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Actividades de verano
julio y agosto

ESCUELADE TENIS DE VERANO

CURSILLOS DE NATACIÓN PARANIÑOS

COMIENZO Y PRESENTACIÓN:
Miércoles 1 de julio a las 12:00 horas.
Las clases serán de lunes a jueves.
Grupos según edades y niveles.

Comienzo y formación de grupos:
Lunes 29 de junio a las 17:00 horas.
Se impartirán cursillos de 2 semanas
(de lunes a jueves).
Grupos según edades y niveles.

ESCUELADE PÁDELDE VERANO

NIÑOS: Comienzo y presentación:
Miércoles 1 de julio a las 11:00 horas.
Las clases serán de lunes a jueves.
ADULTOS: Comienzo y formación de grupos:
Miércoles 1 de julio a las 16:00 horas.
Horario de clases:
Lunes. martes, miércoles y jueves de 16:00 a 17:00
horas y de 17:00 a 18:00 horas.

CAMPEONATOS SOCIALES DE NATACIÓN,
TÉNIS Y PÁDEL
Campeonato Social de Natación: se celebrará el
jueves 20 de agosto a las 18:00 horas.
Oportunamente se comunicarán las fechas de
celebración de los sociales de pádel y tenis.
JORNADAS DEPORTIVAS
Durante los días comprendidos entre el 26 de agosto y
el 5 de septiembre, se celebrarán las ya tradicionales
“Jornadas Deportivas” en las modalidades de fútbol,
baloncesto, mus, tute, etc.

FANATIC
Los viernes de julio y agosto de 16:00 a 18:00 horas se
celebrará un FANATIC según edades y niveles,
etcétera, para fomentar el deporte del pádel.

I N S C R I P C I O N E S D E T O D A S E S TA S
ACTIVIDADES EN LAS OFICINAS DEL CLUB,
APARTIR DELDÍA2 DE JUNIO.
(TFNO. 987 26 24 05).

NUESTRO
COMPROMISO,
CALIDAD Y
SERVICIO

Avda. de la Libertad, 9 | 24193 NAVATEJERA (León)
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Carta del Presidente
Q

ueridos consocios y amigos:

Una vez más, y con el objetivo de ofrecer
información sobre la actividad que desarrolla el
Casino, tenemos en nuestras manos un nuevo
ejemplar de la Revista.
Actos y homenajes entrañables y tradicionales como
el Garbanzo de Plata; torneos, campeonatos y ligas
que llenan de actividad deportiva y lúdica nuestras
novedosas instalaciones; socios que protagonizan la
vida socio-económica de la Ciudad, o que son
protagonistas de nuevos deportes que obtienen éxitos
internacionales; anécdotas,
colaboraciones
culturales y literarias…En definitiva una forma de
transcribir la respuesta de nuestros Socios, que con su
asistencia mayoritaria a los actos organizados
confirman que “estamos yendo por el buen camino”.

Hemos llegado así a la temporada de verano, que
viene a ser como es costumbre la más esperada del
año, por cuanto el sol y la calidad de las instalaciones
favorecen un clima de disfrute que se observa en las
hermosas
piscinas, en las incomparables
instalaciones y comedores del porche para disfrutar de
los platos y la carta de nuestro servicio de
restauración, o las tardes de terraza, que hemos
procurado dispongan de la comodidad, atención y
buen servicio permanente.
Deseo por tanto que disfruten de estos meses de
verano, y que nos volvamos a encontrar en una nueva
cita.
Jorge Luis García Vázquez

Joaquina Vedruna 2 | LEÓN | Tel. 987 23 90 01
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La
Guinda
Sol y sombra
“Sol y sombra”. En las tascas de mus y
tute, “combinado nacional” sin
estrecheces y tomado a pelo, sin pijadas
ni adulteraciones de ningún tipo.
Centenario y anís Del Mono. Por
decilitros, una bomba, para combatir el
frio. La guinda para hacer la digestión del
cocido y ordaguear o cantar las cuarenta,
al compañero o al incordia del observante
vecino, ese que antes ni daba tabaco ni te
dejaba jugar tranquilo.

