el torneo fue excelente, no habiendo ningún problema tanto a
nivel de convivencia como en
lo deportivo. Y el ambiente vivido en el club en esos días se
deja notar con todos los niños
jugando y disfrutando en las
instalaciones del club.
Agradecer como siempre,
tanto a la Junta Directiva, como
a los trabajadores del club y a
todos los socios, la gran disposición y paciencia para poder
realizar este torneo que lleva
disputándose... y ya vamos 13
ediciones en la última etapa.
También agradecer a Pepsicola
que como todos los años colabora con el torneo.
En lo deportivo, no hemos
podido repetir el éxito del
año pasado en el que el equipo
absoluto quedo campeón regional. Este nos hemos tenido
que conformar con ser terceros en la clasiﬁcación.

Campeona, otra vez
Y tenemos que hablar de la gran hazaña de Cristina Bucsa que
ha sido campeona de España cadete, otra vez. Pero no contenta
con eso… ha sido también campeona de España júnior. Es un éxito arrollador porque los Campeonatos de España cadete y júnior
son seguidos: acaba el cadete ganando e inmediatamente el lunes
está jugando el júnior. Pero es que el director del Centro de Alto
Rendimiento (CAR) de la Federación Española de Tenis situado en
Cataluña vino para proponerle que fuese para allá. Ahora mismo
está encantada entrenando muchísimo en el CAR y seguro la veremos enseguida representando a España en los equipos nacionales y
ganando torneos como el Roland Garros júnior.
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Seguimos con la actividad de todo el
año en la escuela que comenzó en octubre. La diferencia con respecto a los anteriores es que la escuela está entrenando en la temporada de otoño invierno
en las pistas municipales de La Lechera
que están cubiertas, con lo que los niños están sin pasar frío y no perdiendo
ni una sola clase. Por ello, si alguien se
anima a practicar el tenis o te gusta mucho este deporte, que no dude en pasar
por la escuela o llamarnos por teléfono.

• • • • 1: Entrega de premios en el Torneo Acampada de tenis
• • • • 2: Entrega de diplomas al concluir las clases de verano
• • • • 3: Clases de verano en las instalaciones de Tronquerías
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En nuestro resumen de la actividad tenística, debemos empezar con las clases
de los cursos de verano que este año
ha aumentado con respecto al anterior,
y han tenido una gran participación por
mes, unos 35 o 40 niños tanto en julio
como en agosto. El tiempo buenísimo y
los alumnos disfrutando jugando al tenis
de lo lindo. Al ﬁnalizar los cursos se dieron unos diplomas por la participación
que les hizo una gran ilusión.

biblioteca
¡Cómo pasa el tiempo! Un
año más nos trae un nuevo
número de nuestra ya veterana revista, desde la que, como
siempre, nos asomamos para
saludar y compartir algunas
nuevas con nuestros socios.
Este pasado año hemos
querido rendir nuestro más
modesto homenaje a los autores de habla hispana que
nos dejaron en este tiempo,
a través de exposiciones monográﬁcas con las obras que
de ellos tenemos en nuestros
fondos.
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Así estuvieron durante un
tiempo, entre otros, en un
lugar preferente, para mejor
vista y localización de nuestros socios: Gabriel García
Márquez, Ana María Matute, Leopoldo María Panero y
Mercedes Salisachs.
Igualmente queremos recordar algunos de los galardones
más importantes que se otorgan en el mundo de la literatura. En este último año, se
fallaron:
• Premio Nadal: La vida era
eso, de Carmen Amoraga
• Premio Alfaguara: El mundo
de afuera, de Jorge Franco Ramos
• Premio Fernando Lara: Canta sólo para mi, de Nativel Preciados
• Premio Novela Negra RBA:
Personal, de Lee Child
• Premio Nacional de las Letras. Luis Goytisolo
• Premio nacional de Narrativa: En la orilla, de Rafael Chirbes
• Premio Primavera de novela: La noche soñada, de Maxin
Huertas
• Premio Príncipe de Asturias
de las Letras: El autor irlandés
John Banville
• Premio Planeta: Milena o el
fémur más bello del mundo, de
Jorge Zepeda Patterson
• El Premio de Novela Histórica Alfonso X el Sabio ha
otorgado su reconocimiento
a la obra de José María Pérez
Peridis Esperando al rey

