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Damos la bienvenida a esta publicación, que trata 
de ser una continuación de aquéllas que se 
editaron hace años por anteriores Directivas y que 

vienen a ser una especie de resumen de la vida de nuestra 
Sociedad. 

En esta ocasión, hemos preferido que la revista vea la luz 
en pleno periodo estival, previo a nuestra Fiestas Sociales, 
por ser el momento del año donde hay más movimiento y se 
acumulan más noticias.

Confiamos en poder darle continuidad cada verano, por lo 
que toda aportación de los socios será bienvenida.

El contenido de la revista trata de recoger las opiniones 
de algunos socios que, con sus actos o su fama, han 
contribuido a difundir el nombre de La Venatoria y que son 
referente para todos, especialmente para los más jóvenes.

También recogemos un pequeño resumen actualizado 
de nuestra economía y un documento gráfico de la 
transformación y modernización de las instalaciones en el 
último quinquenio.

Por último, aprovechamos con este número a hacer 
entrega y difundir el programa de Fiestas, que este año, 
tras haber superado los malos momentos de la pandemia, 
hemos intentado que sea muy completo para el disfrute 
de todas las personas.

No quiero dejar sin agradecer a nuestro socio y Alcalde 
de la ciudad, D. José Antonio Diez, su colaboración 
desinteresada en la publicación porque sin duda, la hace 
más importante.

En nombre de la Directiva que presido y de todos los 
empleados de La Venatoria, aprovecho para desear a 
todos los socios unas muy felices fiestas, animando a que 
todo el mundo participe en los actos previstos, en el clima 
de cordialidad y buen ambiente que se respira en nuestra 
Sociedad.

¡Felices Fiestas!

SALUDA

D. Rafael Santiago Santos Vicente
Presidente de la Junta Directiva.
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ESA SEGUNDA CASA

Muchos, muchísimos, de mis recuerdos están 
ligados a La Venatoria. Mis tardes, mis veranos 
y mis descansos tienen como escenario el 

frontón, la pradera, las piscinas, el gimnasio, la cancha 
de baloncesto o los salones de esta sociedad. Hoy, sigue 
siendo ese espacio donde desconecto de las jornadas 
laborales, pero, sobre todo, donde disfruto de todo lo 
que significa La Venatoria. Un lugar verdaderamente 
especial para mí. Y, por ello, es un honor que la Junta 
Directiva me haya invitado a escribir estas palabras. Como 
alcalde y representante de las leonesas y los leoneses, no 
puedo sino agradecer la colaboración que la sociedad ha 
mantenido siempre con la ciudad a lo largo de su dilatada 
historia.

Pero este texto es también un gran compromiso porque 
no puedo dejar de abordarlo desde lo personal. Y, para mí, 
La Venatoria es, por,  encima de todo,  dos cosas: por un 
lado las relaciones y amistades que se han ido formando 
y forjando allí y,  por otro, el centro de mi pasión por el 
deporte, para el que aquí se dan las mejores condiciones.

La Venatoria es el espacio para esos vínculos especiales 
que vienen derivados de compartir algo voluntariamente 
elegido y mantenido en el tiempo. Nexos de unión 
establecidos por la complicidad de formar parte de algo 
común. La Venatoria lo ha conseguido y ha cumplido, así, 
con nota muy alta, uno de los grandes objetivos que una 
sociedad como la nuestra persigue.  

Animo a la Junta Directiva a continuar con esta tarea por 
la línea trazada, con la vista puesta en la mejora para el 
futuro, pero sin perder ni una de las señas de identidad 
que han hecho que este sea un lugar especial, un referente 
para miles de personas que eligen que su “segunda familia” 
sea ésta. 

José Antonio Diez Díaz 
Alcalde de León y socio de La Venatoria

José Antonio Diez Díaz  
Alcalde de León y socio de  
La Venatoria
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RESUMEN 
ECONÓMICO

Afortunadamente, la situación económica de nuestra 
Sociedad en estos momentos es muy tranquilizadora.

Sobre el cierre de 2021, las últimas cuentas aprobadas 
en 2021, se generó un saldo favorable de 252.140 euros, 
diferencia entre todos los ingresos y todos los gastos.

En el capítulo de RECURSOS GENERADOS, estos se 
incrementaron un 12 % respecto a 2020, con algo más de 
200.000 euros

En lo referente a los GASTOS CORRIENTES, fueron 74.700 € 
menos de lo que se había presupuestado

Las INVERSIONES de este 2021 se ciñeron casi al 
presupuesto, habiéndose ejecutado, al igual que en años 
pasados numerosas obras y mejoras, que ya se informaron 
debidamente a todos los socios.

Resultas de todo lo anterior, a 31 de diciembre de 2021 
disponíamos de un 

FONDO DE RESERVA en la Sociedad de 554.417 Euros, lo 
que nos aporta mucha confianza para afrontar en el futuro 
las dificultades que seguro llegarán.