sus variantes, crema de guinda, chorrito de
zumo de limón y pisco puro.
Y en las piscinas del Casino “el baile de la
hamaca”. De acá para allá, de la zeca a la
meca, evitando la sombra . Una sombra que
llega amenazadora cada vez más pronto, no
sé si por el arbolado de la vereda del rio, o
porque “lorenzo” se ha vuelto cada vez más
loco e insoportable por la capa de ozono.
Recogidos a medida que avanza la tarde ,
buscando el sol para secarse, comprimidos,
achicando terreno, arrecidos de frio.

“Sol y sombra”. A lo pijo, en las terrazas
de verano: hielo, anís y coca-cola, o en

J.E. Hernández

Carnaval en el Casino

Carnaval infantil

Despues de tres años consecutivos sin hacerlo, por fin volvió a
tener lugar la cena-baile de carnaval con concurso de disfraces.

El lunes 16 de febrero, tuvo lugar en nuestras instalaciones
de Papalaguinda una fiesta-baile para celebrar el Carnaval
infantil.

Se celebró el sábado 16 de febrero con una asistencia más que
aceptable de socios.
Disfraces individuales y de parejas llenaron de colorido el
comedor de nuestras instalaciones.

A destacar el tradicional sorteo de un bono de agencia de viajes
valorado en 750€ al que sólo podian optar los socios.
Finalizada la cena, el sorteo y el concurso, y entregados los
premios referidos, todos los asistentes pasaron a disfrutar del
baile al ritmo de la música disco con la que el Dj Dani nos animó.
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La animación de esta actividad
empresa Aragua Ocio s.l.

corrió a cargo de la

Todos los niños asistentes fueron obsequiados con
golosinas.

V

Vida social
E

l crudo invierno sufrido nos dejó estampas
tan originales como esta de nuestras
instalaciones cubiertas por la nieve.

Esperamos que sea un presagio de un
extraordinario verano que nos permita disfrutar de
nuestras piscinas y terrazas.

U

n año más, nuestra Asociacion contribuyó a la
celebracion del “cocido solidario” organizado
por U.N.I.C.E.F. en nuestras instalaciones de
Papalaguinda. El acto tuvo lugar el pasado 18 de
marzo.

C

omo cada año, nuestra asociación,
colaboró en la cuestación de la Lucha
contra el Cáncer instalando una mesa
petitoria, el pasado 6 de mayo, en la plaza de la
Catedral.

Tu tienda
de pinturas
y papeles
pintados
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Entrevista
Pablo San José Recio
Pablo San José Recio, es uno de nuestros más
notables empresarios, defensor de León, de sus
señas de identidad y sus valores culturales,
económicos y empresariales. Es presidente de la
D.O. TIERRA DE LEON, y otras entidades
ligadas al mundo vitivinícola. Titular Mercantil,
es Director-Gerente de BODEGAS VINOS DE
LEON VILE, S.A. Fue elegido EMPRESARIO
LEONÉS del año 2010, y entre otros
reconocimientos GARBANZO DE PLATA
otorgado por el Casino de León en un
concurrido acto celebrado el 28 de Febrero de
2004 . Buen aficionado a la pesca, los Toros, las
tradiciones y la gastronomía, lleva con orgullo,
como tantos papones haber sido Abad de la
COFRADÍA DEL DULCE NOMBRE DE
JESÚS NAZARENO.

teniendo pujanza en el terreno económico/empresarial,
o se ha notado, y aún se nota , la crisis?
-Yo pienso que León ha perdido en los últimos años un
tejido empresarial que cuando yo comenzaba a trabajar
era fuerte y pujante. No se nos olvida que León, a finales
de los años 60 tuvo hasta un banco, el Banco Industrial

Socio del Club Peñalba Casino de León.

