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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO QUE EL TORNEO BASSMASTER ELITE 

SERIES REGRESARÁ AL ESTADO DE NEW YORK EN EL AÑO 2017 
 

Habrá fotos del torneo de pesca Governor's Challenge 2016 en el Lago Onondaga 
disponibles aquí en breve  

 
Ya disponible: Nueva Guía para principiantes a la pesca en agua dulce de I FISH 

NY 
 

Además de más de 200 clínicas gratuitas de pesca en todo el Estado de New York 
 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que B.A.S.S. Elite Series de nuevo 
celebrará el importante torneo de pesca en el Estado de New York en 2017. En 
sociedad con B.A.S.S., New York organizará competencias profesionales de pesca, 
incluyendo el torneo Governor's Challenge, e invitará a los más reconocidos 
profesionales de la pesca a participar y a apoyar la variedad de oportunidades de 
pesca y vacacionales que hay en todo el estado. 
 
"El Estado de New York se enorgullece de continuar nuestra sociedad con B.A.S.S. y 
asegurarnos de que este importante torneo de pesca permanezca en nuestras aguas", 
dijo el Gobernador Cuomo. "Desde el agua dulce del Lago Placid, al gran Río St. 
Lawrence y hasta la costa de Long Island, New York cuenta con experiencias de pesca 
de clase mundial como ningún otro lugar, lo que hace que esta sea una sociedad 
perfecta. Animo tanto a los neoyorquinos como a los visitantes a que vengan y 
acompañen a los miles de personas que se reúnen en las aguas de New York cada 
año, para experimentar el Bassmasters 2017 de primera mano". 
 
Continuando con el éxito de torneos Bassmaster anteriores, el Gobernador Cuomo 
anunció el regreso de la serie a la villa de Waddington en el Río St. Lawrence en 2017, 
para seguir aumentando el interés en la pesca y el turismo en el Estado de New York. 
Los torneos de Elite Series en Waddington, que tiene una población permanente de 
996 personas, atrajeron a más de 30,000 asistentes en 2013 y 2015, las mayores 
asistencias en la historia de la Elite Series. Los torneos B.A.S.S. Elite Series y 
Governor's Challenge contarán con demostraciones de pesca, un torneo de pesca 
profesional, y un banquete para los participantes en el evento. Este anuncio, además 
del apoyo continuo del Gobernador para la creciente industria de la pesca, ha 
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contribuido a un aumento del 6.5 por ciento en las ventas relacionadas con la pesca 
desde el año pasado. Además, se ha registrado un aumento de casi 10,000 licencias 
de pesca en agua dulce y 20,000 registros para pesca marítima recreativa en lo que va 
de 2016, respecto al mismo período de 2015. 
 
"New York se enorgullece de ser una vez más la sede de este importante torneo, que 
telegrafía las oportunidades para la pesca de clase mundial que hay disponibles en 
todo nuestro estado", dijo la Teniente Gobernadora Kathy Hochul. "Año tras año, el 
Gobernador Cuomo ha aumentado el turismo a niveles récord, demostrando que New 
York no tiene igual en la recreación durante todo el año". 
 
El director general de B.A.S.S., Bruce Akin, dijo, "El apoyo del Gobernador Cuomo y 
nuestra sociedad con I Love New York nos han permitido realizar algunos de nuestros 
torneos Elite Series más exitosos y emocionantes en los últimos años. Por nuestra 
parte, a través de nuestros medios de comunicación, que incluyen el programa de 
televisión The Bassmasters en ESPN2, hemos podido mostrarle a los pescadores de la 
nación los criaderos de peces de clase mundial que tienen disponibles en New York. Es 
genial ver a un estado que reconoce el valor de la pesca deportiva para su economía. 
Nos emociona que una vez más podremos llevar un evento de Elite a Waddington, que 
es una de las comunidades anfitrionas más participativas y entusiastas con las que 
hemos tenido la fortuna de trabajar. Sé que los pescadores de Elite Series estarán 
especialmente felices de saber que vamos a volver al Río St. Lawrence". 
 
Tanto entusiastas de la pesca como novatos son bienvenidos para aprovechar los días 
de pesca gratuita a lo largo del año. Además de fines de semana en febrero y junio, el 
próximo Día de los Veteranos, 11 de noviembre, se anima a residentes y visitantes a 
participar en los días de pesca gratuita. 
 
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental Basil Seggos dijo, 
"El Estado de New York es el hogar de algunos de los mejores destinos del mundo 
para la pesca, especialmente para lubina, y nos emociona que el torneo Bassmaster de 
nuevo se realice en New York. La pesca es una orgullosa tradición en el estado, que no 
sólo ofrece recreación a millones de residentes y visitantes cada año, sino que es un 
motor económico vital que sostiene a economías locales de todo el estado". 
 
El presidente, director general y comisionado de Empire State Development 
Howard Zemsky dijo, "El Estado de New York es el hogar de algunos de los destinos 
de pesca más hermosos de todo el país. A través de iniciativas encabezadas por el 
Gobernador Cuomo, estamos aumentando las oportunidades para que residentes y 
turistas pesquen en las regiones vacacionales de New York, y aumentando la derrama 
económica del turismo, que ya supera los $100 mil millones". 
 