20
21

Producción editorial:
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RECURSOS GENERADOS EJERCICIO 2021 EJERCICIO 2022

Cuotas mensuales socios 1.652.101,13 1.570.000,00 
Cuotas entrada nuevos socios y cónyuges 185.400,00 81.000,00 
Bar Canon energetico 3.150,00 5.400,00 
Entradas, abonos, fiestas y cultura 13.615,00 25.000,00 
Ingresos deportes
Ingresos Varios 6.623,90 1.000,00 
Ingresos por intereses
Taquillas 13.360,00 13.000,00 
TOTAL RECURSOS 1.874.250,03 1.695.400,00 

APLICACIÓN RECURSOS

Personal Empleado 677.417,21 710.000,00 
Asesoría, servicios profesionales 13.512,69 12.000,00 
Pólizas de Seguros 11.499,76 12.000,00 
Energía Eléctrica             105.560,28 135.000,00 
Combustibles 67.124,15 110.000,00 
Servicios Municipales 18.615,79 19.000,00 
Comunicaciones 7.555,39 8.000,00 
Mantenimiento: contratos, compras y trabajos 129.309,98 130.000,00 
Correo y Papelería 8.055,25 8.500,00 
Tasas, Sanciones y Tributos 26.239,59 27.000,00 
Actividades deportivas. 26.985,64 25.000,00 
Actividades culturales 2.010,54 5.000,00 
Fiestas Sociales 45.666,34 70.000,00 
Juegos de Salón, Televisores, Ludoteca 436,60 1.000,00 
Otros gastos 12.555,61 10.000,00 
Gastos gestión-devolución recibos y 
comisiones bancarias 56,76 1.000,00 

Hipoteca, amortización 135.287,80 148.000,00 
Hipoteca, Intereses, comisiones y gastos 6.556,45 3.700,00 
Préstamo ampliación vestuarios, gimnasio 148.353,73 149.000,00 
TOTAL 1.442.799,56 1.584.200,00 

Obras 56.001,52 250.000,00 
Instalaciones 74.142,53 10.000,00 
Maquinaria 17.132,72 15.000,00 
Mobiliario 24.079,30 2.000,00 
Utillaje 1.530,65 
Equipos informáticos 6.423,37 3.000,00 
Aplicaciones informáticas

EN INVERSIONES 179.310,09 280.000,00 
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BALANCE  
DE SOCIOS

TITULARES 4747 -25

CÓNYUGES 2006 17

DE 10 A 21 AÑOS 1092 17
DE 3 A 10 AÑOS 570 -26
DE 0 A 3 AÑOS 88 18

OTROS 55 -7

TOTAL 8558 -6

MAPA DE SOCIOS A 31.12.2021
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LA TRANSFORMACIÓN HACIA UNA 
VENATORIA MODERNA

 > Reforma completa de salón de cartas 
y de TV, accesos nuevos, colocación de 
plataforma elevadora y colocación de 
parquet en suelo, reforma de escenario 
principal, colocación de panel japonés y 
armarios guardarropa en el salón.

 > Revestimiento de fachada principal 
exterior del edificio de la piscina 
climatizada

 > Inauguración nueva sala de Billar en 
piso 1º edificio social

 > Renovación de alumbrado a led en 
edificio social, zonas deportivas y 
pabellón cubierto

 > Renovación completa de la entra-
da a las instalaciones (marquesina, 
paredes, suelo, iluminación, pantalla 
digital, pasillo central, seto)

 > Renovación zona de bicicletas (nuevos 
aparca bicis, suelo e iluminación).

 > Renovación tratamiento agua piscina 
climatizada por solución salina

 > Sustitución de la cubierta del edificio 
del salón social

Pero también la sociedad se ha  
modernizado en otros aspectos:

 > Renovación wi-fi

 > Creación y puesta en funcionamiento 
de una app propia de la sociedad.

 > Instalación y comunicación, con fibra 
óptica, del edificio social con el nuevo 
edificio.

 > Colocación de códigos QR en los tor-
nos de entrada

 > Instalaciones de cámaras de videovigi-
lancia

 > Compras y renovaciones constantes 
de material

La Sociedad ha vivido una auténtica 
transformación de sus instalaciones, un 
proceso que comenzó en 2017 y que sigue 
adecuándose a las necesidades que van 
surgiendo. Se trata de un reto complejo 
pero necesario para adaptarse a los tiempos 
actuales. La modernización acometida 
durante estos años se ha centrado en los 
siguientes puntos:

 > Renovación y adecuación de la sala del 
2.º piso del edificio social, como sala 
de actividades varias. 

 > Renovación sala infantil y juvenil

 > Apertura terraza chillout 

 > Renovación de la cafetería y restau-
rante

 > Nueva rampa de acceso al edificio 
social de acuerdo con la normativa de 
accesibilidad. 

 > Instalación farolas ilumina 

 > Sustitución de todas las duchas exte-
riores

 > Realización del nuevo edificio de ves-
tuarios, zona termal y gimnasio.

 > Renovación de todo el alumbrado de 
todas las zonas verdes, con sustitución 
de todas las farolas e incorporando 
iluminación led.

 > Renovación de todo el sistema de alta-
voces de las praderas y edificios.

 > Instalación de placas fotovoltaicas de 
autoconsumo en la cubierta del pabe-
llón deportivo.

