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Carta del presidente
Pasado, presente y… futuro

“…quizá haya llegado el momento de plantearnos realizar entre todos un pequeño
esfuerzo para poder actualizar unas instalaciones que, aunque coquetas, se están
quedando algo envejecidas. Con muy poco, entre todos, podemos hacer mucho. Así
es como, todos juntos, podremos seguir avanzando con el orgullo de pertenecer a
este gran Club”.
Con estas palabras concluía la carta del anuario correspondiente al año 2019. En esas
líneas se esbozaba lo que era nuestra pretensión, el proyecto que la actual Junta
Directiva tenía en mente para ese segundo mandato que estaba a punto de comenzar.
Y ese proyecto no era otro que un plan de reforma global, en el que se abordara, por
ejemplo, un gimnasio nuevo, quizá con Spa, una remodelación de las canchas de tenis,
la reforma del piso de Alfonso V, la recuperación de una piscina mediana, etc. Un plan
que estuviera abierto a las aportaciones e ideas de los socios, que fuera fruto de un
consenso global para que todos los usuarios se vieran beneficiados.
Pero llegó la pandemia, y tuvimos que ponernos a resolver otro tipo de problemas
más acuciantes. Nuestras ideas quedaban aparcadas en un segundo plano. A todo
esto, se sumaron problemas con el concesionario y otros contratiempos mundanos
que nos han tenido entretenidos.
En el presente número tenemos testimonios suficientes de la auténtica fortaleza del
Club, su patrimonio más importante, la masa social que lo sustenta. Tenemos un pasado histórico del que enorgullecernos, como lo demuestra el escrito de Manuel Roa
sobre la historia del Club. Contamos en el presente con socios comprometidos, no
sólo con el Club sino con la sociedad leonesa en general, como es el caso de nuestro invitado, Javier Vega, un empresario con clara
vocación de servicio hacia sus paisanos. Y en el día a día del Club se constata una gran afluencia de socios jóvenes y de muchos niños,
lo que no deja de ser una garantía de futuro.
Las aguas parece que vuelven ahora a discurrir por el camino que nunca debieron abandonar. Todo apunta a que la terrible epidemia está dando sus últimos coletazos, o al menos vemos que se puede convivir con ella, y el resto de problemática anteriormente
comentada parece que se va resolviendo de forma favorable. Pero nuestro tiempo, el de la actual junta directiva, se va acabando y
todavía nos falta por afianzar alguno de los cambios que inexorablemente se han de producir. Es posible que no nos corresponda ya
a nosotros el acometer aquel proyecto ilusionante que se esbozaba en el final de la carta del 2019.
Pero tengamos confianza. En su día, estoy seguro de ello, vendrá un relevo con ilusión y ánimos renovados que sin duda afrontará un
reto de futuro que seguramente supere el plan previsto.
Luis Antonio Marcos Martínez

676 19 19 12
electricidadtonin@gmail.com
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Saluda del invitado
Queridos socios y querido presidente del Casino Club Peñalba de León.
Saludaros es un honor, hacerlo para el anuario del centésimo septuagésimo aniversario es un
honor y una responsabilidad que asumo con la misma satisfacción que gratitud hacia todos vosotros y hacia los culpables, además amigos, de que sea yo quien este año abra el tradicional
anuario.
En la era de la inmediatez, de la impaciencia, de la prisa, de la urgencia y de lo volátil, dirigirse a
una entidad que cumple ciento setenta años resulta, cuando menos, sorprendente por cuanto
implica de esfuerzo y compromiso de muchas personas que, sin duda, han luchado para superar
momentos difíciles de todo tipo, a lo largo de una historia tan duradera. Y de eso, de compromiso
y de esfuerzo quería reflexionar en esta oportunidad que me brindáis, sabiendo además, que voy
a hablar de valores que no se suelen asociar al ocio y al tiempo libre, que son el alma de este club,
pero que tan bien representáis.
Desde la perspectiva que me ofrece presidir la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de León
y mi ya larga trayectoria empresarial, no puedo sino sentir un gran orgullo, como leonés, como
socio, como empresario y como presidente de la Cámara, por la labor que se lleva a cabo en esta Institución y que constituye un gran
ejemplo para nuestros hijos, bajo el ropaje del entretenimiento; un ejemplo de constancia, de paciencia, de rigor, de compromiso y de
solidez, valores todos que representa la organización que sois y la labor que desarrolláis día a día y que supone una gran aportación
para nuestra ciudad y para nuestras vidas.
Hubo un tiempo, lejano ya, en que había entidades cívicas constituidas y sufragadas por caballeros (tomad esto como una referencia
histórica y no de género) cuya única ambición era hacer algo útil por el conjunto de la sociedad. Este club es un superviviente de
aquellas magnánimas instituciones, de otra época y ejemplo de que la claridad de objetivos y la constancia en alcanzarlos son aliados invencibles. Y eso que seguramente a lo largo de tan larga historia hubo momentos convulsos. Dos repúblicas, cuatro periodos
monárquicos, dos dictaduras y varias pandemias han estado en el largo camino de esta entidad, y son retos que, desde la perspectiva
de una sociedad estable y moderna, resultan insuperables sin los valores a los que me refiero y que deben ser el norte de nuestras
generaciones y las futuras. Sólo así conseguiremos ser una sociedad a la que tengamos el orgullo de pertenecer y sólo así avanzaremos
como familia, como sociedad y como ciudad hacia cada vez más altas cotas de éxito y bienestar.
Por todo ello, quiero mostrar una enorme gratitud a todos y cada uno de los que han hecho posible que hoy seáis la institución que
sois, y a todos a aquellos que hacen posible que superemos los momentos difíciles, como en los que aún nos encontramos con la
pandemia. Sirvan también estas palabras para hacer un reconocimiento agradecido.
Y casi acabando, constato una referencia personal, sin nostalgia, o en realidad con mucha nostalgia. Y desde luego con el sentimiento
de la levedad del tiempo y de nuestra propia existencia, que seguro la mayoría compartís. Tempus fugit. Parece que fue ayer cuando
Montse y yo disfrutábamos de nuestros hijos Ana y Álvaro correteando por estas instalaciones con vuestros hijos. No me cabe duda
alguna de que esos momentos forman parte de sus más gratos recuerdos, que les llevarán una sonrisa al evocarlos. Desde luego, lo
son de los nuestros. No es mal bagaje haber hecho felices a quienes hemos vivido el casino.
Termino deseando mucha vida al Casino. Me interesa el futuro, porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Un futuro del
que, permitidme, esta casa forme parte. Muchas gracias.
Javier Vega Corrales
Presidente de la Cámara de Comercio de León
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DEPORTES

