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1851-2022

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 171 años

SOCIOS TITULARES     814
SOCIOS FAMILIARES     943

TOTAL USUARIOS     1757

2



CLÍNICA VETERINARIA

PELUQUERÍA CANINA Y FELINA - EXÓTICOS - TIENDA ESPECIALIZADA - URGENCIAS

Calle Miguel de Unamuno, 1
(junto a la Casa de Cultura)

24195 - Villaobispo de las Regueras
Tfs. 987 307 429 — 639 147 019

presumidogs@gmail.com
PRESUMIDOGS

CARTA DEL PRESIDENTE
Con nuestro propio estilo

 Con nuestro propio estilo. Así hemos querido titular el anuario que ahora tiene en sus 
manos. Porque estamos convencidos de ello, de que tenemos un libro de estilo no escrito, 
pero que, de alguna manera, está implícito y es seguido por todos los socios. Pero el 
estilo es algo etéreo, intangible; de difícil definición. Entonces, ¿cómo podríamos precisar 
de qué se trata esto que llamamos nuestro propio estilo?

El estilo de una Sociedad se genera, fundamentalmente, por la forma de convivir y actuar 
de sus socios. Los socios del Casino se respetan y se interesan los unos por los otros. Se 
saludan afectuosamente cuando sus caminos se cruzan en nuestras instalaciones in-
cluso aunque no se conozcan personalmente. El Casino es un Club en el que sus socios se 
sienten parte activa de él y se corresponsabilizan con sus destinos. Socios como Miguel 
Ángel Llorente, nuestro invitado para el saluda de este año, una persona comprometida 
con los ciudadanos desde un puesto de máxima responsabilidad en la capital leonesa.

Un estilo propio también patente en la forma en que los socios reclaman sus derechos 
y muestran sus discrepancias. Siempre con respeto, utilizando el cauce correcto, bus-
cando explicaciones y comprendiendo las decisiones, aunque no siempre se compartan. 
Reclamaciones realizadas incluso con ingenio y buen humor, como muestran los escritos 
en verso dirigidos a la Junta Directiva de la época que de la mano de Manuel Roa publi-
camos en la sección de Nuestra Historia.

Pero aún hay más. Nuestro Club colabora con organizaciones solidarias y con las instituciones de la ciudad que le acoge, y cuida 
con especial mimo la relación con el resto de sociedades amigas de nuestra capital y de otras ciudades. Esto, sin duda, forma parte 
también de nuestro estilo.

Estilo propio también, cómo no, en nuestras fiestas y celebraciones. Las veladas de verano en la terraza de la piscina, La Noche Vieja, 
con ese toque de distinción que la hacen única y, por supuesto, los ya famosos Jueves, son muestra de distinción y buen gusto. Y 
estilo también en las fiestas de nuestros jóvenes, que son muestra de que juventud y elegancia no tienen por qué estar reñidas.

Y qué decir de nuestras coquetas instalaciones que, aunque modestas, resultan muy acogedoras y se encuentran en una ubicación 
envidiable. En cada uno de los rincones del Club encontramos nuestro estilo.

Y estilo propio, por supuesto, el de los empleados y colaboradores del Club, que realizan su trabajo de forma ejemplar manteniendo 
una relación de mutua complicidad con los socios y que, junto con ellos, forman la gran familia del Casino.

Somos unos privilegiados. Conformamos entre todos una Sociedad única, con una personalidad singular. Una Sociedad que tiene, 
lo que hemos querido llamar, un estilo propio. Un estilo configurado a través de una trayectoria de casi dos siglos de historia y al que 
a nosotros sólo nos queda conservar y pulir adaptándolo a los nuevos tiempos.

Luis A. Marcos Martínez
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SALUDA DEL INVITADO
 Queridos socios y socias del Casino Club Peñalba, y distinguida Junta Directiva, una 
vez más el final del año se acerca y con ello la publicación de su esperado y entrañable 
anuario, en el que de forma resumida se hace un balance de cuantas actividades se han 
venido desarrollando a lo largo del mismo.

Pues bien, en esta ocasión, y gracias a su Presidente, Luis Antonio Marcos y a toda 
la Junta, así como a nuestro querido amigo y gerente, Matías Sánchez (Mati), se me 
ha brindado la oportunidad de dirigirme a todos vosotros mediante este Saluda, no ya 
como socio que por supuesto, sino también como Intendente Jefe de la Policía Local del 
Excelentísimo Ayuntamiento de León, cargo que desempeño desde octubre del pasado 
año 2021.

Así constituye todo un honor el hecho de que en esta ocasión hayan pensado en mi 
persona para saludar a toda la familia del Casino, pues he de decir que tras muchos 
años residiendo y trabajando fuera de León, 28 años en concreto, nunca he dejado de 
pertenecer a esta sociedad, que tan buenos y agradables momentos me ha permitido 
pasar y de la que tan orgulloso me siento.

El Casino, a mi modo de ver, es algo más que una sociedad de recreo, o de ocio o incluso de 
esparcimiento, que también, representa una historia viva de la ciudad de León, no solo por 
sus principios, y valores éticos y morales, de los que se debería hacer gala diariamente, sino 
por todos aquellos socios que desde su fundación, allá por el año 1851 del siglo XIX, 171 años 

nada menos nos contemplan, han pertenecido y pertenecen a esta sociedad, y la relevancia y la trascendencia que muchos de ellos han 
tenido en el devenir político, judicial, sanitario, militar, policial, empresarial, etc., de esta capital leonesa e inclusive de nuestro País.  

De esta forma ser miembro del Casino, debe ser motivo de satisfacción, de orgullo, de bienestar, pero también de implicación, de 
compromiso, de dedicación para con los demás, contribuyendo a mejorar con nuestra aportación tanto personal como de Club, igual 
que antes otros lo hicieron, un poquito más el mundo cercano que nos rodea, el mundo real en el que cada día nos desenvolvemos, 
y de esta forma seguir dignificando esta sociedad, que como ya hice mención anteriormente es algo más que un lugar de ocio y de 
esparcimiento.

Por todo ello es mi deseo y esperanza, que, a pesar de los vaivenes de la vida, y de las épocas de bonanza o de aquellas otras, no 
tan esplendorosas, el Casino Club Peñalba de León, continúe y permanezca en el tiempo, nos sobreviva, y que otros lleguen a él, con 
el mismo “leitmotiv” que sus predecesores, pues al final cada uno de nosotros, no somos más que una pequeña parte del conjunto 
de esta sociedad, aunque eso sí, parte muy importante.

No quisiera finalizar este Saluda, con un simple y sencillo Feliz Año Nuevo, expresión que tampoco significa mucho más que el de 
una popular y tradicional frase hecha, sino instando a todos y a todas los socios y socias del Casino, a seguir luchando por conseguir 
vuestros sueños y hacer realidad esos proyectos que tenemos, que tenéis en mente o a consolidar los ya iniciados, y a no confor-
marnos con dejarnos llevar por la inercia, en ocasiones impuesta, de una rutina sin anhelos de superación.

Un abrazo grande para toda la familia del Casino.

                    Miguel Ángel Llorente Pellitero 
       Intendente Jefe de la Policía Local del Excmo. Ayto. de León
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DEPORTES
El Casino una “maravillosa familia” que apuesta por el deporte y que nos une.