-Usted fue reconocido con el Garbanzo de Plata,
máxima distinción de nuestra Sociedad. ¿Qué recuerda
de aquel homenaje?
- Para mí fue uno de los reconocimientos más emotivos,
pues qué duda cabe que ésta distinción lo hace una
institución firmemente arraigada en la sociedad leonesa,
como es El Casino Peñalba. Ver llenas sus instalaciones
y acompañado de mi familia, amigos, autoridades, etc.,
la verdad resultó francamente emotivo.
- También fue reconocido como Empresario del Año por
la Federación Leonesa de Empresarios, como
exponente del esfuerzo empresarial. ¿León sigue

de León. Al hilo de éste banco surgieron empresas como
la que yo trabajo; vidrieras, cementos, textiles, etc., etc.
En aquella época había unos empresarios valientes que
proyectaron sus empresas a nivel nacional e
internacional, con mucha pujanza en el sector sanitario,
animal y farmacéutico.

Organización de Eventos y Festejos

Actividades deportivas y lúdicas

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

“El Garbanzo de Plata fue uno
de los reconocimientos más emotivos”

Fiestas
Cumpleaños, Comuniones y Bodas
Despedidas de Solter@s
Fiestas populares
Animación Ferias
Eventos Empresariales
Cenas Temáticas

Bailes Modernos
Aerobic
Zummba
Pilates
Yoga
Body Combat
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Magos
Orquestas
Espectáculos de Circo
Hinchables
Juegos de Ingenio
Discotecas

La crisis lógicamente se ha notado y lo
que hay que buscar son nichos de
mercado para nuestra producción. Yo
creo que la industria agroalimentaria
leonesa tiene un buen futuro, pero
siempre pienso que se haga una
concentración para poder hacer marcas
fuertes, porque lo que se vende en el
mercado son las marcas.

de León; es decir, su cultivo es único en
ésta provincia, lo que da unas
características bien definidas al vino,
de ahí su importancia.
Hoy hay más de 1.300 hectáreas de
cultivo en ésta D.O., y más de 40

“El Casino debe mantener
su personalidad”

-¿Dónde hay que apostar
decididamente?
- Nuestra provincia tiene una riqueza
natural que hay que aprovechar. Sus
manifestaciones culturales también
son singulares. Por eso, yo pienso en
un primer lugar, la explotación
deportiva de las estaciones de esquí,
los ríos trucheros, que creo que están
francamente desaprovechados, las
manifestaciones festivas y culturales
como “San Froilán” y la Semana
Santa. Creo que hay que hacer una
apuesta clara para hacer unas ofertas
concretas que resulten atractivas para
el “gran público.”

bodegas elaboran estos vinos, creando
riqueza en una zona que si no existiera
este tipo de cultivo, difícilmente
tendría otro desarrollo económico. Por
otro lado, no olvidemos que el cultivo
de la vid tiene un aspecto social muy
importante, puesto que produce un
asentamiento de población en la zona al
tener que estar el cultivo y las bodegas
instaladas en éste territorio. La
debilidad fundamental es el
desconocimiento y el poco tiempo que
lleva la D.O. en funcionamiento. Por
eso, nuestro mayor interés es dar a
conocer éstas variedades, primero en el
mercado nacional, fundamentalmente
Asturias, Madrid y Cataluña, para
extenderlos después al resto del país; y
en el extranjero, ir haciendo acciones promocionales,
fundamentalmente en Europa yAmérica del Norte.

-Hablemos de nuestros vinos, sus
particularidades y proyección en los
mercados.
-Los vinos de León tienen fortalezas y
debilidades. La principal fortaleza es que las dos
variedades principales que se cultivan en la D.O. Tierra
de León son dos variedades nobles, con las que se

-Este tipo de Clubes acostumbran a ser reflejo de la
sociedad de cada época. ¿Nota algún cambio?

