
Hasta el 27 de mayo, plazo para presentar trabajos al II Concurso de
Carteles de la Semana Internacional de la Trucha de León

Con el fin de promocionar la creatividad de los ar tistas y la diversidad de técnicas
empleadas, se ha convocado este concurso de carteles, con la intención de
obtener el que anuncie la LIV Semana Internacional de la Trucha. http://
www.semanainternacionaldelatrucha.es/contenido/participa-ii-concurso-carteles

Martes 28 de mayo, Casa de Cultura del Ayuntamiento de Sahagún

Conferencia sobre «Evolución de las poblaciones trucheras de los ríos de
León» A cargo de César Gómez Cáceres. Sección de Pesca del Servicio Territorial
de Medio Ambiente.

La Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León ha supuesto
un antes y un después para las poblaciones trucheras de la provincia de León.

Esta Ley ha considerado como principio básico la gestión ordenada de
los aprovechamientos de las poblaciones trucheras presentes en los distintos
ríos de la Comunidad, haciendo que el sacrificio de las truchas capturadas sea
solo posible en aquellos con un plan de gestión específico, quedando por el
contrario todos los tramos libres en la modalidad de pesca sin muer te.

Del 30 de mayo al 17 de junio,

Exposición en Casa Carnicerías de los carteles presentados al II Concurso
de Carteles de la Semana Internacional de la Trucha

El concurso de carteles se ha instaurado con la esperanza de que la
creatividad de los ar tistas y la posibilidad de presentar técnicas variadas
(fotografía, pintura, diseño por ordenador, etc.) podría aportar una serie de obras
dignas de apreciar por el público, por lo que se ha decidido, con el apoyo del
Ayuntamiento de León, exponer las obras presentadas en un entorno privilegiado.

Viernes 31 de Mayo. Iniciación a la pesca. Colegio Camino del Norte en el
Coto «Ciudad de León»

Nociones básicas de pesca impartidas a los alumnos de educación
secundaria del Colegio Camino del Norte en el Coto «Ciudad de León». Monitores
aportados por la Delegación Provincial de Pesca y Casting.

Patrocinado por el 53 Certamen gastronómico de la Semana Internacional
de la Trucha

Sábado 1 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, con el recuerdo
de Juan de Bergara, Lorenzo García y Luis Peña, quienes 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 vir tudes y su disfrute en la más pura tradición pesquera.

Se habilitará para los participantes y para el jurado un catering patrocinado
por la Junta de Castilla y León.

Sábado 1 de junio, a las 20:00 horas PREGÓN en el Hotel Infantas de León
PREGÓN que dará el pistoletazo de salida para la mayoría de actividades

de este evento, a cargo de Javier Pérez Andrés, conocido periodista divulgador
y defensor del patrimonio natural, gastronómico, monumental, histórico,
etnográfico y cultural de Castilla y León, muy identificado con la vida de los
pueblos y la cultura rural, y desde hace más de 20 años presentador del programa
«El Arcón», de RTVCYL.

1, 2, 4, 5 y 6 de junio,

Jornadas clasificatorias del concurso de pesca de la LIII Semana Internacional
de la Trucha de León

En los ríos Órbigo y Porma, se desarrollarán las jornadas de clasificación
para la final del concurso. Esta fase es la base de la Semana Internacional de la
Trucha de León, donde los pescadores luchan por conseguir una de las 36
plazas que dan acceso a la final de esta competición.

Los días de competición en el río Porma, se habilitará un café y dulces
aportados por la Junta de Castilla y León

2 de junio, 12:30 horas. Poliderportivo de La Bañeza (Confluencia de los ríos
Tuerto y Órbigo)
Conferencia: «Conservación de los Ecosistemas Acuáticos». A cargo de Rocío
Gallego García. Coordinadora Técnica del Proyecto Life+ Desmania.

Los ecosistemas acuáticos son aquellos que se constituyen alrededor
del agua en cualquiera de sus configuraciones, ríos, arroyos, lagunas, fuentes,
etc., y son sin lugar a dudas los que mayor variedad de especies albergan,
como dispensadores de ese elemento vital que es el agua.

Por esta circunstancia, debería ser prioritario tratar de conservarlos en
las mejores condiciones, especialmente al ser conscientes de que el agua que
bebemos discurre por ellos, y que el resto de seres vivos requieren de su
presencia en calidad adecuada para poder sobrevivir.

