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PROGRAMA

GENERAL

DE ACTOS

Participan: Eduardo García Carmona, Pedro García Trapiello, Grupo
«Rescoldo» de Gradefes, Francisco Flecha, Fulgencio Fernández,
Leonardo de la Fuente y José Gutiérrez Alaiz (coordinador)
En el marco de la Semana Internacional de la Trucha en 2015, se celebra
esta actividad organizada con la colaboración del Ayuntamiento de
Gradefes y la Junta de Castilla y León.
«En este filandón, se contarán nuevos y antiguos cuentos e historias
para divertir y entretener a los asistentes, relatos sobre pesca que nos
llegarán a través de esta bonita tradición, y ¿estarán las hilanderas?
Seguro. ¿Qué sería un Filandón sin ellas. En la presencia o en el recuerdo,
siempre benditas sean»

JORNADAS GASTRONÓMICAS
Y XLIX CONCURSO-EXPOSICIÓN
GASTRONÓMICO

JORNADAS GASTRONÓMICAS DE LA TRUCHA
Del 6 al 14 de junio de 2015 podrá degustar platos y tapas en los
establecimientos asociados participantes de la Asociación Provincial de
Empresarios de Hostelería y Turismo de León (APEHT).
Toda la información de los establecimientos par ticipantes en
www.hostelerialeon.com y sus redes sociales.

XLIX CONCURSO-EXPOSICION GASTRONOMICO DE LA TRUCHA
Concurso organizado por la Asociación Provincial de Empresarios de
Hostelería y Turismo de León (APEHT), es el concurso gastronómico
más antiguo de España al que acuden cocineros/as llegados de toda
España dando la importancia que se merece a nuestra trucha mediante
la elaboración de los platos más variopintos. Se realizara en la mañana
del martes 10 de junio y se podrá visitar la exposición de los platos
realizados en el claustro de la Diputación de León de 16.00 a 19.45
horas. Entrada gratuita.

EXPOSICIONES

EXPOSICIÓN: «EL DESMÁN IBÉRICO»
Del 25 de de mayo al 15 junio en horario de 9 a 14:30 horas, en días
laborables, en el Centro de Defensa contra el Fuego (CDF). Calle
Comandante Cortizo, s/n (León).

EXPOSICIÓN FOTOGRAFÍAS DEL XVIII CONCURSO FOTOGRÁFICO «LOS
RÍOS»

Del 1 al 15 de junio en horario de 9 a 14:00 horas en Sala de Exposiciones
de la Delegación Territorial «LUCIO MUÑOZ». Edificio Delegación Junta
de Castilla y León (ESAUM). Avenida Peregrinos.

PRIMERAS JORNADAS HISTÓRICAS
SOBRE LA PESCA CON MOSCA
Domingo 7 de Junio, a las 19:30 Horas en la «Sala Capitular» del
Hostal de San Marcos (León). UN ACERCAMIENTO ENTRE LA «PESCA
A LA VALSESIANA» Y LA «PESCA A LA LEONESA».

INTERVIENEN: Arturo Pugno y Andrea Scalvini. Pescadores «con mosca
tradicional valsesiana» y, José Luis García González, José Alfredo
Fernández Ramos y Rafael de Garnica Cortezo del Grupo de estudio de
la pesca.

Charla sobre la pesca con mosca tradicional valsesiana con ejemplos
prácticos y artesanales sobre la construcción de varales, líneas y moscas.

La búsqueda de sus orígenes es una de las grandes inquietudes de la
humanidad. En cuanto a la pesca se refiere, en los últimos años se ha
despertado el interés por las viejas artes, de manera que las inquietudes
del pescador actual, se reparten entre los avances tecnológicos y creativos
más punteros, y el rescate de la historia y las tradiciones autóctonas.

COLABORA:



PREGÓN

Sábado, 6 de junio, a las 20 Horas en Hostal de San Marcos
A cargo del Director de la Escuela Nacional de Técnicos de la Federación
Española de Pesca y Casting y Pescador
Luís María Fernández Luengo

CONFERENCIAS

Martes 26 mayo, a las 12:00 Horas en el Colegio Nuestra Señora del
Carmén (León)
Taller: «Bienvenidos a Desmania», por Rober to Rubio Gutiérrez.
Coordinador Life+ Desmania
Se dará a conocer el desmán ibérico, una especie tan desconocida como
apasionante, la cual vive recluida en ríos y torrentes de las zonas
montañosas de la península ibérica, habiendo desaparecido ya de muchas
de nuestras cuencas.
Para recuperar y conservar la especie en los ríos de Castilla y León y
Extremadura se pone en marcha Desmania, proyecto cofinanciado por el
programa Life+ de la Unión Europea.