 > Renovación maquinaria del gimnasio

 > Ampliación y reforma de la biblioteca, 
creando una nueva sala de estudio 
con conexión wifi.
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HOY
Biblioteca actual
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Programade Fiestas

26 AGOSTO
20:00 h. PREGÓN de inicio de las fiestas a 
cargo de David Rubio Alonso, periodista, 
escritor y Director de La Nueva Crónica de 
León

20:30 h. PROCLAMACIÓN DE LAS 
REINAS de Las Fiestas

20:45  h. SORTEO, entre los socios 
asistentes al Pregón, de 3 menús 
degustación para dos personas del 
Restaurante “Cocinandos”

22:00 h. FUEGOS ARTIFICIALES*       

22.30  h. Concierto del grupo “LOS 
LIMONES”

Del 26 de agosto al 4 de septiembre

V i e r n e s

R
eina

s

CARLOTA VEGA CAMPO - REINA INFANTIL PAULA IGLESIAS GONZÁLEZ- REINA MAYOR

*Sólo si las Autoridades lo permiten

27 AGOSTO
21:30 h.  FIESTA DE LA HAMBURGUESA 
con Discoteca
22.30  h. Actuación musical del grupo “DE 
SUR A NORTE” 

Sá b a d o
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28 AGOSTO 
11:00 h.  SANTA MISA
12:00 h.  Torneo social de Natación
13:00 h.  Bollo Preñao
13:30 h.  Gran actuación musical del 
grupo “LOS ALPRESA”

22:00 h.  
Espectáculo de 
fuego “YEMAYA” 
23:00 h. 
Acampada 
nocturna

30 AGOSTO 
16:00 h.  Ludoteca 
16:00 h. Campeonato de Sjoelbak
17:00 h. Torneo social de dominó
17:00 h. Torneo social de Tenis y Frontón 
(finales)

18:00 h.  Flotadores para niños (piscina 
mediana)

18:00 h.  Multiaventura (tirolina y rocódromo)

18:00 h. Torneo social de Fútbol Sala: 
Semifinales

Mi é r c o l e s 

D o m i n g o

L u n e s 

Ma r t e s

17:30 h.  Concurso de disfraces 
infantiles
17:30 h.  Torneo social de Billar 

18:00 h. Partidas 
simultaneas de ajedrez, 
con el GM JAIME 
SANTOS LATASA  
(bronce olímpico, nº 3 actual 
del ránking español y 68 
del mundo.) (Inscripción 
previa obligatoria 
(máximo 25 plazas)

22:00 h.  Concierto 
espectáculo “LION’S 
BLACK ROARS”

29 AGOSTO 
15:00 h. Cocido leonés
16:00 h.  Ludoteca
16:00 h. Piscivoley y waterpolo
17:00 h. Torneo social de Parchís Rápido
19:00 h. Fútbol sala: Selecciones Casa 
Galicia-La Venatoria 
19:30 h. Taller de cetrería con 
exhibición de vuelo 
participativo “LÍA 
CORAX”

31 AGOSTO 
15:00 h.  Comida de la mujer
16:00 h.  Ludoteca 
17:00 h.  Bautismo de buceo
17:30 h. Torneo social de Chinchón
18:00 h. Torneo social de Fútbol Sala: 
Semifinales

20:00 h. 
Espectáculo 
de Títeres 
“ESPANTANIEBLAS”

21:30 h.  Concierto 
del grupo “EL VIAJE 
DE COPPERPOT “- 
Tributo a La Oreja de Van Gogh
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19:00 h. Exhibición de 
danzas urbanas a cargo 
de INFINITY DANCE 
STUDIO LEÓN

20:30 h. Escabeche, 
amenizado por 
“SONIDO CORCO”

1 DE SEPTIEMBRE
17:00 h. Torneo social de Tute Rápido
17:00 h. Fiesta Acuática
18:00 h. Gymkana infantil de motos
18:00 h. Torneo social de Fútbol Sala: 
Finales
18:00 h.  Fanátic de Pádel
21:30 h.  Actuación de DJ MORÁN
23.00  h. Gran Concierto del grupo “LA 
ÚLTIMA LEGIÓN”

Ju e v e s 

Sá b a d o

Do m i n g o

V i e r n e s2 DE SEPTIEMBRE
16:00 h. Canoas y piraguas
17:00 h. Torneo social de Mus Rápido
18:00 h.  Fanátic de Pádel
19:00 h.  Merienda infantil (gentileza 
del concesionario de 
cafetería y restaurante)

20:00 h.  Espectáculo 
de magia con  
“MAGO PATXI”

21:30 h.  Actuación de 
DJ MURES- Fiesta de 
los 80 y 90.

3 DE SEPTIEMBRE
18:00 h.  Festival infantil de juegos
20:00 h.  Gran Gala del Deporte
Entrega de premios a los ganadores de las 
diferentes competiciones
21:30 h.  Cena Fin de Fiestas
23.00 h. Concierto del grupo  
“EL GRITO DE MUNCH”

4 DE SEPTIEMBRE
11:00 h.  Cross social
13.30 h. Concierto del grupo 
 “LOS SOLOMONES”

17:00 h. Gran Fiesta de Despedida
 Zona 1-  Pradera posterior: 

Hinchables y animación
 Zona 2-  Pabellón cubierto: 

Hinchables
 Zona 3-  Piscinas: Fiesta 

Acuática con hinchables
19:00 h. Gran Fiesta de la Espuma- 
Frontón
20:00 h. Chocolatada Fin de Fiestas
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STOP CAÍDAS
El cuidado a las personas mayores va a ser 
el mayor reto clínico de nuestros tiempos. 
Fragilidad, caídas y dependencia son 
características actuales de las personas 
de más de 70 años sedentarias, que deben 
ser atendidas prioritariamente dadas 
las expectativas de crecimiento de la 
población mayor.

España tiene una de las esperanzas de vida 
más altas del mundo, pero no está al nivel de 
otros países de su entorno que nos aventajan 
en esperanza de vida con buena salud. 
Una sociedad próspera necesita de buena 
salud y además mantener la autonomía y la 
independencia a medida que se envejece. La 
discapacidad y la dependencia en muchos 
casos depende de factores modificables por 
la propia persona, entre ellos, la realización 
de ejercicio físico.