Eduardo de Paz Cureses, un leonés en la élite del Curling

Eduardo de Paz Cureses, socio del Casino desde su nacimiento en 1.995, es el actual Campeón de España de Curling y lo ha sido
durante los últimos cinco años. Ha sido además Campeón de Europa grupo C en 2017 y subcampeón de Europa en 2015 categoría junior.
Este leonés tiene la consideración de “Deportista de Alto Rendimiento” en España y de “Alto Nivel” en Castilla y León. Desde 2016 ha recibido cada año el Premio a la Excelencia Deportiva de la Junta de Castilla y León. Nos encontramos con Eduardo para que nos cuente algo
más del deporte que practica.
¿Cómo empezaste a jugar al curling?
Mis padres empezaron a jugar en el año 2003, veían las competiciones en Eurosport y contactaron con un grupo de gente que empezaba a jugar en Andorra y en Cataluña. En aquella
época yo y muchos de mis actuales compañeros de deporte veíamos jugar a nuestros padres desde las gradas de la pista de hielo en Vitoria, Andorra, San Sebastián, Madrid y Jaca.
¿Cuándo y dónde jugaste por primera vez?
Cuando yo tenía ocho o nueve años se empezaron a organizar los primeros cursos y tecnificaciones de curling en la pista de hielo de Vitoria y cuando cumplí los doce años empecé
a ir todos los veranos a Fussen (Alemania) donde tienen lugar siempre las tecnificaciones
junior internacionales. Allí nos reuníamos –y se sigue haciendo– ciento veinte jugadores
junior de todas las nacionalidades y los mejores monitores para enseñarnos. Además nos
divertíamos.
¿Siempre has jugado con tu actual equipo de San Sebastián?
No, al principio jugué con el equipo de León y un año también con el de Madrid. Durante
toda mi junior formé parte de la Selección Española y competía como integrante de la
misma.
¿Qué valores destacarías más del curling?
Como todo deporte de equipo, la disciplina que tienes que seguir para entrenar, para
mantenerte en forma y para jugar es muy importante luego en tu vida personal y laboral.
Además en curling la estrategia del juego la decide siempre el skip (capitán) y los demás
aunque pueden opinar no pueden decidir. Eso te acostumbra también a no sentirte frustrado si no puedes imponer tu voluntad y acatar que alguien tiene que dar las órdenes. Si no
fuera así cada jugador seguro que propondría una jugada diferente, y sólo puede haber una.
¿Cuantos jugadores integran un equipo de curling?
Cuatro jugadores y un suplente.
¿Todos barren y todos lanzan piedras?
Así es, mientras el skip está en la casa (diana pintada en el suelo a 45 metros de la salida)
señalando con la escoba dónde tiene que apuntar el lanzador, este tira y los otros dos
jugadores acompañan la piedra y barren si es necesario.
En el mes de Septiembre perdisteis la oportunidad de jugar un preolímpico en
el último partido, en la última piedra, contra la República Checa ¿Fue muy duro?
Sí, lo fue, porque podíamos haber ganado ese partido. Como en todo deporte existe
también el factor suerte y en este caso fue para los checos. Pero muy orgullosos de
haber ganado todos los demás partidos de esa competición, uno tras otro. Eso para
un país como España al que los noruegos, los finlandeses, los suecos le miran con
asombro pensando que aquí no se juegan deportes de hielo es muy gratificante.
¿El mejor recuerdo de las competiciones a las que has acudido?
La medalla de plata en el campeonato de Europa Junior 2015, ver descolgar de la
pista la bandera de España porque la van a poner en el podio junto con la rusa y la
turca fue emocionante porque fue el primer gran triunfo de España en Europa. La
Universiada 2015 en Granada fue también una competición inolvidable, acudíamos
como país anfitrión, no teníamos plaza y aún así ganamos a Suiza y a República checa.
¿Qué aspiraciones tienes después de quince años practicando este deporte?
Como cualquier deportista, poder jugar unos Juegos Olímpicos.
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DEPORTES

Juan García Tuñón, la joven promesa de nuestro tenis

Contamos con un socio en la élite del tenis español. Y es que Juan, con tan sólo 15 años, tiene ya un excelente curriculum. Ha
sido subcampeón autonómico en las categorías de benjamín y alevín, campeón del Máster Autonómico en categoría alevín y campeón
provincial en las categorías benjamín, alevín e infantil. Actualmente es el número 2 de Castilla y León sub-16 y en el Rankin nacional de
jugadores de su edad ocupa el número 16. Hemos quedado con Juan para conversar con él y poder conocerle un poco mejor.
¿Cuándo comenzaste a jugar a tenis? ¿Cómo recuerdas tus inicios?
Comencé a jugar cuando tenía 4 años, con mi padre. Al principio solo hacíamos
juegos con pelotas y poco a poco fuimos cogiendo la raqueta y empezando a
usarla. Para poder jugar montamos una pequeña pista en el garaje de la casa
que tenemos en el pueblo. Esos inicios los recuerdo como momentos alegres
en los que era muy divertido jugar.
¿Te imaginas tu vida sin el tenis?
Ahora mismo sería incapaz de imaginar mi vida sin el tenis. Hace año y medio,
con el Covid y después del confinamiento, durante unos 6 meses, no me importaba mucho el tenis, no jugaba a menudo y no tenía muchas ganas de competir.
Después tuve una pequeña lesión en un pie y estuve jugando con ella. Cuando
finalmente se curó, fue como un cambio. Me di cuenta lo que era jugar al tenis
y lo que me gustaba. Ahora mismo me siento muy bien jugando, me sirve para
amortiguar el stress y los nervios de los estudios y otros problemas de la vida.
Practicas un deporte con un alto nivel de exigencia, y para jugar a tu nivel
resulta fundamental emplear muchas horas de entrenamiento. En este sentido ¿Te has visto apoyado por tus padres? ¿Y por tus profesores?
Pues es verdad, el tenis es un deporte muy duro. Físicamente ya que para mejorar hay que entrenar muchas horas y estar la mayoría de los días y los fines de
semana pendiente de los entrenamientos y de la competición. Mentalmente
es incluso más difícil, ya que es un deporte individual y no tienes un amigo o
un niño que entrene igual que tú y no encuentras a nadie que saque el tiempo
que tú quieres. Mis padres me han apoyado y ayudado mucho, han sido fundamentales para poder jugar al tenis y han sido los que más me han aportado en
mi evolución como tenista y como persona. Creo que en el colegio no se tiene
en cuenta todo lo que se debería el esfuerzo que hacemos algunos niños que
practicamos deporte de competición, aunque las veces que he necesitado algo,
los profesores han intentado ayudarme.
¿Cómo es la relación con tu entrenador? ¿Le ves como a un amigo o algo
parecido a un profesor?
Llevo con Víctor Bartolomé desde los 4 años. Son 11 años juntos y sinceramente
pienso que es el mejor entrenador que he podido tener. Mi relación con él es
más que tenística. Nos conocemos muy bien y cuando tenemos un problema
nos ayudamos. Más que como un entrenador lo veo como un amigo o uno más
de la familia y una persona en la que confío al cien por cien.

Marqueses de San Isidro 14 • 24004 León
www.floresmay.com • floresmay@floresmay.com • 987 20 16 14
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El tenis está sufriendo una crisis de participantes en nuestro entorno. ¿A
qué crees que se debe? ¿Cómo ves la salud de tu deporte favorito en la ciudad de León? ¿Y en el Casino? ¿Qué piensas que se podría hacer para revertir
esta situación?
En León es difícil el tenis, ya que es un deporte individual y hay otros deportes
colectivos que pueden parecer más atractivos a los niños. El clima tampoco
ayuda mucho. De todas formas, parece que en los últimos tiempos se está revirtiendo esta situación. Cada vez hay más niños que están saliendo a flote.
La escuela del Casino cuenta actualmente con muchos niños. Esta situación
mejoraría con el mantenimiento de las pistas del Club, ya que tenemos grandes
instalaciones, con las dos únicas pistas de tierra batida de León.
El vivir en una ciudad como la nuestra, ¿crees que supone un impedimento
para seguir creciendo como tenista? En este sentido, ¿te has planteado en alguna ocasión ir a vivir a otra localidad donde el tenis esté más desarrollado?
Es más difícil llegar a triunfar viviendo en una ciudad como León. Hay pocos
jugadores que continúen con la práctica de este deporte al hacerse mayores.
Además, la mayoría de los torneos y escuelas están en ciudades con un clima
más benigno, fundamentalmente en ciudades del sur y de levante. Aunque alguna vez me he planteado ir a alguna escuela de fuera, pero por el momento
prefiero quedarme en León con mi familia y amigos y tener una vida que, aunque tenísticamente no sea tan buena, resulte más tranquila y me permita hacer
las cosas de los niños de mi edad.
A la hora de competir en este deporte resulta tan importante la técnica
como la fortaleza mental. ¿Entrenas también este otro aspecto?
Mentalmente es difícil, ya que estas solo en la pista y tienes que confiar mucho
en ti mismo para hacerlo bien. Me ha pasado recientemente en un partido importante en que me he bloqueado mentalmente y al estar solo no sabes muy
bien lo que hacer. Para superar momentos como éste es fundamental la confianza que aportan la familia y el entrenador.
En el momento actual compaginas estudios con deporte. De cara al futuro,
¿cuál es tu pretensión? ¿Tienes alguna vocación ya definida? ¿Piensas que
podrás vivir del tenis o pretendes hacerlo?
Hasta ahora sí los he compaginado bien, aunque cada vez se hace más complicado. En el momento actual voy a entrenar dos días por semana a Valladolid, a
lo que hay que sumar los entrenos de fin de semana y la asistencia a torneos. No
pretendo vivir del tenis compitiendo, pero sí que lo veo como una herramienta
que me ayude a lograr algún objetivo en mi vida. Aún no tengo muy claro que
es lo que quiero hacer, aunque sí me gustaría conseguir una beca de tenis en
Estados Unidos para poder entrenar al mismo tiempo de ir a la Universidad.
Por último, que le dirías a los niños que tienen edad para iniciar un deporte para que se animaran a que el elegido fuera el tenis.
A los niños les diría que se tienen que animar, que no todo es fútbol. Aunque el tenis sea un deporte que requiere mucho esfuerzo, una
vez que llevas un tiempo y mejoras, se hace mucho más ameno. Te acaban enganchando las ganas de continuar mejorando. Además,
el ambiente en los torneos es muy bueno, conoces otros niños y haces auténticos amigos.

