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 Mila esker… Agustin, beti plazer bat Lasartera etortzea. 

 Lasarte Oriatarra, 48 urte, arkitektoa…  

 Norbait ezagutzen al du hautagai hobeagorik? 

 Agustin alkatetza jaso, eta 3 hilabetetara pandemia iritxi zitzaizun… 

benetan ez duzu  kudeaketa erreza izan… 

 Lan eskerga egin duzu egoera ahulenean dauden familientzako 

konponbideak bilatuz. 

 Baina baita Lasarteko denda eta hain garratzitsua den hostalaritza 

aurrera jarraitu zezan… 

 Mira, te voy a contar una anécdota, y no me ha llegado por ti… 
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 Me consta que tuviste verdaderos problemas con ciertos sectores de la 

hostelería en plena pandemia… incluso con algún que otro 

enfrentamiento verbal… 

 Pero sabes… una de las personas que más se te enfrentaba, un día en 

un centro comercial, se paró con su familia, y te dio las gracias…  

 Por todo lo que hiciste, por tu vinculación, gestión y por tu gestión… 

 Eso es ser alcalde de Lasarte, creer en lo que se hace, y apoyar a todos 

los vecinos, piensen como piensen… 

 Desde el Ayuntamiento de Lasarte - Oria habéis invertido hasta el último 

euro para ponerlo a disposición de todos aquellos vecinos y vecinas que 

lo necesitan.  

 Agustín, un Lasarte - Oriatarra que hoy tiene 48 años y que es arquitecto 

de profesión, tuviste que asumir la alcaldía en una situación 

tremendamente compleja habiendo frente a la pandemia. 
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 Eta Pandemia albo batetara uzten genuenean, Putin-en guda etorri 

zitzaigun. 

 Gure ekonomia, berriz ere kilikolo uzten ari dana. 

 Baino zuk Agustin, erakutsi duzu, ustekabeko egoeratan, gai zarela 

arazoari aurre egiteko. Diru laguntzak,  zerbitzu bereziak… sortu araziz. 

 Hau da, datorrena datorrela,etorkizuna modu eraginkorrean kudeatzeko 

gaitasuna. 

 Esate baterako Aldaketa Klimatikoaren aurkako borrokaren erronka. 

 En esta área de la lucha contra el Cambio Climático, colaboramos 

estrechamente, apostando por colocar a Lasarte-Oria en la vanguardia 

de las energías renovables. 

 Lasarte, si Lasarte va a ser el primer municipio de Euskadi en asegurar 

la transición energética a prácticamente la totalidad de un municipio. 

 Vais a disponer de energía 100 % renovable y descarbonizada, y lo más 

importante… 

 El reflejo en la factura de más de un millar de vecinos y pequeños 

comercios locales será del 30 % de ahorro económico.  
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 Conviene recordar que EHBildu gobernó Lasarte-Oria, tras arrebatar la 

alcaldía a los socialistas, que fuimos con Jesus Zaballos a la cabeza, el 

partido más votado.  

 Y hay que recordar también, y no nos olvidemos que, si eso fue así, 

también fue porque otros lo permitieron y prefirieron la estrategia del 

`cuanto peor, mejor´.  

 Que por cierto no les funcionó porque cuatro años después, los 

socialistas volvimos a la alcaldía aupados por la fuerza de los votos de 

los Lasarte - Oriatarras, mientras que la izquierda abertzale fue 

castigada perdiendo un concejal.  

 Los 4 años de la izquierda abertzale en el gobierno que fueron un lastre. 

  Es un hecho que cuando mejor le ha ido a Lasarte-Oria, cuanto más ha 

avanzado el municipio, es cuando al frente de su alcaldía ha estado una 

o un Alcalde del PSE-EE.  
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 Los Lasarte - Oriatarras van a saber reconocer y poner en valor, en las 

próximas elecciones municipales el trabajo serio y comprometido de 

Agustín Valdivia. 

 Un proyecto donde caben todos y todas. 

 Agustin, zure lana eta herritarrekiko konpromiso eta ardura, zure balioak 

dira.  

 Horrexegatik, Gipuzkoako Sozialisten idazkari nagusi modura, Lasarte-

Oriako alkatetzarako socialiston hautagai izateko pausua eman izana 

eskertu nahi dizut Agustin. 

 Zure ondoan izango nauzu behar duzunerako. 

 Mila esker. 

 