Miércoles 27 de mayo a las 10:30 Horas en el IES Antonio García Bellido
de Armunia (León)
Conferencia: «El desmán ibérico y nuestros ríos» por Roberto Rubio
Gutiérrez. Coordinador Life+ Desmania
El desmán ibérico es un gran bioindicador y su ausencia en nuestros ríos
alerta de qué algo está pasando en ellos, la calidad de las aguas podría
ser inadecuada y el hábitat podría estar muy degradado, lo cual no solo
afecta a la biodiversidad sino también a todos aquellos usuarios del recurso
hídrico y del medio fluvial.

Viernes 29 de mayo a las 10:00 Horas en el IES Antonio García Bellido
de Armunia (León)
Taller: «Montaje de moscas para la pesca», alumnos, profesores y los
monitores del Aula del Río de Vegas del Condado, Enrique Ramos Plaza y
Javier Reyero Prado.

Jueves 4 de junio, a las 12:00 Horas en el CEIP «Teleno» La Bañeza
(León)
Taller «Bienvenidos a Desmania. Conoce el desmán ibérico y su hábitat»
por profesorado y Rocío Gallego García, técnico Life+ Desmania.
El desmán se caracteriza por tener el morro en forma de trompa y por la
preferencia de habitar aguas de una calidad inmejorable. Es un animal
difícil de ver, de hábitos preferentemente nocturnos y de exquisita
alimentación.

Jueves 4 de junio, a las 13:30 Horas en el IES Claudio Sánchez Albornoz
(León)
Conferencia: «Ríos y desmanes, ibéricos y desconocidos», por Rober to
Rubio Gutiérrez. Coordinador Life+ Desmania
Se dará a conocer el desmán ibérico, una especie tan desconocida como
apasionante, la cual vive recluida en ríos y torrentes de las zonas
montañosas de la península ibérica, habiendo desaparecido ya de muchas
de nuestras cuencas.

Lunes 8 de junio a las 19:30 Horas en el Nuevo Recreo Industrial. Plaza
San Marcelo, 19 (León)
Conferencia: «Habitantes del río: Libélulas y caballitos de agua en los
medios fluviales de Castilla y León», por: Víctor Salvador Vilariño.
Consultor ambiental.
Resumen: Introducción a los odonatos, ecología, hábitat, métodos de
estudio, especies amenazadas, presiones y bibliografía disponible.

Martes 9 de junio a las 10:20 Horas en el IES Padre Isla de León
Conferencia: «LIFE Ríos y Humedales, un proyecto para la conservación
de los ecosistemas ligados al agua en el marco de la red europea
Natura 2000» por David Gómez Sanz, Coordinador del Proyecto LIFE,
Estudios y Proyectos LINEA, S.L.
LIFE Ríos y Humedales «MEDWETRIVERS». El Programa LIFE es el único
instrumento financiero de la Unión Europea dedicado, de forma exclusiva, al
medio ambiente. El proyecto nace con el objetivo de ayudar a planificar,
de forma participada, la conservación de nuestros ríos y zonas húmedas.
Así, el proyecto combina un intenso trabajo de investigación y el desarrollo
de reuniones con todos las los sectores sociales implicados.

Martes 9 de junio a las 19:30 Horas en el Nuevo Recreo Industrial.
Plaza San Marcelo, 19 (León)
Conferencia: «Actualización de la distribución del desmán ibérico.
Primeros resultados del Life+ Desmania en la provincia de León», por
Roberto Rubio Gutiérrez. Coordinador Life+ Desmania
Como resultado de las acciones preparatorias del proyecto Life+ Desmania
se ha podido actualizar la distribución de la especie en el área del proyecto
y de forma específica en toda la Red Natura 2000 de la provincia de León,
además se ha realizado un análisis detallado del hábitat que ocupa, cuyo
resultado propone una serie de medidas de gestión que contribuirán a la
conservación de la especie.