La salud de las personas mayores se debe 
medir en términos de función y no de 
enfermedad , ya que la función determina la 
expectativa y la calidad de vida, junto con 
los recursos y apoyos que se precisarán. El 
objetivo es tener un grado de función que 
permita la mayor autonomía.

Un concepto clave en este sentido es el 
de  fragilidad , se trata de un estado de 
prediscapacidad, de riesgo de desarrollar 
una discapacidad. La fragilidad es un 
buen predictor de eventos adversos de 
salud y se entiende como el incremento 
de vulnerabilidad de la persona. Predice la 
discapacidad, la hospitalización, las caídas, 
la pérdida de movilidad y la enfermedad 
cardiovascular. Su prevención y diagnóstico 
precoz deben ser una prioridad en las 
personas que quieren disfrutar de calidad 
de vida.

Además del envejecimiento,  uno de los 
factores que mejor explica la fragilidad 

es la drástica reducción que se observa con 
el paso de los años en la cantidad y calidad 
de actividad física diaria . Entonces, para 
reducir la fragilidad hay que actuar sobre su 
principal factor de riesgo, la inactividad. Las 
intervenciones centradas en ejercicio físico 
han demostrado su eficacia en retrasar e 
incluso revertir la fragilidad y la discapacidad, 
mejorando incluso el estado cognitivo y el 
bienestar emocional de la persona.

Una de las consecuencias de la fragilidad 
son las caídas, representan una causa 
importante de discapacidad en personas 
mayores , fundamentalmente debido a la 
fractura de cadera, la hospitalización y el  
síndrome de temor a caerse . De acuerdo 
con los últimos estudios, en España 1 
de cada 3 mayores de 65 años se cae 
una vez al año, entre los mayores de 80 
años, al año se caen 1 de cada 2 y de los 
que se caen, la mitad se vuelve a caer 
en el mismo año. El 50% de las personas 
mayores que han sufrido una caída no 
recuperan su nivel previo, suponiendo 
el inicio de la discapacidad.  El  ingreso 
hospitalario supone un agravante en 
personas frágiles, aumentando el riesgo de 
mortalidad, provocando un deterioro mayor 
y discapacidad en el momento del alta.

Sin embargo, según demuestran los últimos 
estudios realizados a personas frágiles y 
prefrágiles,  un programa de ejercicio físico 
multicomponente consigue mejorar su 
situación y prevenir la fragilidad .

Los programas de entrenamiento 
multicomponente desarrollan la fuerza 
muscular, la resistencia aeróbica, el 
equilibrio y la flexibilidad.

 » La fuerza mejora la función 
neuromuscular. Retrasa la pérdida de 
masa muscular.

 »  La resistencia aeróbica mejora la 
capacidad cardiovascular.



17

ADN I CON LA SALUD Y EL DEPORTE

 » El equilibrio aumenta la estabilidad y la 
propiocepción.

 » La flexibilidad aumenta la amplitud de 
los movimientos.

En conjunto, el desarrollo de estas 
cuatro capacidades físicas y coordinativas 
consigue mejorar la funcionalidad de la 
persona mayor, reduciendo el riesgo de 
caídas, además frena el deterioro cognitivo, 
mejora el bienestar emocional, aumentando 
de esta manera su calidad de vida.

España, desde el Ministerio de Sanidad, es 
uno de los primeros países en disponer de 
un documento consenso sobre fragilidad, 
y entre las medidas previstas, incluye el 
entrenamiento multicomponente. También 
se recoge en la guía NICE sobre prevención 
de caídas, las sociedades Británica y 
Americana de geriatría lo ha incluido como 
factor de prevención debido a que tiene 
efecto positivo sobre las caídas, incluso 
sobre las más graves, previniendo el 
deterioro de pacientes hospitalizados, 
mejorando en muchos casos su capacidad 
y adelantando el alta.

Algunas ideas generales para el 
entrenamiento de las personas 
mayores:

 » El programa de ejercicio debe incluir 
aumentos graduales en duración, 
intensidad y complejidad.

 » Asegurar un mínimo diario de ejercicio 
físico (10-30 minutos) es un excelente 
estímulo para mejorar la capacidad física 
y funcional

 » Hay evidencia sobre la efectividad del 
entrenamiento multicomponente en 
ejercicios en grupo e individuales.

 » Es recomendable hacer ejercicio físico 
en casa, en el parque o en el hospital 
simulando actividades de la vida diaria, 
como sentarse y levantarse, subir y bajar 
los brazos, levantar rodillas.

 » El propio cuerpo es un excelente medio 
para hacer ejercicio, no es imprescindible 
un equipamiento especial, aunque puede 
servir de ayuda.

 » Un buen ejercicio es realizar todas las 
actividades diarias por medios propios, 
por ejemplo, desplazarse andando, subir y 
bajar escaleras, cargar con la compra.

 » Es mejor realizar un poco de ejercicio 
todos los días que intentar realizar mucho 
en pocos días.
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Jesús Martínez,  
cofundador de Ludens 

¿Cómo ves la evolución de la Sociedad? 
Ha pasado de ser un club de carácter 
recreativo a un club más deportivo. Hay 
más actividades y además con una alta 
participación en el gimnasio, tenis, pádel… 
Es una Sociedad muy participativa. 

