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Unipost, la
calidad postal
que suma valor
a su empresa.

987 241 416
Estamos más cerca.
Llegamos más lejos.

Distribución de correspondencia,
campañas de marketing directo,
recogidas a domicilio, tratamiento
de las devoluciones... Un servicio
integral, a medida y de primera
calidad por el que nos prefieren
las principales compañías del país.

Unipost, el partner postal de confianza.

En LEÓN
Pl. Maestro Odón Alonso, 1, bajo.
24002 León
Tel. 987 241 416
Fax 987 245 654

PPrograma de Navidad

JUEVES DÍA31 DE DICIEMBRE,
9:30 NOCHE

DOMINGO DÍA3 DE ENERO,
6:30 TARDE

CENADE GALAFIN DEAÑO
BAILE COTILLÓN
Orquesta “CLAN ZERO”·
(Mayores de 14 años)
Etiqueta obligatoria

GRAN FIESTA INFANTIL
RECOGIDA DE CARTAS POR SS.MM. LOS
REYES MAGOS
SORTEO DE REGALOS

2015-2016

LUNES DÍA4 DE ENERO,
7:30 TARDE

MARTES DÍA5 DE ENERO,
10:00 NOCHE

INSTALACIONES DEALFONSO V
EPIFANÍADELVETERANO
CHOCOLATE CON ROSCÓN DE REYES

CENABAILE DE REYES
MÚSICADISCO
SORTEO DE REGALOSALOSASISTENTESALA
CENA
(Mayores de 14 años)
Corbata obligatoria



5

CCarta del Presidente
Queridos Socios y amigos

Es la última vez que me dirijo a Vds. como Presidente de esta querida Sociedad
a la que he prestado mi dedicación y apoyo durante estos últimos ocho años.

Y lo hago en este nuevo ejemplar de la Revista, publicación heredera de otras
anteriores y de cuya recuperación me siento especialmente satisfecho.

Durante estos años se han mantenido, incluso mejorado, actos y homenajes
tradicionales como el Garbanzo de Plata, se han organizado torneos y
actividades deportivas, tanto en las tradicionales como en las nuevas
instalaciones. Se ha dispuesto de una nueva concesión en los servicios
hosteleros. Se ha renovado el recinto de piscinas, emblema de nuestra sociedad
para los meses de verano, se han construido nuevas canchas de pádel y de
juegos infantiles y, sobretodo, aspecto éste del que me siento especialmente
orgulloso, se ha hecho efectiva la prórroga de cesión de terrenos por parte del
ExcmºAyuntamiento de León que ha permitido la remodelación y mejora de las
zonas deportivas y el mantenimiento del resto de las instalaciones del club.

Todo ello sin derramas económicas, manteniendo las cuotas mensuales, y
posibilitando la captación de nuevos Socios con facilidades y descuentos. Esto
ha supuesto un esfuerzo de innovación e imaginación, ya que hemos mantenido
la oferta social y cultural acometiendo proyectos básicos para la adaptación del
Casino al siglo XXI, superando las crisis económicas de los últimos años.

Como ya he expresado reiteradamente, soy una persona que ama la ciudad donde vivo y trabajo, un leonés más de
corazón, que circunstancialmente he presidido esta Sociedad junto a un excelente grupo de compañeros de la Junta
Directiva, a los que quiero agradecer su amistad y apoyo, con especial recuerdo al entrañable José Luis Perelétegui, cuyo
fallecimiento se produjo en los momentos más intensos de gestión dejándonos vacíos del entusiasmo que siempre
imprimía a sus acciones.

Quiero agradecer el trabajo del personal laboral, de la gerencia y de cuantos han colaborado para hacer posible el
compromiso de mantener viva la imagen de una Sociedad con tantos años de historia.

A Vds. los Socios, quiero darles las gracias por su comprensión y apoyo. Deseo una vez más que disfruten de las fiestas
navideñas y que el 2016 y años venideros supongan para nuestro Casino Club Peñalba de León lo que fue y sigue siendo,
lugar de encuentro y de intensa actividad social, apostando por su consolidación como emblema representativo de la
ciudad.