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
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DEPORTES

Liga de padel de primavera … y su concurso fotográfico

Desde hace casi una década, llegada la primavera y tras los tradicionales eventos de la Semana Santa Leonesa, se disputaba
en las instalaciones de nuestro querido Casino en Papalaguinda la esperada Liga de Pádel Primavera Club Peñalba – Casino de León.
Después de buscar una pareja que mejor se adaptase a cada jugador para formar el equipo mixto, se elegía un sonoro “nombre de
guerra” de lo más variopinto: Ratatuille, Munepipos, Jajaja, Sabineros, Belofiel, Baila y Juzga, Pocholos, PadelSurf, Los Potitos, Drink
Team, Chiripitiflauticos, Dixies, Los Aerius, Nonicher, Terremotos, Los intocables, Los Petutos, Crisis…
En una primera Fase se formaban Grupos de 4 parejas y se disputaba en formato liguilla, jugando todos contra todos y posteriormente
una fase por eliminación directa hasta la Final. Coincidiendo con la Fase de liguilla principalmente, se desarrollaba un concurso de
Fotografía de las parejas contrincantes.
La fase de liguilla emparejaba parejas de socios que en muchas ocasiones apenas se conocían. Pero esto cambiaba tras jugar el partido
y la realización de la foto de las parejas para el concurso fotográfico.
Una vez finalizado el partido, independientemente del resultado, se había creado en poco más de una hora un mayor conocimiento
y amistad de la pareja que teníamos enfrente. El buen hacer y cordialidad de los socios del casino y el ambiente distendido y festivo
que acompañaba el encuentro lo facilitaban.
Entonces llegaba el momento de hacer la Foto del partido, poco
a poco la imaginación de los participantes fue en aumento:
Escoger un sitio ocurrente, elegir una pose llamativa, montaje de
escenas,... La Foto se convirtió “casi” en lo más importante del
campeonato, no se quedaba para elaborar tácticas de juego, sino
para ver que accesorios y complementos se llevaba para la foto,
elegir el lugar más llamativo. Incluso se subió a lo más alto en la
ciudad de los Rascacielos.
Todo esto nos dio unos primaverales días de sana y divertida convivencia entre los socios del Casino que a fin de cuentas es lo que
se trata de conseguir: Fomentar una alegre y cordial vida social.
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CULTURA
Un casino de película

En la tarde del miércoles 20 de octubre, coincidiendo con la reapertura de nuestras instalaciones de Alfonso V tras más de 1
año de obligado cierre, se llevó a cabo la proyección de varias películas rodadas en el Casino de los años 50 y 60. De la mano de Manuel
Roa, que ha recuperado viejos filmes grabados en aquellos años, pudimos asistir a la construcción de la piscina, a majestuosos saltos desde el trampolín y a algún baile de verano en la terraza. También contemplamos imágenes de excursiones a la montaña y a la
nieve, actividades fundamentales del Club en aquellos años, protagonizados por los auténticos pioneros del alpinismo y el esquí en
la provincia leonesa.

Charla de Amancio González Andrés
El 17 de noviembre el artista leonés Amancio González, en nuestra sede de Alfonso V, hizo
un repaso de su vasta obra escultórica. De forma amena y no exenta de sentido del humor, pudimos disfrutar no sólo de la indudable estética que atesoran las esculturas de Amancio, muchas
de ellas repartidas por distintas partes del mundo, sino también, y gracias a sus explicaciones,
de toda la Simbología que esconden, que no es poca.

Presentación libro Graciano Palomo
El martes 23 de noviembre pudimos disfrutar en las instalaciones de Papalaguinda de la visita de uno de los más prestigiosos
analistas políticos del panorama periodístico español. Graciano Palomo eligió nuestro Club para presentar sus dos últimos libros:
“Iván Redondo. El manipulador de emociones” y “La larga marcha: de Rajoy a Casado”. En el acto intervinieron también Ángel Ibáñez,
consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, y el también periodista Javier Calvo, director de Leonoticias. Al finalizar se
estableció un entretenido coloquio con el público pesente.
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Conferencia de Pedro Blanco Rubio
El pasado 1 de diciembre, cerrando el programa cultural del presente año, el Profesor Pedro Blanco
Rubio ofreció una interesante disertación sobre los orígenes de la escritura, atribuida a los sumerios,
habitantes del sur de Mesopotamia, allá por el Neolítico, con una escritura basada en pictogramas e
idiogramas.

CULTURA
El Casino es cultura

La actividad cultural siempre ha sido, con distintos altibajos, una constante en nuestra sociedad. Tras el obligado parón originado
por las restricciones sanitarias, desde la dirección del Club nos hemos propuesto dar un impulso definitivo a la programación cultural de
manera que el Casino ocupe un lugar preferente en la agenda cultural leonesa. Con dicha finalidad hemos creado un equipo de socios que
se han ofrecido de forma desinteresada a dinamizar la actividad cultural del Club. Y ya hemos comenzado a notarlo. Les presentamos a
continuación a los tres socios responsables de este cambio, el equipo cultureta del Casino, la “Carmen Mola” de nuestro Club.
Andrés Martínez Trapiello, es padre del premiado fotoperiodista Andrés Martínez Casares, e hijo de periodista. Leonés de pura cepa ya que "fue nacido", como le gusta a él decir, en la Plaza de San Isidoro. De niño
ejerció de monaguillo en la Basílica vecina a su domicilio y cantó en la escolanía de los PP Dominicos que
amenizaba las celebraciones del Santuario de la Virgen del Camino. De ahí le viene sin duda su pasión por la
música. Trabajó en distintos cargos como funcionario de Correos durante más de 40 años y, por uno de esos
azares de la vida, participó en la política local leonesa como concejal y diputado provincial allá por finales de
los 80. Es un maestro de la fotografía, y gracias a sus largos paseos perrunos con su fiel Tosca, sus seguidores
de FB disfrutan cada día de esas fotografías, auténticas postales, de distintos rincones de León bajo la luz
crepuscular. Su modestia le impide aceptar la habilidad que sin duda posee para la escritura, disciplina en la
que se ha prodigado poco. “La Senda del Trapi” es su única obra publicada. Andrés fue directivo del Casino
bajo la presidencia de Jaime Lobo.
A Juan Manuel Roa Luzuriaga podríamos definirle como “un hombre que busca la erudición”. Estudió medicina en la Universidad de Valladolid y cursó estudios de doctorado en la Universidad de Oviedo. Tras completar
su formación como especialista vía MIR desarrolló su carrera profesional en el Servicio de Urología del Hospital
Universitario de León, del que fue Jefe de Sección hasta su jubilación en 2015. Es autor de numerosos artículos
científicos en revistas de su especialidad y colaboró en algún libro de urología. Tras su retiro profesional llegó
la hora de cultivar una de sus grandes pasiones, cursando estudios en la Facultad de Historia de la Universidad
de León. Manuel fue además vicepresidente del Casino entre los años 1991 y 2003.
Por último, Andrés Sandoval Iglesias tiene un recorrido vital digno de un personaje novelesco. Cuando se encontraba disfrutando de una vida de pintor bohemio en el Madrid de la movida, malviviendo de lo rentado por
la venta de sus dibujos en el rastro y en el metro, consigue entrar en el Cuerpo Nacional de Policía nada menos
que como integrante de la primera unidad del Grupo Especial de Operaciones (GEO). Con los GEO participó
en algunas de sus más destacadas operaciones, como el asalto al Banco Central de Barcelona y la liberación
del Dr. Iglesias Puga. El emblema de esta unidad policial de élite es obra suya y es el “logo” del que se siente
más orgulloso. Más tarde abandona la policía para trabajar en la Oficina de Seguridad e Investigación de la
Embajada de los Estados Unidos en Madrid, dando protección al embajador y a numerosas personalidades y,
posteriormente, se dedicaría a la seguridad privada, trabajando entre otros para el polémico magnate Marc
Rich. Su actividad profesional le ha llevado a residir en lugares como Marbella, Suiza, Las Bahamas, Mónaco
y Las Palmas. Finalmente vuelve a su León natal donde retoma su labor artística y contrae matrimonio con
Esther, una de las primeras mujeres policía y la primera con destino en nuestra ciudad. Como pintor ha participado en exposiciones individuales y colectivas y sus obras han recibido galardones como el Premio de la
Fundación Carriegos o el del Diario de León. La fotografía y el diseño gráfico son otras de sus pasiones. La
portada del anuario que tiene usted en sus manos es obra suya.
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NUESTRO CONCESIONARIO
Queremos que el Casino sea el restaurante favorito de sus socios

