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BIENVENIDOS

Bernardino Alba · Presidente APERS
Amigo pescador: Te invitamos a
leer este boletín informativo,
esperamos sea el primero de
muchos más.
Ante todo permite que nos presentemos, la Alianza de Pesca Española Recreativa Sostenible, APERS,
nació con la intención de promover
la pesca responsable y sostenible
entre los pescadores marítimos de
recreo además de la protección del
medio marino y sus especies. Todos
nosotros sabemos que sin un mar

sano no hay nada que pescar.
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.
Los pescadores marítimos de
recreo además de pescar cada
vez estamos más implicados en la
protección del medio marino y sus
especies. Todos nosotros sabemos
que sin un mar sano no hay nada
que pescar. Durante estos últimos
meses estamos viendo cambios en
las vedas sobre ciertas especies,
elaboración de nuevas normativas,
creación de nuevas reservas, etc.
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desde APERS estamos trabajando
en todos los foros que están a nuestro alcance para defender nuestros
derechos, tanto frente a la Comisión
Europea, el Gobierno Central y las
comunidades autónomas; sabemos
que es difícil conseguir resultados
a muy corto plazo pero seguiremos
insistiendo.
Intentaremos publicar los cambios
que vayan surgiendo en los sucesivos boletines informativos y seguimos abiertos a las observaciones y
sugerencias de todos los pescadores
recreativos de caña y carrete.
Si quieres formar parte de nuestra
gran familia solo tienes que asociarte en una de las asociaciones que
formamos APERS y que tenemos presencia en casi todo el litoral español.
Para terminar te invito a seguir unos
de los mayores evento de ciencia
ciudadana que se organizan en el
mundo, el Great Tuna Race, confiamos en que el covid no sea obstáculo
y podamos realizar todas las salidas
programadas.
Un abrazo.
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APERS MIEMBRO DE LA
EUROPEAN ANGLERS
ALLIANCE

EAA, la mayor asociación europea de
defensa del pescador recreativo
APERS se ha incorporado en
junio de 2020 a la mayor asociación europea de defensa del
pescador recreativo, la European
Anglers Aliance, constituida
por asociaciones de pescadores recreativos, distribuidores y
fabricantes de material de pesca.
		
Esta organización cuenta en Bruselas, durante todo el año, con
un abogado, encargado de tratar
todas las cuestiones rerentes
a la pesca recreativa, con las
instituciones europeas y con los
diputados del Parlamento Europeo, lugar donde nacen todas
las regulaciones pesqueras en
Europa que deben implantar los
países miembros.
www://www.eaa-europe.org

Sin plomo

Lubina atlántica

Comienzan a plantearse
mecanismos de eliminación
del plomo en la naturaleza
tratando de sustituir el plomo
en la pesca recreativa, la pesca
profesional y la caza.

Dentro del plan de recuperación
de la lubina atlántica, sobrepescada desde hace mucho tiempo,
la discusión técnica versa sobre la
limitación diaria para el pescador
recreativo: la UE propone dos lubinas diarias, mientras que la EAA
solicita tres diarias de un mínimo
de 42 cm.

Parques eólicos
En estos momentos en
la EAA se están tratando
varios asuntos donde la
pesca recreativa está
directamente afectada:

Efectos de los parques eólicos
en el mar, zonas donde se pueden instalar, ¿se puede pescar
en ellos o por el contrario dejan
como zonas protegidas?

Planes de gestión
Otras especies que están
sujetas a planes de gestión
son las anguilas, el bacalao
y la Caballa.
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Cormoranes
Se está debatiendo la protección
de los cormorantes. La prohibición de su caza ha llevado a un
aumento de su población. Esto
está liquidando la población piscícola, sobre todo en los ríos, ya que
el mal estado del stock pesquero
en el mar hace que los cormoranes se dirijan en masa a los ríos.
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OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE
APERS asume como propios los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de Naciones
unidas, especialmente el número 14 que
reza así: Vida Submarina: conservar y
utilizar en forma sostenible los océanos,
los mares y los recursos marinos para
el desarrollo sostenible. Estos objetivos
van a guiar las decisiones y trabajos que
desarrolle nuestra asociación de pesca
recreativa en el futuro.

