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Desde tiempos inmemoriales la humanidad viene pescando para complementar su 
alimentación; a lo largo de los años las cosas han ido cambiando mucho, hay quien ha 
hecho de la pesca su profesión y estamos los que lo hacemos por placer. Viviendo 
cerca de un mar idílico en todo el litoral español es lógico que exista una gran afición a 
la pesca marítima recreativa. 

Los avances tecnológicos de las embarcaciones, motores, electrónica y equipos de 
pesca vienen facilitando en estas últimas décadas un aumento significativo de 
ciudadanos que habitualmente nos gusta disfrutar de nuestro mar. 

A su vez las diferentes administraciones han venido legislando y regulando nuestra 
actividad cada vez más, muchas veces prefiriendo la prohibición a la gestión, con lo 
que estamos condicionados por una multitud de normas a veces difíciles de entender. 
El mar no es una despensa inagotable y no puede soportar una explotación 
descontrolada del recurso, siendo deber de la administración regular esta actividad. 
Tenemos que saber convivir con la pesca profesional y otros sectores con los que 
compartimos el medio, colaborando con quienes trabajan en la gestión e investigación 
del medio marino cuidando el ecosistema a fin de tener continuidad en el futuro, 
somos los mejores observadores y seremos los primeros beneficiados de un mar 
sano, biológicamente y ecológicamente sostenible. 

Con el fin de aunar nuestros esfuerzos e inquietudes las diferentes asociaciones 
autonómicas de pesca recreativa responsable existentes en la actualidad en nuestro 
país decidimos unirnos en la Alianza de Pesca Española Recreativa Sostenible, 
APERS. Queremos representar y ser la voz de todos los pescadores recreativos que 
pescamos en el mar con caña y carrete, desde costa o embarcación de una manera 
responsable y sostenible. No estamos solos, vamos de la mano de la EAA, European 
Anglers Alliance. 

Si crees que actuando de manera legal y responsable con el medio puedes contribuir 
a seguir disfrutando de tu afición por muchos años, te invito a que te unas a la 
asociación de pesca responsable más cercana a tu zona con lo que pasarás a formar 
parte de nuestra gran familia. 

Fdo. D. Bernardino Alba 

 

Presidente 

 