 Hace ya mas de un año, El Casino decidió contar con Ludens para la renovación 
y desarrollo de un proyecto de actividades deportivas y de ocio que diera servicio a sus 
socios durante todos los meses del año. Comenzamos ahora la segunda temporada 
en las instalaciones del Club Peñalba Casino de León y con la ilusión intacta, seguimos 
apostando por ofrecer servicios relacionados con el deporte, la salud y el tiempo libre.

Queremos dar las gracias a la Junta Directiva por confiar en nosotros un año más, y 
también a los socios que con su implicación y respuesta en las actividades propuestas 
hasta ahora, nos motivan a seguir mejorando y trabajando cada día por ofrecer ser-
vicios de calidad. Desde aquí, os animamos a todos a participar en las actividades que 
se proponen ya que es por todos conocido que la práctica de algún deporte o actividad 
física es beneficiosa para la salud.

Los servicios que actualmente realizamos son:
- Escuela de actividades acuáticas.
- Escuela de tenis y pádel.
- Gimnasia de mantenimiento y crosstraining.
- Ludotecas y campamentos urbanos.
- Animaciones infantiles.
- Entrenador personal.

El programa, que cada año se ve renovado y actualizado de acuerdo a la demanda de 
los socios, está siendo todo un éxito debido fundamentalmente a la confianza deposi-
tada de los usuarios en el servicio y gracias a la coordinación continua entre el Casino y 
Ludens. Desde Ludens nuestro objetivo es plantear y promover actividades deportivas 
y de ocio y tiempo libre ajustándose a la demanda de todos vosotros y con el fin de 
dinamizar las instalaciones del Casino, siendo el valor fundamental la cercanía con los 
socios y con la mirada siempre puesta en la mejora de los servicios que ofrecemos.

Nuestro reto es seguir a vuestro lado, con la ilusión de formar parte de esta maravillosa 
familia y de su historia.

Os esperamos en el Club Peñalba Casino de León.
El Equipo LUDENS.
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CAMPEONATOS SOCIALES
El Casino una “maravillosa familia” que apuesta por el deporte y que nos une.
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Av. Padre Isla, 34 · 24002 León · 987 803 164

Trofeos Campeonatos Sociales 2022
Padel Masculino · Campeón

Diego Sánchez y Juan García-Tuñón
••• ••• ••• •••

Padel Masculino · Finalista
Marcos Sánchez y Pedro Álvarez

••• ••• ••• •••
Padel Femenino · Campeón

Sara Martínez y Belén Arroyo
••• ••• ••• •••

Padel Masculino · Finalista
Noelia Vallejo y Mónica Inés García

••• ••• ••• •••
Padel Infantil · Campeón

Alberto Rabadán y Pedro Grande
••• ••• ••• •••

Padel Infantil · Finalista
Alex San Martín y Yago Villar

••• ••• ••• •••
Padel Alevín · Campeón

Alejandra Villar y Gabriela Sánchez
••• ••• ••• •••

Padel Alevín · Finalista
Marcelo Grande y Santiago Rabadán

••• ••• ••• •••

Tenis Masculino · Campeón
Juan García-Tuñón

••• ••• ••• •••
Tenis Masculino · Finalista

Diego Sánchez García
••• ••• ••• •••

Tenis Cadete · Campeón
Isabel García Tuñón

••• ••• ••• •••
Tenis Cadete · Finalista

Martina Grande
••• ••• ••• •••

Tenis Alevín · Campeón
Marcelo Grande
••• ••• ••• •••

Tenis Alevín · Finalista
Gabriela Sánchez

••• ••• ••• •••

Tenis Infantil · Campeón
Yago Villar

••• ••• ••• •••
Tenis Infantil · Finalista

Pedro Grande
••• ••• ••• •••

Tute · Campeones
Luís Becker y Antonio Salvador

••• ••• ••• •••
Tute · Finalista

Javier García y Joaquín Gall
••• ••• ••• •••

Mus · Campeones
Mariano de priego y Guillermo González

••• ••• ••• •••
Mus · Finalista

Gerardo Mesonero y Manuel Rocha
••• ••• ••• •••
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INFANTIL
Halloween 2022
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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

SÍGUENOS EN:
Avda. República Argentina, 36

987 251 616
616 994 664

desde 1978

¡Regalos para
que te recuerden!

YOGA 2022
Comparto unas palabras sobre el Yoga

… y una breve presentación

 El Yoga es una práctica milenaria que se basa en la experiencia. Es decir, no se trata de 
un conocimiento puramente cognitivo, sino que se ha transmitido durante miles de años 
a través de la propia experimentación.

En occidente tenemos la idea de que Yoga es una práctica física, pero realmente Yoga es 
una práctica para la mente. Es decir, utilizamos el trabajo con el cuerpo para llegar a un 
estado de la mente. Un estado de calma y claridad, la mente se vuelve serena y con ello 
más lúcida. Curiosamente esta forma de buscar un estado de la mente tiene también un 
efecto muy muy beneficioso a nivel físico y emocional.

El trabajo que podemos hacer a nivel personal con la práctica de Yoga es muy profundo, 
pero tenemos que ser realistas, reconocer el lugar en el que nos encontramos, cuál es 
nuestra realidad, y a partir de ahí avanzar en una dirección, es decir, ser prácticos y pre-
guntarnos, qué es lo que esto me puede aportar en este momento de mi vida. La dirección 
que se propone es la dirección del autocuidado, de la salud, del bienestar…  y a un nivel 
más profundo, el conocimiento de nuestra propia realidad más intima y de la realidad del 
mundo que nos rodea más allá de lo que creemos o pensamos, esto es lo que nos aporta 
la claridad.

En resumen, realmente estamos hablando de una práctica cuya finalidad es el desarrollo de las potencialidades como ser humano, 
mostrar la mejor versión de nosotros mismos, no solo a nivel físico sino a nivel emocional, mental y también a un nivel que nos 
trasciende, que va más allá de la realidad que nos limita.

 Mi nombre es Pablo, empecé a practicar Yoga hace ya casi 20 
años. En aquel momento estaba sumido en una profunda crisis per-
sonal, el Yoga y la meditación fueron mi tabla de salvación. Desde el 
primer momento me di cuenta del bien que me hacía la practica y por 
eso fui muy constante en ello. A lo largo de los años he ido profundi-
zando, haciendo un sinfín de cursos, talleres y retiros, con el tiempo 
he podido hacer varias formaciones, en 2013-2015 como Profesor de 
Yoga Integral, en 2017-2018 como Yogaterapeuta y actualmente estoy 
cursando una formación en Viniyoga 2020-2024. Paralelamente he 
estado trabajando en mi proceso de desarrollo personal haciendo cur-
sos, retiros e intensivos de meditación. Mi inquietud es poner al servicio 
de los demás todos estos regalos que la Vida me ha dado, es decir, 
todas estas herramientas y recursos que tanto bien me han hecho 
compartirlas por si a alguien le pudiera ser de utilidad.

