
 

 

 

 
 

NOTA DE PRENSA 

 

YOANA SÁNCHEZ: “DURANTE LOS SANJUANES, NO 
HA HABIDO NINGUNA DENUNCIA POR AGRESIÓN 

SEXUAL. ES UNA MUY BUENA NOTICIA” 
 
 La concejal socialista de Arrasate ha condenado la agresión sexista ocurrida en 

los Sanpedros, las fiestas de Eskoriatza, la noche del martes, 28 de junio.  
 
La agrupación socialista de Arrasate ha asegurado que es “muy buena noticia” que 

no haya habido ningún incidente en las fiestas de San Juan de este año tras informar la 
Policía Municipal que no ha habido ninguna denuncia por agresión sexual. Además, el 
servicio municipal de atención telefónica 24 horas ante cualquier agresión sexista no ha 
recibido ninguna llamada.  

 
En un comunicado, la concejala del grupo municipal socialista y concejala de 

Igualdad, Yoana Sánchez, en nombre del PSE-EE de Arrasate ha reconocido que este año 
había una “especial” preocupación porque las últimas semanas, en otros municipios 
vascos, como es el caso de Barakaldo y Beasain, dos mujeres habían denunciado haber 
sido violadas en fiestas y, además, según los datos publicados por la Fiscalía, hay un 
aumento de un 25% de las agresiones sexuales a mujeres en Gipuzkoa y el crecimiento se 
sitúa en casi un 40% en Euskadi, en el primer trimestre de 2022.  
 

Por eso, ante este “repunte” de agresiones contra las mujeres, que son hechos 
“muy graves”, había en Arrasate la “lógica inquietud” ante el inicio de las fiestas, un 
acontecimiento en el que se reúne tanta gente, en un clima de desinhibición y en el que 
hay un consumo de alcohol y otras drogas. “Afortunadamente las fiestas se han celebrado 
sin incidentes, como viene siendo tradicional” y se han mantenido actitudes “cívicas y de 
respeto” durante los Sanjuanes.  

 
Sin embargo, ha lamentado que en los primeros días de las fiestas de Eskoriatza 

haya habido una agresión sexista, que tuvo lugar la noche del pasado martes, 28 de junio, 
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en el inicio de los Sanpedros. Aunque aún es un hecho que está siendo investigado por la 
Ertzaintza, lo ha condenado  
 
 

Asimismo, la concejala socialista de igualdad, Yoana Sánchez, ha querido expresar 
públicamente su agradecimiento al Movimiento Feminista y la Txosna Komisioa, dos 
colectivos, que han sido “imprescindibles” para la organización de los recursos 
municipales para que las fiestas de San Juan hayan sido, un año más, un espacio libre de 
violencia sexista.   

Por último, ha afirmado que el PSE-EE de Arrasate seguirá trabajando por lograr 
una sociedad igualitaria, donde las mujeres puedan moverse y ocupar el espacio público 
con la misma libertad que los hombres, disfrutando también de la fiesta en igualdad de 
condiciones que un hombre.  
 

 
Arrasate/Mondragón, 1 de julio de 2022 

PRENTSA-OHARRA 
 

 

YOANA SÁNCHEZ: “SANJOANETAN EZ DA SEXU-
ERASORIK SALATU. OSO BERRI ONA DA” 

 
 
 
 Arrasateko zinegotzi sozialistak Sanpedroetan, Eskoriatzako jaietan, astearte 

gauean, ekainaren 28an, gertatutako eraso sexista gaitzetsi du. 
 

 Arrasateko talde sozialistak adierazi duenez, “oso albiste ona” da Sanjoanetan 
istilurik egon ez izana, udaltzaingoak sexu-erasoagatik salaketarik ez dela egon jakinarazi 
ondoren. Gaineratu du edozein eraso sexistaren aurrean telefono bidezko 24 orduko 
arreta-zerbitzuak ez duela deirik jaso. 
 
 Ohar batean, Yoana Sanchez udal talde sozialistako zinegotzia eta Berdintasun 
zinegotzia Arrasateko PSE-EEren izenean, aitortu duenez, aurten “kezka handia” zegoen, 
azken asteetan, Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) beste udalerri batzuetan, Barakaldon 
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eta Beasainen kasu, bi emakumek salatu zutelako jaietan bortxatu egin zituztela. “Oso 
gertakari larriak dira”. Are gehiago, Fiskaltzak argitaratutako datuen arabera, emakumeen 
aurkako sexu-erasoak %25 igo dira Gipuzkoan, eta hazkundea ia %40koa izan da Euskadin, 
2022ko lehen hiruhilekoan. 
  
 Esan gabe doa emakumeen aurkako erasoen gorakada horren aurrean, 
“normala denez, kezka zegoela” jaien hasieraren aurrean, non deshinibizio-giroan jende 
anitz biltzen baita, eta alkoholaren eta beste droga batzuen kontsumoa baitago.“Zorionez, 
jaiak gorabeherarik gabe ospatu dira, ohikoa den bezala, eta Sanjoanetan izandako 
jokabideak gizalegezkoak  eta errespetuzkoak izan dira. 
 
 Aitzitik, Eskoriatzako jaien lehen egunetan eraso sexista bat izan dela deitoratu 
du joan den asteartean, ekainak 28, izan zen, Sanpedroen hasieran. Oraindik ikertzen ari 
da Ertzaintza, baina gaitzetsi egin du. 
 
 Bestalde, Sánchezek eskerrak eman dizkie bai Mugimendu Feministari bai 
Txosna Komisioari. “Bi kolektibo horiek ezinbestekoak izan dira udal-baliabideak 
antolatzeko, San Joan jaiak, aurten ere, indarkeria sexistarik gabeko gunea izan daitezen”.  
 
 Azkenik, Arrasateko PSE-EEK adierazi du gizarte berdinzalea nahi duela, eta hori 
lortzeko lanean tinko jarraituko dute, denak elkarrekin arraunen. Erronka da emakumeek, 
gizonek bezala, espazio publikoa okupatzea, baita jaietan ere, berdintasun-baldintza 
beretan. 
 

Arrasate, 2022ko uztailaren 1a 
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