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D isfrute de un día de pesca de primavera en el “Family 
Freshwater Fishing Festival” a llevarse a cabo de 
forma gratuita en el Belmont Lake State Park, en 

Long Island, el sábado 6 de abril, de 10 de la mañana hasta 
las 4 de la tarde.

Este evento para toda la familia incluye actividades de 
pesca, instrucción, servicios de limpieza de peces, demostra-
ciones de lanzamiento de moscas, exposiciones ambientales, 
exhibiciones educativas por los clubes de pesca locales y el 

“Spring Fling”, un concurso de casting infantil. Préstamo de 
cañas de pescar y cebo gratis estarán disponibles para los 
participantes durante todo el día.

El festival destaca el programa de repoblación de truchas 
de primavera (marzo y abril) en los condados de Nassau y 
Suff olk. Antes del evento, el Departamento de Conservación 
Ambiental del Estado de Nueva York (DEC)abastecerá al Lago 
Belmont con casi 1,000 truchas marrones y de arroyo. Los par-
ques estatales almacenarán los truchas de arroyo y arco iris 
adicionales, para un total de 4,000 peces para poder pescar.

Se informa que el requisito de la licencia de pesca de agua 
dulce para pescadores de 16 años o más se ha suspendido 
únicamente para este festival.

Belmont Lake State Park está localizado en Southern State 
Pkwy Exit 38, North Babylon, NY 11703. Hay una tarifa de 
estacionamiento $ 8 (y es gratis con Empire Pass).

Los patrocinadores adicionales para este festival de pesca 
del programa I FISH NY, incluyen a Natural Heritage Trust, 
la revista Fisherman Magazine, Renewal by Anderson, Suez 
Water, Dick’s Sporting Goods y las estaciones de radio 106.1 
WBLI y 102.3 WBAB.

Festival de Pesca 
Familiar en el 
Lago Belmont

LILI

 ESTE FIN DE SEMANA 

Marzo 30
Subasta y Fiesta Vikinga
2 pm - 6 pm

Únase a la fi esta vikinga en la Iglesia Luterana de San Pedro donde habrá 
buff et con albóndigas suecas, cerdo, pollo Marsala, Ziti al horno, salchichas, 
col roja, judías verdes, papas nuevas, ensalada, panecillos, té helado, limonada, 
café, té y postre. La subasta de cestas tendrá muchos artículos, joyas, tarjetas 
y certifi cados de regalo, etc. El buff et comienza a las 3 pm y la subasta a las 4 
pm. Los boletos para subasta solo se venderán en la puerta. Todos los ingre-
sos del evento se destinarán a apoyar el Campamento Juvenil para Jóvenes 
del 3er. Distrito de los Hijos de Noruega, la Misión Helping Hands y el Fondo 
de Alzheimer de América.

Lugar: 10 Ogden Court, Huntington Station, NY 11746. Telf: (516) 507-7652. Ad-
misión: $ 20, incluye 1 hoja de boletos para la rifa (25 boletos).

Marzo 31
Exhibición de Autos Clásicos
8 am - 4 pm

Comienza la temporada 2019 con el evento de exhibición de autos clásicos y 
coleccionables “Cars Super Swap Sunday”. Se mostrarán vehículos como el Olds 
88 de 1955, además de carros personalizados, antigüedades, exóticos, autos de 
carga e importados que competirán en la evaluación de los jueces. Además cien-
tos de vendedores estarán bien abastecidos para este popular show donde se 
puede comprar, intercambiar o vender todo tipo de piezas antiguas, literatura 
y accesorios; más una gran variedad de autos en venta por los mismos dueños. 
En este día lleno de diversión que atrae a toda la familia, habrá comida, refres-
cos y entretenimiento.

Lugar: Anfi teatro de Bald Hill Cultural Center, 1 Ski Run Lane, Farmingville, NY 
11738. Telf: (631) 567-5898. Admisión: $ 9, gratis para menores de 12 años.

www.longislandcars.com
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