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Conserjería y oficinas 987.262.405
Cafetería y Restaurante 987.200.975
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El Club Peñalba Casino de León no se hace 
responsable de las opiniones vertidas por los 
colaboradores en sus artículos

1851-2020

El 23 de Noviembre de 1851, una veintena de personas 
fundan 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- constituye, pues, 

la Sociedad tipo más antigua de León. 

Cumplimos 169 años

SOCIOS TITULARES     880
SOCIOS FAMILIARES     968

TOTAL USUARIOS     1848
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CARTA DEL PRESIDENTE
Siempre nos quedará el Casino

 Estamos a punto de cerrar el que posiblemente haya sido uno de los años 
más complicados de nuestras vidas. En el primer trimestre, de forma abrupta 
y sin apenas esperarlo, se nos vino encima una pandemia que ha originado 
una tragedia de tal dimensión, que aún a día de hoy, uno siente la tentación 
de pellizcarse para comprobar que todo es real y no fruto de un mal sueño.

La avalancha de enfermos y el colapso hospitalario nos metió a todos en casa. 
Fueron largas semanas de confinamiento en las que la incertidumbre era 
el sentimiento predominante. Teníamos ante nosotros un panorama muy 
sombrío, y el poder disfrutar de un verano “medio normal” nos parecía un 
sueño inalcanzable.

Pero la situación sanitaria mejoró, y pudimos volver a salir a la calle. Se acer-
caba el buen tiempo, y enseguida todos pensamos en el Casino. Y sí, no sin 
restricciones y con muchas precauciones, pero pudimos disfrutar de un ve-
rano casi pleno en nuestra Sociedad. Tuvimos piscina y tuvimos deporte. Los 
niños pudieron asistir, como otros veranos, a las actividades del programa 
“Ludopeques”. Y hasta volvió a sonar la música en la terraza de la piscina 
para celebrar San Juan y el ecuador del verano.

El ser humano es por naturaleza un animal social y el ocio ha estado presente en nuestro comportamiento 
desde tiempos prehistóricos. Por muchas desgracias que padezcamos no podemos, por tanto, renunciar ni a 
lo uno ni a lo otro, relaciones sociales y esparcimiento, y ambas actividades las podemos desarrollar como en 
ningún otro lugar en el Casino.

No nos cansaremos de resaltar el carácter histórico de nuestro Club. Es una Sociedad longeva, que ha sobre-
vivido a numerosas vicisitudes y cuya“esencia”trasciende en el tiempo a través de sucesivas generaciones de 
socios. Y es precisamente en las situaciones difíciles como la que vivimos donde ese espíritu prevalece.

En el presente anuario encontramos dos buenos testimonios de ese espíritu intemporal del Casino. Por una 
parte, nuestro apreciado Aniceto, uno de los pilares fundamentales en los que se sostuvo nuestra Sociedad en 
el pasado siglo, nos hace un breve repaso del Casino que él vivió en primera persona; y por otra, la visión que 
tiene de nuestro Club nuestra invitada María Victoria Seco, una socia actual, muy implicada con la sociedad en 
la que vive a través de instituciones como la Universidad y la Cruz Roja, y que encarna como nadie la imagen 
de modernidad hacia la que deberíamos avanzar.

La epidemia no ha desaparecido. En el momento de escribir estas líneas el maldito virus sigue originando pa-
decimiento y muerte. Nadie sabe lo que nos deparará el futuro más próximo. Desconocemos las consecuencias 
de esta nueva ola y estamos sumergidos en la mayor de las incertidumbres. Pero, aún así, siempre debemos 
mantener encendida la llama de la esperanza.

Al final, ya lo verán, otro verano llegará y, al menos a nosotros, siempre nos quedará el Casino.

Luís A. Marcos Martínez
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SALUDA DEL INVITADO
El ofrecimiento para dirigir este Saluda a la familia del Casino Club Peñalba 

de León fue para mi una grata sorpresa. Agradezco a la Junta Directiva el 
detalle de pensar, inmerecidamente, en una de las personas recientemente 
incorporadas a este magnífico Club. Siempre nos hemos sentido arropados 
por los más veteranos y por el personal que desarrolla su trabajo en nuestras 
instalaciones. Gracias, por abrir la participación a los recién incorporados y 
asumo, con mucho agrado, el reto de escribir estas sencillas palabras.

Haciendo balance de un año increíblemente complejo, ha cobrado especial 
importancia el valor de lo cotidiano y lo sencillo: en nuestro trabajo, en el 
tiempo de ocio con familiares y amigos... Todas y cada una de nuestras activi-
dades cotidianas se han visto alteradas por un microorganismo sin capacidad 
de vida propia y explotando las células de los seres humanos. Todo el planeta 
alterado por estos parásitos de nuestro organismo, sin distinción de raza, 
origen, edad o condición.

A pesar de las restricciones que nos ha tocado vivir, debemos pensar en tantas familias vulnerables que han 
tenido que afrontar problemas infinitamente más graves. El papel de la mujer ha cobrado especial importancia 
a la hora de “sacar fuerzas de flaquezas” y llevar adelante a la familia, en momentos más que complicados. La 
resiliencia ha sido la seña de identidad de muchas de ellas para afrontar problemas en el hogar, trabajo... haciendo 
que nunca decayese el ánimo entre los suyos y creciéndose ante las dificultades.