La Ejecutiva del Condado de Onondaga Joanie Mahoney dijo, "Eventos como los 
torneos Bassmasters Elite Series y el Governor's Challenge ofrecen una excelente 
oportunidad para mostrar todo lo que nuestra región tiene para ofrecer. Felicitaciones al 
Gobernador Cuomo por conseguir una vez más la Elite Series para New York, y por 
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darnos la gran oportunidad de destacar las increíbles oportunidades para la pesca en 
New York Central". 
 
New York tiene algunos de los mejores sitios para pescar de la nación en los destinos 
vacacionales más bellos, y con más de 165 especies diferentes de peces en todo el 
estado, tanto residentes como visitantes siguen lanzando sus anzuelos aquí. De 
acuerdo con un estudio del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, la 
derrama económica de los gastos relacionados con viajes de pesca al Estado de New 
York superó los $1.9 mil millones en 2011. La industria de la pesca no sólo es sólida, 
sino que su impacto sobre la industria turística también sigue creciendo. En New York 
Central, el gasto directo en turismo aumentó más de 18 por ciento, de casi $1.8 mil 
millones en 2010 a más de $2.1 mil millones en 2014. Tan sólo en el condado de 
Onondaga, el gasto turístico directo ha aumentado más de 19 por ciento desde 2010. 
 
El Gobernador también anunció una serie de iniciativas para seguir apoyando la pesca 
y el turismo en el Estado de New York: 
 
Guía para principiantes a la pesca en agua dulce de I FISH NY 
El Departamento de Conservación Ambiental (por sus siglas en inglés, "DEC") ha 
desarrollado un nuevo manual de instrucciones titulado "Guía para principiantes a la 
pesca en agua dulce de I FISH NY". El manual, que está disponible para descarga 
aquí, se compone de nueve módulos:  

• Los peces de New York  
• Aparejos y técnicas para pesca de lubina 
• Cuidado de sus pescados 
• Pesca segura y responsable  
• Pesca intermedia: Aparejos y técnicas  
• Vida acuática  
• Las aguas de New York  
• Gestión de criaderos de peces  
• Introducción a la pesca en hielo  

Este manual no sólo será de utilidad para quienes deseen comenzar a practicar el 
deporte de la pesca, sino también para educadores que podrían descubrir que uno o 
varios de estos módulos les son de utilidad para enseñarle estos temas a sus alumnos.  
 
Clínicas gratuitas de pesca 
Más de 200 clínicas gratuitas de pesca se imparten en todo el Estado de New York 
cada año. En las clínicas gratuitas de pesca, los participantes pueden pescar gratis sin 
una licencia de pesca en agua dulce y sin inscribirse en el Registro de Pesca Marítima 
Recreativa. Además de pescar, los participantes pueden aprender sobre la 
identificación de peces, los equipos y técnicas de pesca, el manejo de criaderos de 
peces, la ética de los pescadores de caña y la ecología acuática. Es la oportunidad 
perfecta para pescar por primera vez o para llevar a la familia a una gran experiencia.  
 
Haga clic aquí para visitar el sitio web del DEC y ver una lista de clínicas gratuitas de 
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pesca, para encontrar un evento que se celebre cerca de usted este verano.  
 
Más de 2.3 millones de truchas en el Estado de New York 
La temporada de truchas está en su apogeo, y hay más de 2.3 millones de truchas de 
arroyo, truchas marrones y truchas arcoiris de tamaño apropiado para su pesca más de 
en 309 lagos y estanques, así como en aproximadamente 2,900 millas de arroyos en 
todo el estado. Para ayudarle a planear sus viajes de pesca esta temporada, el 
Gobernador Cuomo ha puesto información sobre la liberación de truchas de temporada 
a disposición del público a través de Open NY Data. Haga clic aquí para ver 
información sobre la temporada de truchas, incluyendo la cantidad de truchas, la 
especie, el tamaño y en qué regiones pueden pescarse truchas.  
 
Haga clic aquí para ver información adicional sobre la temporada de truchas, 
incluyendo una tabla en la que los visitantes pueden buscar por condado, cuerpo de 
agua o poblado. De ahí, hay funciones gráficas que ofrecen filtros adicionales para 
especie, tamaño y más. 
 
La pesca de clase mundial de New York y su amplia variedad de especies de peces de 
agua fría, tibia y salada están disponibles en sus más de 7,500 lagos y estanques, 
50,000 millas de ríos y arroyos, y cientos de miles de costa en el Estado de New York. 
Para obtener más información sobre las 11 regiones vacacionales de New York y sus 
principales destinos para la pesca, visite www.iloveny.com. Hay más detalles 
disponibles sobre los requisitos para licencias de pesca y otras regulaciones, además 
de fascinante información a profundidad sobre las muchas especies que viven en New 
York, en www.dec.ny.gov.  
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