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CERTAMEN GASTRONÓMICO 
SEMANA INTERNACIONAL 
DE LA TRUCHA
El certamen gastronómico de la semana internacional de la trucha es el mas 
antiguo de España, desde 1966  se viene celebrando agrupando cocineros y 
chefs venidos de diferentes puntos de la geografía española. Estos últimos 
años ha sufrido un enorme declive llegando a perder mucha notoriedad y ha 
descendido enormemente su número de participantes. 
Este proyecto que a continuación presentamos es una clara apuesta por un 
relanzamiento firme y serio, basado en la comunicación , en la transmisión de 
conocimiento y en la formación e información . 
Este certamen se proyecta como un escaparate sobre tendencias en torno a 
un elemento claramente diferenciador de nuestra gastronomía . Formar y 
fortalecer las cualidades, la figura y primordiales características de la trucha en 
el panorama nacional e internacional fomentando así una perspectiva cultural 
cercana. 
La finalidad es crear una imagen formativa para los profesionales del sector y 
público final enfocado en una experiencia singular y exclusiva. 
Creemos en la formación e información para los profesionales, en el trato con 
las personas, en la transmisión de conocimientos, en dinamizar a través de 
estas acciones un producto como la trucha con el fin de acercarnos a un 
público objetivo y de esta manera socializar, destacar el consumo y atraer 
clientes. 



PROGRAMA 

9:30 a 13:15
Entrega y presentación de los platos: 
La presentación de los platos tendrá 
lugar en el claustro de la Diputación de 
León. Se habilitará una zona anexa 
para la preparación y emplatado final. 
El plazo máximo de entrega serán las 
11:30 de la mañana. 
Calificación de los platos: 
Calificación por parte del jurado y 
levantamiento 
de acta notarial. 

13:30
Pre s e n t a c i ó n i n s t i t u c i o n a l d e l 
certamen y fallo del jurado: 
Presentación por parte de las 
a u t o r i d a d e s d e l C e r t a m e n , 
comunicación del fallo por parte del 
jurado y entrega de premios. 

16:30 a 18:00
D e m o s t r a c i ó n e n d i r e c t o 
(Showcooking). 
La demostración en directo correrá a 
cargo de Javier Rodríguez (Rest. 
Delirios), Javier del Blanco (Rest. LAV) y   
Rubén Solla (Finca La Realeza). 

18:00 a 19:00
“Vinos en armonía con la Trucha “ 
charla  Álvaro Prieto summiller. 

19:15 a 19:45
La trucha y sus cualidades alimenticias 
Charla/coloquio a cargo de Emilio 
Blanco Rodríguez, especialista en 
dietética y nutrición. 

20:00 a 21:30
Exposición de los platos presentados: 
Entrada libre y gratuita para todo el 
publico. 

21:30
Cóctel : 
Cóctel conmemorativo del certamen 
gastronómico en el claustro del Palacio 
de los Guzmanes. El cóctel será 
amenizado con un grupo de música en 
directo. 
Para asistir a esta cóctel será 
imprescindible presentar invitación.  
El precio de la invitación será de 15€, 
el importe de la recaudación será 
destinado íntegramente a la Asociación 
Leonesa de la Caridad para su comedor 
social. 
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Es el creador de la Web “El mundo visto por Esteban Capdevila” 
especializada en gastronomía y enología. Escribe varias secciones de 
enología y gastronomía de la publicación Kobe Magazine. Creador de “Chefs 
y Panaderos” junto a Ricardo Rodríguez. Es uno de los tres creadores del 
ARTE-SA (Encuentro del Pan Artesano en la Restauración),  dirige los 
encuentros anuales con sumilleres “Hablamos de Vinos al Sol” y los espacios 
gastronómicos “Maestros del Fuego” que promocionan la figura de los 
mejores chefs parrilleros de España. En 2018 ha desarrollado junto al equipo 
de Madrid Fusión y la empresa Síbari Food Service el I Premio Pastelero 
Revelación Madrid Fusión. Realiza en Onda Cero cada semana la sección 
“Devorando Madrid” sobre espacios gastronómicos de Madrid, 
puntualmente en edición nacional “Devorando España“. Es colaborador del 
programa “Piérdete y Disfruta” de la emisora de radio Gestiona Radio donde 
habla de gastronomía. Desarrolla la sección de gastronomía y enología de la 
plataforma life style “Curiosity Fem.com”. Director y presentador de la serie 
de programas de TV “Chef Balfegó” que se emite en Canal Cocina, uno de los 
más importantes concursos de cocina de Europa donde también se encarga 
de la organización global y es miembro del jurado junto a cocineros con más 
de doce estrellas Michelin. Es ponente y conferenciante en el mundo de la 
gastronomía y la enología, presentador y conductor de eventos de 
gastronomía, así como asesor de grandes empresas del sector gastronómico, 
enológico, de la hostelería y de grandes chefs. Sus apariciones en TV como 
crítico y asesor gastronómico son frecuentes en diferentes cadenas.