“Mi trabajo es dar a conocer las variedades
albarín y prieto picudo en todo el mundo”
pueden elaborar los mejores vinos. Éstas variedades,
“Albarín” y “Prieto Picudo” tienen la singularidad de
que su cultivo es único en la meseta sur de la provincia

-Las Sociedades han de acomodarse a los tiempos en que
se desarrollen su actividad, pero la verdad, entiendo que
también deben de mantener “su personalidad.”
En tal sentido, independientemente de las iniciativas
festivas y de recreo, debe de ser foro para desarrollar
otro tipo de actividades enmarcadas en el plano cultural,
deportivo y económico.
José E. Hernández

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.

Y MUCHO MAS
paseo de Salamanca 87 Bajo

24010 León
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Garbanzo de Plata
C

on asistencia de buen
número de autoridades civiles y militares y el salón comedor de
nuestras instalaciones de
Papalaguinda lleno a rebosar,
tuvo lugar el pasado sábado
dia 18 de abril, la imposición
del “Garbanzo de Plata” de
nuestra asociación a Dª María
Teresa Rodríguez Hevia.
Nuestro presidente, D. Jorge
Luis García Vázquez, impuso
tal distinción a la sra.
Rodríguez Hevia, asturiana de
nacimiento y leonesa de
adopción, en el transcurso de
un tradicional cocido leonés.

El acto estuvo presentado y
conducido por José Eulogio
Hernández, reconocido profesional de la radio.

A modo de anécdota, destacar
que ha sido la primera ocasión, que esta ya tradicional
distinción, se concede a una
mujer.

Avda. República Argentina, 7 - 24004 León - 987 263 500 - 637 850 538 - correo@floressela.es - www.floressela.es
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Cuentos del garbanzo de plata
L

os sábados íbamos a comer al Casino. Cocido. La señora Pilar, gran
maestra perolera y artesana del fogón, lograba unos garbanzos al
punto de terciopelo. El señor Paulino, con profesional donaire, los
embandejaba junto con algunas delicias cárnicas y nos los ponía en suerte.
Sería en uno de aquellos entonces cuando ocurrió lo que vengo a contar. La
comida se prolongó en sobremesa y esta en tertulia nómada. Del comedor
pasamos a la terraza cuando ya tardeaba el sol sobre el tejado rojizo.
Recuerdo el café con hielo y el aire algo más que templado. Quizá verano
recién estrenado. Fluía la conversación hasta que se hizo el silencio de un
tajo.
Nos quedamos observando la súbita aparición de un mágico personaje.
Miope, a juzgar por sus contundentes gafas, metido ya en cierta edad, si de
la barba canosa nos fiamos. Elegante, sí, agraciado, no tanto, atlético, algo
menos que no tanto. Por entre el seto del acceso nordeste apareció a bordo
de una vieja Orbea sin barra. Desmontó con soltura, recuperó del
portabultos un bastón fino e historiado, puede que de
un su abuelo marqués, y lanzó la bici sin miramientos
escalera abajo hacia las canchas de tenis. Tomó asiento
en el tendido de sombra y sacó del bolsillo un libro que
posó sobre la mesa.
- ¿Lo de siempre, don Antonio? -le abordó, bandeja en
mano, el señor Pepe-, ¿le traigo su Benedictine de
Samos?
- Buenas tardes Pepito -respondió don Antonio-. No,
hoy preferiría cambiar. ¿Qué me ofreces?

- Tenemos un licor de peras dignísimo, y en otro orden
de cosas si le apetece a usted un bierzo…