¿Cuál es el objetivo de Ludens con La 
Venatoria?
Crear un espacio en el que los socios 
encuentren la actividad física y el ejercicio 
como un medio para mejorar la salud. Ese es 
el trasfondo de nuestra actividad: lograr una 
vida saludable a través del ejercicio; formar 
a las personas para que aprendan a moverse 
correctamente; y con los más pequeños, 
alcanzar un ocio deportivo, que su estancia 
en La Venatoria sea la misma que nosotros 
vivimos de pequeños. También quiero 
destacar que estamos muy agradecidos por 
la confianza que depositan en nosotros los 
socios y la junta directiva, nuestra intención 
es seguir trabajando y colaborando muchos 
años más. 

Jesús Martínez es cofundador de Ludens 
y un socio de La Venatoria comprometido 
con todo lo que tenga que ver con el 
deporte y la salud. Su objetivo está muy 
claro: que los socios realicen actividades 
deportivas para tener una vida saludable. 

¿Qué significa para ti La Venatoria?
Es el lugar donde he crecido, donde descubrí 
la natación, encontré la salud y empecé mis 
amistades. Soy socio desde que nací. 

¿Qué papel desempeña Ludens en el club? 
Desarrolla la escuela y el equipo de 
natación de niños y adultos, la escuela 
de tenis, campamentos y animaciones, 
el acondicionamiento físico y el 
entrenamiento personal. 

¿Cómo valoras las instalaciones? 
Son de un nivel muy alto si las comparas 
con otros clubes y con otras ciudades. 
Nosotros lo vemos cuando vamos a los 
campeonatos, por comparativa, son de lo 
mejor y el nivel deportivo cada vez mayor. 

LUDENS, en La Venatoria a través 
de las actividades de Gimnasia de 
Mantenimiento, Cross Training y Fitness 
Acuático desarrolla programas de 
entrenamiento multicomponente en 
grupo con diferentes niveles de dificultad. 

Para aquellos que desean una atención 
más específica e individualizada disponen 
de programas de entrenamiento personal 
que favorecen el desarrollo de la condición 
física y mejora de la calidad de vida.

Jesús Martínez

Entrevista

“EL TRASFONDO DE NUESTRA ACTIVIDAD ES LOGRAR UNA 
VIDA SALUDABLE A TRAVÉS DEL EJERCICIO”
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Rafa Guerrero, 
árbitro de fútbol

Rafa Guerrero estuvo en el arbitraje activo 
durante 20 años, de los cuales 14 fueron 
en Primera División. Su visión del fútbol, 
con los ojos analíticos de un águila; la 
expresividad, la sencillez con la que habla, le 
han hecho ganar también un sillón de honor 
en el mundo del periodismo deportivo. 

¿Qué es para ti el fútbol? 
Ha sido mi vida. Pero también tengo 
pasión por otros deportes: el balonmano, 
baloncesto, y la natación de La Venatoria, a la 
que la sociedad se entrega en cuerpo y alma. 

¿Qué cualidades debe tener un buen árbitro? 
Tiene que tener tres bases: juez, 
cronometrador y notario. 

¿Crees que con el VAR hay más justicia en 
el fútbol?
Es una prueba más para que el juicio sea 
equitativo. Sobre el VAR tengo mi visión 
particular, y es que te da la oportunidad de 
ver algo repetido. Es como si le pones ojos 
al balón. 

¿Cuál es el partido que te hubiera gustado 
pitar? 
Ya lo he pitado hace un mes. Fue el partido 
con el que siempre soñé: la final de fútbol 
con discapacidad en Daytona, Carolina del 
Norte. Después de toda mi trayectoria, de 
pitar en primera… allí me sentí más feliz que 
nunca; tanto que me emociono… Por fin he 
descubierto lo grande que es el fútbol. 

¿El mejor recuerdo de tu carrera?
Cuando llegas a la categoría internacional. 
Es lo máximo, lo que soñabas de niño. 
También la semifinal de la Champions en el 

“Teatro de los sueños” entre el Manchester 
United y la Juventus de Turín. 

¿Y el peor?
El día que tuve que expulsar a mi padre de 
un partido en el que era entrenador. Fue 
doloroso tomar una determinación así; 
pero así es el fútbol, es rigor y trabajo. 

¿Y La Venatoria? ¿Qué es para Rafa 
Guerrero esta sociedad? 
Es la llegada del verano, la posibilidad de 
hacer actividades diferentes, de disfrutar de 
los amigos, la familia... La Venatoria es algo 
más que un club, es un lugar donde puedes 
hacer cosas distintas cada mes durante 
doce meses. Aquí me desestreso. No me 
corto al decirlo: la Seguridad Social debería 
recomendarla como receta para el bienestar.

Entrevista

“EL VAR ES COMO PONER OJOS AL BALÓN”
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Pablo Rodríguez Pardo, 
deportista 

¿Qué te gustaría lograr a nivel deportivo?
Quiero ser olímpico. Dicen que soy joven y 
que prometo, sobre todo en braza y espalda. 
Mi sueño sería participar en una olimpiada. 

¿Qué es lo que 
más te gusta de la 
competición?
Disfruto mucho 
porque siento la 
adrenalina de la 
competición y me 
motiva.

¿Hasta cuándo quieres competir? 
Mi entrenador, Jesús Martínez, me apunta a 
los campeonatos y por ahora he participado 
en todos. En septiembre ya tenemos puesta 
la vista en los siguientes campeonatos. 

¿Qué es el deporte para ti?
Es mi vida. Gracias al deporte me 
considero una persona integrada. Me ha 
dado oportunidades que nunca imaginé. 
La Venatoria y Ludens, con mi entrenador, 
Jesús, significan mucho para mí. El 
deporte es fundamental para nosotros 
porque nos ayuda a ser uno más, que es lo 
que queremos. 