Es momento de recordar el valor de la opinión de las mujeres en la toma de decisiones sobre el futuro de nuestro 
Club. Somos promotoras del cambio, con un sentido práctico para plantear soluciones, acostumbradas a organi-
zar tiempos y recursos y capaces de impulsar iniciativas, por lo que nuestra participación resulta imprescindible. 
Debemos seguir construyendo nuestro Club, sintiéndonos parte de una sociedad moderna, sin prejuicios ni 
egoísmos ... porque si algo nos ha recordado la pandemia es la poca seguridad de la duración de cualquier instante 
de bienestar y que debemos ser más humildes; todos somos imprescindibles e iguales: vulnerables, imperfectos 
y mortales. Vaya nuestro sentido homenaje a los que nos han dejado, especialmente a los que pertenecieron a 
este Club, una generación modélica de infatigables leoneses.

Es hora de comprometernos a sumar para continuar disfrutando del ocio con la misma ilusión con la que el Club 
lleva trabajando durante los últimos 169 años. En esta crisis sanitaria, hemos estado a la altura de las circuns-
tancias y socios, empleados y colaboradores debemos estar más fuertes y motivados que nunca. El Casino forma 
parte de las asociaciones de leoneses que realmente crean valor y riqueza en nuestra ciudad.

Ojalá este año 2020 haya servido como oportunidad para poner en orden nuestra escala de valores y recordarnos 
la diferencia entre lo esencial y lo superfluo y nos haya dado fuerzas a todos para sobreponernos.

Os deseo toda la suerte en vuestros proyectos personales y profesionales que ya se avecinan en este deseado año 
2021, con la esperanza de que nos permita vivir en paz, solidaridad y progreso.

María Victoria Seco Fernández
Presidenta de Cruz Roja en León y Catedrática de la Escuela de Ingeniaría Agraria y Forestal de la ULE
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DEPORTES
Jugar con las palabras
Muchas son las palabras que hemos oído en estos últimos meses que han alterado nuestra forma de vida, de 

pensar, de sentir…, que nos han llevado a cuestionarnos qué debemos hacer y qué no podemos hacer. Palabras 
que han tenido un fuerte impacto en nuestro deporte favorito, en nuestra actividad física diaria y en nuestras 
relaciones sociales que nos han obligado a confinarlas. Creo que este es un buen momento para cambiar el sen-
tido de esas palabras malditas.

La “pandemia” sea el deporte como respuesta excelente a la formación, hoy más que nunca de nuestros hijos e 
hijas en la adquisición de buenos hábitos, emociones y la mejora de las conductas.

La “transmisión” de valores con la práctica deportiva que podamos compartir con nuestros amigos en una 
pachanga o en un partido de pádel al que no “tenemos que vencer”.

Que nos “contagiemos” de emociones en nuestros encuentros y partidos llenos de diversión, alegría… en la 
búsqueda de la satisfacción y huyendo de la tristeza y el miedo en el que estamos viviendo.

Que el “pico de la curva”, no se ralentice nunca siempre que sea de energía positiva y el primero de nuestros 
“protocolos” nos sirva para quedar una mañana y jugar un partido de tenis y tomarnos algo cuando se pueda. 

Por último, si todo esto no nos vale, podemos buscar la “cura” de la mejor forma posible, “generar anticuerpos” 
CASINEROS y encontrar la mejor “vacuna” a nivel mundial: la “vacuna CASINO-PEÑALBA”. Ésta, seguro que 
no nos va a fallar y la podremos encontrar siempre que sigamos bajando por Papalaguinda y nos acerquemos a 
nuestro querido Casino.

Óscar Capetillo Lomas
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El concesionario de Papalaguinda es una pieza muy importante en nuestra vida social durante todo el año. Una 
temporada más, y ya hemos perdido la cuenta, Javier San Juan sigue con nosotros a cargo del mismo, ideando aconte-
cimientos y novedades.

P: Antes que nada: ¿Cómo has vivido en lo personal este 
complicado año?
Ha sido un año difícil, con muchos altibajos, pleno de pre-
ocupación e incertidumbre, aunque he tenido la suerte de 
contar con el apoyo de familia, amigos y también del Club.

P: El confinamiento con cierre de negocio nos sorprendió 
apenas iniciado marzo. ¿Resultaron muy duras las sema-
nas de confinamiento?
Un poco duro. Preocupado por el trabajo, tanto el mío como 
de mis compañeros. Yo estoy acostumbrado a estar siempre 
rodeado de gente; el hecho de no poder salir ni relacionarte 
con nadie ha resultado muy complicado.

P: La epidemia y las medidas restrictivas, ¿han supuesto 
un cambio muy importante en el modelo y organización 
del negocio?
Sin lugar a duda. Primeramente, tuvimos que modificar la 
disposición de mesas en salones y terraza para garantizar 
la distancia. El uso de mascarillas, la desinfección de todo 
el mobiliario tras cada uso y el resto de las medidas supuso 
una carga más. En este sentido tengo que agradecer a los 
socios su colaboración en todo momento.

P: Me supongo que echarías mucho de menos los eventos 
habituales del verano, como Jueves del Casino y fies-
tas-cocktail. ¿Crees que se recuperarán estas actividades 
sociales en próximos veranos?
Por supuesto que sí. La gente del Casino es muy alegre, y 
cuando se organiza algún evento de esta índole responden 
extraordinariamente bien. Muchos me preguntaron este 
año si se organizarían más cenas.

