
MOTIVO DE LA MUESTRA  
LA PESCA ARTESANAL MEDITERRÁNEA,

 NÚCLEO DE ESTE ENCUENTRO
La pesca artesanal en la cuenca mediterránea, consti-

tuye un patrimonio de un alto valor cultural enraizado en 
el imaginario colectivo que no se corresponde en la actual-
idad con la pérdida de peso económico y social que osten-
ta este sector tradicional, hoy en día enfrentado al olvido 
de las administraciones públicas, a las presiones de la 
pesca industrial y a un mar mediterráneo con ecosistemas 
cada vez más debilitados y una productividad decreciente.

Entendida la pesca como la actividad pesquera profe-
sional que se ejerce por barcos y tripulaciones de pequeña 
escala que faenan un máximo de doce horas por día, esta 
emplea en nuestra Comunidad a cerca de 3.500 personas 
de modo directo, siendo el valor económico directo de su 
producción de 31.000 Tm cifrado en 103.760.000 € al 
año. Este tipo de pesca subsiste gracias a la capacidad de 
organización, modernización, adaptación y resiliencia de 
pequeños armadores y pescadores que siguen gestionan-
do un territorio desde la preocupación de mantener vivo el 
ecosistema marino, su único medio de subsistencia milena-
rio.

Hoy en día las 22 cofradías de pescadores de la Comu-
nitat Valenciana constituyen un sector estratégico vital 
para hacer frente a los desafíos que tenemos ante nosotros 
(cambio climático, empleo, sostenibilidad ambiental, 
reconversión económica, modelo turístico, entre otros) y 
requieren de una nueva mirada, una visión innovadora 
que ponga a la pesca artesanal en el núcleo, y desde ese 
enfoque:

- propicie más diálogos entre pescadores pero también 
entre diferentes actores con una responsabilidad e impac-
to sobre la pesca artesanal: administraciones públicas, 
sociedad civil organizada (consumidores, empresarios 
hosteleros, ecologistas, etc.), universidades

- establezca objetivos compartidos con otros sectores 
que desde hace tiempo se identifican necesarios y comple-
mentarios como son el turismo y la gastronomía.

- sea capaz de atraer a la sociedad desde sus valores: 
calidad del producto, sostenibilidad medioambiental, 
oficio y arte, cultura, paisaje...

OBJETIVO PRINCIPAL
    Dar visibilidad a la pesca mediterránea a través de un 

espacio que articule diferentes intereses, diversos actores, 
actividades participativas, diálogos y audiovisuales, 
concursos y degustaciones. Poner en valor la pesca medi-
terránea, como instrumento para la gestión sostenible del 
medio marino, como elemento de nuestra identidad como 
pueblo y como pilar de un modelo turístico basado en la 
calidad, la proximidad y el bajo impacto ambiental.

PROGRAMA

ÁMBITO EDUCATIVO
LUNES 14 a VIERNES 18 MAYO

MAÑANAS de 9 a 11 y de 11 a 13h
* TALLERES PARA EPO, ESO, BACHILLERATO y COLEC-
TIVOS CON EXCLUSIÓN SOCIAL
* AUDIOVISUALES

TARDES de 13 a 15h
* TALLERES PARA EPO, ESO, BACHILLERATO y COLEC-
TIVOS CON EXCLUSIÓN SOCIAL
* AUDIOVISUALES

ÁMBITO TÉCNICO
MIÉRCOLES 16 a SÁBADO 19 de MAYO

MIÉRCOLES 16 y JUEVES 17
SESIÓN PLENARIA DE LA RED ESPAÑOLA DE 
GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL PESQUERO (GALPʼs)

VIERNES 18     de 16 a 18h
GESTIÓN ORGANIZACIONES PESQUERAS I:
Los GALPʼs y la sostenibilidad socio-ambiental de la costa.

SÁBADO 19     de 10 a 13h
GESTIÓN ORGANIZACIONES PESQUERAS II:
El papel de los pescadores y sus instituciones en la 
gestión pesquera

MAR CIUDADANA
SÁBADO 19 de MAYO

de 11 a 14 h y de 17 a 20.30h
* MERCADO DE PROXIMIDAD
* VISITAS EMBARCACIONES PESQUERAS Y RECREATIVAS
* VISITA A LA LANCHA DEL SERVICIO MARÍTIMO DE LA GUARDIA CIVIL
* TALLERES DE RECICLAJE Y MEDIOAMBIENTALES
* TALLER DE RECUPERACIÓN DE TORTUGAS
* TALLERES CIENTÍFICOS
* TALLERES ARTESANALES
* TALLERES INFANTILES
* SALVAMENTO MARÍTIMO Y PRIMEROS AUXILIOS
* EXPOSICIONES DE DIBUJO Y FOTOGRAFÍA
* EXPOSICIÓN DE ARTES DE PESCA
* SHOWCOOKINGS
* DEGUSTACIONES

PROGRAMA

MAR CIUDADANA
SÁBADO 19 de MAYO (continuación)

de 11 a 14h y de 17 a 20h
* AUDIOVISUALES
* VISITAS A LA LONJA
* FABRICACIÓN Y DEGUSTACIÓN DE LIMONADA CASERA
* CREACIÓN DE UN GRAFFITI MARINERO

11.30h - ACTUACIÓN INFANTIL
12.00h - SHOWCOOKING
13.00h - ACTUACIÓN MUSICAL
13.30h - ENTREGA PREMIOS CONCURSOS
17.00h - ACTUACIÓN INFANTIL
18.30h - SHOWCOOKING
20.00h - ACTUACIÓN MUSICAL

DOMINGO 20 de MAYO
de 11 a 14h

* MERCADO DE PROXIMIDAD
* VISITAS EMBARCACIONES PESQUERAS Y RECREATIVAS
* VISITA A LA LANCHA DEL SERVICIO MARÍTIMO DE LA GUARDIA CIVIL
* TALLERES DE RECICLAJE Y MEDIOAMBIENTALES
* TALLER DE RECUPERACIÓN DE TORTUGAS
* TALLERES CIENTÍFICOS
* TALLERES ARTESANALES
* TALLERES INFANTILES
* SALVAMENTO MARÍTIMO Y PRIMEROS AUXILIOS
* EXPOSICIONES DE DIBUJO Y FOTOGRAFÍA
* EXPOSICIÓN DE ARTES DE PESCA
* SHOWCOOKINGS
* DEGUSTACIONES
* AUDIOVISUALES
* VISITAS A LA LONJA
* FABRICACIÓN Y DEGUSTACIÓN DE LIMONADA CASERA
* CREACIÓN DE UN GRAFFITI MARINERO
* ENCUENTRO DE PINTURA EN LA MOSTRA

11.30h - ACTUACIÓN INFANTIL
12.00h - SHOWCOOKING
12.30h - ACTUACIÓN MUSICAL
14.00h - ENTREGA PREMIOS PINTURA


