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DIRECCIÓN
Paseo de Papalaguinda, s/n – 24004 LEÓN (Frente a la Plaza de Toros)
INSTALACIONES CENTRO
Calle Alfonso V, 7-1ºD – 24001 LEÓN Teléfono: 987.230.655
HORARIOS DE OFICINA
1 de Junio al 30 de Septiembre de 9:00 a 15:00 Horas
1 de Octubre al 31 de Mayo de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:30 Horas
HORARIO DEL CLUB
Todo el año de 10:00 a 22:00 Horas
TELÉFONOS
Conserjería y ofi cinas 987.262.405
Cafetería y Restaurante 987.200.975
WEB
www.casinodeleonpenalba.com
EMAIL
casino@casinodeleonpenalba.com
FACEBOOK
Club Peñalba Casino de León

EDITA: Club Peñalba Casino de León
Paseo de Papalaguinda s/n, 24004  LEÓN

IMPRESIÓN:
Agencia de publicidad y comunicación "Fiebre Creativa"

DISEÑO Y MAQUETACIÓN:
Agencia de publicidad y comunicación "Fiebre Creativa"

DEPÓSITO LEGAL: LE-441-09

El Club Peñalba Casino de León no se hace responsable 
de las opiniones vertidas por los colaboradores en sus 
artículos

SOCIOS TITULARES      961
SOCIOS FAMILIARES  1046

TOTAL USUARIOS       2007

1851-2017. El 23 de Noviembre de 1851, una veintena de personas fun-
dan la sociedad Casino Leonés. La ciudad contaba con no más de 9.000 
habitantes. Sedes itinerantes, derramas periódicas y usos diversos de las 
instalaciones dieron vida a lo que todavía hoy -y por muchos años- consti-
tuye, pues, la Sociedad tipo más antigua de León. 

Cumplimos 166 años
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Carta del Presidente

 Se cumplen ya dos años del mandato de la actual Junta Directiva, celebramos 
nuestro particular paso de Ecuador. Parece que fue hace nada cuando un grupo de 
socios creímos que había llegado la hora de asumir la responsabilidad de coger las rien-
das del Club. Llegamos cargados de ilusiones y proyectos. Atender a todas las franjas 
de edad e ir recuperando espacios en la medida que nos fuera posible eran nuestras 
prioridades, sin olvidar las finalidades de nuestra sociedad, definida como “deportiva, 
recreativa y cultural”.

La infancia se ha convertido en objetivo primordial, como sector de socios a mimar y 
cuidar, ya que son los que van a asegurar el necesario relevo generacional que garantice 
el porvenir del Casino. Nuestros niños ya disponen de su propio espacio reformado y 
tienen un nutrido programa de actividades.

Tanto la actividad cultural, con charlas, conferencias, presentaciones de libros y 
conciertos, así como las fiestas en sus distintas modalidades son, sin duda, piezas 
fundamentales para impulsar a la vida social del Club. Para estas últimas hemos bus-
cado fórmulas novedosas, aprovechando el marco incomparable de nuestras terrazas 
y con actuaciones musicales en directo. 

En nuestro Club tenemos canchas deportivas, piscinas, gimnasio, salones sociales, salas de juego…, pero este no es nuestro prin-
cipal capital. El Casino es fundamentalmente un lugar para estar, disfrutar, convivir; un lugar ideal para el ocio en familia en un 
ambiente inmejorable. Es posible que nuestro Club no disponga de las mejores instalaciones, aunque sin duda sí de las más bonitas. 
Es nuestra pretensión modernizarlas, pero siempre manteniendo su esencia y personalidad, esa que consigue que el Casino sea una 
sociedad diferente.

La ilusión permanece intacta, pues son muchos los retos que tenemos aún por delante. Debemos sentirnos orgullosos de formar 
parte de una Sociedad histórica y con una personalidad especial, y es responsabilidad de todos los socios el cuidar este legado 
heredado.

Luis A. Marcos Martínez

Paso de Ecuador

Moisés de León, 20
Bar  Cafetería
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Saluda del Invitado

 Quiero agradecer, en primer lugar, al Presidente su amable invitación para 
saludar a los socios del Casino de León- Club Peñalba en este tradicional Anuario 
y, en segundo lugar, a los que formáis parte de esta gran familia por vuestro cariño 
a la Guardia Civil, materializado cuando nos distinguisteis con el “Garbanzo de 
Plata”, y por la permanente predisposición a acogernos en vuestras instalaciones en 
numerosas conmemoraciones, desde las cenas baile con motivo de la celebración 
de nuestra Patrona La Virgen del Pilar hasta los “vinos de honor” tras los actos 
castrenses, entre ellos, permanecerá siempre imborrable en mi corazón y en mi 
memoria, el que tuvo lugar en mi toma de posesión como Jefe de la Comandancia, 
en un marco acogedor todo resultó perfecto y autoridades, amigos, compañeros y 
familia compartimos un momento tan significativo en mi carrera militar, poniendo 
un gran broche de oro a ese día.

 Al igual que el Casino, el origen de la Comandancia data de 1851, desde 
entonces mantenemos una relación de vecindad, al principio en el centro de León, 
donde la Guardia Civil tuvo varios cuarteles, el último en la calle Capitán Cortés, y 
ahora en sus actuales ubicaciones en el acuartelamiento El Parque y Paseo de Papalaguinda. Por cierto, este Paseo es un lugar ideal 
para celebrar uno de nuestros próximos actos castrenses y, sin duda, necesitaremos vuestro apoyo y colaboración, podremos así 
rendir homenaje a los ciudadanos leoneses, también a vosotros, de los que tantos reconocimientos recibimos, más si cabe en estas 
últimas semanas cuando se está poniendo a prueba la solidez de nuestro Estado Democrático de Derecho, todos juntos debemos 
lograr una sociedad justa, avanzada y que sirva a los intereses de todos los españoles, ahora y en el futuro.

