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La Comunidad de Pescadores de El Palmar es 

una institución histórica que data de 1250 y que 

tiene el derecho de pesca del lago de la Albufera. 

La gestión y dirección de esta entidad la reali-

za Amparo Aleixandre desde su secretaría. Ella, 

además, es técnica del Grupo de Acción Local 

Gandía-Albufera.

Los pescadores de esta pedanía de la ciudad de 

Valencia han gestionado la pesca en la Albufe-

ra de manera comunal, manteniendo los valo-

res tradicionales de su oficio. Sin embargo, han 

visto, con el paso de los años, cómo su medio de 

vida iba perdiendo terreno en favor de los culti-

vos de arroz, el desarrollo industrial y urbano y, 

por lo tanto, las especies que pescaban, mayo-

ritariamente anguila, lubina y lisa, veían reduci-

da su población con la consiguiente merma en 

el número de capturas.

Se hizo necesario diversificar el negocio de la 

pesca poniendo en valor la historia y el patrimo-

nio cultural que atesora esta comunidad. En este 

momento, Amparo, desde la gestión y dirección 

de la Comunidad de Pescadores de El Palmar, 

buscará la manera de conseguir fondos recu-

rriendo a aquello que siempre han tenido al al-

cance pero que hasta ahora no se le había dado 

el valor que merecía.

Con ayuda del Fondo Europeo Marítimo y de la 

Pesca, Amparo implanta un grupo de acción lo-

cal pesquero que busca generar sinergias para 
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el desarrollo económico y sostenible de la comu-

nidad mediante actuaciones que fomenten un 

crecimiento integrador y garanticen la preser-

vación del patrimonio, la identidad y los recur-

sos del territorio.

Se restaura la sede, se modernizan las instala-

ciones, se busca la manera de hacer más eficien-

te el reparto, se estudia la electrificación de las 

embarcaciones para eliminar el motor de com-

bustión de las mismas y reducir así la huella de 

carbono, entre otras acciones. Acciones todas 

ellas que, además de repercutir directamente en 

la Comunidad, ayudan a visibilizar la historia de 

los hombres y las mujeres que desde 1250 viven 

y cuidan de la Albufera.
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