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PROGRAMA GENERAL DE ACTOS  
 

Sábado, 5 de junio, a las 20 horas. 
 

Pregón a cargo del catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad 
Autónoma de Madrid y Director del Departamento de Biología Molecular y pescador. 

D. Federico Mayor Menéndez 

Hostal de San Marcos 
 
Del 4 al 13 de junio en la Obra Social y Cultural de Caja España en León, C/ Santa 
Nonia, 4 
 
Exposiciones:  
 
XVII Concurso Fotográfico “Los Ríos” 

 

XI Exposición en vivo de nuestros peces  
 
Horario: Laborables de 19 a 21 horas y Festivos de 12 a 14 horas. 
 
Sábado 5 de junio, a las 11 horas en Aula del Río de Vegas del Condado 
 
XII Concurso de Montaje para no profesionales 

 
Domingo 6 de junio a las 20.30 horas en el Aula Interpretación del Río Esla de Gradefes 
 
Filandón “Cuentos e historias de pesca”. 
 
Participan: Eduardo García Carmona, Guy Roques, Francisco Flecha Andrés, Grupo 
“Rescoldo” de Gradefes, Leonardo de la Fuente y José Gutiérrez Alaiz (coordinador) 
 
En el marco de la Semana Internacional de la Trucha en 2010, se celebra esta actividad 
organizada por el 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.  
 
“En este filandón, se contarán 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? Por supuesto” 

 
Del 7 al 11 de junio, en Aula del Río de Vegas del Condado 
 

Actividades de naturaleza y pesca para personas con discapacidad.  
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La riqueza de nuestro entorno fluvial y natural merece ser conocida y disfrutada por 
todas las personas con discapacidades físicas, sensoriales o psíquicas. Por ello, a lo 
largo de la Semana disfrutarán del Aula del Río de Vegas del Condado, los miembros 
de las asociaciones de personas con discapacidad, pertenecientes al Consejo Provincial 
de Atención a Personas con Discapacidad de la Gerencia Territorial de Servicios 
Sociales 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” 

 
Lunes 7 de junio a las 20 horas en la Sala “Ámbito Cultural” de El Corte Inglés 
 
Presentación del libro “Competiciones y competidores”, intervienen: Guy Roques 
(Autor), Humberto Pérez (Editor), José Gutiérrez y Francisco Javier Sancho  
 
Martes 8 de junio en el Hostal de San Marcos 
 
XLIV Concurso-Exposición Gastronómica 

 
Horario de exposición platos: de 16 a 20 horas 
 

CONFERENCIAS 

 
Martes 8 de junio a las 19 horas en el Aula Interpretación del Río Esla de Gradefes 
 
Conferencia: “Estudios hidrobiológicos en la provincia de León.” por Gustavo 
González de ICTHIOS Gestión Ambiental S.L 
 
“El conocimiento de la realidad del estado de conservación de nuestros ríos y de las 

poblaciones de peces que albergan es básico para la realización de una gestión realista 

de su aprovechamiento”.  
 
Del 8 al 11 a las 19.30 horas en la Obra Social y Cultural de Caja España en León C/ 
Santa Nonia, 4 
 
Martes 8 de junio  
 
Presentación interactiva 2.0: “Del Manuscrito al blog” a cargo de Luis Quesada, 
consultor de Comunicación y Emilio Roy experto en pesca. 

“Presentación en vivo desde Caja España (León). Con conexiones en directo con 
personajes de la pesca de distintos países, incluidos los que más saben de nuestros 
propios ríos... Acceso en el momento a los principales blogs y grupos de pesca en las 
redes sociales. Una oportunidad única de vivir la pesca global y descubrir cómo estar a 
la última en técnicas y equipos, opinar, compartir tus capturas... todo sin salir de casa. 
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Ahora cualquiera puede. Ven y entérate de la mejor forma de hacerlo en este evento 
irrepetible”. 

 

Miércoles 9 de junio  
 

Conferencia: "Flora exótica invasora: problemática asociada y estrategias de 
gestión" por Bernardo Zilletti de GEIB Grupo Especialista en Invasiones Biológicas  

“Miles de especies de flora introducida han llegado a naturalizarse en el país. Un 

pequeño porcentaje de ellas se han convertido en invasoras. Sin embargo, pese al 

reducido número, el impacto que causan sobre la biodiversidad autóctona y el 

bienestar humano (economía, sociedad y salud pública) es de inmensa magnitud.  

Combatir este problema es un deber, pero esta lucha no puede ser prerrogativa 

exclusiva de los gobiernos, de las administraciones o de los negociadores comerciales. 

La solución requiere la comprensión y la participación de los consumidores, los cuales, 

por medio de sus propias elecciones, influyen en el mercado global”. 

 
Jueves 10 de junio 
 
Conferencia: “¿Cómo, cuándo y por qué disminuyen las poblaciones de salmónidos? 
Nuevos retos para la gestión piscícola”, por D. Javier Lobón Cerviá, investigador del 
Museo Nacional de Ciencias Naturales 
 
“Cualquiera que, por curiosidad, haya observado poblaciones animales a lo largo del 

tiempo y muy especialmente, pescadores y cazadores, se han dado cuenta de que las 

abundancias de sus especies favoritas varían a lo largo de los años, a veces, de una 

forma sorprendente.” 
 
Viernes 11 de junio 
 
Conferencia: “Las especies invasoras de fauna en Castilla y León”, por Alfonso 
Balmori. Sección de Gestión de Especies Protegidas Servicio de Espacios Naturales 
Dirección General del Medio Natural Consejería de Medio Ambiente.  
 
“En Castilla y León algunas de las especies invasoras más problemáticas son el visón 

americano, el mejillón cebra, el cangrejo rojo y la tortuga de Florida; todas ellas 

ligadas a los cursos de agua. Se hará un recorrido somero sobre estas y otras especies 

exóticas que causan graves problemas ecológicos porque compiten, depredan y con 

frecuencia desplazan a especies originales, de gran interés en situación poblacional 

delicada. Se describirá con especial detalle el Plan de Control del Visón Americano en 

Castilla y León que la Administración está poniendo en marcha desde hace varios 

años”. 
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Sábado, 12 de junio, a las 22 horas 
 
Cena de Clausura y entrega de Trofeos. Hostal de San Marcos.  
 


