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ARRITXU MARAÑÓN CONDENA LAS AGRESIONES
SEXUALES A CUATRO MUJERES EN ZUMAIA
La portavoz del grupo municipal del PSE-EE de Zumaia, Arritxu Marañón, ha condenado
esta mañana las agresiones sufridas por cuatro mujeres de la localidad y se ha felicitado por
“rápida” actuación policial y la detención del presunto agresor, que ha sido puesto a
disposición judicial.
Ha calificado de hechos “muy graves” los asaltos hacia estas mujeres, que merecen el
“rechazo público y unánime” de Zumaia. También ha expresado su solidaridad con las víctimas
y sus familiares y amigos.
Para Marañón, es importante impulsar la educación en igualdad, donde los hombres
respeten a las mujeres y que no se crean algunos con el derecho de abusar o agredir a mujeres
con la excusa de la fiesta en zonas de ocio.
“Lamentablemente, la presencia de mujeres en la calle, divirtiéndose y disfrutando de
acontecimientos concurridos todavía hoy es cuestionada por algunos hombres que se sienten
con el derecho de agredirlas como ocurrió el pasado 1 de noviembre en una discoteca de
Igualada (Bercelona) cuando una menor fue violada en grupo”.
Por último, ha enviado un deseo. Espera no tener que lamentar ninguna otra agresión,
en nuestras manos como sociedad está el comprender que hombres y mujeres somos iguales
en derechos y que las mujeres deben poder disfrutar de los acontecimientos sociales con
seguridad y con el mismo respeto que reciben los hombres.
Zumaia, 5 de noviembre de 2021

PRENTSA-OHARRA
ZUMAIAN LAU EMAKUMERI EGINDAKO SEXUERASOAK GAITZETSI DITU ARRITXU MARAÑONEK
Zumaiako PSE-EE taldeko bozeramaile Arritxu Marañonek lau emakumek jasandako
sexu-erasoak gaitzetsi ditu gaur goizean. Gainera, pozik agertu da jarduketa poliziala
azkarragatik, ustezko erasotzailea atxilotu baitu poliziak, eta, epailearen esku dagoelako orain.

Oficina de Prensa

C/ Prim, 15 – 20006 Donostia
Telf: 943455655 /// Móvil: 670586833 /// Fax: 943452530
prensa@socialistasguipuzcoanos.com

“Esan gabe doa emakumeenganako erasoak gertakari oso larriak direla, Zumaiaren
gaitzespen publikoa eta aho batekoa merezi dutenak”, esan du Marañoek, zeinak biktimei eta
haien senide eta lagunei ere elkartasuna adierazi dien.
Marañonek berdintasuneko hezkuntza sustatzea giltzarritzat jo du. Are gehiago,
gizonek emakumeak errespetatu behar dituzte, eta ez da onartu behar batzuek emakumeak
erasotzeko eskubidea dutela sinestea jaiaren aitzakiarekin, aisialdi-guneetan.
“Tamalez, emakumeek kalean duten presentzia, dibertitzen, zalantzan jartzen dute
gizon batzuek, eta erasotzeko eskubidearekin sentitzen dira, joan den azaroaren 1ean
Igualadako (Bercelona) diskoteka batean gertatu zen bezala, adingabe bat taldean bortxatu
zutenean”, azpimarratu du.
Azkenik, desio bat du: beste erasorik ez deitoratzea. “Gure esku dago, gizarte gisa,
ulertzea gizonak eta emakumeak berdinak garela eskubideetan, eta emakumeek kaleetan
segurtasunez eta gizonek jasotzen duten errespetu berarekin gozatu ahal izan behar dutela”.
Zumaia, 2021eko azaroaren 5a

Oficina de Prensa

C/ Prim, 15 – 20006 Donostia
Telf: 943455655 /// Móvil: 670586833 /// Fax: 943452530
prensa@socialistasguipuzcoanos.com