P: A pesar de las numerosas restricciones pudimos celebrar dos cenas de verano en la piscina. ¿Qué te ha pa-
recido este modelo de celebración?
Pues la verdad es que muy bien. Creo que fuimos la única sociedad que celebró la noche de San Juan. Las dos cenas 
con música celebradas resultaron muy agradables y divertidas, con una gran sensación de seguridad, sobre todo 
gracias al excepcional comportamiento de los asistentes.

P: En cuanto a la comida para llevar… ¿está funcionando como medida para mantener el negocio? Y, cuando 
todo vuelva a la normalidad, ¿crees que los socios la 
seguirán demandando?
Lo cierto es que me ha sorprendido la respuesta tan 
positiva de los socios. En este sentido estoy muy agra-
decido. Cuando se reabra el local pienso que seguiremos 
ofertando este servicio.

Por nuestra parte quisiéramos demostrar nuestro agradeci-
miento a Javier, por el trato excelente hacia todos los socios 
y por el esfuerzo que hace por mantener un servicio esencial 
para nuestro Club. Le deseamos toda la suerte del mundo 
para el año que comienza.

NUESTROS CONCESIONARIOS
Javier San Juan Laiz, concesionario de Papalaguinda
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atencionalcliente@aspcorreduria.com

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

NUESTROS CONCESIONARIOS
Nuestra sede de Alfonso V es la gran desconocida de los socios. Un local situado en pleno centro de León con Cafetería 

y amplios salones con suscripción a la prensa local y a los principales diarios nacionales y con servicio de wifi. Sin duda, 
un lugar ideal para ir a tomar un café, leer la prensa, merendar, echar una partida de cartas o sencillamente entablar 
una entretenida tertulia con otros socios.

Desde hace aproximadamente un año tenemos nuevo concesionario, dirigido por Isidro Aller.

P: Una pregunta obligada: ¿Cómo has vivido en lo personal el confinamiento 
y en general el drama de la epidemia?
En mi caso me ha hecho pensar mucho en cómo ayudar a los más vulnerables 
ante la pandemia, en qué cosas son imprescindibles para vivir. En definitiva, 
esta situación me ha hecho darle una vuelta a mi lista de prioridades.

P: Debido a la epidemia y el cierre obligado, no has podido regentar durante 
mucho tiempo el local. En los meses que tuviste oportunidad de llevarlo, 
¿qué impresión tienes del local? ¿Y de los socios que lo frecuentan?
El local lo tiene todo, es espacioso, está en el centro y ofrece un sinfín de po-
sibilidades gracias a sus grandes salones y por supuesto, con wifi. En cuanto 
a los socios, como usted bien dice; no llevo mucho tiempo al frente de local, 
pero si puedo decir que son fieles a su cita vespertina, bien para jugar a las 
cartas, para una merienda o simplemente para poder tener una agradable 
charla. Durante este tiempo los socios siempre me han agradecido el trato 
recibido y eso me motiva a volver con ilusión cada día.

P: Si las condiciones sanitarias lo permiten volveremos a reabrir la sede de Alfonso V. ¿Qué posibilidades le 
ves a este lugar? ¿Tienes nuevas ideas o proyectos para el futuro?
Pues si le soy sincero,una de las cosas que más me gustó son las actividades culturales que ya llevabais a cabo. En 
principio, al llevar tan poco tiempo al frente de local, solo puedo decir que me gustan todas las actividades realizadas 
y en cualquier caso, si en algún momento me surgiera alguna idea o iniciativa, no dudaría en proponérselo al club.

P: Desde la dirección del Club hemos intentado relanzar la sede de Alfonso V con actividades como exposicio-
nes, tertulias, presentaciones de libros… Alguno de estos eventos ya has podido vivirlos. ¿Ves con buenos ojos 
la realización de estas actividades? ¿Crees que pueden tener aceptación entre los socios y el público en general?
Por supuesto, estas actividades son las que diferencian un local de otros y más en este sector. En cuanto los 
socios y clientes en general, creo que les encantará sentir que nos preocupamos de ampliar nuestra oferta de 
entretenimiento.

P: Por último: Tu visión sobre el futuro de la sociedad leonesa y nuestro Club en particular. ¿Podrías expre-
sarnos un deseo para el año entrante?
Mi deseo para el 2021 es que entre todos remontemos y podamos disfrutarlo como se merece, todos juntos en el club.

Por nuestra parte quisiéramos mostrar nuestro sincero agradecimiento a Isidro por la ilusión con la que se ha hecho 
cargo de nuestra sede de Alfonso V en un momento tan difícil. Te deseamos la mejor de las suertes para el próximo año.

Isidro Aller, concesionario de Alfonso V
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INFRAESTRUCTURAS
Menos es más

Es sabido que la nuestra es una sociedad pequeña con un pre-
supuesto reducido que nos permite pocas alegrías, motivo por 
el cual nos esforzarnos para conseguir con recursos limitados, 
mejorar nuestras instalaciones en beneficio de los socios.

La junta busca desde el principio la recuperación de espacios 
existentes en el club, aparentemente desaprovechados, y que 
entendemos que pueden dar un toque diferenciador frente a 
otras sociedades. Este año, difícil por lo vivido y por las incer-
tidumbres que ha generado la pandemia en la cual nos hemos 
visto inmersos, nos planteamos hacer de la piscina y de la ca-
fetería, pilares cruciales de nuestro club social, sitios con algo 
especial, lugares que nos inviten a acercarnos a las instalacio-
nes de Papalaguinda no solo en la época estival sino todo el año. 