Jorge Luis García Vázquez

Joaquina Vedruna 2
LEÓN

Tel. 987 23 90 01
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4 pistas de pádel
2 pistas de tenis

Cafetería
Spa

Gimnasio
Ludotecas

Tienda
Parking cubierto

Bádminton
Fútbol Indoor

Tenis de mesa
Pista de patinaje

VVida social
FIESTADE SAN FROILAN
Con gran afluencia de socios, se celebró
el pasado dia 5 de octubre la tradicional
fiesta de San Froilán en nuestras
instalaciones de Papalaguinda.
Tipica degustacion de chorizo, morcilla,
pan y vino, acompañada de musica del
folklore leonés interpretada con
dulzaina y tamboril y bailes regionales.
La mala climatología reinante ese día,
obligó a que la fiesta tuviera que
celebrarse en los salones de la
asociación en vez de en la terraza.

FIESTADE HALLOWEEN
Por iniciativa de un nutrido número de Socios y organizada por ellos mismos, se celebró el Sábado, día 31 de Octubre, en
nuestras instalaciones de Papalaguinda, una fiesta de “Halloween”.
Una cena y posterior baile al que asistieron con sus disfraces alegóricos a la fiesta, fueron parte de la celebración en la que
participaron un más que notable número de socios de todas las edades.
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REMODELACION DELCOMEDOR PEQUEÑO

Recientemente se ha procedido a remodelar, siempre
dentro de nuestras posibilidades, el comedor pequeño,
conocido como del ciervo. Se ha eliminado el obsoleto
gotelé que había en las paredes que se han dejado lisas,
cambiado las lámparas, redistribuido los cuadros,
sustituido las cortinas que tenían las ventanas por unas
modernas persianas de lama ancha, confeccionado unas
faldas para las mesas, tapizado las sillas y cambiado los
cubre radiadores.
Gran parte de estos trabajos, han sido llevados cabo por el
personal de mantenimiento de nuestraAsociación.
Este comedor pasará a denominarse, a partir de ahora,
“Peñalba”.

Antes

Obras de reforma

Después

Este año jugamos al número...

Esperamos que nos sonría la fortuna
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Actividades deportivas y lúdicas Organización de Eventos y Festejos

Fiestas
Cumpleaños, Comuniones y Bodas

Despedidas de Solter@s
Fiestas populares
Animación Ferias

Eventos Empresariales
Cenas Temáticas

Magos
Orquestas

Espectáculos de Circo
Hinchables

Juegos de Ingenio
Discotecas

Ludotecas Bilingües
Campamentos
Extraescolares
Ocio Alternativo
Bailes de Salón
Flamenco
Hip - Hop

Bailes Modernos
Aerobic
Zummba
Pilates
Yoga
Body Combat

ASAMBLEAGENERALEXTRAORDINARIA

El pasado día 24 de Noviembre, tuvo lugar en nuestras
instalaciones de Papalaguinda, tal y como es preceptivo al
cumplirse el mandato de cuatro años, la Asamblea General
Extraordinaria para proceder a convocar elecciones para la
renovación de la actual Junta Directiva.

Unas emotivas palabras del hasta ahora Presidente, Sr.
García Vázquez, sirvieron para despedirse de los Socios
dado que, tal y como determinan nuestros Estatutos, no podrá
volver a concurrir a la reelección por haber estado al frente de
laAsociación durante dos mandatos consecutivos.

Fueron elegidos también en esta Asamblea los componentes
de la Junta Electoral que regirá todo el proceso abierto y que
resultaron ser los socios Dñª Maria Asunción Gutierrez
Carballo, Dñª Ana Maria Chico Fernandez y D. Gerardo
Gonzalez Prada como titulares y como suplentes, Dñª
Enriqueta Ayuso Lobato, D. Luis Nogal Villanueva y Dñª
Ana Maria Rodriguez-Galindo Gonzalez.