Tenemos nuevo concesionario. Pilar y José, o José y Pilar. Tanto monta, monta tanto. Ella en los fogones de la cocina y él
llevando la batuta en barra y comedor. Un equipo perfectamente engranado para que nuestro restaurante vuelva a ser un referente
en el panorama gastronómico leonés. Nos reunimos con José para intentar conocerlos mejor y que nos trasmita sus primeras impresiones de nuestro Club.
Matrimonio y compañeros de trabajo. ¿Lleváis bien el compartir vida personal y profesional? Cuando estáis en casa ¿dejáis aparcados los problemas de trabajo? ¿Os cuesta
desconectar?,
Lo cierto es que siempre nos hemos compenetrado muy bien. Llevamos mas de veinte años
compartiendo vida personal y laboral y creo que, después de tanto tiempo, hemos llegado
a un punto de convivencia óptimo en ambos ámbitos. Los problemas de trabajo intentamos
hablarlos cuando estamos ya más relajados, después de la jornada laboral, y siempre hemos
llegado a una solución. En un oficio como éste, no creo que se pueda desconectar nunca.
Da la impresión de que la coordinación entre vosotros es perfecta y que tenéis muy bien
definidos vuestros roles. Pero, en caso de discrepancias, ¿hay alguien que lleve la voz
cantante o llegáis al acuerdo con facilidad?
Como decía antes, después de veinte años trabajando y conviviendo, si no tienes establecidas
unas pautas para el buen funcionamiento de esta actividad es muy difícil que las cosas salgan
si quiera regular. Creo que la última palabra, cuando no ha habido consenso, siempre ha prevalecido la mía, aunque me imagino que también será porque Pilar siempre ha cedido más
que yo. Pilar es una mujer muy trabajadora, tiene el don de organizarse muy bien, y desarrolla
tantísimo trabajo, que nunca deja de sorprender. Desde que entra, no para ni un sólo segundo,
limpiando, cocinando, gestionando compras, ...
Para quien aún no os conozca, ¿Cuál ha sido vuestra trayectoria como profesionales de
la hostelería?
En 1999 decidimos coger el mesón la Payoza del Paseo Salamanca. Esos fueron nuestros comienzos en la hostelería juntos. Resultó muy duro porque, aunque yo llevaba muchos años
en esta profesión, el tener que gestionar un negocio propio no resultó fácil. En abril de 2005
nos hicimos cargo del concesionario de la cafetería y restaurante del Edificio de Usos Múltiples
de la Junta de Castilla y León. En este año ya teníamos una cierta experiencia, y todo ya iba
rodado. Trabajábamos muchísimo, y por eso en el 2008 traspasamos la Payoza, para así tener
un poco de calidad de vida. Anteriormente yo había trabajado en el Complejo Hostelero Flash
de Benavides de Órbigo y también, durante años, he estado trabajando los fines de semana
en el Cigarral de Cembranos.
Por vuestra edad y años de experiencia, ¿se podría afirmar que estáis en el momento
idóneo de vuestra vida profesional?
Creo que cuando empiezas un nuevo proyecto siempre estás un poco asustado por lo que
pueda pasar. Claro que en estos momentos nos encontramos con muchísima más seguridad
que cuando empezamos, pero todavía no sé si es o no el momento idóneo de nuestra vida
profesional.
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Aún lleváis poco tiempo al frente de nuestro concesionario, pero me gustaría que nos
expresarais vuestras primeras impresiones.
Nuestra impresión está siendo muy positiva. Vemos el Casino como un lugar que tiene muchísimo potencial en el que se puede desarrolla un proyecto hostelero de excelencia.
Si no me equivoco vuestro fuerte es lo que podríamos denominar “cocina casera”. Dentro
de ésta, ¿alguna especialidad concreta?
Siempre he dicho que el que come en nuestro restaurante, es como si comiera en casa. En el
día a día siempre procuramos tener un plato de cuchara, algo de pasta y algo tipo ensalada,
ensaladilla, ... y de segundo una carne guisada, algo a la plancha y pescado. Creemos que con
eso se cumplen las necesidades de casi todos. Pilar hace una cocina muy tradicional. Como
decía antes, te puedes comer unas lentejas, unas albóndigas caseras, un pollo guisado..., y
pensar que estás como en casa. Realmente no tenemos una especialidad definida, pero también es verdad que Pilar hace unas croquetas, empanadas, tortillas... que están increíbles.
Luego tenemos cosas que ofertamos en cenas y comidas especiales como el escalope relleno
a la crema, las berenjenas rellenas, las setas al queso... que poco a poco iremos introduciendo
en nuestra carta.
La época de verano y los fines de semana son las temporadas de mayor afluencia de socios. ¿Tenéis alguna idea de cara a revitalizar el restaurante en el día a día fuera de estos
periodos?
Lo cierto es que nos gusta ir poco a poco, viendo lo que demanda el cliente. ¿Ideas? Sí que
tenemos muchas ideas. No me quiero aventurar con pronósticos, pero queremos potenciar
el menú del día mas económico entre semana para que el socio acuda al club. En cuanto a la
tarde de diario, también tenemos muchas ideas, que se harán llegar al socio.
Por último, ¿alguna idea o proyecto concreto que para desarrollar en nuestro Club?
Muchas, pero siempre con una finalidad: que el Socio disfrute de nuestra comida y este sea
su restaurante favorito.
Agradecemos a Pilar y a José la atención que ya nos están prestando y les deseamos
toda la suerte del mundo en este nuevo proyecto con el que están tan ilusionados

¿Necesitas inspiración
para la decoración?
Con el código

HOGAR10

Obtendrás un descuento del 10%
en todos los productos
de nuestra web

www.laamina.com
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INFANTIL
Ludopeques 2021

Nuestro objetivo principal de “Ludopeques 2021” ha sido la diversión de los peques y no tan peques, después de un año
duro de pandemia. Para ello, hemos realizado pádel, tenis, juegos deportivos y de agua, manualidades, búsquedas del tesoro, bailes, descodificaciones de enigmas, pintacaras y un largo etc. de actividades, adaptadas siempre a las capacidades, gustos y talentos
de cada uno. Como siempre agradecer en primer lugar a los niñ@s por su entrega y sus largas sonrisas a lo largo de las semanas de
ludoteca. En segundo lugar, agradecer a padres, familiares, miembros y personal del Casino por la paciencia que habéis tenido con
todos nosotros, que a pesar de la “nueva normalidad, no ha sido un verano fácil.
Por último, señalar que aunque ha habido pequeños fallos, procuraremos solventarlos de cara al siguiente verano y pido por ello,
personalmente disculpas. Con más ganas que nunca de volver a veros y muy agradecida, ¡Os esperamos el verano que viene!
Sara Llamazares Reguera
Monitora de ocio y tiempo libre
Profesora de Educación Primaria
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Fiesta de Halloween

Deporte, ocio y Salud de la mano de Ludens
Este año nos ha brindado la oportunidad de trabajar junto a vosotros y afrontamos este nuevo proyecto en las instalaciones
del Club Peñalba Casino de León con una ilusión enorme donde pondremos todos nuestros recursos y nuestra experiencia al servicio
de todos los socios y socias. Queremos dar las gracias a la Junta Directiva por elegirnos y por confiar en nosotros, por lo que desde
aquí queremos trasmitir nuestro compromiso para cumplir con sus expectativas e incluso superarlas. Hoy más que nunca el deporte
se ha convertido en actividad física al servicio de la salud y de manera conjunta con el Club Peñalba Casino de León trabajaremos
para responder a esta situación de la mejor manera posible.
QUIENES SOMOS
Ludens es una empresa leonesa con un equipo integrado por profesionales con formación
y experiencia que, desde su puesta en marcha en el año 2006, ha llevado a cabo gran cantidad de proyectos relacionados con el ocio, el deporte, la salud, la educación y la cultura,
destacando de manera especial en los ámbitos de las actividades infantiles (campamentos,
ludotecas, animaciones…), de las actividades acuáticas (bebés, infantil, adultos y natación
de competición) y de la condición física (gimnasia, crosstraining, entrenador personal y
salud). Somos un equipo integrado por profesionales con formación y experiencia en la
gestión de servicios, compuesto por Licenciados en Educación Física, Maestros, Educadores
Infantiles, Monitores y Entrenadores,
que trabajan cada día en el desarro- NUESTROS SERVICIOS
llo de nuevas actividades y servicios • Escuela de actividades acuáticas.
para satisfacer de manera continua • Escuela de tenis.
las necesidades de sus usuarios. • Gimnasia de mantenimiento y Crosstraining.
Conscientes de los innumerables • Ludotecas y Campamentos urbanos.
beneficios que la práctica deportiva • Animaciones infantiles.
ofrece, Ludens desarrolla programas • Entrenador personal.
completos de gestión, desarrollo y • Unidad de ejercicio físico para la salud.
dinamización en las instalaciones • Necesidades educativas especiales.
donde colabora.
• Socorristas.
NUESTRA FILOSOFÍA
El valor fundamental es la cercanía con los usuarios del servicio. Es un aspecto prioritario puesto que la comunicación con ellos es la
forma más directa de mejorar y adaptar los servicios a sus necesidades, teniendo como objetivo la mejora constante de los servicios
que ofrecemos.
Ludens dispone de un servicio de atención telefónica, una web actualizada, redes sociales y una dirección de email, a través de los
cuales los interesados podrán inscribirse en las actividades, realizar cualquier consulta, así como obtener información sobre el desarrollo de las mismas.
Os esperamos en el Club Peñalba Casino de León.
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EL CASINO:
Pasado, presente y futuro
La mirada de sus socios