Por una parte, esta el bar musical, recinto que consideramos 
de uso exclusivo para los socios, que mediante intervenciones 
a nivel de iluminación, revestimientos y tapizados creemos 
haber conseguido un espacio muy agradable que os invitamos 
a conocer y a disfrutar.

En segundo lugar, se encuentra la piscina donde hemos plan-
teado una pérgola con iluminación indirecta, y una cubrición 
que con el tiempo llegara a ser vegetal, y así generar un espa-
cio que antaño resultaba en cierta medida desagradable por la 
radiación solar, y ahora resulta muy apetecible para comidas, 
celebraciones….

La demanda que durante estos años hemos recibido de los so-
cios en relación con el control de accesos a las instalaciones de 
Papalaguinda, unido a las exigencias de este año de incerti-
dumbre provocado por el Covid, nos han animado a la realizar 
un esfuerzo de inversión para el control de los accesos al club, 
que a su vez nos ha permitido un control de aforos necesario en 
estos tiempos que vivimos.

Es nuestra intención seguir mejorando tanto las instalaciones 
de Papalaguinda como las de Alfonso V ,por lo que os invitamos 
a que, mediante el buzón de sugerencias y correo electrónico 
nos hagáis llegar vuestras ideas. 

Juan Serrano Antolín
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Nuestro objetivo principal de “Ludopeques 2020” era la diversión a través del juego de peques y no tan peques. 
Pádel, tenis, manualidades, circuitos, búsquedas del tesoro, juegos de mesa y de agua, etc... adaptados  a “la nueva 
normalidad”, a las capacidades y talentos de cada niño; favoreciendo siempre la inclusión.

Tanto mis compañeros (Luis y Nico), como yo, queremos agradecer a los niñ@s, padres, familiares y miembros 
del Casino la paciencia que habéis tenido con nosotros.

¡No ha sido un verano fácil! ¡Cuidaos mucho y esperamos volver a veros el verano que viene!

Sara Llamazares Reguera
Profesora y monitora

INFANTIL
Ludopeques
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Marqueses de San Isidro 14 • 24004 León
www.floresmay.com • floresmay@floresmay.com • 987 20 16 14

F iesta de Reyes

Carnavales
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VETERANOS
Si bien iniciamos el año conociendo que en China había un virus que estaba provocando no pocos males, no-

sotros seguimos adelante con nuestras típicas celebraciones: Epifanía del Veterano, Orejas de carnaval, partidas 
de cartas, tertulias...Nos parecía que todo eso nos quedaba muy lejano, pero nada más lejos de la realidad. El 
coronavirus llegó y nos impactó de lleno: Implantación del “Estado de alarma” a nivel nacional, lo que ocasiono 
el cierre de las instalaciones de Alfonso V.

Los meses fueron pasando y con la mejoría de la situa-
ción epidémica y las medidas de prevención aplicadas: 
Uso obligatorio de mascarilla, distancia de seguridad 
interpersonal de 1,5 metros, lavado frecuente de manos 
y/o uso de gel hidroalcoholico, saludos sin contacto fí-
sico..etc., se permitió el inicio de la actividad social.

Respecto al uso de instalaciones, como son las depen-
dencias de Alfonso V, se aconseja y así lo aplicaremos: 
la reducción y control de aforo, distancia de seguridad, 
desinfección de las mesas y sillas después de usarlas, 
disposición de gel hidroacoholico en cada mesa, venti-

lación adecuada de las instalaciones. Así mismo la junta directiva ha dispuesto la posibilidad de reservar salas 
para reuniones privadas, dentro de la normativa legal (actualmente limitada a grupo máximo de 6 personas)

Una característica de los usuarios de las instalaciones 
de Alfonso V sería el considerarles un “grupo burbuja”, 
que serian los usuarios habituales que acuden. Cuantos 
más lugares distintos se visiten y más variedad de in-
dividuos se contacte, mas riesgo existe de infectarse, 
por eso un grupo de personas conocidas y que acuden a 
un mismo lugar (grupo burbuja) disminuyen el riesgo.

Esperemos que la situación se estabilice y podamos 
abrir lo antes posible  las instalaciones de Alfonso V y 
atendidas  eficientemente por Isidro.

José Ramón García Zarza
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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

Juegos de cartas en tiempos de epidemia: Jugando seguros

Se debe evitar participar en un torneo si:
• Su temperatura es igual o superior a 37ºC.
• Si está en cuarentena por un resultado positivo o 

por haber sido contacto de un positivo.
• Si tiene síntomas de infección respiratoria.
• Si tiene un familiar o conviviente con síntomas de 

COVID.

Las principales medidas de prevención son:
• Distancia física entre personas (1.5 m)
• Higiene de manos.
• Lavado y desinfección de superficies.
• Uso de mascarilla y/o visera protectora.

Condiciones específicas para una pool o torneos de 
bridge:
• No permitir la entrada a personas con síntomas.
• No permitir la entrada a personas sin mascarilla 

adecuada.
• Asegurarse que las entradas y salidas al lugar de 

juego estén ajustadas de tal manera que, por tiem-
po, la distancia física entre jugadores es siempre, 
al menos de 1.5 m.

• En la entrada al local debe haber un dispensador 
de gel desinfectante, con la obligación de que toda 
persona que acceda a él debe lavarse las manos.

Otras instrucciones:
• No está permitido cualquier contacto físico entre 

los presentes al lugar de juego, incluido estrechar-
se las manos.