JURADOESTEBAN FONSECA CAPDEVILA
Crítico  gastronómico, Presidente de la empresa de comunicación gastronómica Imagen Límite

https://www.estebancapdevila.com/
https://www.estebancapdevila.com/
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Alberto Granados Martínez es un periodista y escritor español. 
Trabaja actualmente en Onda Cero donde dirige y presenta los 
programas Aquí en la Onda y Onda Gourmet, el programa 
especializado en gastronomía de  ondacero.es 

En 2009 fue galardonado con el premio Antena de Plata que 
concede cada año la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión 
de Madrid por su programa A vivir Madrid de la Cadena Ser. En 2016 
fue galardonado con su segunda Antena de Plata por su programa 
Aquí en la Onda Madrid, de Onda Cero Radio. Su trabajo en radio lo 
compagina con la dirección de la web especializada en viajes y 
gastronomía "Planeta en Conserva" la televisión, donde ha colaborado 
en programas como "Planeta Comida" o "Aquí la Tierra" o la prensa 
especializada colaborando en revistas como Sobremesa. Ha publicado 
10 libros (entre ellos una novela "Los vigilantes de los días" con la 
editorial Espasa) o el libro "Leyendas Urbanas" que se posicionó como 
uno de los referentes en esa temática. En la temática gastronómica 
publicó junto a Joaquín Merino el famoso libro "Titanes de los 
Fogones" 

JURADOALBERTO GRANADOS
Periodista y escritor, Director del programa “Aquí en la Onda” de Onda Cero

http://ondacero.es/
http://ondacero.es/
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JURADOALEXANDRA SUMASI
Periodista y Directora de Gourmet Magazine News y Bulbiza

Alexandra Sumasi es periodista. En los últimos años, su trayectoria profesional le ha 
llevado por derroteros gastronómicos, campo en el que se ha especializado. Como 
periodista gastronómica ha trabajado tanto en radio, en revistas en papel como en 
medios online. Fue durante dos años directora y presentadora del programa de corte 
gastronómico ‘La Cazuela’, emitido por Cope Madrid, también directora y presentadora 
del programa ‘El Brunch’, en la misma emisora; responsable de la sección de 
gastronomía de ‘FreakMadriz’ (Cope Madrid), de ‘Esencia de Mujer’ (Onda Madrid), de ‘A 
todo Madrid’ (Es Radio) y responsable de la sección de restaurantes de ‘Comer con los 
ojos’ (Gestiona Radio). En revistas y medios digitales, ha colaborado con prestigiosas 
publicaciones del sector como ‘Restauradores’ o la revista online del sector de 
restauración y márketing ‘Barra de ideas’.  

En la actualidad, Alexandra es directora de comunicación de Bulbiza y es directora de 
contenidos de Gourmet Magazine News (publicación de El Club del Gourmet-El Corte 
Ingles) y colaboradora de 7 Caníbales, www.cocinayvino.com y  eldiario.es  

http://www.eldiario.es
http://www.eldiario.es
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JURADOANTONIO ARRABAL
Chef
Uno de nuestros más mediáticos y conocidos chefs españoles. Nació en Barcelona, a los dos meses le 

trasladan a Zaragoza, ciudad en la que estudió hostelería. Cuenta con más de 17 años de experiencia en 
cocinas de hoteles de lujo de distintas ciudades del territorio español; ha participado en numerosos 
campeonatos culinarios y fue segundo  finalista en la primera edición de Top Chef España. En 2016 tomó 
por fin la decisión de materializar su sueño, y así nace La Jamada, un restaurante en el centro de Burgos 
del que es chef y propietario. 