El plazo para la presentación de candidaturas finaliza el
Lunes día 21 de Diciembre y la fecha de las votaciones será,
salvo imprevistos, el próximo Lunes día 11 de Enero de 2016
de 16 a 21 horas en nuestras instalaciones de Papalaguinda.

Los señores socios estarán informados de todo el proceso
electoral mediante las comunicaciones que se colgarán en el
tablón de anuncios de laAsociación (Paseo de Papalaguinda)
y, a través de nuestra página en Facebook.

LARECETADE NUESTRO CHEF

LOMBARDACON FRUTOS SECOS

Román García

(Para 4 personas)

INGREDIENTES:

Una Lombarda mediana
75g. de Nueces
75g. de Piñones
50g. de Uvas Pasas
2 Dietes de ajo, 1 taza pequeña de aceite de oliva,

1 pellizco de sal y un poco de pimentón dulce.

PREPARACION:

Se pone a cocer la Lombarda cubierta de agua durante
30 minutos a fuego medio.
Se escurre y se deja reposar.
En una sartén con un poco de aceite se doran los ajos.
Después se añaden las nueces, piñones y pasas y un
poquito de pimentón.
A continuación, se vierte por la Lombarda. Calentar y
listo para servir.

-

-

-

-

-
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TODO tipo de servicios a empresas y particulares:

Si aquí no encuentras
el servicio que necesitas
pregúntanos

610 21 64 43

Limpiezas generales.

Limpieza de comunidades y oficinas.

Limpieza de Colegios.

Mantenimiento de instalaciones.

Tratamientos de protección y abrillantado de suelos.

Eliminación de Graffitis en cualquier superficie.

Conserjes y porteros.

Jardinería, creación y mantenimiento de jardines.

Asistencia domestica.

paseo de Salamanca 87 Bajo                           24010 León                                arasolsl@gmail.com

Y MUCHO MAS

LLa Guinda

Alguien dijo que “la gratitud nos
hace felices porque son raras
las ocasiones en que se nos hace

visible”. Es todo un placer agradecer el
servicio prestado a esta Sociedad
durante ocho largos años por el hasta
ahora presidente Jorge Luis García
Vázquez.

Los estatutos quieren -y así lo expresan-
que no se pueda alargar más de dos
legislaturas, la “presidencia de la
entidad” con lo cual las normas le
imponen dejar el cargo. Y yo lo siento.
Porque Jorge ha sido un buen
presidente. Al menos para lo que uno
entiende como buena gestión, buen
talante, discreción y disposición para
acometer un compromiso.

Valoro la actitud de estas personas, que
desinteresadamente -sí, desinteresadamente y no como los
políticos al uso- destinan parte de su tiempo y su filosofía
de vida a una colectividad, a un objetivo. ¿A qué te lleva
presidir (que es lo mismo que dirigir y representar) una
Sociedad como el Casino? Lo primero a desarrollar una
gestión de acuerdo con un programa y unos criterios. Y
con el paso de los días a mantenerse atento, tratando de ser
elegante ante las exigencias de los socios.

Jorge, al margen de la gestión -que calificarán ustedes:
prórroga de la concesión municipal, nuevas pistas de pádel,
remodelación de las piscinas y del área infantil y deportiva,
salones y restauración, reducción de cuotas para facilitar
nuevos ingresos…y todo sin gravar a los socios con
derramas o subida de cuotas- al margen de la gestión, digo,
ha sido una persona elegante por principio. Bien asesorado
desde casa, ha sabido mantenerse, con mano diestra, pero

utilizando el “pase natural” -como buen
taurino- utilizando la izquierda para
manejar la muleta.

En el Casino, y supongo también en otras
sociedades al uso, es fácil “que se pida la
oreja”, pero la oreja del maestro. Y que le
abandonen, al mínimo lance, los miembros
de su cuadrilla. Y que le piten por alargar la
faena.

Yo pido las orejas y el rabo. Ha sido la suya
una faena ejecutada con tiento, plena de
contenido. Ahora solo queda que, ante la
retirada y cortada la coleta por efecto de los
estatutos, haya quien sepa reconocer -como
es mi caso- una gestión elegante. Para este
humilde socio “de bien nacidos, es ser
agradecidos”.