Victoria Sánchez Montes
responsable

Ana Isabel Martínez Fernández
bibliotecaria

En el mundo de la poesía,
mencionaremos nuestros dos
galardones más importantes:
Premio Nacional de Poesía:
Nueva York después de muerto, de Antonio Hernández y
el Premio Loewe, otorgado
este año, al chileno Oscar
Han, por su obra Los espejos
comunicantes.
Además de nuestros premios
traemos también algunos de
los más importantes, que se
otorgan al otro lado de nuestras fronteras. Recordamos,
por ello: El último Nobel de
Literatura asignado al francés
Patrick Modiano. Los norteamericanos reconocieron con
su Pulitzer, la obra de Donna
Tart El jilguero y nuestros vecinos galos premiaron, con su
Goncourt, una obra en frañol
(mezcla de francés y español),
No llorar, de Lydie Salvaylo
También recordar a los socios algunas de las últimas
incorporaciones a nuestro
fondo literario:
• Adulterio, de Paulo Coelho
• A la sombra del árbol Kauri,
de Sarah Lark
• MR Mercedes, de Stephen
King
• Nano, de Robin Cook
• La herencia, de John Grisham
• Ofrenda a la tormenta, de
Dolores Redondo

Máximos lectores

La pasada primavera
renovamos nuestro agradecimiento a los lectores
más asiduos de nuestra
biblioteca. Este año, como
novedad, incorporamos, el
reconocimiento al grupo
de los más jóvenes.

Con ello resultaron merecedores de este galardón
tan especial Carmen
Cerezo Gutiérrez, María Luisa Ruiz Arenal,
Juan Pereda Zurita y
en el apartado infantil,
la niña Alba Berrio.

‘los Quijotes’
Éxito de la convocatoria, por el día del libro,
sobre una exposición de
Quijotes, para la que
pedimos la colaboración
de nuestros socios con el
préstamo de algún ejemplar. Muchos respondie-

ron a la convocatoria que
resultó de lo más variada,
donde pudimos admirar
autenticas joyas literarias
junto a otras ediciones
más modestas, pero no
por ello menos valiosas
para nosotros.

También recordar algunos títulos para los
más pequeños:
• La canción de las nubes, de Mia Charro
• La nave de Lucas, de David Granados
• Diario de Greg 8: Mala suerte, de Jeﬀ Kinney
• Tom Gantes: Ideas casi geniales, de Liz Pichon

gimnasio

Invierno

Es la época adecuada
para trabajar las capacidades físicas básicas de nuestro organismo, la fuerza, la
resistencia, la velocidad...
En ﬁn preparar nuestro
cuerpo para que el depor-

El invierno no tiene que
suponer un descenso
en la actividad física. El
gimnasio del Círculo de
Recreo ofrece infinidad
de actividades indoor
para que mantenga-

mos la forma de cara
a los próximos meses.
Además, nos acaban
de confirmar la compra
de dos nuevas cintas de
correr para ampliar los
equipos del gimnasio.

Gonzalo Miñambres Caballero

te o actividad que tanto nos gusta sea aún
más placentera y nos de mejores resultados cuando vuelva el buen tiempo y podamos salir al aire libre.
Con este fin, en el gimnasio del Círculo
de Recreo os facilitamos el trabajo mediante las distintas actividades y disciplinas
indoor:
• Circuit training
• Tabata HIIT (entrenamiento de alta
intensidad en intervalos)
• TRX (entrenamiento en suspensión)
• Fitball Trabajo con balones de ﬁtness
• Bicicleta estática
• Trabajo de rodillo (con tu propia
bicicleta)
• Trabajo de cinta estática para andar
• Trabajo de cinta estática para correr
• Gimnasia progresiva
• Trabajo del CORE
(sección media del
cuerpo)
•Trabajo de elasticidad
propioceptiva
Puedes practicar la
disciplina que más te guste
o combinar varias con lo mejor
que te ofrece cada una. Tú decides.
Lo importante es que te mantengas activo en todos estos meses y
aproveches lo buenio que te ofrece el invierno.

círculo de recreo torrelavega

En el gimnasio podremos continuar o complementar nuestra actividad,
ya sea potenciando el
trabajo de la musculatura
principal de nuestra actividad (sección inferior en el
caso de la bicicleta, correr,
andar...) o mejorar aquellas
partes de nuestro
cuerpo que no reciben demasiado estímulo en nuestras actividades
y que terminan
por producir desequilibrios posturales
y sobrecargas.