Trayectoria profesional: 
- -Jefe de cocina en Hotel Abba*** de Burgos (2002-2016) 
- -Jefe de partida en el Hotel San Juan Golf&Spa ***** de Alicante (2001-2002) 
    -Jefe de partida en el Hotel Mal Pas**** de Alcudia, Mallorca (2000-2001) 
    -Cocinero en el Hotel Reino de Aragón **** de Zaragoza (1999-2000) 
Competiciones: 
    -Finalista Campeonato de España de restauradores y cocineros de Madrid (2013) 
    -Segundo clasificado Semifinal cocinero del Aó (2013) 
    -Tercer clasificado en el Campeonato España Cocina Creativa en Madrid Fusión (2012) 
    -Primer clasificado Campeonato Nacional Cocina con Ajo Morado Las Pedroñeras (2012) 
- -Medalla de plata con el equipo español en la Nestlé Culinary en Santo Domingo (2012) 
- -Primer clasificado Campeonato la Créme Unilever (2012) 
- -Mención de Mejor Cocinero Aragónés (2012) 
- -Primer clasificado en tapa más creativa con Queso en Madrid Fusión (2011) 
- -Segundo clasificado Campeonato de España de Pescados anzuelo de oro en Granada (2011) 
- - Finalista en el Concurso Nacional Teruel Gusto Mudéjar (2010) 
- - Mención de mejor  Joven Cocinero Aragonés ( 2010) 
- - Segundo clasificado Semifinal Cocinero del Año Castilla y León (2009-2010) 
- - Primer clasificado Campeonato de Aragón de Cocina Lorenzo Azin  (2009) 
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 Carlos Collado, procedente de Bustarviejo de la Sierra (Madrid), 
comenzó su carrera en el mundo de la gastronomía a los 18 años. 
Durante su etapa de formación, compaginó sus estudios técnicos y 
superiores en el Hotel Escuela de Madrid con diferentes trabajos en el 
sector. 
El joven chef tiene una sólida experiencia y una trayectoria que recorre 
gran parte de las áreas de cocina (restauración, hotelería, catering, 
etc…) Esta experiencia, que le ha convertido en un polifacético chef, es 
la que le ha permitido incrementar sus conocimientos y adquirir las 
habilidades necesarias para la evolución de la carrera de cualquier chef 
con talento. 
Hace más de seis años, Carlos Collado se unió a Le Cordon Bleu Madrid 
y su experiencia y motivación le han convertido ya en pieza clave del 
equipo de chefs de la Escuela. Tras haber tenido a su cargo la cocina de 
producción durante un año, desde septiembre de 2013, ejerce como 
profesor del programa de Cocina Española, así como chef responsable 
del mismo desde el año 2018. 

•

JURADOCARLOS COLLADO
Chef de Cocina Española Le Cordon Bleu
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Ha sido director y presentador del programa de pesca y naturaleza en el magazine 
“Vivir Castilla y León” en la 2 de TVE, presentador del programa “En buena compañía” en la 
cadena COPE, colaborador de las revistas Feder-Pesca, Trofeo Pesca, Dánica, ha colaborado 
en programas del canal “Caza y Pesca”  y “Río Salvaje” atesora un gran palmarés como 
pescador entre los que destacan los siguientes logros: 

Subcampeón Semana Internacional de la trucha (1994), Campeón Provincial 
Salmónidos Mosca Clubes (1998), Campeón autonómico Salmónidos Mosca Clubes 
(1998), Campeón I Open de España Salmónidos Mosca Clubes (1999), Campeón III Trofeo 
Pesca a Mosca Ciudad de Ponferrada (2000), Campeón   Social Pesca-Club 
( 2001-2002-2005-2006-2015-2017), Campeón I Trofeo de Pesca a Mosca ,Río Órbigo 
(2004), Campeón Alta Competición Provincial de León  (2004), Tercer clasificado Castilla y 
León Salmónidos Mosca (2004), Medalla de plata por Equipos Campeonato de España 
(2006), Campeón Semana Iberica de Caza y Pesca (2007), Campeón Provincial Segovia 
(2006-2007), Campeón de España Mosca Clubes (2015), Campeón individual de España 
Pesca a mosca Masters (2017), Medalla de Oro Equipos Masters (2017), Medalla de 
Bronce Equipos Masters 2018), Campeón del Mundo Master por equipos( Asturias), cuarto 
individual (2018), Campeón del Mundo equipos Master ( Dullstroom, Sudáfrica), Medalla 
de plata individual (2019). 

JURADOFRANCISCO JAVIER ALVAREZ TEJEDOR
Pescador ,  presentador de TV, colaborador en publicaciones de pesca.
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ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA

Actividades de naturaleza ,pesca y cocina: 

Viernes 31 de Mayo  Iniciación a la pesca  alumnos de educación secundaria Colegio Camino del Norte  Coto Ciudad de León. 

Lunes día 3 de Junio Iniciación  a la pesca alumnos del IES Santa María de Carrizo, Carrizo de la Ribera. 

Martes día 4 de Junio Iniciación a la pesca alumnos del IES Padre Sarmiento, Villafranca del Bierzo. 

Miércoles día 5 de Junio Iniciación a la pesca alumnos del  CP Piñera, Vega de Espinareda (primer ciclo educación secundaria) 

Miércoles 5 de Junio  Cocina con trucha alumnos del IES Sahagún  

Miércoles 29 de Mayo  Iniciación a la pesca  alumnos  CRA Ribera del Porma  (Aula del río Vegas del condado). 

Jueves día 6 de Junio Cocina con trucha alumnos del Colegio Nuestra Señora del Carmen  (Finca Valdemora). 

Reparto de merchandising sorteo de cotos. 
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CATEGORÍAS

PREMIOS

INNOVACIÓN:  DIPLOMA Y  3.000€
TRADICIONAL:  DIPLOMA Y  3.000€

TAPA:  DIPLOMA Y  1.000€


