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NOTA DE PRENSA 

___________________________ 

__________________________________________ 

 

PSE-EE DE BEASAIN MUESTRA SU “HORROR” 
ANTE EL CASO DE MALTRATO ANIMAL 

SUCEDIDO EN LA LOCALIDAD 
 
 El PSE-EE de Beasain ha mostrado su “horror” ante el intento de ahorcamiento de un 

perro en una rama de un árbol en el camino, antes de llegar a Garín. El can se encontraba colgado 
con vida, pero en estado agónico, tal y como se relata en una información publicada en prensa.  

 
 En un comunicado, la portavoz socialista, Eva Álvarez, ha dicho que “queremos 

públicamente manifestar nuestra total condena y rechazo” a una situación que ha descrito como 
de “extrema crueldad” contra un animal, ocurrido ayer a media mañana. Ha pedido la 
colaboración ciudadana ya que está convencida de que “alguien ha tenido que ver lo sucedido” 
y espera que el autor de los hechos sea detenido para que “caiga todo el peso de la ley, con una 
sentencia de culpabilidad ejemplar por maltrato animal”.  
 
 También ha querido recordar que hace dos meses sucedió un hecho similar en 
Arrasate/Mondragón. Un varón de 41 años intentó ahorcar y romperle las patas traseras a un 
perro. Los vecinos dieron la voz de alerta y la Ertzaintza logró detener a este individuo, que ya 
había sido imputado en otra ocasión por hechos similares. El perro se está recuperando en la 
“Residencia Canina Felina Elurra” y hoy es un “gran afortunado” porque hay una “larga” lista de 
personas dispuestas a darle un hogar cuando se recobre.  
 

 La concejala del PSE-EE está convencida de que esta sociedad tiene un compromiso 
“claro” contra el maltrato animal y, de hecho, ha recordado que el PSOE, el pasado mes de abril, 
sumó sus votos a una amplia mayoría del Congreso para la toma en consideración de 
modificación del Código Civil para que los animales dejen de ser cosas, dando así un “primer 
paso” para proteger a los animales. "Los animales son seres vivos dotados de sensibilidad y el 
propietario debe ejercer sus derechos sobre él y sus deberes de cuidado y respeto, así como 
asegurando su bienestar”, ha afirmado para concluir.  

Beasain, 6 de julio de 2021 
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PRENTSA-OHARRA 
 
  

HERRIAN GERTATUTAKO ANIMALIEN 
AURKAKO TRATU TXARREN KASUA GAITZETSI 

DU BEASAINGO PSE-EEK 
 

Eva Alvarez, Beasaingo PSE-EEko bozeramaileak Garin auzoan gertatutako animalien 
aurkako tratu txarra gaitzetsi du. Txakur bat zuhaitz baten gainean zintzilik agertu zen, agonia-
egoeran, prentsan argitaratutako informazio batean azaltzen denez. Esan gabe doa ankerkeria 
muga guztiak gainditzen dituela. Herritarren laguntza eskatu du erruduna aurkitzeko, eta 
epaitua izan dadin animalien kontrako tratu txarrengatik.  
 
 

Duela bi hilabete Arrasaten antzeko gertaera bat gertatu zela ere gogorarazi du. 41 
urteko gizonezko bat txakur bat urkatzen eta atzeko hankak apurtzen saiatu zen. Herritarrek 
alerta eman zuten, eta atxilotzea lortu zuen Ertzaintzak. Bergarako Elurra animalientzako 
aterpetxean  sendatzen ari da txakurra, eta egun "zorte handia" du, sendatzen denean 
adoptatzeko pertsonen zerrenda "luzea" dagoelako. 
 

PSE-EEko zinegotziaren ustez, gizarte honek "konpromiso argia" du animalien aurkako 
tratu txarren aurka, eta, gogorarazi duenez, PSOEk, joan den apirilean, Kongresuko gehiengo 
zabal bati gehituzizkion bere botoak, Kode Zibilaren aldaketa aintzat hartzeko, animaliek gauza 
izateari utz diezaioten. Hau guztia dela eta, animaliak babesteko "lehen urratsa" eman zen. 
"Animaliak sentiberatasuna duten bizidunak dira, eta jabeak bere eskubideak eta zaintzeko eta 
errespetatzeko betebeharrak bete behar ditu, bai eta haien ongizatea ziurtatu ere", adierazi du 
amaitzeko. 

 
Beasain, 2021eko uztailaren 6a 
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