José Eulogio Hernández

Gratitud
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Avda. República Argentina, 7 - 24004 León - 987 263 500 - 637 850 538 - correo@floressela.es - www.floressela.es

EEntrevista
Economista, en la actualidad Técnico del Servicio
Público de Empleo de la Junta de Castilla y León.
Desde inicios de los años 60 es Socio del Casino
Club Peñalba de León

Su vida como Directivo

Elecciones. Presidencia

“

Junta Directiva

Miembro de la directiva de Jesús Cantalapiedra como
Presidente. Responsable del área de Tesorería desde enero
de 2000 a diciembre de 2007.

Tras acceder Jorge Luis Vázquez a la Presidencia formó
parte de su Junta Directiva de enero de
2008 a diciembre de 2011, primero
como Vicepresidente y más tarde
también como Tesorero hasta la
conclusión del actual mandato.

Lo que se elige es el Presidente, por lo
que ha de ser una persona que sepa lo
que es realmente el Club, no solamente
sus instalaciones, empleados y socios,
sino lo que representa dentro de la
sociedad leonesa, no hay que olvidar
que es una asociación fundada hace 165
años y en nuestra provincia con esa
antigüedad existen muy pocas
entidades de cualquier tipo”.

“Lo que requiere la figura de Presidente es ante todo
tiempo y dedicación, lo mismo que los demás miembros de
la Junta. Estos han de ser personas de su confianza y cada
uno con conocimientos suficientes en la materia que vaya a
llevar”.

Futuro

Situación actual del Club

Objetivos

Deseo

“Me han propuesto que siga dentro de una candidatura en la
que se encuentran parte de los miembros de la Junta
Directiva actual, pero no he aceptado, creo que el momento
ha pasado y han sido muchos años complicados y con
mucha dedicación”.

“La vida social ya está muy definida y las cuentas del Club
están suficientemente saneadas, y en cuanto a las
posibilidades económicas, en este momento están muy
marcadas”.

“Los niños son una parte muy
importante en la vida social del Club por
lo que es necesario remodelar la zona
que siempre estuvo a su disposición y
que en los últimos años no se han usado.
Otra cosa que queda por hacer es el
cambio de ubicación de las oficinas y
despacho del Presidente. Se colocaría en
el chalet que existe en las pistas de tenis.
En este momento solo está utilizado por
la Escuela de Tenis. Se ahorraría mucho
en energía eléctrica y se ganaría en
comodidad y de paso se podría utilizar el
espacio actual de oficinas para unirlas al

gimnasio actual o para una sauna.

También habría que dar más vida a las instalaciones de
Alfonso V”.

Deseo una larga vida al Club, que en los últimos años ha
pasado por momentos complicados, no hay que olvidar que
se acaban de conseguir 25 años más en la concesión
administrativa de los terrenos.

Ángel Marín, una vida ligada al Casino de León
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REFLEXIÓN

Cuando José Eulogio me dijo que quería hablar conmigo
sobre mi paso por la Junta Directiva se agolparon un
montón de vivencias y recuerdos como socio.

Durante los primeros años de mi familia en el Club, al
comienzo de los años sesenta, yo veía las instalaciones
desde fuera, veía a mis hermanas mayores bañándose en la
piscina y yo no podía hacerlo, pues en aquella época hasta
los diez años no podíamos entrar a las instalaciones.

En el Club podemos distinguir tres zonas muy distintas a
las que los socios dirigen sus miradas y que hay que
mantener y mejorar de forma continuada: las piscinas, las
zonas deportivas y los servicios de cafetería
y comedor.

Durante el tiempo en que he permanecido en
las Juntas Directivas se han reformado y
mejorado todas ellas.