Amidown León trabaja en la integración 
de las personas con síndrome de Down. 
La asociación está trabajando para 
conseguir apoyos e involucrar a las 
instituciones en la integración a través 
del deporte. Mamen, la presidenta y 
madre de Pablo, explica que el deporte 
es un factor clave para la integración de 
estos chicos y chicas, “en este sentido, la 
Venatoria es un club ejemplar”, comenta.

El curriculum deportivo de Pablo Rodríguez 
Pardo es meteórico. Medalla de oro en braza 
en el Open International de Castilla y León; 
bronce en el Internacional de Valladolid; 5.º 
de España en espalda en el Campeonato 
de Castellón y acaba de ratificar su marca 
en Oviedo para volver al Campeonato del 
2023. Lleva dos años en la competición y ya 
ha alcanzado proezas inimaginables. Pablo 
tiene madera de campeón; no cabe duda. 

¿Qué significa para ti la natación? 
Llevo toda la vida nadando y para mí es 
mi vida. Compitiendo solo llevo dos años, 
cuando en Ludens me dijeron que estaba 
preparado. Me han ayudado muchísimo a 
llegar donde estoy. 

¿Y La Venatoria? 
El club me ha dado sobre todo la 
integración. Siempre he sido uno más. La 
Venatoria es un ejemplo de normalización. 
Me han apoyado en todo. 

¿Cómo te llevas con tus compañeros de 
equipo? 
Muy bien. En La Venatoria me han recibido 
como un campeón. Para ellos soy uno más. 

Estoy muy agradecido 
a la junta directiva, a 
Ludens, a todos los 
socios porque me 
tratan muy bien. 

¿Cuáles son tus retos?
Ser el mejor y llevar el 
verde de La Venatoria 
por toda España. 
Y siempre intentar 
mejorar mis marcas. 

Entrevista

“MI SUEÑO SERÍA PARTICIPAR EN UNA OLIMPIADA”
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Isaac Mao, 
participante en los 
Juegos Mundiales de 
Policías y Bomberos 

Isaac Mao se ha traído de Rotterdam un 
bronce en los 50 metros braza; otro bronce 
en los 400 metros libres y tres medallas 
(oro, plata y bronce) en los relevos. El 
equipaje de los últimos Juegos Mundiales 
de Policías y Bomberos celebrados en 
Holanda no está nada mal. Este campeón, 
socio de La Venatoria, es un crack de la 
natación en estos juegos donde el nivel de 
exigencia es altísimo. Y ya tiene la mirada 
puesta en los siguientes mundiales de 
Canadá. 

¿Cuál es ahora tu momento deportivo? 
Acabo de regresar con 5 medallas de los 
Juegos Mundiales de Policías y Bomberos 
celebrados en Holanda. He conseguido un 
bronce en 50 metros braza; bronce en 400 
metros libres y 3 medallas en relevos. Los 
juegos se celebran cada dos años, pero 
por el covid se celebraron en 2022. Habrá 
juegos también en 2023 en Canadá y si 
todo va bien allí estaré. Me he quedado con 
la espina de no conseguir otra medalla. He 
venido “picado”.

¿Qué significa para ti entrenar en La 
Venatoria?
Soy socio a raíz de casarme. Cuando entré 
me enganché con el equipo Máster y soy 
uno más. Estoy muy contento y hay muy 
buena sintonía. 

¿Cómo ves las instalaciones para el 
entrenamiento que realizas?
La Venatoria ha pegado un cambio 
brutal en las instalaciones deportivas. 
La zona del gimnasio y vestuarios tiene 
unas condiciones muy buenas. Tiene 
la limitación de la piscina cubierta que 
es pequeña, pero tiene una piscina 
descubierta abierta los 365 días del año. 
Entreno en invierno en el exterior y cuando 
lo comento en las competiciones soy la 
envidia de mis compañeros. 

¿Cómo surgió la idea de participar en los 
mundiales de Policías y Bomberos? 

Entrevista

“ESPAÑA QUEDÓ SEGUNDA EN EL MEDALLERO, ESTÁ A UN 
NIVEL MUY ALTO”
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Este tipo de olimpiadas surgieron en EE. UU 
en los años 80 porque un oficial americano 
se dio cuenta de que la capacidad física 
de la policía estaba en decadencia. Se 
crearon para que los cuerpos policiales y 
de bomberos estuvieran en forma. Ahora 
es una competición internacional que 
ronda los 15.000 atletas y que aborda 
diversas modalidades deportivas y también 
específicas. Son pruebas con mucha 
deportividad y nivel donde conoces a 
mucha gente y están muy bien organizadas. 

¿Cómo es el nivel de las pruebas?
Muy alto. En España no están apoyadas por 
las instituciones, pero otros países, como 
Rusia, son una potencia, aunque ahora no 
pueden por la guerra; hay muchos atletas 
rusos olímpicos que cuando se retiran se 
hacen policías y bomberos y compiten a un 
nivel altísimo. 

Has competido entonces con atletas 
olímpicos.
Sí, he competido al lado de Yevgueni 
Korotyshkin, que estuvo en las Olimpiadas 
de Londres y es una auténtica pasada 
nadar al lado de gente de ese nivel. En esos 
países la gente que llega a esa categoría 
competitiva pasa a veces a ser funcionario 
del estado, o policía o bombero por 
contrato como sucede en EE. UU. 

