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GUÍAS KOKONINO ha realizado la guía de pesca más ambiciosa sobre la trucha en los ríos
leoneses. Impresa a todo color Dónde y cómo pescar en León resume toda una vida
dedicada por el periodista Eduardo García Carmona a informar sobre todos los aspectos que
rodean a este deporte.
Más de 3.000 kilómetros de ríos trucheros convierten a la provincia de León en un paraíso
natural para practicar el deporte de la pesca. Esta guía repasa una por una todas las zonas de
pesca leonesas para conocer cuáles son sus mejores tramos, qué tipo de anzuelo utilizar en
cada uno de ellos, qué mes del año es el más adecuado para acercarse a sus orillas. Con
información pormenorizada de todos los cotos, tramos libres sin muerte y escenarios
deportivos y sociales de los ríos de León.
Resumen de contenido:
 Información pormenorizada de todos los cotos, tramos libres sin muerte, y escenarios
deportivos y sociales.
 Indicaciones para localizar los mejores tramos trucheros, consejos técnicos, trucos, las

horas idóneas para pescar en cada río.
 Características detalladas de todos los ríos trucheros: tanto los de montaña como los

controlados por pantanos.
 Localizadores para acceder a las áreas de pesca desde las principales carreteras de la

provincia.
 Hoteles, casas rurales, campings, restaurantes y lugares de interés cultural de las

localidades próximas a las zonas de pesca.
 Calendario de las moscas y mosquitos recomendados mes a mes, con indicaciones

prácticas para su uso y fabricación.
Carcaterísticas de la edición:
 Cuatrocientas fotografías a color sobre el rico universo truchero que atraviesa la provincia
leonesa.
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 Gráficos de acceso a los 38 cotos de salmónidos, 36 tramos libres sin muerte y 3

escenarios deportivos y sociales.
 Infografía sobre los tipos de moscas y mosquitos de pesca, recomendaciones para su uso

y montaje.
 Índice alfabético de todos los cotos.

El Autor
Eduardo García Carmona (Tocina [Sevilla], 1951) es periodista desde 1982. Aunque la
mayor parte de su carrera la ha ejercido desde Radio Nacional de España en León, ha colaborado en múltiples medios audiovisuales y escritos, en donde fundamentalmente se ha centrado en su otra gran vocación, el mundo de la pesca. Durante nueve años mantuvo una sección
semanal sobre este deporte en Diario de León y, posteriormente, en El Mundo/La Crónica de
león. Director y presentador del espacio “Caza y Pesca”, creado por él mismo, ha sido corresponsal de El Mundo Deportivo de Barcelona, El Mundo de Valladolid y El Diario Vasco. Desde
la creación de la revista Jara y Sedal Pesca es colaborador habitual con reportajes sobre la trucha y los ríos leoneses.
Contacto: egcarmona@gmail.com
Tel.: 928 418 972
Móvil: 629 808 040
Del prólogo de Guy Roques
Estamos ante una antología digna del gran museo de la pesca a cuya puerta muchos llaman
pero pocos son los elegidos. Una antología, sí, didáctica, bien organizada, de acceso muy
claro y amena lectura con una respuesta a cualquier pregunta sobre la pesca de la trucha en
León, tanto en el pasado como en la actualidad.
Otro gran acierto de esta obra es el haber sabido aligerar lo que podía resultar pesado, como
la descripción de todos los Cotos de León. Sólo las dotes narrativas de Eduardo y su gran conocimiento de aquellos cotos han permitido superar este abrojo reuniendo la cantidad de datos
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e informaciones que los identifican. Para cada coto quedan perfectamente definidos los límites, los accesos, las mejores zonas de pesca, cómo pescarlas y la distancia desde León capital.
Se consignan apuntes de todo tipo sobre la calidad de las aguas, el paisaje y hasta sobre las
poblaciones humanas.
Si bien pone mucho esmero en describir los cotos, Eduardo no se olvida de las zonas libres
ni de los tramos libres sin muerte que van ganando terreno en beneficio de los pescadores
deportivos.
Para todas las posibles excursiones turísticas e incluso gastronómicas, Eduardo nos ofrece, después de pintar cotos y paisajes, una guía completa: Guía de los ríos Esla y Dueñas.
Guía de Tierra de la Reina... Guía del Río Cea... Guía de la cuenca del Porma-Curueño...
Guía del Órbigo... Guía del Duerna, etc. Estas guías breves reúnen todas las informaciones
imprescindibles: ¿Cómo llegar? ¿Qué ver? ¿Dónde dormir? ¿Dónde comer? ¿Qué comprar?
Información Pesca, Ocio, Turismo rural, etc.
po, vestido con un traje andaluz y montado en su briosa jaca cordobesa, realizó largos viajes a través de todo el país, tomando siempre minuciosas notas sobre la marcha.
Observaremos, por ende, que si este libro es, desde las primeras líneas, el de un hombre
enamorado de su tierra y de la pesca, no por eso está exento de críticas cuando la organización o gestión de un río es francamente inaceptable como en el caso del intensivo de
Marne, calificado de “pescadería”. No necesita más comentarios la presentación del río
Bernesga: “Como el agua pura y cristalina se convierte en putrefacta”... Está bien claro que
la evocación idílica de varios cotos y ríos leoneses no debe hacer perder de vista los problemas que existen y no van para menos. En sus reflexiones finales sobre los ríos de León,
Eduardo García Carmona resume en un párrafo su ética conservacionista que quiero apuntar a modo de conclusión de mi prólogo esperando que la lean todos los amantes de la pesca
y de la naturaleza:
“Si queremos conservar lo que aún nos queda, si queremos salvar nuestros ríos, todos, no
sólo la Administración, todos debemos estar a ‘una’ como Fuenteovejuna. Esa ‘una’ es el respeto, la admiración y la concienciación para que, aunque personas inteligentes, aprendamos
a ser para con la naturaleza como los animales irracionales. Ellos sí que saben defender lo
suyo. Ellos sí que cuidan su entorno, porque para ellos es su vida y su muerte”.
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