CARNAVALES 2022
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CULTURA
Conferencia; Las Especias y La Plata como Motores del Mundo Moderno

Presentación del libro; “Guzmán el Bueno. La Grandeza de Un Héroe”
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Exposición: Martínez del Cerro
 El pasado día 9 de Marzo fue inaugurado en la sede del Casino en Alfonso V, la exposición de pintura del arquitecto y artista 
Jesús Martínez del Cerro. La presentación corrió a cargo de Manuel Roa, quien expuso la faceta humana del pintor.

El periodista y escritor Eduardo Aguirre, y el escultor Amancio González, disertaron sobre su capacidad artística e hicieron una 
magnífica exposición sobre el arte pictórico de Martinez del Cerro. Al finalizar se sirvió un vino español.
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Presentación de libro “Infiernos” y exposición “Románico en León”
El día 11 de mayo se presentó en León, y más concretamente en una de las salas del 
Casino Peñalba de León, a las 20:00, el libro "Infiernos" del autor Jesús Herrero. El autor 
susodicho salió de Madid el mismo día del evento, un poco justo de tiempo en opinión 
de este cronista, pero elo que hubo. Como era lógico y conociendo al propio individuo 
personalmente, es casi ocioso reseñar que en el trayecto se equivocó de carretera va-
rias veces, lo que dio lugar a que jurara gravemente en hebreo otras tantas hasta que, 
finalmente, el traductor encargado de los subtítulos, ante la aparente violencia verbal, 
no tuvo más remedio que aclarar que en realidad solo llegó a decir "mecagüenla..." con 
algún difuso énfasis en la primera "a". Solo, nada más.

(En descargo del autor hay que aclarar que el día anterior se había estrellado de narices contra 
una puerta de cristal en su casa y se le había caído, para colmo, un diccionario antiguo de 
la RAE de tres kilitos en el pie derecho. Lo cual no justifica la violencia verbal por sí misma, 
pero al menos arroja algo de luz sobre la circunstancia psicológica del autor en el momento 
de los hechos).

A pesar de todas las circunstancias adversas, el autor llegó a León a la hora de comer, 
hora sagrada donde las haya, y única en la que el susodicho es estrictamente puntual. El 
autor comió y bebió en compañía del ínclito Trapi y Sara, su señora, ambos muy parcos 
en esta actividad, por lo que salió beneficiado con las sobras que, por motivos también 
estrictamente éticos, dicho autor no suele dejar en el plato nunca jamás.

Se organizaba también, en el mismo acto, una exposición de pinturas y dibujos del autor como apoyo a la presentación del libro, 
cosa que a este cronista le dejó en la duda de si la muestra se hubiera pensado por si fallaba algo y, de esta manera, poder justificar 
con la cantidad lo que faltara con la calidad. No sé... pero por si acaso tengo que decirlo.

La presentación la realizaba el egregio Javier del Vigo Palencia, pero debido a un inde-
bido contacto con el virus pandémico tuvo que quedarse en su casa, lo que no impidió 
que mandara su alocución, vía correo electrónico, al móvil del no menos egregio Andrés 
Martínez Trapiello, el cual leyó con voz pausada y profunda. Fue muy celebrada su in-
tervención sobre todo porque no fue muy larga pero sí sustanciosa, en especial cuando 
miente deliberadamente en relación a las tremendas cualidades artísticas del autor que, 
a mi modo de entender, no son para tanto. Por si esto fuera poco el conspicuo Trapiello, 
Trapi para los amigos, insistió en las loas dando por hecho que el autor era un renacen-
tista acreditado al que solo le faltaba la espada para serlo del todo. El señor Trapiello no 
sabe en realidad que el autor no usa espada porque la cambió por un cuchillo jamonero 
que maneja con mucha habilidad y provecho, es decir, para ponerse ciego en cuanto se 
le cruza por delante un pernil.

También habló el autor emitiendo opiniones diversas ante las preguntas de los asis-
tentes que, por cierto, según la "organización" fueron más de cuatro mil, según el 
ayuntamiento ochocientos y pico y según el fotógrafo que cubrió el acto solo diecio-
cho, de los cuales más de la mitad eran amiguetes y la otra mitad familia y mujeres de 
los amiguetes. Mejor dicho, mujeres solo hubo seis o siete, según el momento, lo que 
dio pie a que el autor hiciera algún comentario sobre el tema de la igualdad represen-
tativa de género, transgénero y postgénero, es decir, que había personas, personos y 
persones, aunque no llegó a especificar quienes eran "les persones", creo yo que más 
por prevención que por otra cosa, aunque luego aclaró que lo de "persones" no era más 
que la traducción al francés del término español "personas". Ya se sabe que en francés 
queda todo mucho más fino.

Por cierto, el libro objeto del acto de presentación titulado "Infiernos" fue colocado al 
lado de algunas botellas de agua porque, según el cuerpo de bomberos, las llamaradas 
del infierno deben tener siembre cerca agua para evitar incendios.

A continuación comenzó la parte más importante del acto organizado por el Casino 
Peñalba, la cual consistió en un ágape en el que sirvieron bandejas de cecina, jamón 
serrano, chorizo, salchichón, lomo, queso, tortilla de patata, vinos variados, cervezas 
y agua de Bezoya, todo lo cual fue muy del agrado del autor, al que se le vio trabajar a 
dos carrillos y a destajo mientras contestaba en "petit comité" a diversas preguntas, 
que tampoco fueron muchas porque con la boca llena no se le entendían las respuestas.
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Y luego ya, cada uno a su casita, ya cena-
dos, y algunos a rematar con "gintonis" 
hasta que les echaron de los bares por la 
hora. Todo muy bien.

La Investigación Arqueológica en el Yacimiento Astur-Romano de Lancia

Presentación libro: “A través de la Niebla”
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Conferencia: Joaquín Otero sobre Antonio Pereira

Exposición acuarela: Buru-bú
 En un mundo cada vez más ruidoso y volcado en las pantallas de los móviles 
y las tablets, el hecho de que unos niños y niñas se reúnan cada semana en completo 
silencio a pintar con una técnica tan verdadera como es la acuarela, es sin duda un acto 
de rebeldía. Por eso entre Abril y Mayo de este año celebramos en la sala de Alfonso 
V la segunda edición de la exposición de acuarelas de los niños y niñas de la academia 
Burubú de Mónica Aramburu. De nuevo fue un rotundo éxito, con todas las acuarelas 
vendidas y una importante cantidad recaudada para la Asociación Española contra el 
Cáncer, y con una gran asistencia al acto de inauguración, en el que nos acompañó el 
presidente de la junta provincial de la AECC, Don Estanislao de Luis.
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NUESTROS CONCESIONARIOS
Cristina, concesionario de Alfonso V

Tanvir, concesionario de Papalaguinda

 Recientemente se ha iniciado una nueva temporada en nues-
tra sede invernal de Alfonso V. Y esta vez con una nueva, o no 
tanto, persona al frente. “Cargada de ilusión”, así es como nos 
confiesa que se encuentra Cristina, una cara conocida y persona 
muy querida en el Club. Y el sentimiento es recíproco, pues los 
habituales del lugar no han podido disimular su entusiasmo al ver 
detrás del mostrador a una persona tan familiar. Y es que, con 
Cristina, en Alfonso V los socios se sienten, más que nunca, como 
“en su propia casa”.