• Sólo un jugador de cada pareja Norte-Sur debe 
tocar el Bridgemate de su mesa durante toda la 
sesión; sólo un jugador de cada pareja Este-Oeste 
debe llevar los estuches de una mesa a otra, y ese 
mismo jugador es el único que debe tocar los es-
tuches que se juegan en su mesa.

• Cada jugador Este-Oeste debe empezar la sesión 
con su propio “bidding-box” y llevarlo con él du-
rante toda la sesión de juego.

• Los jugadores deben desinfectar sus manos fre-
cuentemente con solución desinfectante. En 
cualquier caso, deben hacerlo antes de encontrarse 
en cada cambio con nuevos oponentes en la mesa, 
por lo que es necesario que haya un dispensador 
con solución hidroalcohólica desinfectante.

• Durante toda la duración del juego, está recomen-
dado no tocarse los ojos, la nariz o la boca con las 
manos. En caso de necesidad, se debe primero rea-
lizar una nueva desinfección de manos.

• Siempre que sea posible y dentro de la lógica del 
juego, se procurará reducir el número de cambios 
para evitar más contactos entre jugadores.

• Se procurará la ventilación de la sala cada 60 mi-
nutos durante al menos 10 minutos.

Confiamos en que, con las precauciones expuestas, 
nuestros jugadores de bridge puedan ir retomando la 
práctica de este deporte.

Los juegos de mesa, y entre ellos el Bridge, han sido una de las actividades más restringidas por sus peculia-
ridades en cuanto a cercanía y contacto. Estas actividades las podremos ir retomando de forma segura siempre 
que tengamos presentes unas cuantas medidas de precaución. En este sentido, la Asociación Española de Bridge 
ha emitido un “protocolo de actuación” para retomar los torneos. Les exponemos a continuación un extracto 
de los principales consejos.
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EL CASINO EN TIEMPOS DE COVID

La actual epidemia que ha asolado a España y al mundo entero ha trastocado seriamente nuestro estilo de vida. Durante 
los meses de confinamiento nadie daba un duro por poder tener un verano que se asemejara a lo normal. Finalmente, 
y aunque con múltiples restricciones, pudimos reabrir nuestras instalaciones y los socios hemos podido disfrutar un 
verano más de nuestro Casino.

ERTE Y MANTENIMIENTO
En marzo llegó de forma casi inesperada 
el estado de alarma. El confinamiento de-
cretado por el Gobierno nos metió a todos 
en nuestras casas y las instalaciones de 
nuestra Sociedad quedaban cerradas. Al no 
haber actividad se solicitó un Expediente 
de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) 
dejando en activo al personal imprescindi-
ble para realizar las tareas indispensables 
de mantenimiento.

NORMATIVAS Y GUÍAS
Tras finalizar el estado de alarma co-
menzaba la desescalada. Las autoridades 
permitieron la reapertura, con una serie 
de restricciones y exigencias cambiantes 
a través del tiempo. Así es como surgió 
nuestra “Guía para un uso seguro de nues-
tras instalaciones”, que no era sino una 
adaptación de la normativa emitida por las 
autoridades a las condiciones de nuestra 
Sociedad, expresada de una forma clara e 
intuitiva, con infografía que facilitara su 
lectura y comprensión. 

RESTRICCIÓN DE AFOROS, PLANOS E ITINERARIOS
La normativa nos obligaba a un aforo máximo en cada espacio de tal manera que se garantizaran las distancias 
de seguridad y se evitara la aglomeración de usuarios. Fue necesaria la elaboración de planos, cálculo de aforo 
para cada espacio y establecimiento de itinerarios.

Informe Especial
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Los vestuarios también tenían un máximo 
de ocupación permitido, y hubo que anular 
cabinas para garantizar las distancias. Las 
duchas de interior fueron anuladas para 
evitar la formación de peligrosos aerosoles 
que favorecieran el contagio.

Se buscó una automatización para el con-
trol de aforos. Para ello se instaló un “Smart 
Counter” que realizaba un conteo automá-
tico de los usuarios que entraban y salían de 
la piscina. Los socios tenían además acceso 
al dato de ocupación en tiempo real a través 
de un enlace en la página web.

Fue precisamente la necesidad de facilitar el conteo de las personas que estaban en el Club la que nos llevó a la 
instalación del control automatizado de acceso montado en la puerta de nuestras instalaciones. Esta medida nos 
permite, además, tener un registro de los socios que están en el Club en cada momento, lo que sin duda puede 
facilitar el rastreo en caso de que surgiera un caso de contagio en nuestra sociedad. 
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MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Para minimizar riesgos se incrementó el número de limpiezas diarias de los vestuarios, con varias desinfeccio-
nes a lo largo de la jornada. Fue necesaria la contratación de más personal para realizar estas funciones.

En los vestuarios tuvimos que acostumbrarnos a utilizar bolsas para guardar nuestras ropas. Se habilitó también 
una vía de acceso rápido para aquellos usuarios que no precisaran hacer uso del vestuario.

HAMACAS Y SILLAS DE PISCINA
Unos elementos nuevos han aparecido en el mobiliario de nuestra piscina. Entre las normas dictadas por las 
autoridades sanitarias estaba la prohibición de almacenar las sillas de piscina de los socios. Para procurar la 
comodidad de éstos se procedió a la compra de sillas y hamacas de piscina de fácil limpieza y almacenamiento. 
Estos elementos eran desinfectados por nuestro personal después de cada uso. Este sistema ha tenido una gran 
aceptación por parte de los socios.