El Casino cumple 170 años. Con este motivo se nos ha ocurrido invitar a una representación de los socios de diferentes generaciones a que nos cuenten lo que ha significado el Casino en sus vidas, qué lugar ocupa en el momento actual y cuál cree que debe
ser la senda que debe seguir en el futuro. Este es el resultado.
El Casino de Ricardo
Quiero transmitir a la gran familia que integra nuestro querido Casino de León, de forma resumida,
una relación de los momentos inolvidables vividos por mí en la Sociedad, y que seguro serán comunes
y compartidos por muchos socios. Me hice socio del Casino en el año 1961. En el año 1964 conocí a
María Elena, mi esposa. Recuerdo los dos veranos de 1967 y 1968, haciendo la Milicias Universitarias
en Monte la Reina, como los fines de semana el autobús desde el campamento militar nos dejaba
a muchos en el Casino y nos volvía a recoger el domingo por la tarde en el propio Casino, punto de
encuentro con nuestras novias, con los amigos y con la diversión (piscina, tertulias, bailes, etc.). Fui
vicepresidente del Casino entre 1978 y 1982. Celebré la boda de dos de mis hijas en el Casino, siendo
concesionarios Paulino y Herminio respectivamente. Mi vida y la de mi familia, así como la de muchos
amigos, ha estado y sigue estando íntimamente ligada al Casino, donde hemos podido relajarnos del
trabajo diario. Siempre he mantenido que el Casino es la prolongación de nuestras casas. El futuro del
Casino está asegurado, porque estos sentimientos que en pocas palabras he querido expresar, están
en el ánimo de muchos socios. Un abrazo entrañable a toda la familia del casino.
Ricardo Becker - Socio Nº 8028
El Casino de Gemma
Me sugirieron que escribiese unas líneas sobre el Casino que reflejasen sus años de existencia y su
significado. En un principio, pensé que no se podía decir mucho. El Casino es un rectángulo de tierra al
final de Papalaguinda, extremadamente pequeño para ser un club, extremadamente pasado de moda,
extremadamente apelotonadas sus instalaciones…. pero, de repente, me di cuenta de lo importante:
el Casino es extremadamente querido por sus socios. No es un sitio, no son unas meras instalaciones,
en realidad es un sentimiento de vida de familia. Haced memoria: allí la vimos disfrutar, allí vimos venir
al mundo a muchos de nuestros hijos, y allí hemos despedido con sentida pena a muchos de nuestros
amigos. Acordaos de aquellas eternas tardes de verano, que comenzaban en la piscina y terminaban
en la chopera, siempre rodeados de niños, de familias, de amigos.. Acordaos de los campeonatos
sociales, de las enormes pandillas, los adultos en la terraza y los más pequeños distribuidos por todo
el Casino bajo la atenta vigilancia de Concha, de aquellos bailes, de los cumpleaños.. Hemos visto
crecer a nuestros hijos, sus primeras ilusiones amorosas, sus primeros desengaños, sus primeros amigos.. y ahora, desde algo más
lejos porque lo que toca es Alfonso V, vemos crecer a nuestros nietos. Por ello, la conclusión es que debe permanecer. Con todos sus
achaques, todas sus incomodidades y todas sus rarezas, como los abuelos de las familias, porque, como ellos, aglutinan a sus componentes. Y el Casino es eso, una gran familia. Cuidémoslo!
Gemma Armiño Ruiz - Socio Nº 9219
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El Casino de Marta
"No hace tantos años cuando iba a clase de tenis y mis padres hacían horas de piscina y casino. Ahora,
casi sin darme cuenta, así estoy yo con mis hijas. Eres mucho más que un club social; eres un club de
amigos. Dónde te sientes a gusto, en familia. ¡Mira que hemos compartido vivencias a lo largo de los
años! Punto de encuentro en Nochevieja, Año Nuevo, carnaval... Sábados de cocido, piscineo y jueves
del casino... Dónde si un día vas solo, siempre encuentras una cara amiga con quién charlar. Eres parte
de la vida de muchos leoneses que hemos ido al Casino, vamos y seguiremos yendo como quien vuelve
a casa. Querido Casino, te deseo muchos éxitos y que al igual que me has visto crecer, sigas viendo
crecer a nuestros hijos y nos hagas disfrutar como hasta ahora."
Marta Fernández de la Mata - Socio Nº 9740
El Casino de Javier
En el año 1992 conocí por primera vez la ciudad de León, la cual iba a ser el destino elegido para realizar mi carrera profesional como farmacéutico, durante los años venideros. A los pocos meses de estar
viviendo ya en León, el destino quiso que hiciera amistad con algunos leoneses socios del Casino Club
Peñalba, los cuales me invitaron a conocer dicha sociedad. Yo que venía de Madrid, cual fue mi sorpresa
al descubrir un club tan familiar, que disponía de unas instalaciones estupendas situadas en el mismo
centro de León. Así que no dude ni un momento en querer formar parte de ella. A partir de ese día mi
familia y yo no hemos dejado de realizar en el club todo tipo de actividades, celebrar eventos y disfrutar
en él cada vez que tenemos ocasión.
Una de las mayores satisfacciones de ser socio, es el haber podido ver a mi hijo ser feliz en estas
instalaciones, que le han llevado a amar el deporte y tener grandes amigos. Actualmente seguimos
disfrutando de algún que otro partido del deporte de moda, el padel, que creo que fue un gran acierto
el montar las 2 pistas que tenemos actualmente. Espero y deseo que todos los que pertenecéis a esta
sociedad tengáis el mismo sentimiento por ella que yo, y que nuestros descendientes sean tan felices
y lo disfruten tanto como nosotros. Un fuerte abrazo para todos los socios.
Javier Vizcaíno Agote - Socio Nº 9192
El Casino de Ana
En el Casino tuve mi primera pandilla y bailé con la orquesta “Moné y sus muchachos” Casi dos siglos de
historia son muchos para un club que comenzó como un lugar eminentemente masculino y que, con el
paso de los años, se ha convertido en una de las sociedades más dinámicas de León. Por eso quiero que,
pese a las dificultades que pueda atravesar el Casino, su camino continúe en el futuro como uno de los
exponentes de la historia de la ciudad. Las dificultades que pueda atravesar el Casino hay que tratar de
afrontarlas entre todos los socios que, como yo, queremos al Casino, para que dure muchos años más.
El Club Peñalba Casino de León tiene que seguir. Yo llevo tantos años como socia que casi no me acuerdo. He vivido allí los años más felices y divertidos de mi vida desde que era joven y pasaba los veranos
en León con mis padres y hermanas. Fué en la piscina del club donde tuve mi primera pandilla y fueron
amigos que conservé siempre. ¡Qué decir de los bailes en la terraza todas las tardes de las vacaciones!
Muchos no lo recordarán, pero el Casino tenía entonces una orquesta propia, “Moné y sus muchachos”,
exponente de la vida tan especial que disfrutábamos en el Club. En el Casino me hice novia de Gerardo
Mesonero, y allí crecieron nuestros hijos, que continúan disfrutando de todas las instalaciones.
Ana Guerra Mata - Socio Nº 9724
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El Casino de Lola
Mi padre se hizo socio del Casino el 1 de junio de 1970. Los gritos de alegría de sus ocho hijos todavía
resuenan por la casa. Mi madre se liberó de los domingos de campo y río, y nosotros renunciamos a
las tortillas y el pollo frito, pero nos valió la pena a todos. Recuerdo cómo bañábamos a las muñecas
“en la grande”. Después, caminábamos por el “lavapiés”, un canal que recorría todo el perímetro de
las piscinas, para levantar una pequeña ola que intentábamos mantener a lo largo del mayor trecho
posible, incluso doblando las esquinas. Después de múltiples chapuzones, la siguiente diversión consistía en contemplar los saltos mortales desde el trampolín de tres pisos. El salto “al pozo” causaba
siempre cierto terror, la verdad. Los resbalones, golpes y planchazos resultaban impresionantes, pero
era el lugar de la exhibición, propia de la edad adolescente, y de cometer verdaderas temeridades. La
intensidad del planchazo la medíamos por la extensión del mapa de color rojo en espalda, pecho y
piernas, que los chicos mostraban al salir del agua. También es cierto que era normal ver pieles rojas
por las quemaduras solares, porque nos untábamos bien de Nivea, para que el moreno fuera intenso
de verdad. La piscina pequeña, la que estaba debajo de los pinos, la de los peques, pobrecines, contenía un agua gélida, así que muchos se bañaban en el cálido “lavapiés”. Cuando ya entraba la tiritona,
pues te ibas a “la plancha”; es gracioso ver cómo siguen calentándose en el mismo lugar las nuevas generaciones. También jugábamos
a escondernos en los vestuarios, varias filas de cubículos metálicos, hasta que Sira nos pegaba un grito. Mi padre no era muy de baños,
pero sí que frecuentó, y mucho, los salones del Casino, absolutamente vedados para los niños, donde los socios próceres se reunían
para cosas muy serias –eso pensábamos-, como el póker, por ejemplo. En el Casino viví toda mi adolescencia, con mis hermanos,
debajo del plátano de sombra. Allí seguimos durante años, hasta convertirnos en adultos, rodeados de un rebaño de hijos y primos.
Ahora baño a mis nietos, y eso me llena de asombro, porque me doy cuenta de que el Casino es el único lugar que ha permanecido
inamovible en mi historia vital, donde me recuerdo en todas las etapas de mi vida. Así que toda una vida, casi 52 años, en los que
nunca me ha faltado un baño refrescante, un poco de sol, una compañía agradable y un libro. En ningún lugar el ser humano es tan
feliz como cuando está al lado del agua. A mí, el Casino, me ha dado, y me da, muchos momentos de esa plácida felicidad, en la que
sólo aspiro a ser, y a estar.
Lola Figueira Moure - Socio Nº 8653
El Casino de la familia Zamora González
La nostalgia que produce el pasado es mala consejera para vislumbrar un futuro que se cimenta en
el presente de nuestro querido Casino. Estamos en un momento crucial para la historia del club y es
fundamental emprender la vía del impulso, no ya para recuperar el esplendor de la sociedad, que se
basa en la nutrida prole que componen las generaciones venideras y el copioso caudal de adolescentes que llenan nuestras instalaciones cada verano, sino para dar fuste a un escudo que representa
más que un símbolo. Es hora de exportar fuera de los muros del Paseo del Parque las excelencias
que adornan nuestro club y de atraer a nuevas familias a nuestras instalaciones. Sólo así podremos
afrontar los nuevos retos que se nos presentan. Para eso es fundamental dar valor a lo que tenemos
y hacérselo ver a los que aún no conocen nuestra propuesta. El próximo verano está más a la vuelta
de la esquina de lo que parece. Es la estación estrella de la entidad, pero no por ello conviene perder
de vista el escenario que ofrece el invierno y las posibilidades que se abren en el ámbito cultural y
deportivo. Aprovechémoslo.
Familia Zamora González - Socio Nº 9939

