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NOTA DE PRENSA 

PSE-EE DE HONDARRIBIA SE SOLIDARIZA CON LA 
FAMILIA DEL ARRANTZALE FALLECIDO  

 

 El grupo municipal socialista de Hondarribia ha mostrado su solidaridad a la familia del 
arrantzale que falleció ayer de un infarto a bordo del barco San Antonio Berria, que tiene su 
puerto en Hondarribia, y que se encontraba en plena campaña del verdel en Santoña. También 
ha enviado un mensaje de apoyo a sus compañeros, así como a la cofradía de Hondarribia por 
esta “terrible” pérdida.  

 En un comunicado, el portavoz del PSE-EE, Iosu Álvarez, ha dicho que el municipio está 
“conmocionado”, es un “día triste” en la localidad costera. Ha recordado la necesidad de 
mejorar las medidas de seguridad en el sector de la pesca porque reconoce que las personas 
que trabajan en dicho sector a menudo lo hacen en condiciones de trabajo difíciles o duras: 
pueden pasar largos períodos en el mar y con frecuencia se ven expuestas a condiciones 
imprevisibles y peligrosas.  

Hondarribia, 8 de abril de 2022 

PRENTSA-OHARRA 

HONDARRIBIKO PSE-EEK ELKARTASUNA ADIERAZI 
DIO HILDAKO ARRANTZALEAREN FAMILIARI 

 
Hondarribiko udal talde sozialistak elkartasuna adierazi dio atzo Hondarribiko San 

Antonio Berria itsasontzian bihotzekoak emanda hil zen arrantzalearen familiari. Berdelaren 
kanpainan lanean zegoen Santoñan Hondarribiko itsasontzi hori. Gainera, elkartasun-
adierazpena eskaini die bai lankideei, bai Hondarribiko kofradiari lagunaren heriotzagatik.  

 
 Prentsa-ohar batean, Iosu Alvarezek, PSE-EEko bozeramaileak esan du udalerria 
“hunkituta” dagoela, eta egun “tristea” dela. Gogora ekarri du arrantza-sektoreko segurtasun-
neurriak hobetu behar direla, non lan egiten duten pertsonek askotan lan-baldintza “zailetan 
edo gogorretan” lan egiten baitute: lehenik eta behin, denboraldi luzeak igaro ditzakete 
itsasoan, eta, bestalde, askotan aurreikusi ezin diren baldintza arriskutsuen eraginpean egoten 
dira.  

Hondarribia, 2022ko apirilaren 8a 
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