BALEARES
La primera semana de febrero de 2021
D. Bernardí Alba mantuvo una larga
entrevista con Carlos Garfella, periodista
que colabora con la “Fundación Marilles”.
Debatieron sobre qué actuaciones poner
en marcha y qué medidas proponer para
erradicar la pesca furtiva que tanto daño
nos hace tanto a los recreativos como a
los profesionales.
Próximamente nos reuniremos con otro
técnico de la misma organización para
hablar de reservas marinas.
Llevamos años pidiendo una reserva en
la costa de Tramuntana de Mallorca. Solo
se hacen reservas de interés pesquero y
como hay muy pocos pescadores profesionales en la zona (queda muy poco
pescado, un 10% de lo que había hace 25
años) la Secretaría General del MAPA no
lo tiene claro. Creemos que se deberían
hacer reservas o vedas temporales de
interés biológico, anteponer las necesidades de la biomasa de las zonas que lo
necesiten para conseguir la recuperación
antes de que el deterioro sea irreversible.

CATALUNYA
El Parque Natural de Cap de Creus, en
el norte de Catalunya, cuenta con una
regulación que se está sometiendo a
revisión. Un grupo de trabajo consensúa
una normativa que regule las muchas
actividades que allí se realizan.
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Nuestro socio en Catalunya, la
ACPR, está representando los
intereses del pescador recreativo
con otras organizaciones como
los pescadores submarinos y la
“Federación Catalana de Pesca i
Cásting”.
Otros afectados son los buceadores recreativos, la navegación
deportiva y de recreo, los clubes
náuticos y en el otro lado los científicos que gestionan el parque.
La ACPR está en estos momentos
redactando un convenio de colaboración general con la Direcció
General de Pesca de Catalunya que
mejorará notablemente la coordinación entre las dos instituciones.

C.VALENCIANA
A raíz de la incorporación de la
asociación de pesca recreativa
responsable de la Comunidad
Valenciana a APERS la comunidad
está retomando nuevas actividades
que arrojan un soplo de aire fresco
a esta asociación. Se ha respondido de manera positiva al ofrecimiento de la Great Tuna Race de
organizar una manga en un punto
de la Comunicad Valenciana con

la villa de Santa Pola como spot
seleccionado, y con el beneplácito
del anfitrión, el Club Náutico de
Santa Pola, quien además de colaborar con la orgazación del GTR
2021 ha demostrado una voluntad
férrea en seguir colaborando con
la pesca responsable como nuevo
estandarte del club, dando soporte y ayuda a la A.P.R.C.V. y por
ende a APERS, demostrando una
sensibilidad por la pesca recreativa
responsable.

GALICIA
El acuerdo para la pesca en los
puertos queda pendiente. Portos y
la Federación determinarán en qué
dársenas y de qué modo se llevarán a cabo las actividades recreativas «Fue una reunión frutífera»,
así calificó José Antonio Beiro,
presidente de la Federación Gallega de Pesca Marítima Responsable, el encuentro con la presidenta
de Portos, Susana Lenguas, para
negociar el regreso de las cañas a
las dársenas de Galicia.
Lenguas entregó a sus interlocutores un documento base para establecer en fechas próximas en qué
puertos y en qué enclaves se va

5

a permitir la actividad recreativa.
El objetivo es«consensuar» entre
los participantes un mapa y unas
condiciones del ejercicio de estas
actividades de ocio en las instalaciones de Portos. Ademas, según
informan desde Portos, se exigirá
un seguro que cubra la responsabilidad civil de los pescadores en
los puertos, así como los propios
riesgos de los que practiquen la
pesca desde los muelles.
En la reunión sí quedó marcada
una idea, será muy difícil que se
permitan las cañas en las grandes
instalaciones portuarias con mucha actividad, como el de Brens,
en Cee. La peligrosidad será tenida
muy en cuenta a la hora de establecer las condiciones. «Unha
solución» Es algo que reconoce
José Antonio Beiro, que espera
que se pueda acceder a buena
parte de los 122 puertos gallegos
que dependen de la Consellería do
Mar. Ahora tendrán que recibir la
documentación que elaborará el
órgano autonómico. «Logo teremos que consensuar que queda
libre e as restricións», apunta
Beiro. «Buscaremos una solución.
Temos que seguir trabajando en el
tema, afirmó. Es lo que pidieron a
Lenguas.
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GREAT TUNA RACE 2021 #GTR21

La Great Tuna Rece cumple su
octava edición con más salud
que nunca. En su constante
evolución en 2021 da el salto a
toda la geografía española.

prestigio como son por ejemplo, la Secretaria General
de Pesca, el ICCAT (Comisión Internacional para la
Conservación del Atún Atlántico) e instituciones científicas como el I.E.O (Instituto Español Oceanográfico),
CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas)
o el propio WWF (World Wildlife Fund).