El Casino de Javier
En el 170 aniversario de la fundación de nuestra querida Sociedad, es para mi un honor y una responsabilidad que me hayan invitado a redactar unas pequeñas líneas para el Anuario. El Casino es una
entidad viva y, por tanto, en constante evolución, al igual que el entorno social en el que desarrolla su
actividad. Nada tiene que ver la forma actual de vivir y socializar con la que existía cuando se fundó,
pero el ideario es el mismo: Una Sociedad cuyo fin último es la relación de sus miembros entre si y la
formación de lazos de amistad a través de las tertulias o los negocios, como en su origen, o por medio
del deporte o en torno a una mesa, como en el presente, entre otras posibilidades. Sobre todas las
familias que en la actualidad formamos parte del Casino recae la responsabilidad de continuar con
esa herencia recibida, por lo que tenemos que estar orgullosos de pertenecer al Club Peñalba, y ese
orgullo lo debemos exteriorizar entre otras posibilidades consiguiendo ampliar el número de socios
entre nuestras amistades o haciendo uso tanto de las instalaciones de Papalaguinda como de las
menos conocidas de Alfonso V no solo en épocas concretas sino durante todo el año. De esta forma
conseguiremos asegurar la supervivencia y el futuro del Casino durante al menos otros 170 años más,
para legar a las generaciones futuras lo que nosotros recibimos de los que nos precedieron. Que sea
enhorabuena para todos los socios y empleados.
Javier Diez Arroyo - Socio Nº 9897