 Comenzamos la temporada de otoño invierno con el cese inesperado del concesionario 
regentado por José y Pilar. Pero a veces sucede. Una mala noticia va seguida de otra in-
mejorable. Asume la dirección del concesionario un gran profesional, conocido y apreciado 
por la mayoría de los socios de nuestro Casino que emprende con una enorme ilusión este 
nuevo reto en su carrera.

Tanvir, nacido en Bombay, pasó gran parte de su juventud en Cambridge, donde estudió 
Economía. Sus inicios profesionales distaban mucho de su verdadera vocación, de hecho, 
terminada su carrera y ya trabajando, comenzó a formarse en el campo de la hostelería y 
coctelería dónde pronto consiguió ofertas de trabajo que le llevaron a abandonar Inglaterra.

Ibiza, Barcelona, Madrid.. hasta que razones personales le trajeron a León hace ya 15 
años. “Durante un tiempo, trabajé por cuenta ajena. Pero mi verdadera intención era crear 
mi propio negocio”. Así nació el más que conocido Restaurante Sidarta, especializado en 
cocina hindú, y que cuenta con un buen número de clientes habituales.

Enormemente cuidadoso con los detalles, llama la atención su forma de crear ambientes agradables y acogedores, supervisando 
el mínimo detalle. Le acompaña en este nuevo reto un buen equipo que trabajará bajo la dirección de su actual Jefe de cocina. “Una 
de las mayores dificultades en este sector, es encontrar personal cualificado. Yo he tenido la gran suerte de encontrar buenos 
profesionales que me acompañan desde hace años”.

P: Tenías idea de emprender nuevos negocios y aparece la oportunidad del Casino.       
¿Qué hace que te decidas por asumir la concesión?

Había oído hablar del Casino pero no conocía las instalaciones. Su ubicación es privilegiada. Me sorprendió la cocina, muy cuidada 
y bien dotada para atender a un buen número de comensales. Sus salones tienen grandes posibilidades y me llamó especialmente 
la atención la zona del Bar Americano. Con el tiempo pretendo que esa zona vuelva a utilizarse para que los socios disfruten de 
cócteles especiales. Hay mucho por hacer, pero el potencial es enorme.

P: ¿Qué enfoque pretendes dar al restaurante del Casino? ¿Qué tipo de concina tienes pensado implantar?

Cocina española tradicional con un toque de autor. Menús cotidianos pero cuidando la elaboración y con la mejor calidad posible. 
Además, ofreceremos la posibilidad de comer y cenar a la carta y de encargar platos especiales. Y por supuesto, se mantendrán las 
tradiciones del Casino, como el cocido que se servirá los dos días del fin de semana durante la temporada de invierno.

Pretendo trabajar día a día para crecer. Hay que esperar la evolución, cómo se adaptan los socios a nuestro perfil y cómo se adapta 
mi equipo a las instalaciones y al ritmo de trabajo, para poder introducir especialidades y nuevos sabores. Ahora, lo fundamental, 
es poner en marcha el restaurante y encajar todo.

P: ¿Qué ideas tienes para revitalizar el restaurante fuera de la época de verano y de los fines de semana?

Mi propósito es hacer de la hostelería del Casino un incentivo para que los socios utilicen las instalaciones con mayor habitualidad. 
Entre mis proyectos está el organizar jornadas gastronómicas, eventos, como la presentación de vinos, y ofrecer una buena carta 
que invite a los socios a comer o cenar en el Casino cualquier día de diario o fuera de la temporada de verano. Queda mucho camino, 
pero la idea es hacer de la hostelería uno de los valores esenciales del Club.
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INFRAESTRUCTURAS
Actuaciones imprescindibles

 Un año más aprovechamos está publicación para haceros llegar las obras que se van acometiendo en nuestras instalaciones 
de Papalaguinda. Algunas son apreciables a primera vista, pero hay otras que sin duda pasan desapercibidas a gran parte de los socios.

Tenemos un club inmejorable en cuanto a su ubicación, con dos valores indiscutibles como son la piscina y la terraza, y unas pistas 
de tierra que no existen en otro club de león. Todas estas instalaciones de las que disfrutamos tienen el problema de su antigüedad, 
que intentamos conservar con las obras de mantenimiento que en mayor o menor medida vamos realizando todos los años y que 
se llevan gran parte del presupuesto destinado a obras. Casi siempre son temas relacionados con la piscina y este año no podría 
ser de otra forma, ya que nos hemos visto obligados a acometer arreglos en los motores de esta y a realizar las modificaciones en 
la instalación eléctrica exigidas para poder superar la OCA que debíamos pasar este año.

Siempre ha sido nuestra voluntad mejo-
rar y arreglar cosas que nos preocupan 
de estas instalaciones. Como sabéis, 
casi la totalidad del club depende para su 
funcionamiento de la energía eléctrica: 
calefacción, climatización, funcionamien-
to de bombas…. Dicha fuente de energía 
ha sufrido un importantísimo incremento 
en su coste que se ha visto reflejado en las 
facturas mensuales, provocando un des-
fase en lo presupuestado. Esto nos hizo 
retomar la idea de implantación de pane-
les solares que, si bien nos hacía dudar por 
el impacto visual que pudieran generar, 
van a suponer, creemos, un ahorro nada 
desdeñable.

La segunda actuación realizada, la rampa 
con el fin de eliminar barreras arquitectó-
nicas, se acomete como consecuencia del 
compromiso adquirido por el club con el 
ayuntamiento cuando el mismo nos con-
cedió la prórroga, y era por tanto una obra 
obligada.

Era intención de está junta durante este 
periodo acometer la sustitución de la pista 
2 de tierra batida, pero por la problemáti-
ca en las fechas para acometer dicha obra, 
plena temporada estival, creímos necesa-
ria postergarla al año próximo.

Tened claro que es nuestro deseo e intención seguir mejorando las instalaciones, aunque en ocasiones, la falta de presupuesto, no 
nos permite acometer obras que entendemos que mejorarían muchos aspectos del club.
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

HOMENAJE JUAN CARLOS SAURINA

Asamblea Geneal Ordinaria de Socios
El pasado 23 de marzo se celebró, con asistencia y participación de 
gran número de socios, la asamblea general ordinaria, la primera 
que se ha podido realizar tras los años de pandemia.

El 26 de mayo tuvo lugar un 
emotivo homenaje a quien 
durante más de 10 años fuera 
gerente nuestra Sociedad con 
motivo de su reciente jubila-
ción. A la cena organizada con 
ese fin asistieron miembros 
de las dos últimas juntas di-
rectivas y numerosos amigos 
y familiares. En los discursos 
no faltaron palabras de elogio 
y agradecimiento hacia Juan 
Carlos por su labor y entrega 
a la cabeza de la gerencia del 
Casino.
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GARBANZO DE PLATA
Premio Garbanzo de Plata a la Unidad Militar de Emergencias

Discurso de entrega del Garbanzo de Plata

 Primeramente, fue la pandemia. Más tarde vinieron temporales, inundaciones y terribles incendios. Y, para finalizar, el desastre 
originado por el volcán de la Palma. Dos años en los que los efectivos de la UME han brillado en un sinfín de intervenciones no exentas 
de heroicidad y espíritu de sacrificio. Esto es lo que el Casino de León ha querido premiar con su prestigioso Garbanzo de Plata.