ZONAS PREFERENTES PARA ADULTOS
Preservar la salud de los más vulnerables ha sido una de las prioridades de la dirección del Club. Es por ello que 
se reservó una zona de piscina para que fuera de uso prioritario para adultos. La medida fue en general respetada 
y creemos que contribuyó a la sensación de seguridad creada.
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CORRESPONDENCIAS Y PASES
El uso y disfrute de las instalaciones del Club por parte de los so-
cios en condiciones de seguridad era la prioridad. Así es como, para 
garantizar que ningún socio se quedara fuera por exceso de aforo 
nos vimos obligados a suspender temporalmente los acuerdos de 
correspondencia con otras sociedades amigas y se eliminaron los 
pases para invitados. Una vez iniciada la temporada, y viendo los 
índices de ocupación, se decidió volver a admitir invitados pero de 
una forma muy acotada y limitada de tal manera que nunca com-
prometiera los aforos establecidos.

TERRAZAS Y RESTAURANTE
Se calcularon los aforos permitidos y se realizó una distribución de 
mesas adecuada para garantizar la distancia de seguridad. El Club 
adquirió nuevas estufas de exterior para fomentar la utilización de 
las terrazas de forma confortable.

En líneas generales las medidas implantadas dieron el fruto perseguido. 
Gracias a esta transformación, al esfuerzo de los empleados y al ejem-
plar comportamiento de los socios la temporada de verano se culminó de 
forma exitosa, sin contabilizar ningún caso de contagio.
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Exposición de pintura alumnos de la Academia Burubú a beneficio de la AECC.

En un viaje relámpago que hice hace 
un año, se me pasó por la cabeza que de-
bería de hacer una exposición con las 
obras de mis “artistillas“ (como yo les 
llamo). Nada más llegar a León me puse a 
indagar, y cuando ya casi tenía la toalla en 
el suelo, apareció Luis Martín-Granizo, 
como cada sábado, en nuestro pequeño 
mundo de Burubú. Con la amabilidad que 
le caracteriza, nos abrió las puertas del 
Casino de León, y como un mago, logró 
convertir aquel lugar en un sitio mágico. 
Nunca vamos a olvidar aquel jueves por 
la tarde, donde unas cincuenta acuarelas 
lucían como si fuesen obras maestras, 
a pesar de ser niños. La generosidad no 
solo fue de los “artistillas“ que destina-
ron el dinero de las ventas para la investigación de la lucha contra el cáncer 
infantil, también del Casino, que nos trataron como una madre a su recién 

nacido. Y nos agasajaron con un vino español, a todos los presentes (y éramos muchos ) con cariño y sin mira-
mientos, en un ambiente maravilloso, entrañable y especial. Creo que cumplimos un sueño, y vi por primera vez 
en León, un trato serio y de respeto a unos niños, y a su obra.

Gracias por todo, creo que nadie 
lo hubiese hecho mejor que este club 
social, el Casino Club Peñalba. Ojalá 
podamos volver a estar como es-
tábamos, y podamos repetir algún 
cercano año.

Mónika Aramburu

CULTURA
Exposición de acuarela
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Un año más, el Casino organizó el primer acto de la Semana Santa leonesa. Poco imaginábamos esa noche 
que este año sería no el primero, sino prácticamente el único. Ajenos a la cancelación posterior de la semana más 
especial en nuestra ciudad, disfrutamos ese 5 de marzo de una velada impresionante, con la música y la pala-
bra resonando más que nunca en nuestro salón principal. El vicepresidente del club, Luis Martín-Granizo, tras 

poner en valor un acto que ya se está convirtiendo en 
tradicional, dio paso a la Agrupación Musical de la 
Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad 
cuyas preciosas marchas arroparon las palabras de la 
periodista Susana Peña Valle, emocionantísimas. Un 
acto precioso, cargado de sentimientos, y que cobró 
mucho más sentido por lo que desgraciadamente 
ocurrió días después. En esta ocasión más que nunca, 
la Semana Santa leonesa se vivió en el Casino.

Como cada año, desde hace algunos ya, volvimos a recibir en nuestras instalaciones, con sumo agrado, a los 
alumnos del Conservatorio de Música del Colegio Internacional Peñacorada que, presentaron, en primicia, su 
Gala-Concierto de Navidad.

¡Gracias chicos!

Acto de Semana Santa: Sentimientos de pasión

Concierto Peñacorada: Gala de Navidad
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Concierto Año Nuevo: Emotivo homenaje a Jaime Lobo Asenjo

Presentanción del Libro 
"Value Investing"
de Miguel de Juan Fernández
en nuestras instalaciones de
Alfonso V

Con un formato similar al de años anteriores celebramos la tercera edición del Concierto de Año Nuevo. El 
pianista Héctor Sánchez y la soprano Noelia Álvarez integrantes del dúo Ecos, interpretaron de forma magistral 
un cuidado programa de piezas musicales presentes en famosas películas elaborado “ex profeso” para la ocasión. 

Este año la fatalidad quiso privarnos del privilegio de contar con nosotros con el invitado elegido para hacer el 
brindis por el nuevo año. Jaime Lobo Asenjo fue una persona importante para León. Entre los cargos que ostentó, 
además de presidente de nuestro Club, figuran los de concejal en el Ayuntamiento de León, Vicepresidente de 
la Diputación Provincial, Procurador en las Cortes de Castilla y León y Senador en varias legislaturas. Era un 
hombre cercano, con vocación de servicio, comprometido con la sociedad en la que vivía. Se implicaba en todo 
aquello que hacía con un entusiasmo que conseguía contagiar a cuantos le rodeaban.

