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NOTA DE PRENSA 

___________________________ 

__________________________________________ 

ALBERTO ALONSO: “YO SÍ OS CREO” 

 El portavoz socialista de Bergara critica al abogado de los acusados de una agresión 
múltiple en Gijón que insinuó que la presunta joven bergaresa y su amiga habrían 
hecho una acusación falsa por interés económico 

El portavoz del grupo municipal socialista de Bergara, Alberto Alonso, ha censurado las 
declaraciones de Germán Inclán, abogado de los acusados de una agresión múltiple en Gijón, 
tras insinuar que detrás de la denuncia de las dos mujeres hacia los cuatro presuntos agresores 
hubiera un interés económico. En concreto, el letrado en una entrevista en “Espejo Público”, 
en Antena 3, mantuvo ayer, en todo momento, que el sexo fue consentido y ante la pregunta 
de la presentadora sobre por qué dos chicas denuncian `unos hechos que supuestamente son 
falsos´, Inclán dijo textualmente: `Usted sabrá seguramente, que la legislación española 
contempla diversas ayudas, subvenciones, etc, etc, precisamente para lo que se llama víctimas 
de violencia de género´.  

 
“Asegurar que la ley de violencia de género es la puerta para lograr subvenciones es 

muy grave”, ha dicho Alonso, para preguntarse a continuación “por qué la violencia de género 
es el único delito en el que se cuestiona de una manera tan brutal la denuncia de la víctima y la 
palabra de las mujeres, siendo, además, el delito por el que menos denuncias falsas se 
registran”. Ha puesto en valor dicha ley, “un instrumento poderoso de lucha contra la violencia 
de género”, que fue la primera iniciativa legislatura del gobierno de Zapatero hace 17 años y 
que supuso, entre otras cosas, la creación de juzgados de violencia sobre la mujer, el 
endurecimiento de las penas, o un mayor impulso a campañas de sensibilización.  

 
Asimismo, Alonso ha apoyado al presidente del Principado y a la alcaldesa de Gijón que 

fueron también criticados por dicho letrado, llegando incluso a calificarlos de `indigentes 
intelectuales´ y, también ha respaldado la actuación de los medios de comunicación que han 
sido censurados por Germán Inclán por no estar haciendo correctamente su trabajo. El 
abogado, que lucía una mascarilla de la Legión española, también dedicó ante la prensa, parte 
de su declaración a criticar al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por apoyarse 
en los `terroristas´ de Bildu para auparse a la Moncloa.  

 
El portavoz socialista ha querido, de nuevo, solidarizarse con la joven de Bergara y su 

amiga en Gijón que fueron presuntamente violadas, durante la madrugada del viernes al 
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sábado y les ha dicho “yo sí os creo”, tras reconocer que le da “vergüenza” las declaraciones 
que el abogado de los jóvenes está realizando intentando ensuciar el testimonio de las 
presuntas víctimas.  

 
Por último, ha reconocido que hay una veracidad en la denuncia, en la medida en que 

la jueza del caso ha decidido enviar a prisión a dos de los acusados, tras insistir en que “la 
resolución judicial está fundada en derecho”. “Si la jueza no hubiera visto indicios de delito 
estarían en la calle” y ha rechazado que la presión mediática esté incitando la actuación de la 
magistrada, que, entre otras cuestiones, ha basado su decisión judicial en el informe de un 
“completo” examen forense que les realizaron en el hospital a las presuntas víctimas, así como 
el “concienzudo” informe policial. 

 
Bergara, 28 de julio de 2021 

 
 

PRENTSA-OHARRA 
 

 

ALBERTO ALONSO: "NIK BAI, SINESTEN DIZUET" 
 

Alberto Alonso, Bergarako udal talde Sozialistaren bozeramaileak German Inclanek, 
Gijonen eraso sexista bat egin zutenen abokatuak, egindako adierazpenak gaitzetsi ditu, bi 
emakumeek ustezko lau erasotzaileei jarritako salaketaren atzean interes ekonomikoa zegoela 
iradoki ostean. Hain zuzen ere, Antena 3ko "Espejo Públiko" programan egindako elkarrizketa 
batean, abokatuak esan zuen sexua onartua izan zela, eta aurkezleak galdetu zuen zergatik bi 
neskek salatzen dituzten 'ustez faltsuak diren gertakari batzuk', eta honako hau esan zuen, 
hitzez hitz: 'Ziur aski jakingo duzu Espainiako legediak hainbat laguntza, diru-laguntza eta abar 
jasotzen dituela, hain zuzen ere genero-indarkeriaren biktimei laguntzeko´. 

 

"Genero indarkeriaren legea diru-laguntzak lortzeko dela ziurtatzea oso larria da", esan 
du Alonsok. Are gehiago "zergatik den genero indarkeria biktimaren salaketa eta emakumeen 
hitza hain modu basatian zalantzan jartzen dituen delitu bakarra. Esan gabe doa salaketa faltsu 
gutxien egiten dituen delitua dela”. Bestalde, lege horren balioa nabarmendu du, "genero-
indarkeriaren aurka borrokatzeko tresna boteretsua da”, Zapateroren gobernuaren 
legegintzaldiko lehen ekimena izan zena duela 17 urte, eta, besteak beste, emakumeen 
aurkako indarkeriarako epaitegiak sortzea, zigorrak gogortzea edo sentsibilizazio-kanpainei 
bultzada handiagoa ematea bultzatu zuena. 

 

Era berean, Alonsok laguntza eman die bai Asturiasko presidenteari bai Gijongo 
alkateari abokatuak 'intelektual behartsutzat' jo baititu, eta kazetarien lana ere babestu du, 
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German Inclanek zentsuratu baititu hedabideen lana. Abokatuak Espainiako legioaren maskara 
bat zeraman, eta deklarazioaren zati bat Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentea 
kritikatzen ere aritu zen, Bilduren 'terroristen' alde egiteagatik, Moncloaren aurrean jartzeko. 

 

Bestalde, elkartasuna adierazi nahi izan die berriro Bergarako gazteari eta Gijonen 
ustez bortxatu zuten lagunari, ostiraletik larunbaterako goizaldean, eta "nik, bai, sinesten 
dizuet" esan die, gazteen abokatua ustezko biktimen testigantza zikindu nahian egiten ari den 
adierazpenek "lotsa" ematen diotela aitortu ostean. 

 

Azkenik, salaketa egiazkoa dela onartu du, auziko epaileak bi akusatu kartzelara 
bidaltzea erabaki baitu. "Ebazpen judiziala zuzenbidean oinarrituta" dagoela azpimarratu du 
ere. Are gehiago "epaileak delitu zantzurik ikusi ez balu, kalean egongo lirateke", eta ukatu 
egin du presio mediatikoak magistratuaren jarrera bultzatu izana; besteak beste, ustezko 
biktimei ospitalean egin zieten auzitegiko azterketa batean oinarritu baitu epailearen erabakia, 
baita poliziaren txosten "arduratsuan" ere. 

 

Bergara, 2021eko uztailaren 28a 
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