En la mañana del sábado 26 de marzo, en un salón abarrotado de público, tuvo lugar la entrega del galardón al Director de la Unidad 
Militar de Emergencias, el teniente general Luis Martínez Meijide.

El acto, conducido por la periodista Esther Prada, comenzó con la intervención de José Antonio Díez, Alcalde de León, que elogió los 
méritos de la Unidad Militar de Emergencias y tuvo palabras de especial reconocimiento para su actual Director.

A continuación, tomó la palabra Luis Marcos, nuestro presidente, que pronunció un elogioso discurso cuyo contenido reproducimos. 
Tras la entrega del Garbanzo de Plata y de una placa conmemorativa, el homenajeado Teniente General Martínez Meijide, visible-
mente emocionado, tomó la palabra para agradecer el galardón. Reconoció a la UME como punta de lanza de la “guerra” contra las 
emergencias y no faltaron en sus palabras recuerdos emotivos de sus años de estancia en León.

Además del anteriormente citado José Antonio Díez, alcalde de León, al acto asistieron otras autoridades civiles y militares, como 
Calos Pollan, Presidente de las Cortes regionales, Juan Carlos Suarez quiñones, consejero de Fomento, Faustino Sánchez, subdele-
gado del gobierno, el director de la ABA Coronel Juan Antonio Ballesta y su predecesor el General de División José Antonio Gutierrez 
Sevilla. También asistieron numerosos representantes del ámbito empresarial y cultural leonés.

Una vez finalizados los discursos, los asistentes al acto pudieron degustar un exquisito cocido.

Excelentísimo Teniente General Jefe de la Unidad Militar de Emergencias, estimadas autoridades, queridos amigos y socios del Casino:

Les voy a solicitar que realicen un ejercicio de imaginación. Imagínense un grupo de mujeres y hombres perfectamente capacitados 
para reforzar las labores del personal sanitario o de los bomberos, construir puentes modulares, encarar una amenaza biológica o 
química, afrontar desastres medioambientales, organizar evacuaciones, búsquedas o rescates o desarrollar tareas de protección 
civil ante cualquier tipo de catástrofe que suponga una amenaza para la población: incendios, tormentas, epidemias, inundaciones, 
terremotos y volcanes.

Un grupo de mujeres y hombres que estuvieran siempre disponibles para actuar de forma inmediata en cualquier punto de la geo-
grafía española, e incluso en tierras foráneas, que actuaran perfectamente coordinados y de forma disciplinada, con un sentido del 
deber tan arraigado que fueran capaces de sacrificar su vida personal y familiar, e incluso de arriesgar su propia supervivencia si 
fuera necesario, como si de un auténtico cuerpo militar se tratara.

Pues ese ejército de mujeres y hombres existe: perfectamente preparado, dispuesto, disciplinado, con sentido del deber y capacidad 
de sacrificio.
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Es la Unidad Militar de Emergencias, creada en octubre de 2005 por acuerdo de 
Consejo de Ministros, con el fin de mejorar la respuesta del Estado a las emergencias. 
Desde entonces el número de intervenciones de la UME ha ido creciendo exponen-
cialmente año a año, sumando ya un total de más de 600 actuaciones en nuestro 
territorio. No ha habido temporal de nieve, terremoto, inundación o incendio en el que 
los efectivos de esta Unidad de nuestro ejército no hayan realizado una labor deter-
minante para su solución, convirtiendo a la UME en un referente a nivel internacional.

Sin duda podríamos describir un sinfín de relatos no exentos de destreza y coraje. 
Pero permítanme que me centre en estos tormentosos dos últimos años.

En marzo de 2020 un virus nuevo irrumpió en nuestras vidas. La COVID generó enfer-
medad y muerte, y alteró nuestra forma normal de vivir. Durante las peores semanas 
de la pandemia, las mujeres y hombres de la UME se pusieron a disposición de la 
ciudadanía con un mérito encomiable. En la Operación Balmis los efectivos de la UME 
realizaron, haciendo gala de su gran nivel de adiestramiento y versatilidad, labores de 
desinfección en infraestructuras esenciales como puertos y aeropuertos, estaciones 
y hospitales. Su tarea en las residencias de ancianos y discapacitados no se limitó a 
la desinfección, sino que su labor de asesoramiento contribuyó de forma definitiva a 
acabar con la situación caótica que se estaba apoderando de estos centros.

Resultan especialmente conmovedoras las escenas vividas en la improvisada morgue del palacio de hielo de Madrid. En aquellos 
días en los que el número de fallecidos diarios en la capital sobrepasaba el medio millar, los efectivos de la UME no sólo embolsaron, 
identificaron y clasificaron cadáveres, sino que, además, y sobrepasando lo que era su estricto cometido, establecieron turnos para 
acompañar y velar a sus compatriotas fallecidos cuando sus familiares y seres queridos no podían hacerlo.

No creo que este tipo de comportamiento se enseñe de forma explícita en ninguna academia militar, pero seguramente sí que deriva 
de ese espíritu de entrega y de sacrificio por el prójimo que va implícito en el ADN de nuestras Fuerzas Armadas.

Posteriormente llegaría Filomena, y la UME asistió y rescató a personas aisladas por la nieve y despejó accesos. Y más tarde vendrían 
los devastadores incendios del pasado verano, donde la UME fue nuevamente una pieza clave para su extinción.

Y, por último, cuando en la isla de La Palma despertó un volcán hasta entonces dor-
mido, a los efectivos de la UME les tocó medir gases tóxicos, vigilar la evolución de 
coladas, retirar cenizas y realojar vecinos. Esta actuación desarrollada durante la 
crisis provocada por la erupción del volcán Cumbre Vieja pone el broche final a dos 
años en los que la Unidad Militar de Emergencias ha llegado a niveles de excelencia.

No quisiera pasar por alto el indudable vínculo que la UME tiene con nuestra provin-
cia. Además de ser sede de su V Batallón de Intervención en Emergencias, está el 
hecho histórico de que esta Unidad fue creada a instancias del Gobierno presidido 
en aquel entonces por el leonés José Luis Rodríguez Zapatero.

Y, por último, cómo no mencionar otro lazo de unión, este muy especial, de la UME 
con León: el Meijidismo. En octubre de 2016 tenía lugar un sencillo acto para despedir 
a quien había sido durante los años previos el General Jefe del Mando de Artillería de 
Campaña de León. En dicho homenaje, el entonces alcalde de León, Antonio Silván, 
utilizó este neologismo para definir un sentimiento de admiración y afecto hacia 
una persona que sin duda había calado profundamente en el corazón de los leone-
ses. Amigo Luis, han pasado ya unos cuantos años, pero te puedo asegurar que el 
Meijidismo permanece tan vivo como el primer día. Cada éxito tuyo y de la Unidad 
que diriges ha sido vivido por los leoneses con un especial orgullo.