 Como un socio más, pues me cabe ese honor, he constatado como la vida en el Casino está llena de amistad, amabilidad y 
buena educación, los guardias civiles nos sentimos identificados con estos valores pues ya nuestro código deontológico fundacional, 
que llamamos “Cartilla”, reza sobre el guardia civil que “ha de procurar juntarse generalmente con sus compañeros y fomentar la 
estrecha amistad y unión que debe haber entre los individuos del Cuerpo, aunque también podrá hacerlo con aquellos vecinos de 
los pueblos que por su moralidad y buenas costumbres deban ser apreciados y considerados”.
 
 Os deseo lo mejor para el futuro y que Presidente, Junta, socios y trabajadores, sigáis demostrando la excelencia en todos 
los proyectos que emprendáis.
 
 Estamos a vuestra disposición. 
 Recibid un cordial saludo y un afectuoso abrazo.

 Julio Andrés Gutiérrez Hernández. 
Teniente Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de León.

Saluda del Teniente Coronel Julio Andrés Gutiérrez Hernández, 
Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de León.
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Deportes

 Este ha sido sin duda un año de éxitos para los equi-
pos que nos han representado. Nuestro equipo masculino se ha 
proclamado campeón en el “Interclubs de Tenis” y hemos logra-
do, por primera vez, el campeonato “Interclubs de Pádel” con 
la participación de nuestros equipos masculino y femenino. Es 
de destacar el papel de las féminas que contaron prácticamente 
todos sus partidos por victorias compitiendo contra las mejores 
jugadoras de todas las sociedades deportivas de León.
En cuanto a las competiciones domésticas quisiéramos trasmitir 
nuestro agradecimiento por vuestra paciencia y esfuerzo para con-
seguir que se concluyeran todos los campeonatos. Os animamos 
a seguir participando en los diferentes torneos y campeonatos 
que venimos realizando y os pedimos vuestra colaboración para 
llevar a cabo nuevas propuestas que hagan de la competición y el 
deporte  un motivo para juntarnos y compartir buenos momentos 
entre todos los socios de nuestro club.
Las escuelas de padel y tenis, sobre todo con las clases destinadas 
a niños, son nuestra prioridad para fomentar y dinamizar la acti-
vidad deportiva del Club  y conseguir que en el futuro nuestros 
equipos continúen cosechando éxitos.

Año de Éxitos

IV LIGA DE PADEL PRIMAVERA 
CLUB PEÑALBA - CASINO DE LEÓN

SEGUNDA CATEGORÍA
• Finalistas: 
"MUNEPIPOS" (Carmen Suarez y Adolfo Caballero)

• Campeones:
"LBPD" (Pilar Bahamonde y Oscar Capetillo)

PRIMERA CATEGORÍA
• Finalistas: 
"RATATOUILLE" (Ana Belén Casaseca y Angel Ojembarrena)

• Campeones:
"JA…JA…JA" (Yolanda de Felipe y Ernesto Bartolomé)
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karsa@karsa.es • www.karsa.eskarsa@karsa.es • karsa@karsa.es • 
EXPOSICIÓN

C/ Cabrera 13 • 24010 León
Tel: 987 246 752 Fax: 987 246 768

C/ Fernando III El Santo 7 • 24007 León
Tel y Fax: 987 234 370EXPOSICIÓN C/ Fernando III El Santo 7 • 24007 León

SERVICIO TÉCNICO

• EQUIPOS DE OFICINA 
• CONSUMIBLES 
• SERVICIO TÉCNICO Distribuidor oficial 

• Equipos de oficina
• Consumibles
• Servicio técnico
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Clínica Podológica Alba
C/ Truchillas, 3 bajo - 24010 León
info@clinicapodologicaclipo.com
www.clinicapodologicaclipo.com

Cita previa: 696 914 798
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electricidadtonin@gmail.com

RESULTADOS FINALES 
CAMPEONATOS SOCIALES 2017

SOCIAL DE PADEL

• Padel Femenino: 
- Campeonas: Marta Pérez y Belén Casaseca 
- Finalistas: Sandra Guisasola y Adriana Herrero

• Padel Masculino: 
- Campeones: Ernesto Bartolome y Jorge Hernández 
- Finalistas: Diego Sánchez y Alberto Saurina

• Padel Infantil: 
- Campeones: Adolfo Caballero y Hugo Santos
- Finalistas: Nicolás Fariña y Manuel Serrano

SOCIAL DE TENIS 

• Tenis absoluto: 
- Campeón: Jorge Hernández
- Finalista: Ernesto Bartolomé

SOCIAL DE FUTBOL SALA

- Campeón: Chivas CF
- Finalista: Strootman

SOCIAL DE FUTBOLIN

- Campeón: Oscar y Carlos Valcárcel
- Finalista: Rodrigo Alonso González y 
Alberto Rabadán 

SOCIAL DE MUS

- Campeón: Matias Sánchez y Juan Serrano
- Finalista: Pilar Bahamonde y Marta Sánchez

