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LI SEMANA INTERNACIONAL DE LA TRUCHA 
 

PROGRAMA GENERAL DE ACTOS 
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Del 29 de mayo al 22 de junio, en Aula del Río “Miguel Delibes” en 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 Asociaciones a lo largo de la 
Semana van a disfrutar de las actividades del Aula del Río de Vegas del Condado, personas con 
discapacidad y 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” 
 
Sábado 3 de junio, a las 11:30 Horas en Aula del Río “Miguel Delibes” en 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 práctica en nuestros ríos 
son capaces de acercarnos a sus virtudes y su disfrute en la más pura tradición pesquera. 
 
PREGÓN: Sábado, 3 de junio, a las 19:45 Horas en Hostal de San Marcos 
 
A cargo del escritor y pescador 
 
Guy Roques 
 
Domingo 4 de junio a las 19,30 Horas en el local de la Junta Vecinal de Gradefes 
 
Filandón “Cuentos e historias de pesca”. 
 
Participan: Guy Roques, Pedro García Trapiello, Eduardo García Carmona, Leonardo de la Fuente Prieto, 
José Gutiérrez Alaiz y Grupo “Rescoldo” de Gradefes 
 
En el marco de la Semana Internacional de la Trucha en 2017, se celebra, de nuevo, esta actividad en 
colaboración de la Junta Vecinal 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” 
 
Y al finalizar se servirá chicharro de tino, bebida y otras viandas a los asistentes. 
 
Lunes 5 de junio a las 19:30 Horas en el Nuevo Recreo Industrial. Plaza San Marcelo, 19 
(León)  
 
Conferencia-coloquio: “Problemáticas de los ríos en España y posibles soluciones”. A cargo de 
Jesús Cruz Cañadas y José María Blasco Martínez, miembros de AEMS-Ríos con Vida. 
 
Se repasaran, de forma resumida, los principales problemas, que a su juicio tienen los ríos, 
sobre todo los trucheros en España, y qué proyectos de conservación se realizan desde Aems-
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Ríos con Vida y como ejemplo se proyectará el video del “Proyecto de Rehabilitación de 
Frezaderos en el río Guadalope”. 
 
Martes 6 y viernes 9 de junio. A partir de las 18:00 horas en Aula del Río “Miguel Delibes” 
en Vegas del Condado 
 
Montaje y demostración en las instalaciones del Aula de la nueva colección de señuelos 
“perdigones livianos y perdigones flotantes”, a cargo del pescador, artesano y su creador José 
Manuel Ruiz Pérez “Cholo”. 
 
Viernes 9 de junio a las 20:00 Horas en Escuelas de Villanueva del Árbol (León)  
 
Conferencia-Taller: "Los macroinvertebrados como indicadores de calidad de las aguas". A cargo de 
Rocío Gallego García, Ingeniero de Montes, Coordinadora Técnica Life+Desmania y Valentín Muñoz 
Galindo y Melchor Rodríguez Díez, Agentes Medioambientales. 
 
Los macroinvertebrados son grandes indicadores de la calidad de las aguas de nuestros ríos. Ya se 
utilizan como bioindicadores del estado ecológico de los ríos y su interés está creciendo gracias a que 
son capaces de integrar los cambios que ha sufrido el ecosistema a lo largo de la vida del organismo. 
 
En esta conferencia-taller se verá como se muestrean, clasifican y como indican el estado de calidad de 
los ríos. 
 
Al finalizar se servirá un vino español a los asistentes. 
 
Domingo 11 de Junio de 2017. Día Internacional de “Pesca a la Leonesa". 
 
En el Aula del Río “Miguel Delibes” en Vegas del Condado, patrocinado por Asociación 
Pescaleón, las siguientes actividades: 
 
10:30 Horas. Desayuno pescador. 
11:15 Horas. Pregón a cargo de D. José Rubén Pérez González, Presidente de la Asociación 
Pescaleón. 
11:30 Horas. Conferencia. “La escuela del Órbigo". A cargo del reconocido pescador y montador, 
Nicolás López García "Canina". 
12:45 Horas. Conferencia: "Especies invasoras en el hábitat fluvial". A cargo de Rocío Gallego García 
Coordinadora Técnica Life+Desmania. 
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. 
 
Sábado 17 de Junio de 2017 en las Antiguas Escuelas de Sopeña de Curueño a las 19:30 
Horas 
 
Conferencia: "Bienvenidos a Desmania. El desmán ibérico el gran desconocido”. A cargo de 
Rocío Gallego García Coordinadora Técnica 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. 
 
JORNADAS GASTRONÓMICAS Y LI CONCURSO-EXPOSICIÓN GASTRONÓMICO 
 
JORNADAS GASTRONÓMICAS DE LA TRUCHA 
 
Del 3 al 10 de junio de 2017 podrá degustar platos y tapas en los establecimientos asociados 
participantes de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de León 
(APEHT). 
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Las Jornadas se realizará en los propios establecimientos en las modalidades existentes: TAPA, 
APERITIVO o PLATO. 

LI 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, declarado “De Interés Turístico 
Regional”, 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 el martes 6 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. 
 
Se realizarán actividades gastronómicas en la Plaza San Marcelo y en el entorno del Palacio de los 
Guzmanes. 

Toda la información de los establecimientos participantes en www.hostelerialeon.com y sus 
redes sociales. 
 
EXPOSICIÓN: “EL DESMÁN IBÉRICO” 
 
Del 11 de junio al 17 junio en horario de 10:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 20:00 horas, en el 
Edifico “La Panera” de Sopeña de Curueño (León)). 
 
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. 
 
PRESENTACIÓN: “INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AL SERVICIO DE LA PESCA” 
 
Clic & Fish es una App de pesca que permite recorrer el río revisando cada centímetro del cauce y 
conocer lo que está pasando allí en tiempo real. 
 
Todos los participantes y asistentes a la Semana pueden obtener un código promocional para probarla 
durante 1 mes de forma gratuita. 

Tu Herramienta, Tu Pesca  
 
Sábado, 10 de junio, a las 22 Horas, Hostal de San Marcos.  
 
Cena de Clausura y entrega de Trofeos. 
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Junta Vecinal de Villanueva del Árbol 
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