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PROGRAMA GENERAL DE ACTOS 
 
Sábado, 1 de junio, a las 21 horas en Hostal de San Marcos 
 
Pregón a cargo del Consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León  
 

Antonio Silván Rodríguez  

 

 

CONFERENCIAS 
 
Jueves 30 de mayo, a las 13:40 h en el IES Antonio García Bellido de Armunia (León) 
 
Conferencia: “Desmania, el río de la vida”, 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. 

 

Martes 4 de junio, a las 19:30 horas en la Obra Social y Cultural de Caja España-Duero en León 
C/ Santa Nonia, 4. 
 
Conferencia: "Pasos y escalas para peces: situación actual y tendencias de futuro” por 
Francisco Javier Sanz-Ronda,  Grupo de Ecohidráulica Aplicada (www.gea-ecohidraulica.org) 
U. D. de Hidráulica e Hidrología ETS de Ingenierías Agrarias (Universidad de Valladolid) 
Palencia. 
 
“Situación actual de los pasos para peces en España, desde una perspectiva histórica, legal, 

técnica y biológica. Se analizan los principales migradores ibéricos, los problemas que 

encuentran en sus desplazamientos y las soluciones técnicas que se toman para solucionarlos”. 

 
Miércoles 5 de junio, a las 19:30 horas en la Obra Social y Cultural de Caja España-Duero en 
León C/ Santa Nonia, 4. 
 
Mesa redonda "Grandes incendios: Sus efectos, labores de restauración hidrológico-forestal”. 
Participan: Leonor Calvo Galván, Titular de Ecología del Departamento de Biodiversidad y 
Gestión Ambiental de la Universidad de León. Pedro Bécares Martín, Técnico del Servicio 
Territorial de Medio Ambiente de León. Alfonso Fernández Molowny, Jefe de Servicio del 
Medio Natural de la Confederación Hidrográfica del Duero y Mateo Carreño González, Jefe de 
Obra de Tragsa. Coordina: Isabel García Álvarez, Jefa del Servicio Territorial de Medio 
Ambiente de León.  
 

“Efectos de los incendios forestales sobre los Pinares de Pinus pinaster: caso particular de los 

pinares de la Sierra del Teleno. Alteraciones en la comunidad vegetal, edafofauna y 

modificaciones de las características edáficas. Análisis de la técnicas empleadas de 

recuperación (restauración), las funciones de la cuenca vertiente respecto del régimen de 

caudales (hidrológico) a través de la creación y mantenimiento de masas forestales (forestal)”. 
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Jueves 6 de junio a las 19:30 en Escuelas de Villanueva del Árbol  
 
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 

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. 

 

Jueves 13 de junio, a las 19:30 horas en el Centro para la Defensa del Fuego de la Junta de 
Castilla y León. C/ Comandante Cortizo, s/n (Eras de Renueva).  
 
Conferencia: “Técnicas de detección del desmán ibérico para el usuario del medio fluvial” 
por Roberto Rubio Gutiérrez. Coordinador Life+ Desmania 
 
“La dificultad para la determinación de la presencia o ausencia de desmán ibérico en los 

cauces, al igual que la ausencia de propuestas y criterios metodológicos unificados para la 

realización de muestreos poblacionales, ha hecho necesario establecer una metodología que 

mediante la conjunción de métodos mixtos de muestreo facilitará el análisis poblacional y del 

hábitat del desmán ibérico, que se dan a conocer al usuario  dentro del proyecto cofinanciado 

por el programa Life+ de la Unión Europea”. 

 

ACTIVIDADES 
 

Viernes 31 de mayo, a las 8:40 a 11:20 h en el IES Antonio García Bellido de Armunia (León) 
 
Taller de Montaje de Moscas 
 
Taller de Montaje de Moscas para la pesca en el marco de la Semana Internacional y de la 

fiesta del Instituto, con participación de alumnos, profesorado y monitores de pesca del Aula 

del Río de Vegas del Condado 

 

Del 27 de mayo al 8 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”   
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Sábado 1 de junio, a las 11 horas en Aula del Río de Vegas del Condado 
 
III Encuentro de Jóvenes Pescadores 
 

“Nos descubrirán y enseñarán las habilidades aprendidas de sus mayores con los que podrán 

compartir experiencia y pesca en las instalaciones del Aula”.  

 

Domingo 2 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, Francisco Flecha, Pedro García Trapiello, 
Grupo “Rescoldo” de Gradefes, Antonio Barreñada, Leonardo de la Fuente y José Gutiérrez 
Alaiz (coordinador) 
 
En el marco de la Semana Internacional de la Trucha en 2013, 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 3 de junio, a las 19,30 horas en la Obra Social y Cultural de Caja España-Duero en León 
C/ Santa Nonia, 4.  
 

FESTIVAL DE CINE DE PESCA CON MOSCA 
 
RISE Fly Fishing Film Festival 2013 (www.flyfishingfilmfestival.eu). El mayor festival de 
cine de pesca con mosca, producido por GIN-CLEAR (www.gin-clear.com) desde Nueva 
Zelanda llega por primera vez a España de la mano de O2NATOS (www.o2natos.com). Este 
año es su séptima edición y León acoge su acto inaugural dentro del marco de actos de la 
Semana Internacional de la Trucha 2013. Año tras año el festival RISE va incrementando su 
influencia y es toda una referencia a nivel internacional dentro del género de las grandes 
películas de pesca con mosca. 
 
Resumen de las películas a proyectar: 
 
"PREDATOR" de Gin-Clear Media es la película principal del festival y trata sobre la pesca a 
mosca de grandes depredadores de ríos, lagos y océanos de medido mundo. Espectaculares 
ataques en superficie. 
 
"THE ARCTIC" de Beattie Outdoor Productions es un film sobre la búsqueda de los grandes 
peces en Canada, desde los gigantes char árticos hasta truchas, lucios...  Edición y tomas de una 
calidad digna de ver. 
 
"ONLY THE RIVER KNOWS" de Kokkaffe Media (Frontsidefly) es una espectacular 
aventura rodada en la isla sur de Nueva Zelanda y también en Australia, que refleja el 
lado poético de este deporte. Muy aclamada por la crítica. Imprescindible. 
 
"JUNGLE FISH" de Costa Films es una entretenida historia de tres expertos pescadores a 
mosca en busca de los peces de la Guyana, un pequeño país que muestra sus gentes y su 
peculiar ecosistema. 
 
Sábado, 8 de junio, a las 22 horas, Cena de Clausura y entrega de Trofeos. Hostal de San 
Marcos.  


