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Organiza:Desmán ibérico está sujeto a múltiples amenazas, condicionando su
futuro a medidas urgentes que mejoren el estado de los hábitats en los
cuales es característico.
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.

Domingo 15 de Junio de 2014.
Día Internacional de «Pesca a la Leonesa».
A partir de las 10:45 Horas en el Aula del Río de Vegas del Condado,
patrocinado por Asociación Pescaleón.
 Conferencia. «La pesca en León». Por D. Francisco José Purroy Iraizoz,
doctor en zoología, investigador y escritor.
Conferencia. «Evolución de la pesca a la leonesa. Equipos y sistemas
de lanzado» por D. José Luis García González, montador e investigador
del Manuscrito de Astorga, D. Javier Reyero Prado, pescador y montador
y Enrique Ramos Plaza. Pescador y coordinador Aula del Río de Vegas
del Condado

Actividades:
El proceso de pela por Adelina Juárez. Criadora de gallos.
Taller de montaje de moscas leonesas
Iniciación al lance de pesca a la leonesa para niños y adultos.
Comida de hermandad para todos los asistentes.

Jueves 19 de  junio, a partir de las 10 horas en Aula del Río de
Vegas del Condado
Los alumnos del IES Padre Isla de León en el Aula del Río, a orilla del río
Porma, se les enseñará a conocer y conservar nuestros ecosistemas
acuáticos a través del arte de la pesca, respetando el medio ambiente y
podrán disfrutar de la pesca en sus instalaciones

CONCURSO GASTRONÓMICO

Tarde del Martes 10 de junio la XLVIII edición del Concurso-Exposición
Gastronómico de la Trucha organizado por la Asociación Provincial
de Empresarios de Hostelería y Turismo de León (APEHT) en Edificio
Diputación de León  
Cocineros/as llegados de toda España dan la importancia que se merece
a nuestra trucha mediante la elaboración de los  platos más variopintos.
Es el concurso gastronómico más antiguo de España.

Mas información en www.hostelerialeon.com y facebook ASOCIACION
PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA Y TURISMO LEON»

CLAUSURA
Sábado, 14 de junio, a las 22 horas, Cena de Clausura y entrega de
Trofeos. Hostal de San Marcos. DEPÓSITO LEGAL: LE - 441 - 2014



PROGRAMA GENERAL DE ACTOS

PREGÓN
Sábado, 7 de junio, a las 20 horas en Hostal de San Marcos
A cargo del Periodista y Director Diario El Mundo de Castilla y León
Pablo Rodríguez Lago

CONFERENCIAS Y ACTIVIDADES

Martes 27 de mayo, a partir de las 10 horas en Aula del Río de Vegas
del Condado
Los alumnos del IES Antonio García Bellido de Armunia (León) en el Aula
del Río, a orilla del río Porma, se les enseñará a conocer y conservar
nuestros ecosistemas acuáticos a través del arte de la pesca, respetando
el medio ambiente y podrán disfrutar de la pesca en sus instalaciones

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.

«Descubrirán cómo funcionan los ecosistemas fluviales, aprenderán a
distinguir las especies animales y vegetales que pueblan los ríos y otras
masas de agua, de una forma adaptada a sus necesidades y los educadores
especializados les enseñarán a pescar en la modalidad «sin muerte» en
un estanque naturalizado»
«Además podrán disfrutar de la pesca en sus instalaciones»

Viernes 30 de mayo, a las 10:30 h en el IES Antonio García Bellido de
Armunia (León)
Taller: «Carpetas de papel reciclado», por profesorado y  Roberto Rubio
Gutiérrez, coordinador Life+ Desmania.
Tarea divulgativa para el conocimiento y la conservación del desmán dentro
del Proyecto LIFE.

Miércoles 4 de junio a las 10:30 h en el IES Antonio García Bellido de
Armunia (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.

Jueves 5  de junio a las 10:15 h en el IES Padre Isla de León
Conferencia: «Ríos y desmanes, ibéricos y desconocidos», por Roberto
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.

Sábado 7 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.

Domingo 8 de junio a las 19,30 horas en el Aula Interpretación del Río
Esla de Gradefes
Filandón «Cuentos e historias de pesca».
Participan: Eduardo García Carmona, Guy Roques, 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 2014, se celebra
esta actividad organizada con la colaboración del Ayuntamiento de Gradefes
y la Junta de Castilla y León, debido a la fama que tienen los pescadores de
contar «cuentos», un poco exagerados, y las sorpresas que seguro
aportarán las mujeres del Grupo «Rescoldo», dará sin duda mucho juego
a la creatividad y buen ambiente de ediciones anteriores.

«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»

Lunes 9 de junio de 2014 a las 19,30 horas en el Paraninfo Gordón
Ordas, primer piso, del Albeitar de la Universidad de León (entrada
por C/ Luis de Sosa)
Conferencia: «Primeros pasos para la reconstrucción de la historia de
la pesca en León» por los Ponentes: Rafael de Garnica Cortezo, José
Alfredo Fernández Ramos y José Luis García González. (Grupo de estudio
de la pesca). Moderador: José Carlos Pena Álvarez de la Universidad de
León.
Después de hacer un repaso de los conocimientos que poseemos sobre
la pesca con mosca en España, desde la Edad Media hasta la actualidad,
se describe el intento de reconstrucción de esos modos de pesca
documentado con un novedoso soporte grafico.

Martes 10 de junio de 2014 a las 19,30 horas en el Paraninfo Gordón
Ordas, primer piso, del Albeitar de la Universidad de León (entrada
por C/ Luis de Sosa)
Presentación del libro «Sobre fotos de pesca con mosca» y  montaje de
la «mayuleta», sin torno, sólo con las manos de Guy, intervienen: Guy
Roques (Autor), Ana Isabel Ferreras (Alcaldesa de Gradefes), Francisco
Javier Sancho (Jefe Sección de Pesca), José Gutiérrez (Pescador y
cronista de pesca) y Pablo Castro Pinos (Pescador de alta competición)
El pescador Guy Roques, es un creador polifacético que escribe, hace
poesía, escultura y pintura sobre la pesca. Ahora en este nuevo libro
aborda el campo de la fotografía como reproducción de la realidad y
también como arte, acompañando las imágenes con sus emotivos textos
y poesías.

Miércoles 11 de junio a las 19:30 en Escuelas de Villanueva del
Árbol (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.

Viernes día 13 de junio a las 19:30 en la sede de la Fundación
Cerezales Antonino y Cinia, en Cerezales del Condado.
Conferencia: «Bienvenidos a Desmania» por Roberto Rubio Gutiérrez.
Coordinador Life+ Desmania
El desmán Ibérico (Galemys pyrenaicus) es una especie indicadora del
estado de conservación de los ríos catalogado a nivel mundial como
vulnerable (VU),  a nivel nacional  como especie  en peligro de extinción
en el sistema central y como vulnerable para el resto del territorio. El