Miércoles 10 de junio a las 19:30 Horas en el Nuevo Recreo Industrial.
Plaza San Marcelo, 19 (León)
Presentación del libro «La Trucha en la pesca con mosca. Biología de la
trucha común», intervienen: Humberto Pérez Tomé editor de la obra y
Rufino Viera Lanero coautor de la obra.
Este libro pretende introducir al lector en los aspectos básicos que la
investigación ha revelado, en los últimos años, sobre la biología de la
trucha común. Se trata de una obra útil tanto para los aficionados a la
pesca, en particular, como para todas aquellas personas con curiosidad
sobre el mundo vivo y especialmente sobre los ecosistemas de agua dulce.

Miércoles 10 de junio a las 20:00 Horas en Escuelas de Villanueva del
Árbol (León)
Conferencia: «Biodiversidad en el Hábitat fluvial. El desmán ibérico y
sus vecinos», por Roberto Rubio Gutiérrez. Coordinador Life+ Desmania
El desmán ibérico comparte el mismo hábitat que otras muchas especies
y cualquier acción que se realice a favor de esta especie beneficia a todo
el ecosistema y por tanto a todas las especies que en ella están presentes,
no solo las actividades relacionadas para la mejora del hábitat fluvial sino
también las el hábitat de ribera.

Domingo 14 de Junio de 2014. Día Internacional de «Pesca a la
Leonesa».
En el Aula del Río de Vegas del Condado, patrocinado por Asociación
Pescaleón, las siguientes actividades:
10:30 Horas.Desayuno pescador.
11.30 Horas. Pregón a cargo de D. José Rubén Pérez González, Presidente
de la Asociación Pescaleón.
10:45 Horas. Conferencia. «La pluma leonesa. Del gallo a la trucha». A
cargo de reconocidos criadores y montadores, con la especial asistencia
de D. Tomás Granizo.
12:30 Horas. Conferencia. «Vigilancia y legislación. Criterios aplicables
a la pesca a la leonesa». Por Agentes del Seprona de la Comandancia de
León.
13:15 Horas Mesa redonda. Presente y futuro de la pesca a la leonesa.
14:30 Horas. Comida de hermandad a cargo de la Asociación Pescaleón,
para socios e invitados.
16.30 Horas. Demostración de lance de pesca a la leonesa para niños y
adultos.
17:30 Horas Jornada de pesca a la leonesa.

ACTIVIDADES

Del 29 de mayo al 13 de junio, en Aula del Río de Vegas del Condado
Actividades de naturaleza y pesca para personas mayores y con
discapacidad
La riqueza de nuestro entorno fluvial y natural merece ser conocida y
disfrutada por el mayor número de personas en las mejores condiciones
de accesibilidad y confort. Es por ello por lo que en colaboración con la
Gerencia de Servicios Sociales y a lo largo de la Semana van a disfrutar
de las actividades del  Aula del Río de Vegas del Condado, personas con
discapacidad y personas mayores de las diferentes Asociaciones de la
provincia de León.

Sábado 6 de junio, a las 11:30 Horas en Aula del Río de Vegas del
Condado
«Jornada de Pesca con mosca a la leonesa»
La jornada de pesca con mosca «a la leonesa» pretende ser el «punto
de encuentro» en la tradición de ésta ancestral modalidad de pesca, en
el recuerdo de Juan de Bergara, Lorenzo García, Luis Peña, que nos
transmitieron sus conocimientos, y de reconocimiento a los pescadores
de hoy que a través de sus enseñanzas en lo escrito y su practica en
nuestros ríos son capaces de acercarnos a sus virtudes y su disfrute en
la mas pura tradición pesquera.

Días 9, 11, 12 y 13 de junio. A partir de las 9:00 Horas hasta las
19:00 horas en Aula del Río de Vegas del Condado
Clases de pesca, montaje y demostración de la nueva técnica de pesca
«La Mosca viva artificial» en las instalaciones del Aula, a cargo del
pescado, artesano y su creador José Manuel Ruiz Pérez «Cholo».

Domingo 7 de junio a las 19,30 Horas en el Aula Interpretación del
Río Esla de Gradefes
Filandón «Cuentos e historias de pesca».