Al final del acto fue su primogénito, Vicente, quien dirigió un emotivo brindis por el nuevo año ante el público 
que abarrotaba la sala. De esta manera, la música de Bach, Handel, Schubert, Granados… se unió a familiares y 
amigos para ofrecer un sentido homenaje a Jaime.
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NUESTRA HISTORIA
Aniceto Álvarez Fernández una vida dedicada al Casino

Por estas fechas hace 26 años que me jubilé, concretamente el 26 de oc-
tubre de 1994, después de haber trabajado en el Casino de León- Club Tenis 
Peñalba, durante 39 años, desde que el club comenzó a funcionar. Recuerdo 
que fui contratado como conserje en 1956 y me jubilé como Gerente-Jefe 
de personal en 1994. Actualmente y con 91 años es difícil explicar en pocas 
palabras lo que han sido treinta y nueve años de trabajo y vivencia en el 
club pero si me gustaría hablar de algunos recuerdos que afloran en mi 
mente con mucha frecuencia.

Recuerdo que, procedente de un pueblo de Babia, llegué con mi esposa a 
León en 1956 y el 15 de febrero de ese mismo año fui contratado para tra-
bajar en el Casino ubicado en el Paseo de Papalaguinda. En aquel entonces 
el club era una parcela cubierta de chopos donde existía la casa del conserje 
y dos pistas de tenis en construcción. Aquél mismo año se iniciaron las 
obras del edificio social y de las otras dos canchas de tenis. A continuación 
se construyeron las piscinas y posteriormente continuas obras y mejoras 
hasta llegar a ser el club que hoy conocemos.

Recuerdo que en los años sesenta-setenta el tenis adquirió gran auge, era la actividad central del club y conocido 
también fuera de León por este motivo. Las cuatro pistas eran de tierra batida, las únicas existentes en León. 
Todos los veranos se organizaban clases colectivas de distintos niveles y edades impartidas por monitores de 
Madrid, que contribuyeron a crear gran afición. En aquéllos años ya se organizaban importantes torneos en los 
que participaban tenistas de Oviedo, de Valladolid y de Madrid, entre los que recuerdo con especial afecto a los 
hermanos Federico y a Juan Manuel Couder. Se jugaban también los campeonatos sociales, los interclubs y los 
regionales que tanto divertían a los jugadores y al público que acudía a disfrutar de ellos. También destacaron 
como tenistas en esas épocas y a nivel provincial mis hijos Enrique y Beatriz, otro de mis hijos, Aniceto que 
criado en las pistas del Casino pasó al tenis profesional, llegó a estar el Nº 14 del ranking nacional.

En esa época de los sesenta-setenta recuerdo aquellos veranos de tanto bullicio en el Casino, cuando venían las 
francesas con sus nuevas modas de biquinis y minifaldas que causaban conmoción en la piscina y en los bailes de 
tarde en la pista de verano, casi siempre amenizados por la orquesta Los Mágicos (Hermanos Quiñones). Fueron 
épocas de magnificas fiestas, cenas y bailes de gala celebradas en los salones sociales.

En la última década de mi vida laboral fui encargado de 
dirigir las salas de juego del casino donde se jugaba al 
bacarrá y en semana santa a las chapas. Aún, a veces, re-
suenan en mi cabeza las frases “no va más” y “a caras va 
la mano”. Fue una época muy diferente a la que he relata-
do con anterioridad, en cuanto a público y actividad, pero 
que también dio mucha vida e hizo resurgir al club, ya que 
el tenis como motor del mismo había decaído un poco.

En esos años de bonanza económica se adquirió la planta 
de Alfonso V para crear el Casino de invierno, que aún 
sigue existiendo y de nuevo se organizaron torneos de 
tenis de carácter nacional ,en los que participaban las 
primeras raquetas del tenis español del momento, que 
tanta importancia llegaron a tener y tanto prestigio die-
ron al club.

En el transcurso de todos esos años he pasado por 
momentos de más y menos trabajo, de más y menos di-
ficultades o problemas laborales, pero todos ellos los 
recuerdo con cariño. No podría ser de otra manera por-
que en el Casino he visto crecer y formarse a mis hijos, 
he conocido a muchos y buenos compañeros y he tenido 
una gran relación y en muchos casos de amistad con los 
socios.
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Fueron 14.000 días de actividad laboral en los que conocí a nueve Juntas 
Directivas cuyos presidentes fueron: D. José Eguiagaray (padre), D. 
Abelino Gutiérrez, D. Enrique Barthe (padre), D. Urbano González, D. 
Vicente Mangas, D. Jaime Lobo, D. Jaime Sáenz De Miera, D. Antonio 
Pelegrín y D. Jesús María Cantalapiedra, varios de ellos tristemente 
fallecidos.

Como dije al principio me jubilé el 26 de octubre de 1994, fecha en 
que la Junta Directiva del momento, presidida por D. Jesús María 
Cantalapiedra me despidió con una cena–homenaje en la que me hi-
cieron el mejor regalo que podía recibir: me hicieron socio de honor del 
Casino-Club Tenis Peñalba. No podré olvidar ese día de gran emoción 
y agradecimiento por mi parte, ni tampoco los años que ha trabajado 
en el Club que sigo considerando mi casa.