SOCIAL DE TUTE

- Campeón: Marta Paredes y Joaquin Gall
- Finalista: Luis Nogal y Pablo Rocha
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1.   Sí, deporte, porque este juego de cartas es considerado deporte por el Comité Olímpico Internacional desde 1999 por sus 
exigencias de analítica mental, memoria, cálculo de probabilidades y concentración. Es considerado “el deporte de la mente”.
2.    El Bridge está más de moda que nunca. Lo practican millones de personas en todo el mundo y en España está experimentando 
un auténtico boom. El número de federados se ha incrementado en un 20% en el último año hasta superar los 5000, aunque son 
muchos más los jugadores que lo practican asiduamente. También ha aumentado el número de clubes y de torneos.
3.     Es un juego y deporte universal, con las mismas reglas en todo el mundo. Cualquier persona puede jugar con otra en cual-
quier país del mundo sin hablar el mismo idioma.
4.    Las empresas y universidades americanas valoran especialmente su práctica. En las universidades americanas dan créditos 
a los estudiantes que saben jugar al Bridge y las empresas los valoran especialmente por ser personas que han aprendido a decidir 
rápidamente y a compartir.
5.     El Bridge también comienza a penetrar en las universidades españolas, como ocurre en la Universidad Autónoma de Madrid, 
donde ya es una materia optativa que otorga créditos.
6.   El número de jugadores aumenta a expensas de jóvenes y adolescentes. Además de cursos en universidades, en ciudades 
como Barcelona se están impartiendo cursos en los colegios y está a punto de convertirse en materia extraescolar en todos los 
centros educativos.
7.    El origen histórico podría ser español, pues existe una mención al juego Triumphus Hispanicus (nuestro tute arrastrado) 
en un documento de 1526. En el último campeonato mundial celebrado en Polonia, el equipo masculino español consiguió un 
meritorio cuarto puesto.
8.    La UNESCO lo pondera como un deporte excelente para fomentar pilares de la educación. Requiere concentración, análisis 
y afán de colaborar con el compañero
9.    Es un deporte muy asequible: sólo se requiere unos naipes y cuatro personas conocedoras de las reglas. 
10.  En los torneos no in� uye la suerte, sino la inteligencia de los jugadores.

 Jugadores famosos de Bridge

 Entre las personalidades que son o han sido reconocidos jugadores de Bridge fi guran: John F. Kennedy, Agatha Christie, 
Manuel Gutierrez Mellado, Bill Gates, Warren Buff et y Esperanza Aguirre.

Si estás interesado en jugar al Bridge ponte en contacto con nosotros. Nuestro Club oferta cursillos de iniciación y en nuestras 
instalaciones se juega a este deporte asiduamente.

Bridge, deporte de moda
Diez motivos por los que jugar al Bridge

Sé un mago de los regalos.

atencionalcliente@aspcorreduria.com

aspcorreduria.com
Avda. Padre Isla, 8 • 6ºA - 24002 León (Planta Oficinas)
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Infraestructuras

 Desde la toma de posesión, esta Junta Directiva se ha tomado como una labor ineludible la recuperación de los espacios 
que el tiempo y la falta de atención han ido volviendo obsoletos en nuestras veteranas instalaciones. Ahora, que ha pasado más 
de un año desde ese momento, podemos presentar como remozada el área infantil, que ha recuperado para el uso de los socios de 
menor edad una zona luminosa, acondicionada especialmente para ellos. Nuevos equipamientos —tv, suelos acolchados, pared 
de encerado, muebles acogedores, radiadores más efi caces y ventanas de mayor calidad— y una distribución más acorde con su 
utilización han de ser las condiciones que permitan su disfrute continuado durante la época invernal.
Muchas más intervenciones quedan pendientes. Lo están, esperando una mezcla de oportunidad y necesidad que las promueva 
como ineludibles, y encuentren acomodo en nuestro escueto margen presupuestario. Una longeva Sociedad como la nuestra tienen 
que, más allá del apunte contable y la mejora cosmética, buscar incansable como inversión cada euro que se destina a ellas. El ahorro 
en consumo de energía ha guiado la reforma de la zona infantil, y las demás que ya hemos presentado, como la centralización de 
la calefacción y la mejora de la cubierta del club social que siguen estando entre nuestros objetivos más deseados.
Hasta aquí la parte más lucida de las actuaciones en infraestructuras. La otra, más discreta pero esencial para que todos los socios 
se sigan encontrando a gusto en el Club, es el mantenimiento de todo lo que, a veces, lleva funcionando tanto tiempo que damos 
por hecho que así debe seguir. De esta parte, nuestro gerente podría escribir con más detalle y profundidad, pero quiero dejar por 
escrito que su trabajo y el de los demás trabajadores de la Sociedad permite que con un gasto mínimo y su dedicación, se reparen y 
mantengan unas instalaciones que tienen ya una larga vida y varias generaciones de socios sobre sus espaldas. Desde aquí, gracias 
por ello.

Caminando hacia la recuperación de espacios

987 006 916 / 679 105 599carnicasriano@gmail.com

El encinar, 2 • Esq. Avda Universidad • 24007 León

D E S I N F E C C I O N
D E S I N S E C T A C I O N
C O N T R O L  D E  P L A G A S
L E G I O N E L L A
C O N T R O L  D E  A V E S
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Infantil

 La remodelación de la zona infantil, ludotecas, 
cuenta cuentos, cine y todo tipo de actividades específi -
cas para ellos. Los niños son una prioridad para nuestra 
Sociedad pues ellos son los que garantizan la pervivencia 
del Casino, y es por ello que han sido los destinatarios de 
los principales esfuerzos de esta Junta Directiva. El resul-
tado, comprobar con enorme satisfacción como, a través 
de los más pequeños, la vida social ha vuelto a nuestro 
Club incluso fuera de la temporada estival.