- Peras no, Pepito, que en mi infancia quedé ahíto y
hasta empachado, pero el vino del bierzo, ese no te lo
rechazo.
- ¿Alguna marca en particular?
- Pues mira, sí, un Félix Rocos, si hubiera por un acaso.
Cerró el trato, abrió el libro e hizo ademán de leer,
supongo que por entretener el rato hasta el
advenimiento del vino con su clásico cortejo de
cacahuetes. Poca letra pudo el hombre trasegar, pues en nada y menos le
abordaron con arrobo las más peripuestas damas del lugar. Que si me firma
este ejemplar, que si me pone unas letras para mi hija Dalmira. La verdad es
que bien mirado, el tipo gastaba pinta de pillín y encandilador.
Volvió a nuestra mesa la charla, hasta que alguien dio por finiquitada la
sesión y fuimos enfilando hacia la puerta. Al pasar nuestra comitiva frente
a la mesa de don Antonio, este se deshizo por unos instantes de la pequeña
nube de fans y, apoyándose en su bastón fino e historiado, quién sabe si
heredado de algún general cubano, se acercó hacia mi padre con amistoso
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saludo y así como un medio abrazo. Cruzaron cuatro palabras sobre ciertos
viejos tiempos y sobre un tal cura de Lama. Saludáronse de nuevo y cada
cual a lo suyo.
- ¿Quién era ese? -pregunté a mi padre.
- Tente mozalbete, ¿cómo que “ese”?, un respeto. Estás ante el más y mejor
cuentista que el occidente haya dado… Y poeta laureado. Es don Antonio
Pereira.
De aquella no andaba yo muy ducho en literaturas (tampoco de esta, a decir
verdad), pero curiosidad no me faltaba, así que me puse a leer sus cuentos ¡gozoso descubrimiento!- y no perdí ripio el día en que le entregaron a don
Antonio Pereira el Garbanzo de Plata. (Para quien no lo sepa, el GP es al
Casino lo que la Legión de Honor a la República Francesa, valga la
analogía.) Ese día, por los idus de marzo del año noventaiséis, o más bien
esa noche, ya que el GP se entregaba al amor de una cena a base de
garbanzos al punto de terciopelo, el gran cuentista de
Villafranca estuvo cumbre. A los postres, los discursos,
ya se sabe. Los temidos discursos. Pero esta vez no
había nada que temer y sí todo por disfrutar: hablaba
Pereira. Divertido, irónico, juguetón, sugerente,
seductor por momentos, elegante a toda hora, de
principio a fin, comedido y oportuno, brillante en los
puntos álgidos de la improvisada pieza oratoria, con su
meloso acento casi gallego, nos meció, nos estremeció,
nos hizo reír cuando quiso, nos trajo y nos llevó por sus
paisajes líricos y narrativos. Conocía ese difícil arte de
llegar justo al límite de lo socarrón y lo gamberro sin
jamás cruzarlo, pues su discurso, su verso y su prosa se
hicieron siempre desde un cariñoso respeto que todo lo
dulcifica.
No hace falta, socios, que me creáis, pues tratándose
aquí de un cuentista hay que dar por descontado que con
las veras irán las bromas entreveradas. Pero en el trazo
grueso no miento. Y me volvieron a las mientes estos
dos brochazos de vida social del Casino con motivo de
la reciente presentación en el Ayuntamiento de nuestra
ciudad de un volumen titulado Cuentos de León
narrados por… (Rimpego, 2014). Esta obra coral
incluye una pieza inolvidable de Pereira (“La Orbea del coadjutor”).
Durante dicho acto cruzaron floretes en duelo el periodista Gancedo y el
poeta Gamoneda. Ambos al fin y a la postre hubieron de reconocer que no
saben definir lo que es un cuento. En esto, y solo en esto, me vi más sabio
que ellos: yo sí sé lo que es un cuento. Lo que contó Pereira en el Casino
cuando el GP aquel, eso es un cuento. Y es que el propio Antonio Pereira
encarnaba el espíritu mágico del cuento, el cuento mismo con patas, con
gafas hípster y con bastón de un su abuelo.
Alfredo Marcos

D
Deportes
Eduardo de Paz

MEDALLISTA EUROPEO EN LA MODALIDAD DE CURLING
Eduardo de Paz Cureses, joven socio del Casino,
conseguía recientemente la medalla de Plata en el
Campeonato de Europa Junior de Curling, modalidad
deportiva
de reciente aparición en España y
especialmente relacionada con los deportes de invierno.