Aminoradas igualmente por este extraño año 
que nos ha tocado vivir, todavía se celebraron 
algunos eventos familiares en nuestras ins-
talaciones de Papalaguinda aunque, en mucha 
menor medida que otros años motivado, todo 
ello como decimos, por las restricciones im-
puestas por las autoridades sanitarias.

Comunión de los hermanos Alonso y Mateo,
hijos de nuestros socios Camino y Enrique

VIDA SOCIAL
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Comunión de Carlos, hijo de nuestros socios Dulce y Carlos

Comunión de Miguel, hijo de nuestros socios Anabel y Santos

Comunión de Ángela y Elena, hijos de nuestros socios Paloma y Emilio
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NOCHE DE SAN JUAN
En este año pandémico retamos al miedo y recuperamos la tradicional Noche de San Juan en el Casino. Por 

supuesto, tras un gran esfuerzo por parte de todos para organizar y respetar todas las medidas de seguridad 
y aforo. L̀Atelier de Sonia Rubin y las ganas que todos teníamos de volver a compartir una noche especial en la 
terraza de la piscina consiguieron crear un ambiente elegante y mágico, como hace años se vivía en el Casino 
en la noche de las hogueras. La asistencia fue todo un éxito y a falta de fuegos artificiales, nos conformamos 
con nuestras pequeñas bengalas.

A pesar de las distancias de seguridad, otra noche inolvidable.

Cena concierto con "L'A telier"

CENA-CONCIERTO 
SAN JUAN 2020

L´Atelier 
Sonia Rubin & Friends

Martes 23 Junio 22 horas Terraza de la piscina

Una celebración en la nueva normalidad, 
con la seguridad de fase 3 

- Aforo limitado (80 personas) 

- Mesas distanciadas y numeradas 

- Número Comensales por mesa: 60% de su capacidad 

- Entrada por Versalles y salida por Bernesga 

- Obligado mantener distancia de seguridad 

- Reserva imprescindible (987 200 975) 

- Mayores de 18 años 

- No socios: Sólo si plazas disponibles a partir del 23 a 
las 16 horas 

Menú 

Alcachofas con Almejas 

Lomo de Merluza en Salsa 

Carrillera Guisada al Vino Tinto 

Tarta de Chocolate y Frutos Secos Caramelizados 

Vinos: Don Suero roble y Valjunco Albarin 

25 Euros 
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Pequeños Regalos
Regalos de Boda Personalizados

Aniversarios, Bodas de Plata y de Oro
Regalos Bautizo y Comunión

Portafotos, Cuadros y Lámparas
Regalos Jubilaciones

SIGUENOS EN:
Avda. República Argentina, 36

987 251 616
616 994 664 42

����

Maquinaria
Piscinas
Riegos
Pol. Indus. León
C/ Riello, 24-24009 LEÓN
TEL: 987 26 01 35
WWW.OCIOJARDINCARRETERO.COM
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CENA-CONCIERTO MID SEASON:
TRIBUTO A JULIO IGLESIAS

Llegó el ecuador del verano, y no quisimos dejar de celebrarlo. En el escenario de la terraza de la piscina 
brilló de forma especial Benjamín. El berciano realizó durante algo más de dos horas un repaso de la principal 
discografía de nuestro cantante más universal. Un show en el que cantamos a Galicia, Manuela se convirtió 
en Ana en homenaje a las que celebraban su santo en ese día y, sin olvidarnos de vivir, conseguimos que no se 
rompiera la noche y al fin volar alto.

La vida sigue igual
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Y es que así se vivió esta noche tan especial en el Casino, como un divertido viaje en el tiempo. Tras una ex-
quisita cena, los componentes de Dr. Bogarde amenizaron la fiesta con esa mezcla de elegancia y simpatía que 
les caracteriza. La actuación comenzó en los postres, con un cuidado repertorio de canciones de Jazz y Swing, 
realizando una breve pausa para tomar las uvas, en esta ocasión utilizando como base el audio de TVE de las 
campanadas de 1973 que se retransmitieron desde Barcelona. La fiesta continuó hasta bien avanzada la madru-
gada con la música elegida por J.C. de León DJ y con una pista de baile abarrotada de socios y amigos.

NOCHEVIEJA EN EL CASINO:
UN VIAJE EN EL TIEMPO

Entre el Manhattan de los 50 y la Barcelona de los 70
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Sin tan siquiera poder imaginarnos la que se nos vendría encima tan solo un par de meses después, cele-
bramos la tradicional “Cena de Reyes” en nuestras instalaciones de Papalaguinda. Tras degustar las delicias 
culinarias que nos ofreció Javi, nuestro concesionario, celebramos el mítico sorteo de regalos entre los asis-
tentes, regalos que, como cada año, son donados amablemente por nuestros proveedores y colaboradores. El 
baile-cotillón corrió a cargo, en esta ocasión, de “Paquito's Party”

NOCHE DE REYES
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30



31

Aceptamos

C/ Colón 16 
(esquina Plaza Colón) - 24001 León

✆ 987 366 616
www.Luisagourmet.Com

Productos gourmet

Quesos
selectos

empanadas
gallegas

charcutería
italiana

embutidos
ibéricos

pan de
hurmiento

Vinos, caVas
y champagne

Servicio a Domicilio gratuito*
*A partir de 20 € de compra

Entrega en León ciudad y alfoz (6 km radiales) 