Quisiera finalizar de forma parecida al comienzo, proponiéndoles otro pequeño esfuerzo de fabulación. Imaginen por un momento 
que la UME nunca hubiera existido y traten de pensar lo que hubieran sido estos dos años sin el concurso de la Unidad Militar de 
Emergencias. Piensen en la pandemia, los terribles incendios estivales, los efectos de los temporales e inundaciones o la destrucción 
originada por el volcán de La Palma, en cómo hubiera sido todo sin la ayuda de nuestros militares de la UME. 

Nunca estaremos, por desgracia, libres de la amenaza de desastres y catástrofes, pero nosotros, los españoles, tenemos la tran-
quilidad de que siempre podremos contar con la eficaz defensa de nuestra Unidad Militar de Emergencias, ese ejército de mujeres 
y hombres –perfectamente preparados, dispuestos, disciplinados, con sentido del deber y capacidad de sacrificio– al que hemos 
querido agradecer con este premio su labor, su dedicación y su esfuerzo.

Muchas gracias por su atención y sean todos bienvenidos a esta su casa.

Meijide recibe el ‘Garbanzo de Plata’ 
sumido en la emoción: «Aquí fui feliz»
u El teniente general jefe de la UME recoge el galardón del Club Peñalba-Casino de León

MIGUEL ÁNGEL ZAMORA |  LEÓN
 El teniente general jefe de la 
UME, Luis Martínez Meijide, tu-
vo un recuerdo emocionado so-
bre su paso por León: «Aquí fui 
muy feliz», declaró al borde de 
las lágrimas en la entrega del 
Garbanzo de Plata con el que 
le distinguió ayer el Casino de 
León.

Meijide recordó que en mate-
ria de emergencias la UME «es 
la punta de lanza, pero detrás de 
la punta va el resto de la lanza, 
que son la Policía, la Guardia Ci-
vil, la Base Aérea y el Ejército».

Al multitudinario acto de en-
trega del premio asistieron el 
consejero de Fomento, Juan Car-
los Suárez-Quiñones, el futuro 
presidente de las Cortes, Carlos 
Pollán, el alcalde de León, José 
Antonio Diez y el presidente del 
Casino, Luis Marcos.

«León tiene el tamaño ideal pa-
ra la simbiosis entre la ciudad y 
sus militares. Las Fuerzas Arma-
das están para servir», dijo.

«Al marcharnos a Madrid mi 
mujer lloraba», reconoció. «Un 
garbanzo es humilde y peque-
ño pero detrás hay una línea de 
servicio. No solamente tenéis a 
la UME a vuestro servicio, es-
tán todos los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del Estado. Todos 
formamos parte de la misma fa-
milia».

Reconoció que a imagen de la 
Guardia Civil «queremos ser un 
pronóstico feliz y hemos tratado 

Pollán, Marcos, Meijide, Diez y Suárez-Quiñones posaron antes del comienzo de las alocuciones. M.A.Z

Meijide recibe la felicitación de Luis Marcos. M.Á.Z.

Arturo Fariña y Silvia Pérez entregaron una placa a Meijide. M.Á.Z.

de mantener ese espíritu y lle-
gar al corazón de las personas», 
dijo emocionado.

«Han sido dos años duros, no 
poder visitar a los abuelos es 
complicado. Hemos aprendi-
do que el mayor enemigo de las 
emergencias es la improvisación. 
La UME no es más que nadie, la 
suma de colores es la suma de 
valores», señaló.

El alcalde felicitó a Meijide: 
«Si hay una persona que de ver-
dad ejemplifica y puede trans-

mitir el sentido del servicio y 
el compromiso a los demás y 
hacia el prójimo, entregando lo 
que sea, ese eres tú», dijo al ho-
menajeado.

Por su parte, el presidente del 
Casino parafraseó al senador 
Antonio Silván: «El Meijidismo 
define un sentimiento de admi-
ración Y afecto hacia una per-
sona que caló profundamente 
entre los leoneses. Hoy el Meiji-
dismo sigue vivo como el primer 
día. Cada éxito tuyo ha sido vivi-
do por los leoneses con orgullo».

Reconocimiento
«Hoy el ‘Meijidismo’ sigue 
vivo como el primer día, 
cada éxito tuyo es un 
orgullo», dijo Luis Marcos

El Ildefe gestiona 
una línea de 
ayudas con 
83.000 ¤ para 
crear empresas

dL | LEÓN
 La junta de gobierno del 
Ayuntamiento de León apro-
bó dotar con 83.000 euros la 
convocatoria pública de sub-
venciones  de apoyo a la crea-
ción de empresas. El objetivo 
es «fomentar la creación de 
microempresas viables, bajo 
cualquier forma jurídica, me-
diante el apoyo a las necesi-
dades iniciales de tesorería 
de proyectos empresariales 
generadores de empleo, con 
el fin de robustecer la activi-
dad económica de la ciudad 
y activar el tejido empresa-
rial leonés», según traslada-
ron desde el consistorio. 

El Ayuntamiento de la ca-
pital leonesa ejecutará estas 
ayudas a través del Instituto 
Leonés de Desarrollo Econó-
mico, Formación y Empleo 
(Ildefe), empresa municipal 
que ejerce las funciones de 
agencia de desarrollo local, 
según abundaron las mismas 
fuentes.

La reunión del órgano de 
gestión del consistorio sir-
vió además para dar el vis-

to bueno a «un nuevo pro-
cedimiento expropiatorio de 
una finca en la calle Alfonso 
El Justiciero, por un impor-
te de 51.957 euros, con el fin 
de liberar los terrenos nece-
sarios para diseñar la Ronda 
Interior Norte, que unirá la 
plaza del Espolón con la ca-
lle La Palomera», según in-
formaron desde la adminis-
tración municipal. 

El Ayuntamiento dispone 
en esta segunda fase de ex-
propiaciones con un presu-
puesto de 1,7 millones de eu-
ros, que se suman a los 1,4 
millones de euros que había 
en las cuentas municipales 
del pasado ejercicio. Se es-
pera que «todo el proceso ex-
propiatorio culminé ante del 
verano», como concedieron 
desde el equipo de gobier-
no. De esta manera, podrían 
comenzar a continuación 
las obras de demolición de 
las casas afectadas por la se-
gunda fase y, de inmediato, la 
construcción del vial  ayuda-
rá a desahogar el tráfico del 
Espolón y complementará la 
peatonalización.

Tramitación
La junta de gobierno 
ratificó la expropiación 
de una nueva parcela para 
hacer la Ronda Interior 
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EL RADAR ESTARÁ HOY EN... 

Mañana 

Tarde  

Lugar Turno Vel.  máx. 