Domingo 2 de junio a las 19:30 Horas en «Casa Carnicerías» (Plaza San
Martín, 11)

Filandón «Cuentos e historias de pesca».
Participan: Guy Roques, Pedro García Trapiello, Eduardo García Carmona,

Leonardo de la Fuente Prieto, José Gutiérrez Alaiz y Rafael Fco. de Garnica
Cortezo

En el marco de la Semana Internacional de la Trucha de León de 2019, se
celebra, de nuevo, esta actividad en este recinto tan acogedor.

«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.»

Lunes 3 de junio 53 CERTAMEN GASTRONÓMICO DE LA SEMANA
INTERNACIONAL DE LA TRUCHA

El certamen gastronómico de la Semana Internacional de la Trucha es el
más antiguo de España, agrupando cocineros y chefs venidos de diferentes
puntos del país.

9:30 a 11:30 Entrega y presentación de los platos: Claustro de la Diputación
de León.
11:30 Calificación por parte del jurado y levantamiento de acta notarial.
13:30 Presentación institucional del certamen y fallo del jurado.
16:30 Showcooking. La demostración en directo correrá a cargo de Javier
Rodríguez (Rest. Delirios), Javier del Blanco (Rest. LAV) y Juanjo Losada (Rest.
Pablo *).
18:00 a 18:30 La trucha y sus cualidades alimenticias
Charla/coloquio a cargo de Emilio Blanco Rodríguez, especialista en dietética y
nutrición.
18:30 a 19:00 «Vinos en armonía con la Trucha». Charla Álvaro Prieto (sumiller).
19:00 a 20:00 Programa de radio «Aquí en la Onda» (Onda Cero Radio)
conducido por el periodista Alberto Granados.

20:00 a 21:30 Exposición de los platos presentados: Entrada libre y gratuita
para todo el público.
21:30 Cóctel y entrega de premios: Cóctel conmemorativo y entrega de
premios de los ganadores del certamen gastronómico en el claustro del Palacio
de los Guzmanes.
El cóctel será amenizado con música en directo.
Para asistir a este cóctel será imprescindible presentar invitación.
El precio de la invitación será de 20    , y el importe de la recaudación será
destinado íntegramente a la Asociación Leonesa de la Caridad, para su
comedor social.

Lunes 3 de junio. Iniciación a la pesca IES Santa María de Carrizo
Nociones básicas de pesca impartidas a los alumnos del IES Santa

María de Carrizo, en Carrizo de la Ribera. Monitores apor tados por la
Delegación Provincial de Pesca y Casting.

Patrocinado por el 53 Cer tamen gastronómico de la Semana
Internacional de la Trucha.

Lunes 3 de junio a las 20:00 Horas en «Casa Carnicerías» (Plaza San
Martín, 11)
Proyección de la Película «Durienses» y Presentación a cargo de Carlos
Rodríguez (Bicho Producciones)

Especies como el barbo, la boga o el calandino son algunos de los
endemismos del río Duero que protagonizan el documental «Durienses». Vídeo
científico enmarcado dentro del proyecto europeo Cipriber de la UE.

Martes 4 de junio Iniciación a la pesca (IES Padre Sarmiento, Villafranca
del Bierzo)

Nociones básicas de pesca impartidas a los alumnos del IES Padre
Sarmiento, en Villafranca del Bierzo. Monitores aportados por la Delegación
Provincial de Pesca y Casting.

Patrocinado por el 53 Cer tamen gastronómico de la Semana
Internacional de la Trucha

Del 5 de junio al 26 de julio, 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»

Miércoles 5 de junio Iniciación a la pesca. CP Piñera, Vega de Espinareda
Nociones básicas de pesca impartidas a los alumnos del CP Piñera,

Vega de Espinareda (primer ciclo educación secundaria). Monitores aportados
por la Delegación Provincial de Pesca y Casting.

Patrocinado por el 53 Certamen gastronómico de la Semana Internacional de
la Trucha.
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Miércoles 5 de junio Cocina con trucha. IES de Sahagún
Nociones básicas de cocina potenciando este pescado, impartidas a

los alumnos del IES de Sahagún.
Patrocinado por el 53 Certamen gastronómico de la Semana Internacional

de la Trucha.

Jueves 6 de junio Iniciación a la pesca CRA Ribera del Porma Aula de
Pesca de Vegas del Condado

Nociones básicas de pesca impartidas a los alumnos del CRA Ribera
del Porma. Monitores apor tados por la Fundación del Patrimonio Natural de
Castilla y León.

Patrocinado por el 53 Certamen gastronómico de la Semana Internacional
de la Trucha.