Hasta el año pasado la GTR estaba organizada por la
“Asociación Catalana Por una Pesca Responsable”.
Este año ha sido apadrinada por APERS, en su mutua
voluntad por desarrollar la concienciación del pescador
recreativo, a través de la colaboración científico ciudadana y poder, a través de estas jornadas, promulgar la
grandeza de la captura y suelta, promocionando este
tipo de acciones tan beneficiosas para la comunidad de
la pesca recreativa sostenible y responsable.
El evento cuenta con los apoyos de las más importantes instituciones nacionales e internacionales de
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Esta prueba es reconocida por la IGFA (lnternational
Game Fish Association) la asociación mundial más
relevante en cuanto a pesca recreativa y deportiva
se refiere, como el evento de pesca recreativa más
innovador del panorama mundial.
En todas las jornadas se espera marcar decenas de
ejemplares con marcas tubulares amarillas (espagueti) y dependiendo de la recaudación conseguida,
merced a los sponsors, se podrán también marcar con
señales electrónicas diferentes ejemplares. El objetivo
es poder conseguir una marca electrónica por lugar
donde se haya celebrado el evento, y así poder visua-
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lizar los diferentes movimientos y migraciones de las
distintas familias de atunes capturados.
Como APERS es una organización sin animo de lucro
garantiza que el dinero recaudado se destinará a la
realización de los eventos. Además, cada evento podrá
recaudar ayudas económicas de manera individual
para sufragar los gastos de la realización del mismo
(compra de cebo, almuerzo para los participantes

y cena de cierre del evento). Permitiendo que cada
evento tenga la capacidad de buscar esponsorización
local para poder premiar con obsequios a las embarcaciones participantes y a sus tripulantes. LA experiencia de años pasados garantiza que estas jornadas
son un emotivo encuentro entre pescadores que
fomenta la amistad y ausencia de competición en pro
de un respeto al medio ambiente y sobre todo al mar
y a la especie reina que consideramos es el atún rojo.

EL CALENDARIO A PRIORI Y SI LA PANDEMIA
NOS LO PERMITE SERÁ EL SIGUIENTE:
· GTR La Gomera, Islas Canarias Marzo 2021
· GTR Garraf Cataluña Mayo 2021
· GTR Santa Pola C. Valenciana Junio 2021
· GTR Blanes, Cataluña Julio 2021
· GTR Benalmadena, Andalucia Agosto 2021
· GTR Llançà, Cataluña Septiembre 2021
· GTR Polleniça, Baleares Septiembre 2021
· GTR Bermeo, Pais Vasco Septiembre 2021

Sponsor principal
GREAT TUNA RACE 2021

7

Boletín num. 1 Marzo 2021

ATÚN 2021
El futuro del atún rojo: gestión de
la pesquería y comercialidad.

La primera semana de Febrero
D. Bernardi Alba presidente de
APERS ha participado en un
simposium sobre la pesca del atún
rojo en la webinar “EL FUTURO
DEL ATUN ROJO: GESTIÓN DE LA
PESQUERÍA Y COMERCIALIDAD”
auspiciado por el control de pesquerías del Parlamento Europeo.
En la primera jornada, desde
APERS, preguntamos el por qué de
la prohibición de la pesca recreativa y se nos respondió que esta
depende de cada país, que en los
otros países está permitida.		

En la segunda jornada, aprovechando que Dª Esther Boy Cardona, responsable de inspección
pesquera y D. Antonio Lizcano,
Subdirector de acuerdos pesqueros participaban como ponentes,
volvimos a insistir en el tema.
La respuesta fue muy clara: en España la pesca recreativa NO ESTÁ
PROHIBIDA, tan solo tenemos un
problema de distribución de cuotas. Todos los grupos minoritarios
exigimos más cuota ¡faltaría más!
Nos respondieron (y con razón)
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que cuando se levanta la veda
multitud de recreativos salen con
la intención de llevarse un atún
rojo a su casa y que se niegan
rotundamente a practicar captura
y suelta.
Mientras no se cambie esta mentalidad nunca se nos podrá asignar una cuota que nos contente a
todos.
La ley es muy clara, nos autorizan
CAPTURA Y SUELTA, saben lo que
está pasando, muchas muertes
declaradas no son accidentales.