Avda. Independencia
Avda. Antibióticos
Pendón de Baeza
Ctra. Vilecha

San Pedro de Castro
Ctra. Carbajal 
Papalaguinda
Los Aluches

50

30

30

30

50

30

50

30

– La guerra de Ucrania ha puesto sobre 
la mesa el debate sobre la necesidad de 
aumentar el gasto en defensa. ¿Cree que 
es necesario? 
– Un país necesita encontrar una defen-
sa que se ajuste a su medida, a sus com-
promisos y al papel que quiere jugar en 
su entorno. En este caso, si España ha en-
trado en unas organizaciones de seguri-
dad y en unas instituciones europeas du-
rante la época de la transición democrá-
tica, lo hizo fundamentalmente para ob-
tener unos beneficios de tipo político, so-
cial y económico, pero también tenía que 
contribuir al esfuerzo en materia de de-
fensa. Hay que tener en cuenta que en 
aquella época, cuando España entra en la 
Otan, estábamos en la Guerra Fría. Gra-
cias a esa época de gran crecimiento eco-
nómico y desarrollo social que España vi-
vió a partir de entonces, muchas veces 
hemos llegado a pensar que en esa famo-

sa ecuación de cañones y mantequilla los 
cañones sobran y la mantequilla es más 
necesaria. Pero lo cierto es que siempre 
hay que buscar un equilibrio entre una 
parte y la otra. Siembre va a haber perso-
nas que buscan esas pequeñas debilida-
des y esas fisuras en nuestra seguridad y 
ahora nos encontramos que unas Fuer-
zas Armadas de la Unión Europea o de la 
Otan necesitan estar ya. No podemos em-
pezar a diseñarlas ahora. Eso implica un 
planteamiento, unos recursos, unas in-
versiones y, sobre todo, mantenerse siem-
pre en un nivel excelente de preparación, 
de medios y de desarrollo técnico. Creo 
que ahora todo el mundo ha entendido 
la necesidad de invertir en defensa por-
que, si no hay seguridad, esas medidas de 
disuasión, no hay nada más. Nos pode-
mos cargar la paz, nos podemos cargar el 
desarrollo económico, nos podemos car-
gar las libertades y nos podemos cargar 
todo lo bueno que hemos conseguido en 
estos años, porque para que se den esas 
circunstancias tiene que haber seguridad. 
Y desgraciadamente eso se consigue con 
medios de defensa que tienen que ser creí-
bles. Y eso es fundamental en el momen-
to que estamos viviendo.

«Sin seguridad, podemos cargarnos 
la economía, la paz y las libertades»

:: SAÚL ARÉN

La Unidad Militar de Emergencias (UME) recibió este sá-
bado el ‘Garbanzo de Plata’, galardón que concede tradicio-
nalmente el Club Peñalba-Casino de León. Al acto acudieron 
diferentes autoridades, entre las que se encontraban el pre-
sidente de las Cortes, Carlos Pollán, el consejero de Fomen-

to y Medio Ambiente en funciones, Juan Carlos Suárez-Qui-
ñones, y el alcalde de León, José Antonio Diez. El presidente 
del club, Luis Antonio Marcos, fue el encargado de entregar 
al teniente general Luis Manuel Martínez Meijide, jefe de 
la UME, el reconocimiento por su labor durante la pandemia.

‘Garbanzo de Plata’ a 
la UME por el trabajo 
durante la pandemia

El Club Peñalba-Casino de León entregó ayer su galardón a la UME en la persona de su jefe, el teniente general Luis Manuel Martínez Meijide. :: MAURICIO PEÑA

20



ACTO SEMANA SANTA
La Música y la Palabra. Semana Santa 2022

 En marzo de 2020 se celebró en el Casino un nuevo encuentro anual entre “la Música y la Palabra” de la Semana Santa 
leonesa, que se ha convertido ya en un referente como uno de los primeros encuentros entre cofrades cada primavera. Aquel año 
poco imaginábamos que, además de ser el primero, iba a ser el último. Días después se suspendía la celebración de las procesiones, 
y nuestra pequeña aportación se convirtió en uno de los pocos actos entre papones celebrados aquel triste año.

En marzo de este “normalizado” 2022, pudimos recuperar al fin este acto que cada año nos sumerge en la música de las bandas 
y el sentimiento religioso y de tradición de la Semana Santa leonesa. En esta ocasión, aprovechando el 75 aniversario de la Junta 
Mayor contamos con una interesante mesa redonda entre sus miembros más destacados, y con las impresionantes marchas de la 
Banda de la Real Hermandad de Jesús Divino Obrero, que retumbaron en nuestro salón principal como sólo lo hacen en las estrechas 
calles del casco antiguo de nuestra ciudad.
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GALA FUNDACIÓN MANOLO MARTÍNEZ
 El 28 de abril tuvo lugar en nuestras instalaciones la I Gala de la recién creada Fundación Manolo Martínez. Al acto asis-
tieron, además de Manolo, nuestro atleta más universal, numerosas autoridades y celebridades del deporte.
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Descúbrenos

LAS NAVIDADES QUE NO FUERON
Historias de una pandemia

 Pongámonos en situación. Principio de noviembre de 2021. Aunque el mundo sigue en pandemia, esta parece que va 
dando sus últimos coletazos. La variante predominante de coronavirus es la denominada delta, y en España, con más del 90% de 
la población vacunada, la incidencia acumulada se encuentra en el nivel más bajo desde hacía mucho tiempo. Éramos la envidia 
del resto de Europa. Las mascarillas, salvo para los más prudentes, habían desaparecido ya por completo en espacios exteriores, 
y nuestra vida se iba aproximando a lo normal. En nuestro Club habíamos conseguido reabrir la sede de Alfonso V, tras casi dos 
años cerrada por motivos sanitarios, e incluso habíamos comenzado a programar actividades culturales que contaron con gran 
afluencia de público y sin ningún percance en cuanto a contagios. En esta situación plena de optimismo y buenas expectativas nos 
sentamos para diseñar el programa de actividades para las siguientes navidades. Tras casi dos años más que complicados, nos 
encontrábamos pletóricos porque teníamos por delante unas navidades que podrían asemejarse a lo normal.

Pues venga, al lío. Hagamos conciertos, el de Navidad y el de Año Nuevo; este último con brindis. Confirmamos hasta el invitado 
para brindar por el nuevo año, que no era ni más ni menos que Javier Vega, Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de León. 
Y la Noche Vieja, pues por todo lo alto, como en las grandes ocasiones. Cena de Gala, musiquita elegante para amenizar postres y 
primera copa, y baile hasta bien avanzada la madrugada. Por supuesto, también celebraríamos Reyes, la fiesta más española de 
las navidades. Cena de gala, baile, roscón para los veteranos y visita de sus majestades a nuestras instalaciones para saludar a los 
más pequeños y poder recoges sus cartas.

Pero llegó Omicron, y el dichoso virus chino se salió una vez más con la suya. Una nueva ola epidémica azotó a la población. Aun así, 
tuvimos concierto de Navidad, y SSMM los Reyes magos de Oriente mandaron a un paje real que realizó un sorteo de regalos para 
los niños del Casino que fue retransmitido en directo por FB live. Y es que, con virus o sin él, la Navidad siempre será la Navidad, y 
el Casino siempre será el Casino.
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NUESTRA HISTORIA
De cuando las cuitas se resolvían en verso

 En el verano de 1985 la nueva Junta Directiva del Casino emprendió unos 
drásticos cambios, que entre otras cosas prohibía el acceso de los niños a la terraza y 
cafetería, limitando su territorio al terreno que hoy ocupan las canchas de pádel, con 
el evidente trastorno para los padres e incluso para los propios niños.

Hicimos una crítica por escrito que fue contestada por el vocal de Cultura, Cantalapiedra, 
a la que siguió una réplica. Fue publicado en la revista Casino (Septiembre de 1985). 
Eran otros tiempos.