Indoor
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Comienza el invierno y
nuestra actividad física al
aire libre se ve limitada.
Llegan los días de frío, de
agua, las horas de luz son
pocas... pero esto no debe
de ser una excusa para
quedarnos sentados en el
sofá y acumular unos kilos
demás, que después nos
costara tanto perder. Pese
al mal tiempo, es hora de
pasar al trabajo indoor
(bajo cubierta).
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cotillón
• • • • Preparativos para el cotillón. Como cada año, los socios
pueden pasar el Fin de Año en los salones del Círculo de Recreo
en un ambiente cordial, tranquilo y animado, con DJ y música para
todas las edades. Con la entrada se entregaba una bolsa de cotillón
y un vale para la primera consumición. A las 3.30 horas se ofrecen
churros con chocolate para todos los asistentes

ERIA DE NAVIDAD
copa de cava

La tradicional copa
de cava en la sede central durante la Nochebuena volvió a reunir
a un buen número de

socios. Este año, por
primera vez, los menores accedieron a la
celebración acompañados de sus familiares.

concierto

CIRCULO DE RECREO DE TORRELAVEGA
el número de la suerte

••••

Concierto del
Conservatorio
de Música de
Torrelavega

5 Y 10 EUROS
• ‘Lanzaderas de Empleo y
Emprendimiento Solidario’

Lanzaderas
de Empleo

Iniciativas Singulares
de Empleo (ISE)
• Torrelavega Acciones
para el Trabajo 1 y 2

Proyectos Integrados
de Empleo (PIE)

• Auxiliar de Enfermería
en Geriatría
• Diseño de planos y esquemas
eléctricos
• Atención socio sanitaria a
personas en domicilio
• Seguridad informática

Formación
de Oferta

> Ayuntamiento

Torrelavega

<

• Montaje y reparación de sistemas
microinformáticos.
• Operación de sistemas
informáticos

Escuela Taller
• Información y Asesoramiento
a al sector industrial y servicios
de apoyo a la industria
• Gestión de ayudas y
subvenciones

Punto de Información
ACTE Sodercan

Posibilidad de asentamiento
en el polígono Industrial
Tanos-Viérnoles,y en el Centro
de Emprendedores
• Punto de Atención
a personas emprendedoras:
Centro de Promoción e
Innovación Tecnológica (CPIT)
- Pre Emprendimiento
- Idea de negocio
- Modelo de negocio
- Plan de Empresa
- Constitución y puesta en marcha
- Consolidación Empresarial

Cantabria
Emprendedora

www.torrelavega.es

círculo de recreo torrelavega

• ‘Incubarte 2015’
• ‘Referente’
• ‘ Recuperación ambiental Río
Besaya, Monte Dobra y La Viesca’
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ICIPACIONES DE

sociales
bolos
CUADRO DE HONOR

Del 28/7 al 10/8/2014

ADULTOS Individual
1.- Luis Pruneda Pérez
2.- Antonio Sanchagarre Martínez
ADULTOS Parejas
1.- Luis Pruneda Pérez - Luis Cuesta Rivera
2.- Roberto Laredo Alonso - Celedonio Sobera Echezarreta
INFANTIL Individual
1.- Miguel Manzanedo
2.- Daniel Pérez Somohano

caracoles
CLASIFICACIÓN FINAL

6/9/2014

1.- Adrián Ruiz
2.- Sergio Fernández
3.- Javier Ramón

petanca

Infantil:
25 y 26/8/2014

CUADRO DE HONOR
Adultos

Adultos:
Desde 10/7/2014

1.- José María Vaquero - Rocío Pérez
2.- Cristina Botas - Mónica Iturri
INFANTIL 11/12 AÑOS
1.- Carlos González
2.- Nicolás Obregón

