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¿Qué es Itsasertzetik?
Itsasertzetik nace como un periódico informativo
virtual que tiene el doble propósito; por una parte,
de reunir testimonios y reflexiones de los hombres y
mujeres de la mar acerca de cómo les afecta la crisis
del coronavirus y, por otra, de difundir sus palabras
entre los amantes del mar, de la historia y del
patrimonio marítimo vasco.
Nuestra revista Itsasertzetik llega a su tercer número
y nos hemos acercado hasta Getaria para recoger el
testimonio
y
las
opiniones
de
uno
de
los
responsables de la cofradía de pescadores.

¿ Ha tenido incidencia el coronavirus entre
los pescadores de vuestra asociación?
Hasta ahora, no habido ningún caso de
coronavirus entre las tripulación que
salen a la mar desde Getaria. Todo los
pescadores están bien de salud, y no
hemos padecido ningún contagio.

¿Ha influido esta crisis en las mareas que
habéis desarrollado entre finales del invierno
y la primavera de este año?
La costera del verdel se ha podido
desarrollar sin ningún tipo de problema.
Para febrero, la flota de bajura había
completado la cuota de pesca que le
correspondía y esperaba amarrada en el
muelle hasta el comienzo de la costera de
la anchoa. En los meses transcurridos
desde el inicio del esta de Alarma y el
período de confinamiento, hasta finales
de abril y mayo, los barcos de pesca
artesanal que no habían llegado a esa
cuota han seguido pescando hasta poder
llegar al máximo que se les permite.
El pasado 21 de abril dio comienzo la
costera
de
la
anchoa
y
tenemos
esperanza de buena pesca, ya que
mientras se pescaba el verdel hemos
observado mucha anchoa pequeña..

¿Qué efecto ha tenido esta situación en el mercado del
pescado?
Medidas drásticas que se han tomado para evitar la
propagación del coronavirus no han tenido gran
impacto en el mercado del pescado. La venta del
verdel durante su costera se ha podido realizar sin
ningún tipo de problema reseñable. Tanto la
demanda de pescado fresco para el consumo
personal como para las fábricas de conservas no
han sufrido ningún parón. En general, la venta del
verdel se ha realizado sin contratiempos. En
cuanto a la comercialización de la anchoa ha
comenzado sin sobresaltos y prevemos que
continúe del mismo modo.
Las épocas de crisis, en general, suelen ser
fructíferas para sector pesquero y en esta ocasión
se piensa que seguirá siendo así. Hay que tener en
cuenta dos factores para comprender este suceso.
Por un lado, entre los mayores que tienen los
pescadores se encuentra el combustible, en
épocas de crisis, tal como sucede ahora su precio
desciende. Por otro lado, un hecho analizado es
que en épocas de crisis económica el consumo de
pescado azul aumenta en detrimento del pescado
blanco y carne más caros.
Hay que señalar que
Getaria solo se vende
parte de su flota y de
la pesca de bajura,
pescado azul.

la Lonja de la Cofradía de
pescado azul, y que la mayor
sus pescadores se dedican a
esto es, a la captura del

¿Os ha afectado la crisis de algún otro modo?
Durante las crisis las empresas que se
dedican a la reparación de la embarcaciones
han tenido problemas para obtener piezas
necesarias y recambios. Hay que tener en
consideración
que
muchas
de
estas
empresas no suelen tener stock y han tenido
problemas
de
abastecimiento
por
las
complicaciones en los medios de transporte
o incluso paralizados, como puede ser el
transporte aéreo. En cualquier caso hay que
mencionar que la flota de Getaria no ha
tenido ninguna avería reseñable, aunque a
futuro esta falta de abastecimiento puede
tener repercusiones.

Los principales problemas que hemos tenido
han correspondido a la gestión. Entre otra,
varios patrones están sufriendo retrasos y
problemas para acceder a permisos y
documentos obligatorios para salir al mar en
la Capitanía Marítima de Pasaia, o para llevar
a cabo las inspecciones obligatorias de
botiquines y embarcaciones de salvamento a
bordo.
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