Las instalaciones de las piscinas se han ido
cambiando y acondicionando de forma
continuada. Con la última remodelación
hemos ganado espacio para una pequeña
terraza, entre otras cosas, para que los
padres estén al tanto de los niños cuando se
bañan. Con la cubierta del comedor de
verano, con el cerramiento y con la
actuación en esta zona se ha optimizado
esta parte de forma considerable. Se ha
tenido que hacer frente a una costosa
remodelación al tener que dotar de una capa
nueva al vaso de la piscina y cambiar la de
uso infantil donde antes estaba la piscina
mediana. De ahí la referida disminución en
el consumo de agua y cloro usado en la
depuradora. Se trataba de hacer la
remodelación, o nos cerraban la piscina.

Además, como el consumo del cloro se hace de forma más
racional, no hace falta tener almacenada tanta cantidad
por lo que se ha podido utilizar la caseta donde se
guardaba el producto para almacenar sillas y tumbonas.

Haciendo historia, las instalaciones iniciales no tenían
depuración y a mitad del verano estábamos obligados a
vaciar las piscinas para cambiar el agua, ante la
acumulación abundante de algas.

Hay que hacer mención al hecho de que, tras varios
incendios producidos en el cerramiento de la zona de las
piscinas, lo que nos separa de las vecinas pistas de
patinaje, conseguimos que el Ayuntamiento nos permitiera
el cierre con paredes de obra.

En cuanto a las instalaciones deportivas las instalaciones
de tenis son el buque insignia del Club. No conviene
olvidar que en su nombre lleva el calificativo de “Tenis”.
Se les ha dedicado mucho y siempre, todas las Juntas
directivas las han tenido mimadas. Concretando, se han
hecho nuevos cerramientos en cada pista de tenis y en una
de ellas se ha instalado una zona polideportiva. Además se
ha colocado otra zona deportiva para jugar al fútbol sala y
baloncesto.

Haciendo historia, en los muchos
campeonatos que se han celebrado han
llegado a jugar las mejores raquetas de
España entre ellas Manuel Santana.

En la última Junta Directiva se nos ocurrió
que el pádel podía dar mucha vida al Club y
así ha sido. Esta nueva actividad ha
revitalizado el Club y nos ha traído a muchos
nuevos socios que eran muy necesarios.

Los servicios de hostelería y cafetería son
una parte muy importante del Club, yo diría
que sin ellos no existiríamos, dado que esta
actividad une a todas las actividades del
Club. Es por este motivo por lo que no se ha
parado de reformar y mejorar las
instalaciones. Una obra importante fue la
cubierta del comedor de la piscina; la
bodega que existe bajo la cocina, se ha
mejorado y dotado de cámara frigorífica; la
zona dedicada a cafetería se ha reformado
dándole mayor capacidad y nueva

decoración; lo último que sea remodelado por parte de la
actual Junta es el comedor en el que se encuentra la
chimenea con nueva decoración.

Dado que los servicios de hostelería son importantes, es
necesario recordar a los Concesionarios que han estado
durante las últimas Juntas directivas: Paulino y su familia,
Herminio y al actual que hasta el momento está
cumpliendo con creces todo lo que se esperaba de él
cuando fue elegido.
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Higiene y limpieza de principio a fin

SOLUCIONES PROFESIONALES
QUÍMICOS | CELULOSA | ÚTILES | MAQUINARIA

SOLUCIONES PROFESIONALES
QUÍMICOS | CELULOSA | ÚTILES | MAQUINARIA

Distribuidores de:Distribuidores de:

C/ Antonio Machado, s/n - 24193 NAVATEJERA - León - Tfnos. 987 285 004 - 987 285 054 - Fax 987 285 064          informacion@prebeca.com     www.prebeca.com

DDeportes
CAMPEONATOS SOCIALES Y JORNADAS
DEPORTIVAS

Como viene siendo habitual, desde hace ya algunos años, se
celebraron las jornadas deportivas en las disciplinas de futbol
sala, baloncesto, futbolin, tute y mus y los campeonatos
sociales de padel en sus modalidades de masculino,
femenino, mixto, alevin-infantil y cadete.
Resultaron vencedores :