1.- Patricia Abad
2.- Ángela Pérez

INFANTIL 9/10 AÑOS
1.- Alejandro Gutiérrez
2.- Pedro Pulgar

1.- Rebeca Vaquero
2.- Andrea Collantes

7/8 AÑOS
1.- Álvaro Villanueva
2.- Mateo Marañón

5/6 AÑOS

4/5 AÑOS

1.- Julio de la Rasilla
2.- Elia Marañón

1.- Pablo García
2.- Hugo González

3 AÑOS
1.- Diego Gómez
2.- César Marañón

1.- Lucía Palacios

Isidoro

SAN JUSTO MOLLEDA

GABINETE DE FISIOTERAPIA Y OSTEOPATIA
PODOLOGIA - PILATES

16

círculo de recreo torrelavega

NUTRICION - PSICOLOGIA

Avda. de Bilbao, 20
39300- Torrelavega
Tel.: 942 800 986

La última tecnología en
PRESOTERAPIA y
DRENAJE LINFATICO
*Solicita tu sesión de prueba gratuíta
*Consulta nuestros descuentos especiales

www.isidorosanjusto.es

entrega de premios
sociales
6 de septiembre de 2014
La entrega de los premios correspondientes a
los campeonatos sociales, como es tradicional, constituyó una ﬁesta, en especial para los
más pequeños que acudieron de forma más
que numerosa.

baloncesto
CUADRO DE HONOR

21/8/2014

3x3 Infantil
1º

Pablo del Castillo Pedraja - Carlos González de la Peña
- Pablo Díaz González - Javier de la Pedraja Fernández

2º

David Sámano Martínez - Juan Martín Barahona - Mario
Díaz-Terán Pañeda - Raúl Garma Marañón
Tiros Libres Infantil

1º
2º

Pablo Díaz González
Carlos González de la Peña
Triples Infantil

1º
2º

Carlos González de la Peña
David Sámano Martínez
3x3 Mini

1º

Mauro Muñoz Manrique - Nicolás Ales Mallavia - Nicolás
Arce del Riego - Javier Ramón Turrado

2º

Mateo Marañón Izquierdo - Elia Marañón Izquierdo José Trugeda Antón - José Luis Barrio Gómez-Mora
Tiros Libres Mini

1º
2º
1º
2º

• • • • : Durante un fin
de semana se celebraron
las partidas del torneo
social de ajedrez en el
club deportivo

TORNEO SOCIAL 2014
1.- Daniel Póliz Blanco
2.- Germán Trujeda Antón
3.- Álvaro Villanueva Botas

3/8/2014

círculo de recreo torrelavega

2/8/2014
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1.- Pablo Sanchagarre Castañeda
2.- Daniel Póliz Blanco
3.- Álvaro Villanueva Botas

Nicolás Ales Mallavia
Mateo Marañón Izquierdo

2 y 3 de agosto

ajedrez

XXVI TORNEO DE VERANO

José Trugeda Antón
Nicolás Ales Mallavia
Triples Mini

fútbol
SOCIAL DE FÚTBOL MENORES 12 AÑOS
1º

22/8/2014

Equipo Rojo

SOCIAL DE FÚTBOL MAYORES DE 12 AÑOS
1º

Álvaro de la Fuente- Álvaro Villanueva - Pablo del Castillo
Pedraja - Iván Obregón Sollet - Enrique Juanco Ruera - Eduardo
Pedraja
2º

Equipo Amarillo
Juan Martínez Tirado - José Luís Barrio Gómez-Mora - Nicolás
Saiz-Pardo Calderón - Alejandro Gutiérrez Vaquero - Nuria Hernández Gutiérrez - José Trugeda Antón

15/7/2014

Equipo Rojo
Pablo del Castillo Pedraja - Nuria Hernández Gutiérrez - Luis del
Campo Berrazueta - Nacho Tirador Laso - Jesús Revuelta San
Emeterio - Gonzalo Sánchez Cobo - Juan Martín Barahona

2º

Equipo Amarillo
Juan Martínez Tirado - Iván Obregón - David Sámano Martínez
- Miguel Manzanedo Pérez - Jaime González Gómez - Fernando Revuelta San Emeterio - Álvaro Campo Samperio - Néstor
González Iglesias - Mario Pisano Martín

miércoles de fútbol
• • • • El
socio Federico
Villanueva
colaboró en
el desarrollo
de la actividad
Miércoles de
Fútbol, para
fomentar la
práctica de
este deporte
entre los niño/
as durante los
meses de verano.
Asistieron a la
misma unos 20
niño/as

torneo acampada de tenis
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Un año más, el Torneo
Acampada de Tenis recibió a
jóvenes de todas las provincias
españolas que, además de la
experiencia de acudir a este
evento y acampar en las instalaciones del club de verano,
pudieron conocer Torrelavega
y Cantabria.