-¿Cómo empezaste a practicar este deporte, que no se distingue
precisamente por ser popular y conocido?
- Porque lo practicaban mis padres. Fueron muchas horas en las
gradas de las pistas de hielo esperando a que nuestros padres
acabaran el partido.
-¿Dónde entrenáis?

El presidente de nuestra Sociedad le felicitaba a propósito de sus
éxitos. Eduardo de Paz en su posición de 'vice-skip', dentro de la
modalidad del Curling , tiene la misión de dirigir la estrategia del
juego junto con el skip. Como tal, debe ser capaz de hacer 'draws'
(lanzamientos en los que “se intenta llegar a la casa”) y 'take-

“Mi objetivo es participar en unos JJ.OO.”
outs' de forma efectiva (lanzamientos rápidos diseñados para
quitar la piedra del oponente) y saber "leer el hielo", cambiante a
lo largo del partido. Asimismo es indispensable una gran
concentración, destreza y estabilidad en el hielo para colocar la
piedra en el lugar exacto a una distancia de 45 metros.

“Me aficioné a este deporte al ver cómo
lo practicaban mis padres”

-Generalmente fuera de España. El hielo para poder jugar al
curling es muy específico, no nos sirve si han patinado encima.
La pista tiene que estar como un espejo para que la piedra se
deslice sin problemas. Un simple rayón en la superficie hace que
la piedra cambie su trayectoria y no llegue al sitio deseado. Por
otro lado, tenemos buena relación con clubs de Suiza y allí vamos
de vez en cuando. Además la World Curling Federation organiza
cursos para juniors todos los veranos en Fussen (Alemania).
También otros dos veranos he estado entrenando en Zoetermeer
(Holanda).
-¿Cómo fue el Campeonato de Europa de este año?
-Fantástico, quedar subcampeones de Europa, ganar a países
como la República Checa, Austria, Holanda, Inglaterra, es
impresionante, y a los rusos les tuvimos en vilo hasta la medición
de la última piedra. A mi se me puso la piel de gallina ver en el
podio la bandera de España. Son momentos muy especiales. Una
experiencia única.
-¿Expectativas?
-Poder seguir compaginando mis estudios de ingeniería con la
práctica del curling y llegar a participar en unos juegos olímpicos.
José E. Hernández

Higiene y limpieza de principio a fin

SOLUCIONES PROFESIONALES
QUÍMICOS | CELULOSA | ÚTILES | MAQUINARIA
Distribuidores de:

C/ Antonio Machado, s/n - 24193 NAVATEJERA - León - Tfnos. 987 285 004 - 987 285 054 - Fax 987 285 064
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Bar del Casino 1924
T

engo ante mis ojos una joya
impresa relacionada con el
“Casino Leonés” de 1924.

Como todo el mundo sabe, el valor del
dinero es relativo y la inflación peligrosa;
tanto como la deflación. La inflación,
medida con el non grato IPC, nos
preocupa a todos desde los conceptos
más elementales,
principalmente
domésticos. Es muy común escuchar:
“Desde que apareció el euro, esto se ha
puesto por las nubes”. ¿No es así? ¿Y si
continuara existiendo la peseta, nos
encontraríamos con la misma situación?
Yo me inclino por la respuesta afirmativa. Estornuda un
mandatario japonés, por ejemplo, y suben hasta los tornillos
del 3; si aumenta el precio del petróleo, el cebollino sigue el
mismo camino. Etcétera, etcétera.

En una separata del Reglamento de la Sociedad Casino
Leonés 1924, dice lo siguiente: “LISTA DE COCKTAILS
QUE SE SIRVEN EN ESTE BAR AMERICANO. CLASES
SELECTAS.” En el reverso, la relación de precios de
distintas bebidas.
Martini, 1 peseta. Porto Casino Leonés (especialidad
señoras) 1,50 pesetas. Whisky, 1,75. La más cara de todas las
ofertas, es el Cherry Gobbler, 2 pesetas.