LOS BURLAOS Y TOPORRR
DIEGO SANCHEZ

ANDRES MARTINEZ
CESAR DELGADO

BOLOCIRRAPTOR
HERMANOS VALCARCEL

MARTA PAREDES Y JOAQUIN GALL
ARTURO FARIÑA Y OSCAR CAPETILLO

RAFAEL RÁBADE Y
ERNESTO BARTOLOMÉ

MAITE CERRATO Y NATALIA
ORDOÑEZ

MARGA LOPEZ Y PEDRO SANTOS
MIGUEL CABO Y

ADOLFO CABALLERO
JUAN CAPETILLO Y ALEJANDRO

FARIÑA

La entrega de premios tuvo lugar durante el transcurso de una
cena, el pasado sábado dia 17 de octubre, a la que asistieron
gran numero de socios.

Finalmente y como colofón, hubo baile para todas las edades
al ritmo de la discoteca “paquitos party” hasta bien entrada la
noche.

FUTBOL SALA:
MEJOR JUGADOR:
MAXIMO GOLEADOR:
MEJOR PORTERO:
BALONCESTO:
FUTBOLIN:
TUTE:
MUS:
PADEL MASCULINO:

PADEL FEMENINO:

PADEL MIXTO:
PADEL ALEVIN-INFANTIL:

PADEL CADETE:
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y SOCIALES

Como cada año en otoño, han dado ya comienzo
nuestras actividades programadas para el otoño-
invierno en nuestra asociacion.

Cursos de pádel y tenis para adultos y niños y gimnasia
de mantenimiento y mantenimiento aeróbico en
grupos de mañana y tarde.

Igualmente han dado comienzo los bailes de salon. los
viernes de 19:45 a 20:45

Campeones
pádel masculino

Campeonas
pádel femenino
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LLa soledad del directivo de fondo

Sí. Es sabido que el directivo
responsable de cualquier
tipo de grupos (políticos,

sociales, empresariales, etc., etc.),
llegado un momento determinado
s u f r e d e s o l e d a d a n t e l a
incomprensión de sus dirigidos o
parte de ellos; incluso de sus
propios compañeros. Difícil es dar
gusto a todo el mundo, ya sea en la
gobernación, en los clubes
recreativos o en las sociedades
comerciales. No hablemos de
política pues, con razón o sin ella,
l o s d i r i g e n t e s s u e l e n s e r
vilipendiados al menos por un
cincuenta por ciento de la población. De tal infortunio,
también los Casinos y otras agrupaciones cívicas, deben
aplicar la “política” en todas sus actuaciones.

Y, convencido estoy de que todas, digo todas las juntas
directivas que han pasado por el Casino desde

, accedieron a su dirección con la mejor
voluntad; con el fin de mejorar la oferta que sus socios
venían disfrutando hasta la fecha de su “investidura”,
aun con los humanos errores que pudieran cometerse en
el transcurso de sus respectivos mandatos.

En el caso que me ocupa, cuando en 1991 (hasta el
2007) tuve el honor de acceder a la Presidencia del
Casino, junto con mis compañeros de Junta, estudiamos
con rigor las posibles deficiencias existentes, tratando
de subsanarlas según nuestro criterio, e incorporar
nuevas acciones para beneficio del Club. En primer
lugar remozamiento de la Casa, nuevas infraestructuras
y servicios, morosidad y, también, la conocida
presencia en las instalaciones de gentes no acreditadas

in illo
tempore

en el listado de socios. En este
apartado es necesario transmitir una
curiosa anécdota.

Tres damas de edad avanzada (muy
“aseñoradas” ellas), acudían prestas
todos los veranos a pasar la tarde en
el Casino, Paseo de Palalaguinda
s/n. Entraban cual marquesonas,
saludaban a empleados, socios y
directivos, siendo correspondidas
con la cortesía propia del lugar.
Mas, hete aquí que alguien
preguntó: “¿Quiénes son esas
señoras?” Nadie supo responder.
Finalmente se ordenó a los
conserjes que, con educación, las

solicitaran el oportuno carné. Y así lo hicieron
temerosos.