Del 2 al 10 de agosto

La cita contó con la presencia de
Cristina Bucsa, jugadora de nuestro
club y actual campeona de España
de varias categorías, así como una
ﬁrme promesa a nivel nacional.
El Tornero se disputó en las categorías sub 10, alevín e infantil, siendo
valedero para el Circuito Norte.

CUADRO DE HONOR SOCIAL

4 al 19/7/2014

Femenino Absoluto
1º

pádel

2º

TORNEO 12 HORAS
1º

Del 4 al 19/7 y el 23/8/2014

Equipo Azul
Pilar Gutiérrez - Ana Ruera - Camino Bielsa - Iñaqui Causo Carlos González - Javier de la Pedraja - Chema Vaquero - Sergio
Vaquero - Eduardo Vega - Miguel Sopeña

2º

Equipo Verde
Raquel López - Teresa López - Ana Sánchez - Teresa García Nuria Hernández - Paula Del Barrio - Fernando Terán Julián Grijuela - Sergio Argos - David Roncero

Mercedes Martínez - Marina Del Río
Cristina Sollet - Patricia Sollet
Masculino Absoluto

1º

Juan Bolado - Miguel Sopeña

2º

Alfonso Peña - Eduardo Díaz
Mixto Absoluto

1º

Ana Sánchez - Alfonso Peña

2º

Ana Causo - Iñaqui Causo
Femenino Consolación

1º
2º

Anabel Enrique - Teresa López
Marta De Cos - Marisa Trigo
Masculino Consolación

1º
2º

1

J. Antonio Gutiérrez - Roberto González
Javier Pérez - Iñaqui Causo
Mixto Consolación

• • • • 1:

Torneo social de
menores
• • • • 2:
Participantes en
las 12 Horas de
Pádel

1º

Ana Herrera - J. Antonio Gutiérrez

2º

Juani López - Juan Bolado
Femenino Menores

1º

Carmen Pérez - Sara San Emeterio

2º

Patricia Abad - Ana San Emeterio
Masculino Menores

1º
2º

Alvaro Campo - Raúl Garma
David Vaquero - Eduardo Fernández
Mixto Menores

2

1º
2º

Sara San Emeterio - David Vaquero
Patricia Abad - Álvaro Campo
Consolación Femenino Menores

1º

María Ramón - Clara Castellano

2º

Julia Pérez - Rebeca Vaquero
Consolación Masculino Menores

1º

Raúl Naharro - Pablo Sedano

2º

Javier de La Pedraja - Mario Bolado
Consolación Mixto Menores

CUADRO DE HONOR

2º

2º

Eduardo Fernández - Carmen Pérez

Gabriela Tejería

• • • • : Las

Víctor Rueda

actividades
de verano en
la piscina son
algunas de las más
populares entre
los asistentes al
club de verano

Miguel Remón
Categoría 9-10 años. 25 m. (FEM)

1º

2º

natación y juegos acuáticos

Ángela Labrador
Categoría 7-8 años. 25 m. (MAS)

1º

Julia Capellín - Javier de la Pedraja

7/8/2014

Categoría 7-8 años. 25 m. (FEM)
1º

1º

Irena Sanz

2º
Categoría 11-12 años. 25 m. (MAS)
Carlos González
Categoría 9-10 años. 25 m. (MAS)
1º

Luis Calle

2º

Darío Castillo
Categoría 13 años. 50 m. (FEM)

1º

Laura Barreda Obeso

Menores de 7 Años (Cursillos)

Categoría 11-12 años. 25 m. (FEM)
1º

Claudia Pérez

FEM

Mónica Pereda Solares

2º

Paula del Barrio

MAS

Marco Fernández Guimaraes

círculo de recreo torrelavega

2º

Pablo Calle
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1º

tenis

CUADRO DE HONOR

del 15/8 al 10/9 de 2014

Absoluto Masculino
1º
2º

Amador Carreira Calvo
Francisco Fernández Valls Gómez
Adultos Dobles Masculino

1º
2º

Regino Carrera / José Juan Fuentevilla
Amador Carreira / Roberto González
Infantiles Individual

1º

Manuel Del Campo Berrazueta

2º

Carlos González de la Peña
Consolación Infantil

1º
2º

Patricia Abad Pérez
Iván Obregón Sollet
Dobles Infantil

1º
2º

David Sámano Martínez - Manuel del Campo Berrazueta
Daniel Pérez Somohano - Luis Fernández Saiz
Mixto Infantiles

