
 
 

 
 
 

Viernes 3 de mayo de 2013 

 
Caja de Burgos acoge las II Jornadas 
de Pesca Responsable 
 
Centradas en el conocimiento del desarrollo histórico de la pesca en 
algunos ríos burgaleses, se desarrollarán hasta el 19 de mayo en Cultural 
Caja de Burgos 
 
Esta iniciativa ha sido impulsada por el Club de Pescadores de Burgos, la 
Asociación de Pescadores Ríos de Las Merindades, la Fundación 
Patrimonio Natural de Castilla y León y el Aula de Medio Ambiente Caja 
de Burgos y cuenta con la colaboración de la Junta de Castilla y León 
 
 
El Club de Pescadores de Burgos, la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, 
la Asociación de Pescadores Ríos de Las Merindades y el Aula de Medio Ambiente Caja 
de Burgos han organizado las II Jornadas de Pesca Responsable con el objetivo de 
contribuir a conocer, respetar y pescar de manera sostenible, facilitando que esta 
actividad sea motor de desarrollo del medio rural.  
 
Esta iniciativa, que se desarrollará hasta el 19 de mayo en Cultural Caja de Burgos, 
cuenta además con la colaboración de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de 
la Junta de Castilla y León. 
 
A través de tres ponencias, las Jornadas de Pesca Responsable darán a conocer las 
aves pescadoras de Burgos, brindarán una mirada retrospectiva a la práctica de este 
deporte en la provincia burgalesa y abordarán la normativa y gestión de la pesca en Las 
Merindades 
 
Como cierre, el domingo 19 de mayo  se realizará una salida práctica al Aula del Río 
de Pineda de la Sierra, para profundizar en los fundamentos básicos de la vida en 
los ríos y ofrecer pautas sencillas para comprender cómo una pesca responsable y sin 
muerte, favorece la permanencia de los peces en nuestras aguas. 
 



Compromiso con la pesca pesponsable. El Club de Pescadores de Burgos, la 
Asociación de Pescadores Ríos de Las Merindades, la Fundación Patrimonio Natural de 
Castilla y León y el Aula de Medio Ambiente Caja de Burgos son conscientes de que la 
pesca deportiva es una actividad con una notable trascendencia social y 
económica en Castilla y León, que constituye una popular forma de ocio en la 
naturaleza -el número de pescadores con licencia en la región se acerca a los 200.000-, 
pero también de las consecuencias que sufren los ríos que perjudican la vida de los 
peces y de otras especies propias del ambiente fluvial. Por ello, estas tres entidades 
han impulsado esta iniciativa que se une a otras que ya son referencia obligada en la 
provincia de Burgos. 
 
 
 
II JORNADAS DE PESCA RESPONSABLE 
Programa de actividades 
 

 
? Ponencia 

Aves pescadoras en la provincia de Burgos. Mitos y realidades 
Miguel Ángel Pinto Cebrián (director del Aula de Medio Ambiente Caja  
de Burgos). 
Jueves 2 de mayo. Cultural Caja de Burgos (avda. Cantabria, 3). 20 h. 
 

? Ponencia 
La pesca en Burgos en los años 30 
Luis Miguel García López (secretario del Club de  Pescadores de 
Burgos). 
Jueves 9 de mayo. Cultural Caja de Burgos (avda. Cantabria, 3). 20 h. 
 

? Ponencia 
Pesca en las Merindades. Pinceladas sobre normativa y gestión 
Manuel Villanueva López (secretario de la Asociación de Pescadores 
Ríos de Las Merindades). 
Jueves 16 de mayo. Cultural Caja de Burgos (avda. Cantabria, 3). 20 h. 
 

? Salida práctica 
Un día en el Aula del Río de Pineda de la Sierra 
Domingo 19 de mayo. 
Para adultos y niños mayores de 8 años (acompañados por un adulto). 
Inscripciones a partir del lunes 6 de mayo. 