¿Cuál es el nivel de España en estos juegos? 
¿Cómo quedamos en el medallero?
Este año el ganador fue Holanda y España 
quedó segunda en el medallero, con 
400 medallas. Hemos competido súper 
bien. Antes íbamos como podíamos, con 
nuestro propio uniforme deportivo. Ahora 
somos ya un equipo, vamos vestidos como 
una selección.  
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David Rubio, periodista y 
pregonero de las Fiestas 
de La Venatoria 2022

Decía Delibes que «el periodismo es un borrador de la 
literatura...Y la literatura es el periodismo sin el apremio 
del cierre». El maestro tenía olfato para este oficio, ahora 
denostado y embrutecido por el volcán de las redes sociales. 
En las páginas de El Norte de Castilla denunció con coraje 
el abandono del campo, la dejadez de las autoridades hacia 
esos pueblos que palpitaban en el corazón de su literatura. 
David Rubio, director de La Nueva Crónica, conoce las 
entrañas del oficio y sabe lo que supone escribir un libro; una 
faceta, la de escritor, que ejerce por vocación y admiración. 

Entrevista

“SOLO CON LA CULTURA SE PUEDEN CAMBIAR LAS COSAS”

Un libro.
Leonesas y pioneras, de 
Fulgencio Fernández. 
Un momento histórico. 
El estallido de la guerra civil 
que provocó el exilio de 
muchas personas, incluidos 
mis familiares. 
Un lugar. 
Vegas del Condado. 
Un lugar en La Venatoria.
La piscina olímpica. 

Este año eres el pregonero 
de las fiestas ¿qué simboliza 
esta petición? 
Para mí es un orgullo. 
La Venatoria es un lugar 
especial, donde voy a nadar 
y organizo mi cabeza desde 
primera hora del día. 
¿Cómo vivías de niño las 
fiestas de La Venatoria? 
Pues las vivía con un punto 
de tristeza porque para 
mí significaban el final del 
verano, pero también me lo 
pasaba muy bien. 
¿Qué recuerdos tienes de 
los veranos? 
De niño prefería estar por 
los pueblos, pero cuando 
estaba en León, La Venatoria 
era como un oasis. Tengo 
recuerdos del actual alcalde, 
de los Quijano, de mi madre 
jugando a las cartas con sus 
amigas… 
Eres director de La Nueva 
Crónica, ¿qué significa 
para ti el periodismo?

todo gratis. Ahora estamos 
en el proceso de demostrar 
que hay que pagar por una 
información de calidad, 
porque el periodismo 
está para jerarquizar las 
noticias, para contrastarlas, 
es una labor profesional 
que tienen que ejercer 
los profesionales. En este 
oficio hay muchos “piratas” 
que tutelan con un “click”. 
También tienes una faceta 
de escritor. 
Tengo varios libros 
publicados de temática 
leonesa. Ahora estoy 
preparando uno sobre la 
historia del fútbol en León. 
Siempre he tenido un gusto 
especial por la cultura. Estoy 
convencido de que a través 
de ella se pueden cambiar 
las cosas porque nos ayuda 
a desarrollar la sensibilidad 
y el espíritu crítico. Me gusta 
tener un libro entre las 
manos y sentir el remanso 
de paz que conlleva.

Es muy intenso. La parte 
buena de un periódico 
es que el trabajo no se 
acumula, la información 
caduca muy rápido. La 
mala es el estrés porque 
siempre tienes que estar 
pendiente de la actualidad. 
El nuestro es un periódico 
muy pequeño y somos 
como un hombre orquesta, 
hacemos un poco de todo. 
Ahora es una profesión en 
entredicho…
El periodismo ha perdido 
mucha credibilidad. La 
culpa es compartida, entre 
los propios periodistas 
y los editores, que se 
dedican a intervenir en la 
realidad, en lugar de contar 
lo que está sucediendo, 
que es la verdadera razón 
del periodismo. Además, 
están las redes sociales 
que distorsionan los 
acontecimientos, y las 
propias empresas que han 
caído en el error de dar 
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Óscar Quijano, 
músico 

¿Cómo recuerdas esos veranos de la 
infancia en La Venatoria?
Para nosotros ha sido casi como un hogar. 
Para los socios era además una vía de 
escape y de diversión. Desde pequeños 
era el lugar donde teníamos asegurada 
la felicidad. Tenía también esa faceta 
deportiva que nos encantaba porque 
hacíamos deporte y nos lo pasábamos muy 
bien. La Venatoria es un lugar que nos ha 
marcado muy profundamente. 

¿Cómo encuentras ahora las instalaciones? 
Han mejorado mucho, es algo natural, 
hay que evolucionar acorde al avance de 
los tiempos en los que vivimos. La zona 
de gimnasio, spa y piscina cubierta ha 
quedado espectacular. 

La Venatoria ha sido siempre un club 
familiar ¿cómo ves la evolución? ¿crees 
que sigue manteniendo esa esencia? 
Cuando éramos pequeños cada familia 
tenía su sitio. Se podía decir que cada 
familia tenía su árbol. Había familias 
enteras que pasaban todo el día en La 
Venatoria, desde la mañana hasta la 
noche. Creo que esa esencia no se ha 
perdido. Los socios siguen pasando el día 
entero, comen, se bañan, hacen deporte. 
Esa esencia familiar no ha cambiado. 

“PARA NOSOTROS LA VENATORIA ERA 
LA FELICIDAD”
Café Quijano y La Venatoria son una 
sustancia indisoluble. Desde pequeños, los 
hermanos Quijano vivieron la experiencia de 
estar el día entero en la pradera, meterse en 
la piscina y corretear por ahí. Alguna que otra 
trastada seguro que también caería. Con el 
tiempo, la sensación de felicidad infantil no 
ha desaparecido.