El año de los niños

     Fiesta Inicio de Verano     Fiesta Inicio de Verano

     Cuenta cuentos y Presentación libro "Teófi lo y las Bestias de la Catedral"     Cuenta cuentos y Presentación libro "Teófi lo y las Bestias de la Catedral"

     Ludoteca     Ludoteca
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     Carnavales     Carnavales

     Gymkana Hallowen     Gymkana Hallowen

     Cine Infantil     Cine Infantil

     Fiesta de Reyes     Fiesta de Reyes

     Fiesta del Agua     Fiesta del Agua
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Nuestros concesionarios

 Uno de los principales retos del Casino es garantizar la perma-
nencia de las instalaciones de Alfonso V, unas cómodas dependencias que 
cuentan con conexión a internet vía WIFI y donde se reciben a diario los 
principales periódicos locales y nacionales. Ubicado en pleno centro de 
León, el gran inconveniente de este complejo compuesto por una cafete-
ría y amplios salones es no estar a pie de calle. Ello hace difícil asegurar 
la existencia de un grupo sufi cientemente numeroso de clientes asiduos. 
Elías Alvarez Iscar, ha asumido desde hace solo dos meses este reto.

P: ¿CÓMO ESTÁ SIENDO LA EXPERIENCIA EN ESTOS DOS 
MESES?
R: Llevo muy poco tiempo de rodaje, pero estoy muy contento. La bien-
venida ha sido estupenda y la gente se está portando muy bien conmigo. Eso me anima a seguir y a trabajar con ilusión.

P: ¿QUÉ INICIATIVAS TIENES PREVISTAS PARA LOS PRÓXIMOS MESES?
R: Lo primero de todo, va a ser la apertura de las instalaciones por las mañanas desde el lunes 20 de noviembre. Creo que va 
a tener una buena acogida. Las instalaciones son estupendas y la ubicación, inmejorable. Creo que puede atraer a mucha gente 
para disfrutar de un buen desayuno y de unos vinos con tapas a mediodía. Lógicamente, a medida que vaya creciendo el ritmo 
de trabajo y en función de los gustos y costumbres de la gente, iremos adaptando la oferta de productos. Los torneos de mus, por 
ejemplo, son algo que también puede animar a mucho público, así como los de Bridge que ya se vienen jugando. Poco a poco irán 
surgiendo cosas nuevas con lo que se nos vaya ocurriendo y con las ideas de los mismos socios en el día a día. Se trata de intentar 
que crezca el número de clientes y, sobre todo, de afi anzarlos.
Algo muy importante que debemos hacer es que llegue a la gente la existencia de estas estupendas instalaciones. Además, el hecho 
de estar en el centro fi nanciero y de negocios de la ciudad, puede convertir el Casino de Alfonso V en un punto de referencia, un 
lugar donde reunirse cómodamente con un café o una copa de vino para charlar, jugar a las cartas, ver la televisión, etc.

ALFONSO V: AHORA TAMBIÉN EN HORARIO DE MAÑANA

 El Casino es, ante todo, un Club Social. De ahí la importancia de sus servicios hosteleros, tanto en las instalaciones de 
Papalaguinda, como en las de Alfonso V.

Las reuniones, mejor en torno a una mesa

Avda. San Ignacio de Loyola Nº 165    Telf. 659 70 40 15 - 987 24 92 68

NG Neumáticos

ngneumaticosleon@gmail.com
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 En el restaurante cafetería del Paseo de Papalaguinda, se desa-
rrollan la gran mayoría de los encuentros entre nuestros socios. Su punto 
fuerte, la terraza, espacio envidiable por su ubicación y dimensiones. Al 
frente se encuentra un año más, y ya van tres, Javier San Juan.

P: ¿CÓMO SE HA DESARROLLADO EL AÑO?
R: En lineas generales, podríamos defi nir el año como bueno, tenien-
do periodos de mayor afl uencia, como es la temporada de verano y la 
Navidad, frente a otros periodos más fl ojos. Sin embargo, este año se ha 
mejorado en volumen respecto a los años anteriores.

P: ¿QUÉ CREES TÚ QUE HA PROVOCADO ESTE AUMENTO?
R: Yo creo que parte de este aumento ha venido provocado en gran medida por las iniciativas tomadas desde la Junta Directiva. 
Me refi ero en concreto a las fi estas musicales de los meses de verano: Las de la terraza de la piscina, donde incluso en los días de 
climatología adversa hemos trabajado muy bien, y los Jueves del Casino, que han retrasado la hora de cierre de la cafetería. En 
esta temporada de otoño-invierno la Ludoteca y los Domingos de Cine, han conseguido atraer más gente en días que antes eran 
mas fl ojos. 

P: ¿CÓMO DEFINIRÍAS TU COCINA Y CUÁL ES TU ESPECIALIDAD?
R: Se trata de una cocina “tradicional” típica de León, en la que se potencian los guisos y los platos “de cuchara”. Tenemos un 
Menú diario pero también estamos trabajando mucho por encargo. Pescados al horno, lechazo asado, ancas de rana, cochinillo, 
merluza a la cazuela, bacalao al ajo arriero, son algunos de los platos más solicitados. Si me tuviera que decantar por una espe-
cialidad, en gran medida debido a la buena aceptación que está teniendo, lo haría a favor de los arroces, en la variedad Paella de 
marisco y Arroz con bogavante. 