17

El Casino de Maria Teresa
Nunca esperé que me pidieran contar lo que ha supuesto el Casino de León en mi vida y en la de
mi familia. Pero ahora que he aceptado la invitación, me siento una privilegiada por poder hacerlo
y compartirlo con tantos socios, muchos amigos, miembros de la Junta directiva, trabajadores del
club y lectores. No podría empezar estas líneas sin agradecer sinceramente a la Junta Directiva el
haber pensado en mí para colaborar con ‘mi Casino’, ‘nuestro Casino’, desde esta publicación. Es una
propuesta que me ha llenado de orgullo, el mismo que siento de pertenecer a este Club desde hace
ya muchos años. El Casino de León ha formado parte de nuestras vidas desde sus inicios. Tengo que
remontarme a los años 60 para empezar a vislumbrar la llegada en familia a unas instalaciones que
vieron crecer a mis hijos entre partidos de tenis, cursillos de natación, fiestas de San Juan, cumpleaños
y muchas más celebraciones. Siempre allí; unido a ese recuerdo permanente de una felicidad compartida por todos, de las relaciones de amistad que perduran en el tiempo y de la sensación de pertenecer
a una gran familia. Y aunque el tiempo ha seguido su curso, y las vidas de todos han tomado distintos rumbos, el Casino ha seguido
siendo el punto de encuentro para nuestras reuniones, con el objetivo de mantener así el vínculo con las nuevas generaciones y que
sigan encontrándose como ‘en casa’. Así me he sentido yo en esos pequeños momentos de distracción, no exentos de esfuerzo, de
asistencia a las clases de gimnasia de mantenimiento, que me han permitido seguir activa y han fortalecido unas amistades tejidas
a lo largo de una vida. Me quiero acordar de todas y cada una de las juntas directivas que han pasado a lo largo de este trayecto, de
sus desvelos y esfuerzos por conseguir una Sociedad mejor, que han avanzado con los tiempos, que han mantenido la esencia del
club y sus principios. Todo ello no hubiera sido posible sin los trabajadores, que se han involucrado en el día a día y están presentes
en nuestra memoria. Así que no puedo acabar con otra palabra que no sea "GRACIAS", con mayúsculas, por habernos dejado formar
parte de esta forma de vida que ha sido para nosotros el Club Peñalba - Casino de León.
María Teresa Rodríguez Hevia - Socio Nº 10077
El Casino de Alberto
Lo podríamos definir como "Camino largo, bueno y eterno". Así considero yo a mi querido club de Tenis
Peñalba Casino de León, una institución que desde aproximadamente 1940 es un club que década tras
década ha ido creciendo. He tenido la suerte de poder saber mucho de su historia, sobre todo cuando
mi bisabuelo Don Alberto Cuesta Cabo que junto a su mujer Doña Hipólita Muñoz Ranz se hicieron
socios a la par que con Don Santiago Alfageme, allá sobre 1950. Todo arranca como un Club de Tenis,
de hecho es nuestra principal referencia, incluso a día de hoy. Mi vida ligada al Club de Tenis Peñalba
Casino de León arranca de forma sentimental en los años 90, fecha de mi nacimiento el 06 de abril de
1989, pero no es de forma oficial en septiembre de 1992 cuando me doy de alta como socio junto a
mis padres. Ha sido un verdadero placer pertenecer a esta institución a la que sigo ligado, siempre de
la mano del deporte del Tenis, disciplina que siempre ha estado muy presente en este Club. También
podemos decir que tenemos intercambios con los mejores Club de Tenis de toda España. Vamos viendo que las generaciones van cambiando. La vida dentro del club de Tenis Peñalba Casino de León es
también como el ciclo de la vida "NACES, CRECES, REPRODUCES Y MUERES";, pero el LEGADO es tan
grande e inmenso que no se puede acabar. Como todo en la vida hay momentos mejores y peores, pues lo mismo ha sufrido nuestro
club. Esperemos que todos los cambios que se hagan sean para mejorar, para ir hacia atrás, nunca, ni para coger impulso. Desde el
año 2016 tengo la fortuna de ser Socio Titular. Todos estos años junto a mis padres ha sido un verdadero placer pero la vida tiene
cambios y uno e importante dentro del Club era este, una responsabilidad muy bonita que me ocasiona también mucha felicidad y
que en poco tiempo podré estar compartiendo junto a mi futura esposa. Mi segunda casa, donde me he criado, donde el deporte en
mi vida es algo importante y se "coció"; dentro de este club y también he tenido la suerte de conocer a tantos amigos/as teniendo
muchísimas amistades ligadas a ello. Espero que en un futuro, junto con mi Esposa y siguientes Generaciones, sigamos hablando y
disfrutando de este Club e Institución como estoy haciendo y haré el resto de mi vida, al igual que tengo claro que si volviera a nacer,
tendría muy claro que volvería a escoger esta Institución. Siempre, Club de Tenis Peñalba Casino de León.
Alberto Celemín Camacho - Socio Nº 10027
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El Casino de Diego
Personalmente, hablar y escuchar la palabra Casino me supone una vuelta y una mirada feliz a
toda mi infancia. Son muchos recuerdos dando patadas al balón, intentando golpear a una pelota
con una raqueta que era mucho más grande que yo y corriendo y jugando desde primera hora de
la mañana, hasta el final de la tarde. Una de las cosas que más añoro, es la fantástica cancha de
fútbol, situada en la entrada, en la que pasábamos horas y horas, y donde a su vez no podíamos ser
más libres y felices. Para mí, pertenecer al Casino, no supone únicamente ser socio de una piscina,
sino ser miembro de una fantástica familia. Podría hablar incluso de una segunda casa, donde en
las temporadas de verano pasábamos y a su vez pasamos más horas que en la nuestra propia.
El Casino supone un gran punto de encuentro donde ver y reunirme con grandes amigos que durante
el año se encuentran fuera de la ciudad, y con los que compartir fantásticas anécdotas y muchas
risas y recuerdos. Actualmente, considero que el crecimiento de la sociedad está siendo muy positivo, debido fundamentalmente al rejuvenecimiento que se está experimentando a partir de los nuevos ingresos de jóvenes familias
las cuales buscan disfrutar de nuestras instalaciones. Este aspecto, junto a la renovación de la directiva supone un impulso el cual
era necesario, y que supone una gran esperanza e ilusión para un crecimiento y desarrollo en el futuro. Finalmente, me gustaría
recordar y agradecer la labor de todo el personal y trabajadores, tanto los que ya no están, como los que actualmente ofrecen sus
servicios, con el único propósito de que el Casino siga siendo una institución representativa de la ciudad de León..
Diego Sánchez García - Socio Nº 8858
El Casino de Ángel
Mis primeros recuerdos del Casino son de una visita que hice a León siendo niño (hace casi 60 años) en
la que me quedaron grabadas unas imágenes que en su día casi no podría ni describir pero que pasados años y años cuando me hice socio de la Entidad de repente aparecieron… nada había cambiado.
Afortunadamente ha habido después una evolución, una modernización, reformas de instalaciones,
cosas nuevas, actividades nuevas, pistas deportivas nuevas, piscinas nuevas.
Algo que ha estado muy bien y que la gente ha aplaudido son las veladas de música tanto en la terraza
como en las piscinas, espero que pasados estos agobios se puedan retomar No obstante yo añadiría
quizás, alguna actividad cultural más, por ejemplo, alguna presentación de libros de algunos de los
buenos escritores “leoneses”, se me ocurre por ejemplo José María Merino ( que visita con cierta frecuencia León),al que recientemente le han otorgado el Premio Nacional de las Letras, Luis Mateo Diez,
Ana Merino ,novelista, Premio Nadal 2020… También miraría la posibilidad de que, en el gimnasio,
hubiera alguna maquinita más, más opciones para que se pudiera hacer un mayor uso de él. Y un tema
del que siempre se habla en las reuniones …más actividades y más dinamización en la Sede de Alfonso
V. Espero siga la evolución positiva que se ha visto en nuestro querido Casino durante los últimos años.
Ángel Moriñigo - Socio Nº 9747
El Casino de Paco
Del Club Peñalba-Casino de León, conocido por todos como Casino, podría contar numerosas vivencias de las distintas etapas de mi vida, ya que llevo toda mi vida perteneciendo a tan noble y leonesa
institución. Más que hablar de mi vida, me interesa la vida del Casino y de los entonces prohombres
de la ciudad que hicieron de él una institución de fomento de la cultura en aquellos tiempos en los
que la cultura importaba poco o nada. El Casino que tuvo su sede en el magnífico edificio sito en la
actual Plaza de Santo Domingo, fue el centro de la vida social y cultural del León de finales del siglo
XIX y posteriormente del XX. El edificio del Casino se asemejaba a los salones decimonónicos, con
larga y espaciosa escalera, y espaciosos salones. El salón principal tenía amplios ventanales que
daban a la plaza de Santo Domingo y disponía en uno de los fondos de un balconcillo en el que se
situaba la orquesta.
Todo el piso se encontraba alfombrado y los divanes y butacas pegados a la pared estaban tapizados en peluche rojo. Todo quedaba así dispuesto para el baile en el que las señoras de cualquier edad portaban un carnet de cartulina sujeto a un cordón, un
lapicero monísimo digno de tales damas, donde anotaban el orden de baile y las peticiones de los distintos caballeros. Primero
fue el ilustre músico D. José Areal organista de la Catedral quien dirigiera la orquesta, quien fue sustituido a su fallecimiento por
Eusebio Saurina, pianista del Casino y maestro de muchas leonesas que bajo el método Eslava aprendieron solfeo para luego
ejecutar al teclado las sonatas de Czerny. Así lo relata D. José Eguiagaray Pallarés en su libro “Lo que va de ayer a hoy. Estampas
anecdóticas del viejo León”. Eusebio Saurina, músico del Casino, era uno de los cuatro hongos de León, no porque solo hubiera
cuatro sino porque, según Eguiagaray solo daban personalidad a la prenda Suárez el Sacristán de San Martín, el músico Saurina,
D. Miguel Romón Melero el Notario y D. Adolfo Muñoz el veterinario. El Casino de León en sus Estatutos de 1886 establece como
uno de sus fines la organización de bailes y conciertos ( Art. 7). Poseyó Varios pìanos, alguno de cola y tuvo varias formaciones de
música de cámara. También fue, sede de la Orquesta de Cámara de León.
Francisco Javier Saurina Rodriguez - Socio Nº 9084
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Nuestro eterno e inalterable Casino, por Alberto Perez Armiño
Lo primero, situémonos: desde “último mensaje de Franco / primer mensaje del Rey”, pasando por Bosé y “Libertad es una
señora… / super supermen…”, Boney M y “ra ra Rasputín…”, Camilo VI, Pablo Abraira y “gavilán o paloma”, los éxitos de eurovisión,
como “abanibiaboebé” (que quería decir te quiero amor), continuando con Naranjito, y Citronio, Heidi, el hijo de puta de Marco (lo
digo por su madre, que se escapó), Mazinger Z y hasta Mecano y “sombra aquí, sombra allá, maquíllate (bis)..”, los primeros éxitos de
la movida de Alaska, Loquillo, Secretos…, y el fallo del bueno de Arconada en la final de la Euro. No más.
Bien, ya situados, al lío…
En mi vida, como en la de todos, se han sucedido etapas, se han completado ciclos y hay
solo algunas cosas, muy pocas, que han permanecido invariables: ¿La familia? No. Esta
también ha cambiado, y notablemente, hay nuevas y numerosas incorporaciones, por
desgracia también “bajas” y sus miembros han sufrido transformaciones. ¿Los amigos?
Anda que no han cambiado, y no siempre para bien ¿Las referencias culturales, educativas,
espirituales? pffff…. que os voy a contar…
¿Todo ha cambiado entonces? Pues ¡NO!. No todo ha cambiado. El CASINO no ha cambiado. Hablo en términos generales, y, salvo matices poco importantes (pádel, lavapiés,
trampolines...), es lo único que realmente no ha cambiado. Bueno…el CASINO y algunos
monumentos históricos, tipo catedrales o colegiatas, sin duda no tan trascendentes. Es
decir, en el discurrir de mi existencia, si lo pienso, el marco de referencia del CASINO siempre ha estado ahí. Ahí y así, como está ahora y como estuvo siempre, invariable. Si paseo
por el CASINO cada espacio que transito, que contemplo, puede hacerme recordar un
episodio vivido y que, por el hecho de ser recordado, habrá sido importante. Y ese mismo
recuerdo evidencia el tiempo pasado y el cambio ocurrido. Recuerdo los primeros días
de verano, tras el eterno invierno leonés, inseguros al acceder al abrumador escenario de
la piscina. Inseguros por tener la piel todavía pálida y blanda, por no saber si habíamos
acertado con el último modelo de “speedo” o “turbo”, tanto en talla como en estampado. Inseguros por el re-encuentro con los grupos de chicas, también adolescentes, jueces
crueles que, por cierto, como habían cambiado ese invierno, como habían “crecido” (en general o por zonas), revolucionando nuestras
inquietas hormonas. Vamos…, todo un drama en medio de la ilusión del comienzo de la época estival. Ya metidos en verano, recuerdo
los primeros enamoramientos que, correspondidos o no, iban a generar sentimientos de inusitada intensidad y que no se iban a producir de nuevo en toda nuestra vida. Aquellas sentimientos veraniegas siempre estaban acompañadas de los temas musicales más
exitosos del momento que se emitían desde los “coches de choque”, siempre ubicados en el entorno del CASINO.
¿Y cuando esos amores eran correspondidos? Cuando la pedías salir… y te decía que sí…
cuando tu “ibas por ella” y ella “iba por ti”. Pfffff…., vaya problema, ¿y ahora que tengo
que hacer?. Bueno, enseguida la hormona revoltosa te sugería diferentes opciones. Y ahí
el CASINO suponía un problema. En aquellos veranos los padres no se iban de vacaciones,
era la época dorada del CASINO, y estaban siempre presentes. Presentes y vigilantes. Había
que esperar a que bajara la luz y, bien en aquella chopera, hoy ocupada por el pádel, o al
final de las pistas de tenis podías tener alguna opción de roce… Que nadie se alarme, algo
muy inocente. También recuerdo los grupos de amigos que se formaban y que, en muchos
casos, como el mío, se mantienen y son la base del grupo “mis amigos de siempre”. La solidez de estas amistades se basaba en que, aunque es cierto que había un entorno social
común que lo favorecía, todavía éramos solo “nosotros mismos”, en esencia o, al menos, lo éramos más que nunca lo volveríamos a
ser, sin la perversión de una profesión, una posición social, una capacidad económica..., y otra serie de cuestiones menos importantes
que vendrían después a “enguarrarlo” todo.
Y como se acababan liando y entrelazando, de forma inesperada, las cosas. Podría hablar de muchas parejas que surgieron de cruces
imprevisibles entre aquellos grupos. Muchas efímeras y otras que terminaron con un contrato firme en el que se incluía una cláusula
que obligaba, tras la fusión corporal y la consecuente gestación, a incorporar el resultado del proceso a este pequeño ecosistema
para garantizar su continuidad (en mi caso cumplí sobrado ya que, con la colaboración de otra socia, Fuensanta, incorporamos tres
nuevos socios). Está claro lo trascendente que fue para mí, y para muchos como yo, el CASINO en nuestro desarrollo personal y en
la formación de todas nuestras referencias. Se puede decir que nuestra generación “casinera” nació con el CASINO de Papalaginda,
creció durante su auge, maduró y se hizo adulta con sus instalaciones como referencia de encuentro y, espero, que no nos acompañe
en la decadencia que, inevitablemente, ya hemos iniciado.
P.D. Que mis cenizas sean esparcidas, equitativamente, y a pesar del “asquete”, entre la plancha, el pozo, la piscina grande en ambos
márgenes, la mediana (hoy de chapoteo), la terraza o pista de baile, el comedor de la piscina, el de dentro, las pistas de tierra, las pistas
de tenis-quick, la chopera (hoy pádel), los vestuarios, en especial el de chicas porque no lo conozco, el callejón, la casa de Aniceto….
FIN.
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NUESTRA HISTORIA