1º

Carlos Gonz. de la Peña - Paula del Barrio Herdez

2º

Miguel Manzanedo Pérez - Patricia Abad Pérez

tenis de mesa
CUADRO DE HONOR

11/7/2014

Categoría 5 a 8 Años
1.- Iván Obregón
2.- Miguel Remón
Categoría 9 a 12 Años
1.- Carlos González
2.- Eduardo García
Categoría 13 a 16 Años
1.- Diego Chemelal
2.- Álvaro Campo
Consolación 5 a 8 Años
1.- Mario Pérez
2.- Álvaro Villanueva
Consolación 9 a 12 Años
1.- Javier de la Pedraja
2.- Nicolás Obregón
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Consolación 13 a 16 Años
1.- David Vaquero
2.- Raúl Álvarez

parchís
CUADRO DE HONOR

Comenzó el 5/12/2014

Adultos
1.- Ángela Castro Quevedo - Ana María Quevedo Díez
2.- Mónica Iturri Costales - Javier Gómez Brime

sociales de navidad

3

1

2

SOCIAL DE MUS

15/12/2013

1.- Santos - Coque
2.- José - Chema
SOCIAL DE CHINCHÓN

4

• • • • 1 a 5:
El acto de entrega de
los premios de los
sociales de Navidad
de cartas contó con
los directivos José Luis
García, Eduardo Collado,
Victoria Sánchez y
María Esperanza
Camino, junto con el
director, Sergio Pracht.
Asistieron unas 70
personas y se ofreció
un lunch

15/12/2013

1.- Cristina Fuentevilla Navarro
2.- Matilde Villanueva Cuevas
3.- Meritxell Gutiérrez Torre

SOCIAL DE FLOR

1/12/2013

1.- Moli - Chema
2.- Luis - Fin
SOCIAL DE CANASTÓN

5

25/11 al 8/12 de 2013

1.- María Sánchez de la Sierra - Alicia Valle Cayón
2.- M. Dolores Collado Hornillos - Esther Brevers Fernández

actividades festivas

6
8
7

• • • • 9 y 10:
Paella del 2/8/2014

9

10

21

• • • • 7 y 8:
Cocido montañés del
6/9/2014
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• • • • 6:
Barbacoa con sorteo
celebrada el 11/7/2014

niños

2

1

3

• • • • 2, 3, 4 y 5:
La tradicional fiesta de
disfraces (18/7/2014)
reunió a multitud de
niños que disfrutó con
los hincjables. También
recibieron la visita de
Bob Esponja, siendo
la atracción de esa
tarde excepcional para
pequeños y mayores

• • • • 1: Día infantil de Navidad (2/1/2014).

Como cada año, los más pequeños disfrutaron
de una tarde creativa y divertida con Alegría
Tiempo Libre en la sede central

6

4

• • • • 6: La Noche de los

Telescopios (12/9/2014)
llenó la terraza y todos
y todos los mayores y
pequeños aprendieron con
la Asociación Astronómica
de Cantabria

• • • • 7: El Rey
Melchor recibió
las peticiones
de los niños
(3/1/2014)
durante toda la
tarde en la sede
central

7

5

• • • • 8: Actividades

para la tarde de los
jueves durante el verano,
organizadas por Alegría
Tiempo Libre
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8

9

1
2

2

• • • • 4:
El 22 de abril
celebramos el Día
del Libro invitando
a los más pequeños
a un cuentacuentos
de clásicos. Por
supuesto, lo pasamos
estupendamente

• • • • 1 y 2:
Nuestro último
cuentacuentos del
pasado año llegó de la
mano de la Navidad.
Así el 27 de diciembre
de 2013, 35 niños nos
acompañaron para
compartir los más
emotivos cuentos
navideños y después
retomar la costumbre
de decorar tarjetas y
paredes con los dibujos
propios de estas fechas.

• • • • 3:
El 26 de febrero de 2014
celebramos en la biblioteca
el Carnaval con un divertido
cuentacuentos en la que disfraces
y máscaras se mezclaron durante
un buen rato. Y terminamos como
siempre nos gusta: con el reparto
de chuches

3
4

• • • • 5 y 6:
Divertida fiesta de Halloween
celebrada el 28/10/2014 en la
biblioteca, a la que asistió un buen
número de niños

• • • • 7 y 8:
Gincana familiar que se celebró
el 05/9/2014 con la presencia de
niños y mayores

5

7

6
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