Jueves 6 de junio. A partir de las 17:00 horas en Aula del Río «Miguel
Delibes» en Vegas del Condado

Presentación de un desanzuelador que facilita la liberación de los peces
y la colección de señuelos «perdigones livianos y perdigones flotantes», así
como el resto de novedades desarrolladas a cargo del pescador, ar tesano y
creador José Manuel Ruiz Pérez «Cholo».

Jueves 6 de junio Cocina con trucha. IES Vía de la Plata (Finca Valdemora.
La Bañeza

Nociones básicas de cocina potenciando este pescado, impartidas a
los alumnos del IES Vía de la Plata (Finca Valdemora. La Bañeza).

Patrocinado por el 53 Certamen gastronómico de la Semana Internacional
de la Trucha

Jueves 6 de junio. 21:30 horas. Cena de Convivencia. Hotel Infantas de
León

Cena de confraternización de los pescadores asistentes a la Semana
Internacional, donde el buen ambiente reinante hace que cada año sean más
los que deciden asistir a este evento, cuya razón de ser es pasar un rato en
buena compañía y disfrutar de los manjares, algo tan simple e importante a la
vez.

7 y 8 de junio,
Final del concurso de pesca de la LIII Semana Internacional de la Trucha
de León

La final de la competición se celebrará a doble jornada, la 1ª en el río
Órbigo y la 2ª en el río Porma. La suma de los puntos obtenidos determinará
el ganador de la Semana Internacional de la Trucha, siendo el objetivo principal
de esta competición, y lo que todos los participantes persiguen.

Sábado, 8 de junio, a las 22 Horas, Hotel Infantas de León
Cena de Clausura y entrega de Trofeos.

Domingo 9 de Junio.  Día Internacional de «Pesca a la Leonesa».
En la localidad de Santa Marina del Rey, patrocinado por la Asociación

Pescaleón, tendrán lugar las siguientes actividades:
11:15 Horas. Pregón a cargo de D. José Rubén Pérez González, Presidente de
la Asociación Pescaleón.
12:45 Horas. Charla y curso teórico-práctico de montaje de moscas y cuerdas.
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 en el E.D.S. de Santa Marina del
Rey.

Domingo 9 de junio jornada gratuita de Iniciación a la Pesca a Mosca en
León
AEMS –Ríos con vida, organiza una jornada de iniciación de la pesca a mosca
en el aula del río «Miguel Delibes» en Vegas del Condado. (contacto
629401957 Logi)
Programa de actividades
10:30  Presentación
11:00 Actividades de concienciación de la importancia del río, realizando
muestreos de insectos acuáticos y análisis de sus características que permitan
trasladarlas a las imitaciones artificiales para la pesca.
Nociones básicas de pesca, partiendo de los nudos fundamentales, pasando
posteriormente a los primeros pasos de lanzado con mosca artificial.
15:00 Pausa comida
16:30 Practiquemos en el río
18:30 Fin de la jornada

Miércoles 12 de junio, 20:00 horas, Biblioteca de la Ciudad de Astorga,

Conferencia: «Evolución de las poblaciones trucheras de los ríos de León».
A cargo de César Gómez Cáceres. Sección de Pesca del Servicio Territorial

de Medio Ambiente.
La actual Ley de pesca autonómica ha priorizado una gestión racional de

las poblaciones trucheras, haciendo que la extracción de ejemplares de trucha
se produzca mediante una gestión adecuada, que garantice la conservación y
recuperación de esta especie, la cual está considerada como Especie de Interés
Preferente.

Del 12 al 30 de junio. Biblioteca de la Ciudad de Astorga
Exposición: «BIENVENIDOS A DESMANIA». Con intención de dar a

conocer el desmán ibérico por la geografía leonesa, se traslada hasta Astorga
la exposición desarrollada durante el proyecto Life+ Desmania, donde se refleja
la ecología y demás peculiaridades de este mamífero tan desconocido.

Viernes 14 de junio, en Valencia de Don Juan (Casa de Cultura del
Ayuntamiento de Valencia de Don Juan)
Conferencia sobre «Las plumas para el montaje de moscas para la pesca» A
cargo de Rafael Fco. de Garnica Cortezo. Profesor de la Universidad de Biología
de León.

La fabricación de señuelos por parte de los pescadores de la antigüedad,
donde los medios materiales para hacerlos eran muy limitados, se tenía que
basar en aquellas materias primas que estaban a su alcance.
Entre las más accesibles estaban las plumas de las distintas especies de aves
que o bien se criaban o bien se cazaban, y que con mayor o menor acier to, se
empleaban en imitar la fauna acuática que era consumida como comida por
parte de los peces que eran objeto de captura.