Si tenemos en cuenta que el precio de un
piso austero pero digno, era de 1.500 pesetas
pocos años antes, sería conveniente que
ustedes establecieran las oportunas
comparaciones.
En cuanto al contenido del propio
Reglamento, existen artículos dignos de
mención.Asaber:
Art. 1. Con la denominación de “Casino de
León”, esta Asociación tiene por objeto los
recreos, distracciones, servicios y
comodidades de los socios, propios de una
buena y culta sociedad.
Art. 14. Los hijos de socios de número o adictos, mayores de
16 años y menores de 23, tendrán derecho de entrada a los
locales, menos al Bar y Sala de Recreos.
Art. 15. No se impedirá la entrada en el Casino a las señoras
sin familia que por su condición puedan ser admitidas y que
se presenten acompañadas de un socio; pero éste incurrirá en
las sanciones reglamentarias que aplicará discrecionalmente
la Junta Directiva.
Los citados artículos (atención al inquietante 15) son
transcripción literal del Reglamento. He dicho.
Jesús María Cantalapiedra

II LIGA DE PADEL PRIMAVERA
CASINO DE LEON

fase eliminatoria con los equipos encuadrados
en primera y segunda categoría.

Por segundo año consecutivo, se ha celebrado en
nuestras instalaciones de Papalaguinda la Liga de
Padel Primavera Casino de León, organizada por
un entusiasta grupo de socios.

La jornada de clausura de esta liga, tuvo lugar el
Sábado 20 de Junio. Por la tarde, se celebraron
una serie de competiciones para los más
pequeños, para después, a las nueve de la noche
seguir con la entrega de trofeos a los campeones
y diversos regalos a los asistentes y culminar
con una cena de confraternidad seguida de
música disco.

28 parejas mixtas participaron en esta segunda
edición que se desarrolló en una primera fase
clasificatoria por grupos, siete grupos de cuatro
equipos cada uno, para pasar seguidamente a otra
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Los abuelos

E

n nuestra memoria colectiva
está el recuerdo del abuelo de
Heidi, aquél hombre solitario,
bonachón y barbado que tuvo que
ocuparse de la crianza y la educación de
su nieta, en las soledades alpinas, sin
más recursos pedagógicos que los
derivados de su experiencia y de la
eventual colaboración de Pedro, el
cabrero, y de su perro, Niebla.

El abuelo de Heidi fue todo un
precedente de lo que vendría después.
Porque si bien es cierto que durante
algunos años los abuelos pasaron a un
segundo plano de la actualidad y de las
atenciones familiares, no es menos
cierto que la crisis y la necesidad de conciliar la vida
familiar y laboral provocaron una generalizada
`revalorización´ de los abuelos, que así pudieron
abandonar residencias y soledades para ocuparse del
sustento, en muchos casos, de sus familias, o para que
los padres trabajadores pudieran dedicarse a sus
ocupaciones de forma más cómoda, barata y relajada.
Porque quienes, de verdad, han conseguido ese objetivo
de la conciliación de la vida laboral y familiar no han
sido las medidas y/o propósitos de las Administraciones
sino los abuelos, que han abrazado con meritorios
niveles de eficiencia estas nuevas responsabilidades
que la realidad y sus parientes les ha adjudicado, con
carácter de obligado cumplimiento, eso sí.

son para el verano
Como es natural, este importante cambio
sociológico que ha situado a los abuelos
como protagonistas esenciales en el
cuidado y atención de los niños, desde la
edad lactante hasta el ingreso en filas (en
las filas del paro, of course) se percibe en
todos los ámbitos, incluso en nuestro
Casino donde cada vez es más frecuente
ver a abuelos tirando de carritos infantiles
o visionando en su smartphone un video de
Peppa Pig o persiguiendo al nieto por todas
las instalaciones con apreciables signos de
fatiga, porque la edad y la artrosis no
perdonan.
Pero ahí no queda la cosa porque en
verano, como las instalaciones de la
sociedad se amplían con el uso de las piscinas, las
obligaciones de los abuelos también crecen, ya que,
durante la época estival y vacacional, deben convertirse,
además, en nadadores sin ganas, en socorristas de
atención permanente y en animadores de cursillos de
natación, que no siempre son aceptados de buen grado
por las criaturas.
Es decir, que los abuelos son, fundamentalmente, para
el verano. Bueno, en realidad, también para el otoño, el
invierno y la primavera. Creo yo.
Ángel María Fidalgo