Entrevista

¿En qué estáis trabajando ahora? 
Estamos inmersos en la gira por España. 
Tenemos nuevo disco Manhattan y a 
finales de verano nos iremos a EE. UU y 
México. El disco va muy bien, se puso el 1.º 
en ventas cuando se lanzó. 

Una pandemia, la crisis, las plataformas 
digitales… ¿se puede seguir viviendo de 
la música con los tiempos que corren? 
Siempre decimos que somos unos 
afortunados. Llevamos 24 años en la 
música, pero somos privilegiados porque 
nos mantenemos haciendo lo que nos 
gusta pese a todas las dificultades. Con 
la pandemia mucha gente cambió de 
gremio y ahora tienes dificultades para 
encontrar técnicos de sonido, montadores, 
escenarios…  Aun así, seguimos ahí. 

Hay ganas de volver a los conciertos y a 
los directos. ¿no? 
La gente, los músicos, todos tenemos 
ganas de volver a disfrutar de la música, 
de bailar, cantar y sentirnos vivos. 

¿Qué ha supuesto para vuestra carrera 
La Venatoria? 
Es un recuerdo muy positivo que nos 
acompañará siempre. Desde pequeños 
crecimos y nos hicimos personas en La 
Venatoria, donde aprendimos valores 
humanos y deportivos
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“La Venatoria es uno de los clubes de León 
con más participación en las actividades, 
son grupos muy numerosos y activos”
Enrique está al frente de Aragua, una de 
las empresas encargadas de desarrollar 
actividades deportivas y de ocio en 
La Venatoria. A la hora de hablar de la 
participación de los socios, todo son 
elogios. 

¿Cómo valoras a la Venatoria con 
respecto a las actividades? ¿La gente se 
apunta?
La verdad es que, a nivel de participación, 
es uno de los mejores clubes de León. 
Es una sociedad que promueve muchas 
actividades y que además tienen mucha 
demanda entre los socios. La gente está 
encantada y es muy participativa. Se puede 
decir que es todo un ejemplo como club. 

¿Qué significa para vosotros La 
Venatoria?
Para nosotros es una referencia. Fue 
donde empezamos a desarrollar nuestra 
actividad principal. Siempre hemos 
tenido muy buena relación con las juntas 
directivas y el ambiente es muy bueno. 

¿Cómo ves a la Sociedad con el paso de 
los años?
La verdad es que es espectacular. Desde 
la reforma ha dado un salto increíble. Es un 
club de referencia, uno de los mejores de 
León. Y a nivel de instalaciones está muy 
por encima de la media, supera, en mucho, 
a muchas instalaciones municipales. 

¿Qué tipo de actividades desarrolla 
vuestra empresa? 
En verano nos centramos sobre todo 
en el tema de las actividades acuáticas 
e infantiles, con cursos de natación y 
servicios de socorrismo y ludotecas 
temáticas, en las que se programan 
actividades con un tema específico. 
En invierno hay más demanda de las 
actividades deportivas: pilates, zumba…

¿Este año qué novedades habéis 
programado? 
Hemos desarrollado una ludoteca 
temática centrada en el espacio, que está 
siendo un exitazo. Todo está orientado a la 
aventura espacial: manualidades, juegos, 
experimentos, aprendizaje… Los niños lo 
están disfrutando muchísimo. 

Enrique Iglesias, 
director de Aragua Ocio

Enrique (derecha) 
con su equipo: 
coordinadora, 
director general y 
gerente.

Entrevista



30 ADN I OCIO

ADN
LV

José Manuel Mures,  
locutor de radio
“LA RADIO HA SABIDO EVOLUCIONAR” 

Eres un locutor mítico de la radio leonesa 
¿Cómo ves la radio en la actualidad? 
¿Resiste a la revolución tecnológica?
Pues la verdad es que la radio es el medio 
que mejor se mantiene frente a las redes 
sociales. El resto está sufriendo bastante. 
La radio ha sabido adaptarse muy bien, 
tiene mucha presencia en redes, con las 
apps, los podcasts… Se ha acoplado al 
cambio mucho mejor que otros. 
Pero la música ya no se escucha como 
antes, lo hace a través de servicios de 
internet como Spotify.
Sí, pero la radio ha evolucionado hacia 
los dispositivos, se ha adaptado para que 
pueda escucharse a través de ellos. Ha 
sabido evolucionar muy bien. Al final, la 
gente quiere oírse y estar en la radio y la 
puede escuchar en cualquier dispositivo. 

Entrevista

No se puede hablar de la historia de la radio en 
León sin mencionar a Mures, una voz mítica, 
tan personal y reconocible que creó su propio 
estilo para “Susurros y Pellizcos”, el programa 
que le catapultó a la leyenda. Son ya 41 años 
entre las ondas, en la Cadena Ser, Los 40, 
Cadena Dial, M80, Localia, y siempre al pie del 
cañón. Aún tiene cuerda para rato, confiesa. 
¿Cómo es tu momento actual?
Pues seguimos trabajando como siempre, 
en plena forma, con toda la actividad musical 
informativa que se presente. 
¿Qué significa para ti La Venatoria? 
Es un sitio ideal, muy familiar donde te 
sientes como en casa. Estás con los amigos 
en un lugar estupendo y muy bien cuidado. 
Como se suele decir no se puede pedir más 
por menos. 
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