Se acabó su digna actitud. “¿Pedirnos el carné a
nosotras? ¿Es que no nos conoce usted? No lo hemos
traído. Pues sólo faltaba eso”respondieron airadas. El
empleado insistió cumpliendo órdenes. “Denme sus
nombres y lo compruebo”. En efecto, no aparecían, no
eran socias y se les prohibió la entrada. La que parecía
comandar el grupito se puso como un basilisco. “¡Oiga!,
¿por casualidad ha cambiado la Junta Directiva?”. El
conserje respondió con un escueto: sí, señora. “Pues
dígales de nuestra parte que son una m… Llevamos más
de treinta años entrando en este Casino de m… y jamás
nadie nos ha hecho este desagradable feo. ¡Qué
vergüenza! ¡Qué falta de respeto! Ya no hay con quien
tratar”.

Fuesen mascullando fuertes insultos, y… no hubo nada.

Jesús María Cantalapiedra
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CEv i d e n t e m e n t e , l a s
i m p o r t a n t e s s o n l a s
elecciones que se van a

celebrar el próximo día 20. Digo lo
de importantes por el número de
electores llamados a votar y por las
consecuencias que va a tener ese
proceso en la futura gobernación
de nuestros destinos y desatinos
nacionales. Pero también se va a
desarrollar por esos días otro
proceso electoral que tendrá
igualmente efectos, aunque en este
caso mucho más domésticos, para
cuantos formamos parte de nuestra
bien amada Sociedad `Casino de
León´. Me refiero, naturalmente, a
las elecciones de las que saldrá el
nuevo/a presidente/a de la
Sociedad.

A la hora de escribir estas líneas, que siempre son
madrugadoras porque así lo exige José Eulogio y la
imprenta, no se si habrá una o más candidaturas. Lo que
si se, como observador de la realidad , es que eso de
gobernar, aunque sea una sociedad recreativa no es tarea
fácil, ni empeño demasiado gratificante, ni ocupación
reconocida. Decía Napoleón Bonaparte, al que los
astorganos no le tenemos especial simpatía porque sus
tropas nos tuvieron asediados y hambrientos cuando la
Guerra de la Independencia, digo, que el emperador
francés decía que hay que ser militar para gobernar
porque solo con botas y espuelas se puede gobernar un
caballo.

Hombre, yo no diría tanto porque, de hecho, ninguno de
los presidentes del Casino que he conocido se dedicaba

a la milicia, ni se desplazaba a caballo
a las instalaciones de Papalaguinda y
lo cierto es que la sociedad ha estado
razonablemente bien gobernada hasta
el momento presente. Pero sigo
pensando que el ejercicio del poder en
casos y casas como la que nos ocupa
no debe ser nada fácil, además, está
poco reconocido y, además, nada
r e m u n e r a d o , s e g ú n a l g u n o s
testimonios recogidos de primera
mano por este cronista.

Porque vamos a ver, es cierto que
nuestros responsables políticos se ven
obligados a dedicar horas sin límite y
viajes sin kilométrico por la defensa
ardorosa del bien común, pero no es
menos verdad que por ello cobran
sueldos y dietas suficientes para
resarcirlos de sus desvelos y

abnegaciones familiares.

Pero este no es el caso de la presidencia y vocalías del
Casino y por eso, ahora que estamos ante un nuevo
proceso electoral, pido arrojo a los candidatos y un
compromiso anticipado de respeto por parte de todos los
socios hacia los que resulten elegidos. Porque, aunque
algunos crean lo contrario siempre es más fácil criticar
delante de una tapa de calamares que decidir delante de
una mesa de despacho.

Yque gane el mejor

Ángel María Fidalgo

Calendas electorales
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Menú del día

Platos combinados

Comidas por encargo

ESPECIALIDADES

Manitas de cerdo guisadas

Ancas de rana de temporada

Arroz con bogavante

987 200 975

Felicitamos la Navidad

a todos los socios,

a la vez que les agradecemos

la confianza y fidelidad

que nos han demostrado.

Felicitamos la Navidad

a todos los socios,

a la vez que les agradecemos

la confianza y fidelidad

que nos han demostrado.SS