LABANDA
A
SESORES
(Contaduría Labanda)
Asesoría Laboral, Fiscal y Jurídica | Administración de Fincas
República Argentina, 2, 1º
24004 LEÓN
Tfno. 987 251 249 - Fax 987 216 954

e-mail: labandaasesores@telefonica.net
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C/ Cuchillo, 9, 1º
24200 VALENCIA DE DON JUAN
Tfno. y Fax 987 750 941

C/COLÓN, Nº 27 BAJO
987 224841
www.danzaleon.com
escuela@danzaleon.com

CONFIANZA, SEGURIDAD,
VERSATILIDAD, COMPROMISO...
Servicios integrales. Soluciones inteligentes.

www.lacera.es

DESLESA, S.L.
DESINSECTACIONES LEONESAS, S.L.

creada para dar servicio donde usted nos necesite
DESINSECTACIÓN
CTRA. SANTANDER, KM. 6 - LEÓN
987 281 575
DESINFECIÓN
24197 VILLARRODRIGO DE LAS REGUERAS
DESRATIZACIÓN
600 587 476
deslesa@telefonica.net

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

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.

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

Unipost, el partner postal de confianza.

Estamos más cerca.
Llegamos más lejos.

987 241 416
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LEÓN
*Equipamiento referente a Toyota Auris hybrid Active + Pack Senso. PVP recomendado: 18.750 €. Entrada: 4.182 €. TIN: 5,75%. TAE: 6,89%. 48 cuotas de 190 € y última cuota (valor
futuro garantizado): 8.644 €. Comisión de apertura financiada (2,75%): 400,62 €. Precio Total a Plazos: 21.946 €. Importe Total del Crédito: 14.968,62 €. Importe Total
Adeudado: 17.764 €. Toyota Auris Gasolina 120T Active + Pack Senso. PVP recomendado: 15.740 €. Entrada: 2.625 €. TIN: 5,95%. TAE: 7,15%. 48 cuotas de 190 € y última cuota
(valor futuro garantizado): 6.852,40 €. Comisión de apertura financiada (2,75%): 360,66 €. Precio Total a Plazos: 18.597,39 €. Importe Total del Crédito: 13.475,66 €. Importe Total
Adeudado: 15.972,40 €. Toyota Auris Diesel 90D Active + Pack Senso. PVP recomendado: 16.800 €. Entrada: 3.165,45 €. TIN: 5,95%. TAE: 7,13%. 48 cuotas de 190 € y última cuota
(valor futuro garantizado): 7.532,48 €. Comisión de apertura financiada (2,75%): 374,95 €. Precio Total a Plazos: 19.817,93 €. Importe Total del Crédito: 14.009,50 €. Importe Total
Adeudado: 16.652,48 €. Oferta financiera con el producto Pay per Drive de Toyota Kreditbank GmbH sucursal en España. IVA, transporte, impuesto de matriculación, promoción,
aportación del concesionario, 3 años de garantía o 100.000 km (lo que antes suceda), 3 años de asistencia en carretera y Plan PIVE-8 incluidos. Otros gastos de matriculación, pintura
metalizada, equipamiento opcional, cristales traseros y laterales traseros oscurecidos, llantas de aleación 17” y faros delanteros full LED no incluidos. Oferta válida hasta el
31/08/2015 en Península y Baleares. Promoción no acumulable a otras ofertas o descuentos. Quedan excluidos de esta promoción los vehículos para flotas. Oferta ofrecida por Toyota
España S.L.U. (Avda. Bruselas, 22. 28108 – Madrid) y su red de concesionarios. Para más información consulta en tu concesionario habitual o en www.toyota.es