P: ¿NOVEDADES PARA EL AÑO QUE VIENE?
R: De cara a 2018, aunque siguiendo con la línea en la que venimos trabajando, vamos a variar la carta. Todavía no puedo deciros 
más, pero nuestra idea es aumentar las posibilidades de cara a satisfacer y agradar a los socios, que son la razón de ser de nuestro 
negocio. Otra novedad que ya se viene desarrollando desde hace un tiempo, y que probablemente parte de los socios ni siquiera 
conoce es la posibilidad de encargar comida “para llevar”, tanto platos que estén en el menú del día como es el cocido de los sá-
bados, como cualquier plato, siempre que se avise con antelación para poder encargar el producto necesario para su elaboración. 
Además estos platos para llevar siempre van a tener un precio inferior al habitual; así, por poner un ejemplo, un menú del día 
para llevar, puede salir por unos 7,5 ó 8 euros. Entiendo que estas mejoras y la continuidad de las actividades que se han venido 
realizando en  verano, harán que el Casino siga siendo referencia en la sociedad leonesa.

PASEO DE PAPALAGUINDA: UN REFERENTE EN LA SOCIEDAD LEONESA

El origen de una gran idea

En León todo el mundo pide

www.vermouthperdon.com
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Cultura

 Y es que está costando. No existe la costumbre y la agenda 
cultural leonesa hay días en que parece estar sobrecargada. Aun así, 
tímidamente hemos comenzado con algunas actividades, algunas de 
ellas con notable éxito. Coloquios, como el que versaba sobre la Semana 
Santa leonesa, charlas formativas, presentaciones de libros y concier-
tos son algunas de las actividades culturales desarrolladas en el Club 
durante el último año. Otras están en proyecto, y esperemos poderlas 
llevar a cabo con la ayuda y participación del mayor número de socios 
posible. Les animamos a que estén atentos a nuestros cauces de infor-
mación habituales para estar al día de nuestra programación cultural.

Un reto por conseguir

Charla de Alimentación Saludable en 
Alfonso V. 10 de mayo de 2017

Recortes de prensa 
"Coloquio y tertulia sobre la Semana Santa"
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Presentación del Libro "Que el papel no se abra"

Marqueses de San Isidro 14 • 24004 León
www.floresmay.com • floresmay@floresmay.com • 987 20 16 14
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Nuestras Celebraciones
 Noche Vieja, Reyes, Carnaval… Cualquier disculpa es buena si se trata de celebrar. Al socio del Casino le gusta celebrar. 
Lo celebramos prácticamente todo. Y sobre todas estas fi estas a destacar una, la Noche Vieja. No existe mejor sitio donde festejar 
la llegada del nuevo año. El lugar, la gente, el ambiente que se crea. Tradicional pero plenamente vital y divertido. Es por ello que 
para el próximo fi n de año estamos elaborando un atractivo programa: además del suculento menú que con seguridad nos preparará 
nuestro concesionario, contaremos con la actuación del grupo Doctor Bogarde y a con-
tinuación un DJ muy especial, nada menos que José Manuel Mures. Nos esforzaremos 
para conseguir que ese primer baile del año de nuestros socios, sus buenos deseos y sus 
felicitaciones, sigan ocurriendo en nuestros salones. 

    Fiesta de los Inocentes    Fiesta de los Inocentes

     Cena de Nochevieja     Cena de Nochevieja

C/ Colón, 4 - 24195 Villaobispo de las Regueras (León)
Tel.: 616 351 020 - 626 039 488

www.heylejardines.com

Maquinaria
Piscinas
Riegos
Pol. Indus. León
C/ Riello, 24-24009 LEÓN
TEL: 987 26 01 35
WWW.OCIOJARDINCARRETERO.COM
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     Carnavales     Carnavales

     Cena de Reyes     Cena de Reyes

CASINO 
CLUB CLUB 

PEÑALBA 
04 JUNIO  
13.00H.

ACÚSTICO EN DIRECTO

SOLOMONESSOLOMONES
TERRAZA & BRUNCH

PRODUCCIONES S
ERENDIPIA 

PRESENTA

SESIÓN SESIÓN SESIÓN SESIÓN SESIÓN SESIÓN 
VERMÚ 

    Fiesta de Primavera con Solomones    Fiesta de Primavera con Solomones
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Vida social

 “Casino: lugar donde sus asociados se reúnen para hablar, leer, jugar, celebrar…”  En este sentido el Casino de León siempre fue 
y sigue siendo lugar preferido por nuestros socios para celebrar todo tipo de eventos de carácter privado. Reuniones familiares, de 
amigos, de compañeros de empresas, de cofradías…  Todo tipo de celebraciones forman parte de la vida de nuestra Sociedad. Les 
presentamos en esta sección algunos de los eventos más destacados celebrados durante el pasado año en nuestros salones.

El Casino como lugar de encuentro

 Comuniones

    Comunión Alba Vivas    Comunión Alba Vivas     Comunión Sofi a Álvarez    Comunión Candela Freire    Comunión Candela Freire

    Comunión David Bliznakoff     Comunión David Bliznakoff 
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 Bodas y Reuniones Familiares

 Cenas de empresa y colectivos

    Boda Maria y David    Boda Maria y David    Bodas de Oro Victoria y Valentín    Bodas de Oro Victoria y Valentín

    Boda Maria y David    Boda Maria y David

    Colegio Leonés    Colegio Leonés

    Colegio Leonés    Colegio Leonés

    Cumpleaños Cristina y Carmen    Cumpleaños Cristina y Carmen

    Jóvenes Abogados    Jóvenes Abogados

    Cena Veteranos de Tenis    Cena Veteranos de Tenis
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El Garbanzo de Plata
adquiere Galones

 Un cuarto de siglo de brillante trayectoria de la Academia Básica del Aire y casi 100 años de historia de la aviación militar 
en tierras leonesas han llevado a un vínculo inseparable entre León y la Academia. Este afecto que siente León por “su Academia” 
es lo que se ha querido premiar desde nuestra Sociedad.