POR EL CAMBIO

Nuestro entrañable Casí
está dando un gran cambiá

con la nueva Directí
y el “aire” de Lola Lá

Está todo más limpí,
los baños más aseá
y nuestra cafeterí

se parece a un gran palá.

Hasta han puesto una faró
en medio de la terrá
que parece por la no

un Club de la Costa Brá.

Nos han quitado a los ní,
los cambiaron por anciá
y en vez de haber alegrí

solo se ven jubilá.

Nuestro entrañable Casí
está dando un gran cambiá

… dicen que es ley de vi
volver a tiempos pasá…

Observator, junio de 1985

CONTESTACIÓN

De verdad nos ha gustá
los versos de nuestro amí,

y nos parece imposí
con esa gracia a raudá

que no sea directí

En cuanto a lo de los ní
pensamos sin duda algú

que ahora pueden mejor jú
con balones y patí

sin que nos pisen el cú.

Cuidamos al jubilá
y a las de veinte mazí,
y al ausente del Casí

por temor a un baloná
o atropello de un tricí.

Mas puedes estar segú
que olvidamos el pasá,

y que el cambio está pensá
para atacar el futú.

Muchas gracias y hasta má.

Un abrazo de Cultu

RÉPLICA

Como tenía jurado
te contesto, caballero,

a tu réplica sincera
con aqueste romancero,
que los hijos desta tierra

no se esconden de los vuestros,
y salen a pelear

con baladas y sonetos,
que es el arma de los nobles,
que defienden sus derechos.

Es loable y yo lo abruebo,
el proteger a los viejos

de los males y desdichas
que traen los tiempos modernos,

pues bastante mal quedaron
con las leyes del Gobierno,
bajándoles las pensiones,

aumentando los impuestos,
jubilándoles muy pronto

Y encima…  ¡Aguanta a los nietos!

Hay que evitar que los niños
maltraten a sus abuelos

Con sus bicis, sus carreras
y ¿por qué no?... “con sus gestos”,
que también toman las “tapas”

a codazos, por supuesto.
Ahora tiene su jaulita

donde lo montan de miedo,
y que pase lo que pase

Que se maten entre ellos.

Cuando termina la tarde
aparece allá a lo lejos
una linda muñequita

de unos tres años y medio
con la cara destrozada

de un balonazo funesto,
y al fondo se oye una voz:

… ¡Qué se maten entre ellos!

Manuel Roa
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FIESTAS DE VERANO
Celebración con estilo propio

 Velas, lamparillas, guirnaldas de bombillas… Música en directo. Gente guapa de todas las edades divirtiéndose y bailando.  
Elegantes, únicas, especiales, divertidas... Tanto en formato fiesta-cocktail, como cena-concierto, así son nuestras celebraciones 
en la terraza de piscina.
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El Sol a un clic. 
Pásate a la energía solar
y consigue hasta un

Comprueba tu ahorro 
en nuestro simulador  
y pídenos presupuesto.
naturgy.es/solar

de ahorro en luz.
70%

Cálculo orientativo que se consigue en el simulador para una vivienda unifamiliar en Málaga con un consumo anual de 4.500 kWh. Con la instalación  
de 8 paneles de 375 wp y batería de 5,4 kWh, se obtiene un ahorro de consumo de red del 86%. Para más información consulta condiciones en  
www.naturgy.es/solar

Te lo ponemos fácil,  
en tan solo 4 pasos:
1.  Obtén tu presupuesto  

personalizado.
2.  Visita gratuita  

y sin compromiso.
3. Contrato e instalación.
4. Disfruta de Naturgy Solar.
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 Los sofocantes días de la estación estival iban pasando y casi sin darnos cuenta vimos que, como 
dice la canción, el final del verano llegó y era momento de celebrarlo. Porque aquí, en nuestro 
querido Club, lo celebramos todo, incluso los finales, porque siempre un final es el principio de 
algo nuevo y eso siempre es motivo de fiesta.

Con este ánimo festivo se pensó en la banda leonesa Los Solomones y en su música para ame-
nizar esa noche. Como ellos mismos confesaron, estaban acostumbrados a venir al Casino a 
perder al tenis, pero en esta ocasión, vinieron a ganar, a ganar aplausos y a regalarnos una noche 
inolvidable, nos hicieron vibrar y movernos al ritmo de sus notas y de esa voz del solista que sale 
del alma, en un ritmo suave, sincopado y emotivo.

Después de los malos momentos que todos en mayor o menor grado hemos vivido en estos úl-
timos años, qué alegría poder volver a la normalidad, a los reencuentros, a las cenas con amigos, 
a las fiestas, por todo ello, sigamos celebrando los inicios y los finales.

FIESTA GALA JUVENIL
La noche es joven

 El pasado viernes 26 de agosto, cuando te das cuenta de que el verano ya ha pasado y en una semana vuelves a la univer-
sidad, el Casino lo volvió a hacer; Tuvo lugar en la terraza de la piscina, la fiesta juvenil de cierre del verano, el escenario perfecto 
donde se organizó un evento exclusivo para nosotros, no faltó la música y los amigos tampoco, el casino volvió a vestirse de gala, 
esta vez para los más jóvenes y no defraudó.

El ambiente que se crea entre las personas de tu generación, a las que conoces de toda la 
vida, y con algunos invitados más, es propio del espíritu del Casino que conocemos desde 
pequeños y que nos dejó una magnífica noche para el recuerdo de todos. ¡Qué ganas de la 
próxima!

Adolfo Caballero Suárez

FIESTA DE GALA JUVENIL

Terraza de  
la piscina

Viernes 26 de agosto

22:30 horas

Corbata obligatoria
Jóvenes mayores + 18

Diego Seijas DJ

Dos invitaciones por socio

FIESTA-CENA FIN DE VERANO
Nuestras cenas de Verano
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LOS JUEVES DEL CASINO
Por fin es Jueves

 Es verano y llega el Jueves. Día especial en el Casino. Tras la tarde de deporte y piscina los socios prorrogan más de lo 
habitual su rato de ocio en la terraza de nuestro Club. Es un día de encuentro y convivencia. Los socios se ven y se saludan. Unos 
relatan sus experiencias en las vacaciones recién disfrutadas mientras que los otros cuentan su proyecto para las que van a iniciar. 
Comparten deliciosas y variadas “pulguitas” acompañadas por alguna bebida que ayude a sofocar la sed mientras disfrutan de 
buena música en una de las mejores terrazas de nuestra ciudad, más concurrida de lo habitual, en el atardecer estival de ese día 
antesala del fin de semana. Tras dos años de restricciones, en 2022 pudimos disfrutar nuevamente de nuestros jueves. Y es que, 
al menos en el Casino, los Jueves ya no están tan “en el medio”. Una pregunta que dejamos en el aire: ¿y por qué no algún jueves 
también en invierno?
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SAN FROILÁN
El casino se viste de tradición

 Como ya es tradicional en nuestro club el día 5 de octubre celebraoms en nuestras instalaciones de Papalaguinda el "Día de 
San Froilán" con gran afluencia de socios que degustaron la típica morcilla y chorizo de León y disfrutaron de los bailes regionales
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