El casino de León en la mitad del siglo XX por Manuel Roa Luzuriaga

Fue a mediados de los años cincuenta del pasado siglo,
cuando nuestro casino experimenta un cambio radical hasta
entonces desconocido.
Nace la “Sociedad Deportiva Casino de León” como consecuencia de la fusión de cuatro entidades sociales recreativas,
deportivas y culturales, con distintos fines, y sin embargo con
gran número de socios comunes.
El “alma mater” aglutinador fue el “Casino de León”, con sede
en el magnífico edificio de la plaza de Santo Domingo, que fue
inaugurado el 17 de Febrero de 1924. Era el típico Casino de
provincias, de larga historia, concurrido fundamentalmente
por varones, para jugar al billar, juegos de azar, leer los periódicos del día o entablar largas tertulias casi siempre de temas
políticos.
La segunda sociedad fusionada fue el “Club de Tenis de León”,
ubicado en el Paseo de la Condesa donde hoy día se encuentra
el edificio de Mapfre, con canchas de tenis, naturalmente de le
época. Era un club formado generalmente por jóvenes aficionados al nuevo juego del tenis.
El tercer club fue el “Círculo Leonés” con fines culturales y
ambiente literario. Y por último el “Club Peñalba”, de gran actividad centrada en el montañismo y la espeleología añadiendo
posteriormente el deporte del esquí. Se puede decir que el conocido Peñalba fue quien “inventó” los Picos de Europa, las
Cuevas de Valporquero y el Puerto de San Isidro.
Con estas cuatro magníficas raíces se formó el tronco del club
más importante de León de su época, agrupando las distintas
actividades.
Por decreto de 1995, se revisa la Ley de Sociedades Deportivas,
por lo que obliga a constituirse en Asociación Deportiva, variando el nombre anterior por “Asociación Deportiva Club Peñalba
Casino de León”, recuperando así el prestigioso nombre de
Peñalba.
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CANCIONES Y
ROMANZAS

UN PASEO ESPAÑOL

DÚO ECOS
NOELIA ÁLVAREZ, SOPRANO
HÉCTOR SÁNCHEZ, PIANO

DOMINGO, 2 DE ENERO, 2022

20 H
BRINDIS A CARGO DE JAVIER VEGA CORRALES,
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE LEÓN

PASEO DE PAPALAGUINDA S/N
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO
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NOCHE DE SAN JUAN
Cena Concierto con "Música de Sofá"

Por segundo año consecutivo los socios del Casino retamos al
miedo y celebramos, otra vez creo que fuimos los únicos, la tradicional Noche de San Juan. El tiempo no nos fue favorable y,
cuando todo estaba preparado para una magnífica velada en la
terraza de la piscina, tuvimos que activar el plan “B” y realizar la
cena en nuestro salón. Pero, lejos de quedar deslucida, la celebración resultó vibrante. Los asistentes disfrutaron de lo lindo
escuchando, y también coreando, las canciones interpretadas
por el trío asturiano “Música de Sofá”, que interpretó un repertorio de grandes éxitos de la música española. Las circunstancias
no nos permitieron bailar, pero sí cantar y disfrutar. El resultado
fue otra noche inolvidable en el Casino.
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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

616 994 664
987 251 616

����

Avda. República Argentina, 36
SIGUENOS EN:
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LOS JUEVES DEL CASINO
En el intento de recuperar la ansiada
normalidad a principios del verano, se
recuperaron los “Jueves del Casino” que
tanto éxito habían tenido en años anteriores. Con el mismo objetivo de poner
en valor nuestra terraza de verano como
uno de los lugares más especiales de León
para encontrarse en las tardes de Julio y
Agosto, celebramos dos de estos eventos
los días 8 y 15 de Julio, con las actuaciones
de Andrea López y John Bramley y su delicada “música para una tarde de verano”
y la más movida de Andrea y Gastón, todo
un clásico ya en nuestra terraza. Además,
los más pequeños tuvieron ambos días ludoteca para conseguir que las tardes de los
jueves fueran una ocasión para el disfrute
de toda la familia en el Casino. La asistencia de los socios a ambas citas fue enorme
aunque limitada a los aforos que entonces
estaban permitidos.
Desgraciadamente, la vuelta a las restricciones obligadas por la situación sanitaria
nos impidió continuar con estas estupe
das tardes que recuperaremos sin duda el
próximo verano.
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