El pasado 13 de noviembre, en un entrañable acto conducido de forma amena y cercana por el vicepresidente del Club Luis Martín-
Granizo, tuvo lugar la entrega de un Garbanzo de Plata que casualmente también celebraba su vigésimo quinto aniversario. Al 
acto de entrega, seguido del tradicional cocido, asistieron casi 100 comensales representantes de distintos estamentos de la sociedad 
leonesa y contó con la presencia de las principales autoridades civiles y militares.

Intervino en primer lugar el Alcalde de León, Antonio Silván, que tuvo palabras de elogio hacia la Academia y no pudo disimular 
en sus discurso el afecto hacia un Club donde ha disfrutado de muy buenos momentos en su infancia y juventud. Agradeció final-
mente la iniciativa del Casino de León de otorgar su Garbanzo de Plata a una institución tan querida por los leoneses.

A continuación tomó la palabra Luis Marcos, nuestro presidente, que demostró en su breve discurso que sobraban razones para 
premiar a una Academia que desde su fundación ha hecho gala de su condición leonesa y que es una auténtica “fábrica de leoneses 
de adopción.”

Tras la entrega del galardón al Director de la Academia, Coronel José Antonio Gutierrez Sevilla, fue éste el que cerró el acto con 
un discurso en el que, visiblemente emocionado, agradeció el reconocimiento que se le hacía desde nuestro Club a la Academia. La 
Academia venía de recibir unos días antes la Medalla de Oro de las Cortes de Castilla y León, pero nuestro premio le pareció muy 
especial, y calificó el Garbanzo de Plata como la “guinda” que corona de forma inmejorable un año repleto de reconocimientos.

Intervino finalmente, para despedir el acto, Luis Martín-Granizo haciendo referencia las palabras pronunciadas por el que fuera 
presidente del Club, Jesús Cantalapiedra, durante al acto fundacional del premio Garbanzo de Plata: “Se trata de obsequiar al 
homenajeado con unos cuantos garbanzos cocidos y uno de plata”.

Premio a la Academia Básica del Aire en su XXV aniversario 

AÑOS DE SERVICIO

GARANTIZANDO

EL EXITO

P O L .  I N D U S T R I A L  D E  O N Z O N I L L A  •  PA R C E L A  G 3 0  Y  G 3 2 A

E-MAIL: sancheztransportes@gmail.com • www.transportessanchezllamas.com
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 El premio Garbanzo de Plata fue creado en 1992, siendo presidente del Club Peñalba Casino de León Jesús María 
Cantalapiedra. Se ha otorgado desde entonces, sin periodicidad fi ja y a propuesta de los socios del Club Peñalba Casino de 
León, a más de una veintena de personas e instituciones de reconocido 
prestigio. 
Entre los galardonados  fi guran artistas como Ramón Villa, Tino 
Gatacan y Luis García Zurdo; el arquitecto Francisco Azconegui; es-
critores, científi cos y humanistas como Antonio Pereira, Juan Pedro 
Aparicio, Miguel Cordero del Campillo,  Emilio Martínez Torres y 
Antonio Vinayo; periodistas de la talla de Luis del Olmo y Oscar 
Campillo; personajes destacados del mundo del deporte, entre los 
que fi guran el Hermano Tomás Higarza y los entrenadores Gustavo 
Aranzana y Manolo Cadenas, y  empresarios como Pablo San José 
Recio, José Luis Ulibarri y José Luis Prada. 
El Maestro Internacional de Ajedrez Anatoly Karpov, la que fuera 
presidenta de UNICEF, María Teresa Rodríguez Hevia, el Dr. Luis 
Fernández Picón, el imitador Luis Ignacio Gonzalez, el General Pedro 
Laguna y los hermanos Quijano también se encuentran en la lista de 
galardonados. 
Algunas de las instituciones premiadas por su labor social han sido 
los “medios de comunicación” (primer premio Garbanzo de Plata), la 
Guardia Civil, la Cruz Roja de León, las Sociedades Recreativas de 
la ciudad, la Asociación Leonesa Contra el Cáncer y la Clínica San 
Francisco. 
El misionero paramés Nicolás Castellanos Franco y la Academia Básica 
del Aire, completan el historial de galardonados.

El Garbanzo de Plata cumple 25 años

Cabe destacar la importancia de este galardón en 
el tiempo, ya que se cumplen XXV años de su ins-
titución. Recorte de prensa del año 92.

Avd  Roma  1 0 ,  L eón  -  2400 1  ( L eón )  •  T  620  675  386
www . l o g o ped a l e o n . c om
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Los jueves del Casino

 Los jueves del Casino han sido una actividad de gran éxito 
este verano. La idea era hacer algo diferente cada jueves, tras la jor-
nada de piscina o padel, aprovechando nuestra terraza, sin duda 
única en León. Con música y barra en el exterior, y con activida-
des simultáneas para los niños. Desde la Junta Directiva lo hemos 
organizado con la máxima ilusión, aún con las lógicas limitaciones 
presupuestarias. El verano que viene, con la experiencia de lo vivido 
en éste, sin duda los jueves serán aún mejores 
y más variados. Queremos que el Casino siga 
siendo… diferente. 

