PROGRAMA GENERAL DE ACTOS
Sábado, 2de junio, a las 20 horas.
Pregón a cargo del Profesor y Pescador
D. Rafael de Garnica Cortezo
Hostal de San Marcos
Sábado 2 de junio, a las 11 horas en Aula del Río de Vegas del Condado
II 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 3 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, Leonardo de la Fuente y José Gutiérrez Alaiz (coordinador)
En el marco de la Semana Internacional de la Trucha en 2012, 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 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”
Del 4 al 10 de junio, en Aula del Río de Vegas del Condado
Actividades de naturaleza y pesca para personas 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 pertenecientes a las
distintas asociaciones que componen el Consejo Provincial para la Atención de personas con
discapacidad.
“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”

Lunes 4 de junio a las 20 horas en la Sala “Ámbito Cultural” de El Corte Inglés
Presentación del libro “Tertulias de Pescadores”, intervienen: Guy Roques (Autor), Ana Isabel
Ferreras (Alcaldesa de Gradefes), Francisco Javier Sancho (Jefe Sección de Vida Silvetsre II de
León) y José Gutiérrez (Pescador y cronista de pesca)
En su "Preámbulo" el autor explica que: “... le llamó la atención el que los escritores de pesca
escribiesen casi exclusivamente sobre temas convencionales cuando en las tertulias de pescadores
siempre hay uno que saca algún chiste o alguna anécdota …….. Comenta también el éxito de los
filandones que desde junio 2009 se organizan en Gradefes (Río Esla)……. “
La idea de su libro ha sido precisamente la evocación de esta cara muchas veces olvidada de la
pesca, con unas páginas dedicadas a los temas habituales y otras que relatan lo que se puede oír o
contar en las “Tertulias de Pescadores a Mosca.”
CONFERENCIAS
A las 20 horas en la Obra Social y Cultural de Caja España en León C/ Santa Nonia, 4
Martes 5 de junio
Conferencia: "Anteproyecto de Ley de Pesca de Castilla y León" por Francisco Javier Muñoz
Jiménez. Coordinador de Servicios de la Dirección General del Medio Natural. Consejería de
Fomento y Medio Ambiente.
“En ésta conferencia se analizan las novedades de la Ley de Pesca y su estado de tramitación”
Miércoles 6 de junio
Mesa redonda "La mosca Clásica de León y su montaje ¿Tiene futuro?. Participan: José Luis
García González, Montador e investigador del Manuscrito de Astorga. Guy Roques, Escritor de
pesca y pescador. Carlos Campelo Prieto, Vicepresidente del Club Deportivo “Pesca a la Leonesa”.
Emilio San Segundo Ordóñez, Comercial y pescador. Javier Reyero Pardo, Montador y pescador.
Ponente-moderador José Alfredo Fernández Ramos, Filólogo, crítico de prensa y libros de pesca.
No hay duda de que los leoneses son pioneros en la confección de moscas para la pesca con pluma
de los gallos del Curueño, una modalidad de pesca valorada en todo el mundo (pesca “a pluma”
decimos aquí). Pero, ¿Tiene futuro?.
Sábado, 9 de junio, a las 22 horas
Cena de Clausura y entrega de Trofeos. Hostal de San Marcos.