En el Casino, en verano, el fi n de semana empieza el jueves. 

18.00 a 20.00h. Fanatic Padel Mixto +16 años 

20.00 a 22.00h. Juegos con paracaídas   
       Actividad Infantil 

21.00 a 24.00h. Gaston Zadoff 
en la Terraza

21.00 a 24.
       
00h. Fiesta del Chalet

Para jóvenes de 12 a 17 años.

LOS JUEVES DEL  
CASINO

LOSLOS JUEVES 

 6
JULIO
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18.00h. Fanatic Padel
MIXTO hasta 16 años

20.00h. Gymkana de pistas
Actividad  infantil

21.30h.    En la terraza
Música Ambiente

21.30h. Fiesta en el Chalet
Para jóvenes de 12 a 17 años

EL ÚLTIMO

JUEVES del

CASINO 2017

AGOSTO24
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Fiesta Cocktail 

 Es León y es verano. Es noche de fi esta en el Casino. Las fi estas del 
Casino son siempre elegantes. Será una fi esta elegante.

Está atardeciendo y la terraza de la piscina comienza a estar concurrida. Se es-
cucha un leve bullicio de gente cuando empieza a sonar la música. Bien puede 
ser una suave melodía cantada en un perfecto francés por Sonia acompañada 
por Nico y su inseparable guitarra, o una de nuestras canciones de siempre 
interpretada por Música de Sofá o, por qué no, un animado rock ochentero 
de los que interpretan como nadie los Bloody Mary… Pero la música, en el 
Casino, siempre resulta elegante.

El sol comienza a caer y el intenso cielo azul del verano leonés va tornándose 
más oscuro para ceder el protagonismo a las estelas que los refl ejos de la 
luz de las velas forman en el agua de la piscina. Tras un par de deliciosas 
pulguitas con sus correspondientes cañas apetece ya un refrescante mojito. 
Te has encontrado con amigos, has charlado, has reído… casi sin quererlo 
tus pies comienzan a moverse al ritmo que marca la música. En este mo-
mento te sientes tremendamente dichoso. Te gustaría que la fi esta nunca 
terminase. 

Es León y es verano. Es noche de fi esta en el Casino. Es una fi esta elegante. 
Y es que todo en el Casino, resulta elegante.

Noche de fi esta en el Casino

Fiesta Final de Verano

   No socios 5€

 +18 Años

VIERNES

1 
SEPTIEMBRE  
21.00h.

Bloody Mary

Casino Casino 
Club 

Peñalba 
Casino Casino Casino 

Club Club 
Peñalba Peñalba 

   No socios 5
   No socios 5

Terraza de la Piscina  
   No socios 5

Terraza de la Piscina
   No socios 5

   o donde nos deje 
   o donde nos deje 
   o donde nos deje 

el tiempo…
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Terraza de la piscinaTerraza de la piscina
No socios 5€

Fiesta Mid-season

5€

+18 Años

27
JULIO  
21.30h.

Música
de

Sofá

Casino
Club

PeñalbaPeñalba
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PRODUCCIONES SERENDIPIA   PRESENTA

TERRAZA DE LA PISCINA  
NO SOCIOS 5€

FIESTA INICIO DE VERANO

CASINO 
CLUB 

TERRAZA DE LA PISCINAPEÑALBA +18 AÑOS

24 
JUNIO  

21.30H.
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Nuestra Historia

 Su personalidad se forjó durante sus años de estudios en la 
Residencia de Estudiantes de Madrid, donde tuvo la suerte de con-
vivir con algunos de los artistas y científi cos más destacados de la 
época, impregnándose de los valores humanistas de la Institución 
Libre de Enseñanza que resume la célebre cita de Walter Benjamin 
“Gloria sin fama, grandeza sin brillo y dignidad sin sueldo”.
Desde la Residencia se enroló en esa aventura inolvidable para él 
que fue el teatro universitario de La Barraca, recorriendo España 
junto a García Lorca para representar sus obras especialmente en 
las zonas rurales, acercando la cultura a todas partes: “Lo hacíamos 
por amor. Amor al arte, amor a España y amor a esos campesinos 
que entonces vivían a nivel de pura supervivencia, comiendo carne 
una vez al año, que trabajaban de estrella a estrella”.
Esta experiencia, que él cuenta con detalle en su libro “La Barraca”, 
le marcaría para siempre y tendría continuación con su paso por el 
Teatro Nacional bajo la dirección de Luis Escobar. Casualidades 
de la vida, puede decirse que el teatro la salvó, en parte, de sufrir la 
represión y el exilio tras la guerra civil, que terminó bruscamente 
con la edad de plata de la cultura española.

Tras conocer a Maruja, su mujer, estudió medicina y estomato-
logía y abrió su clínica de la Avenida de Roma en la que durante 
muchos años atendió a miles de leoneses que aún hoy le recuerdan 
con respeto y cariño. Fue la medicina otra de sus grandes pasiones 
y su forma de sustento para sacar adelante cuatro hijas, a las que 
dio estudios universitarios y mandó al extranjero. Fue profesor 
de fi siología como su padre, estudió también biología y antropo-
logía llegando a ser miembro de número de la Real Academia de 
Medicina. 

Ciencia y Arte confl uyen así de forma natural en una misma persona que destacaba, sin presumir: “hago de todo porque no 
consigo hacer nada bien”, en múltiples disciplinas: medicina, poesía, teatro y, cómo no, la pintura, verdadero refugio en aquel 
León de post guerra. 
Era habitual verle dibujar en cualquier trozo de papel, y al terminar en la consulta acudía muchas tardes a su estudio en casa de 
su hermana Pilar. Su obra pictórica es muy amplia y arranca con obras de los años 30, inspiradas en el movimiento surrealista 
y en el arte metafísico.    
Como a él no le preocupaba demasiado, era Marujina quien se encargaba de organizar exposiciones, y por tanto la principal 
culpable de que su obra cuelgue en muchos domicilios e instituciones, incluida nuestra Sociedad.  
En toda su aventura vital e intelectual el punto de partida fue León, tierra que amaba y recorría los fi nes de semana como gran 
afi cionado a la caza y la pesca: “No sé cómo agradecer haber nacido, haber vivido y haber sufrido tanto aquí, en León. Me con-
sidero total y absolutamente leonés porque aquí recibí mis impresiones primarias, que son las que realmente cuentan.”
Asiduo a la vida de León, para él el trato humano siempre prevaleció sobre las ideologías, y el Casino fue siempre lugar de en-
cuentro con la familia y los muchos amigos. 
Luis Sáenz de la Calzada fue un hombre del renacimiento, que no se cansó nunca de aprender y de enseñar, de profundos valores 
y convicciones, y cuyo legado artístico no debemos dejar en el olvido.  
Desde su particular universo iluminó el León de aquellos años, y por ello nuestra ciudad le debe su respeto y su agradecimiento 
eternos por su aportación a la sociedad y a la cultura. En tiempos de crisis conviene volver la vista y recordar el ejemplo de per-
sonas como él. 

Luis Freire Sáenz de la Calzada
León, noviembre de 2017

Luis Sáenz de la Calzada: Un Leonés del renacimiento
Luis Sáenz de la Calzada fue socio, activo colaborador y presidente del Casino. 
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Veteranos

 Desde la dirección del Club hemos intentado continuar con las actividades 
habituales y tradicionales como la Epifanía del veterano, degustación de orejas de 
carnaval… y a la vez recuperar otras entre las que están la presentación de libros, 
charlas informativas, exposiciones...
La Sección de Bridge inicia su tercera temporada en las instalaciones de Alfonso V. 
Les invitamos a que se interesen por esta atractiva actividad de gran utilidad para 
favorecer la agilidad mental. 
Además de seguir recibiendo las ediciones en papel de los principales periódicos, la 
instalación de comunicación Wifi  en las dependencias de Alfonso V es un nuevo 
servicio que el socio ha sabido apreciar. Pretendemos ofertar próximamente algún 
curso de informática básica para mejorar la destreza en la navegación por internet 
y manejo de las redes sociales desde dispositivos móviles y tabletas.
Hemos asistido en el último año al cambio de concesionario de las instalaciones 
de Alfonso V en dos ocasiones. Primeramente fue Ana la encargada de regentar 
con gran esmero cocina y bar, recogiendo el testigo en octubre del presente año 
Elías. Les animamos a que se pasen por este céntrico local, desconocido por buena 
parte de nuestros socios, un lugar agradable con amplios salones donde se puede 
charlar, leer la prensa diaria, ver televisión, jugar a las cartas, realizar pequeñas 
celebraciones, etc.
Nuestra intención es continuar con las actividades descritas, mejorándolas en lo 
posible, y desarrollar nuevas actividades que nos propongan los socios. Les anima-
mos a que nos hagan llegar sus sugerencias por email o mediante la utilización de 
los buzones de sugerencias instalados en nuestras dependencias.

Veteranos y Alfonso V

Epifanía del Veterano

Carnaval del Veterano

Veteranos

 Desde la dirección del Club hemos intentado continuar con las actividades 
habituales y tradicionales como la Epifanía del veterano, degustación de orejas de 
carnaval… y a la vez recuperar otras entre las que están la presentación de libros, 
charlas informativas, exposiciones...
La Sección de Bridge inicia su tercera temporada en las instalaciones de Alfonso V. 
Les invitamos a que se interesen por esta atractiva actividad de gran utilidad para 
favorecer la agilidad mental. 
Además de seguir recibiendo las ediciones en papel de los principales periódicos, la 
instalación de comunicación Wifi  en las dependencias de Alfonso V es un nuevo 
servicio que el socio ha sabido apreciar. Pretendemos ofertar próximamente algún 
curso de informática básica para mejorar la destreza en la navegación por internet 
y manejo de las redes sociales desde dispositivos móviles y tabletas.
Hemos asistido en el último año al cambio de concesionario de las instalaciones 
de Alfonso V en dos ocasiones. Primeramente fue Ana la encargada de regentar 
con gran esmero cocina y bar, recogiendo el testigo en octubre del presente año 
Elías. Les animamos a que se pasen por este céntrico local, desconocido por buena 
parte de nuestros socios, un lugar agradable con amplios salones donde se puede 
charlar, leer la prensa diaria, ver televisión, jugar a las cartas, realizar pequeñas 
celebraciones, etc.
Nuestra intención es continuar con las actividades descritas, mejorándolas en lo 
posible, y desarrollar nuevas actividades que nos propongan los socios. Les anima-
mos a que nos hagan llegar sus sugerencias por email o mediante la utilización de 
los buzones de sugerencias instalados en nuestras dependencias.

Veteranos y Alfonso V

Epifanía del Veterano

Carnaval del Veterano
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C/CHURRUCA, 2 • 24005 LEÓN

987  076 107
Síguenos en :
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www.lacilladefeito.es

Síguenos en


