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NOTA DE PRENSA 

 

AGUSTÍN VALDIVIA: “ES UN HONOR SER CANDIDATO A 
LA ALCALDÍA DE LASARTE-ORIA POR EL PSE-EE” 

 José Ignacio Asensio está convencido de que, en las próximas elecciones 
municipales, los lasarteoriatarras van a saber reconocer y poner en valor el trabajo 
serio y comprometido de Agustín Valdivia, que lidera un proyecto plural y le avala su 
gestión al frente de la alcaldía. 

El alcalde de Lasarte-Oria, Agustín Valdivia, en su presentación oficial como candidato a la 
alcaldía en mayo del 2023 ha reconocido que hoy es “un día especial” porque se presenta 
como aspirante a seguir liderando este municipio, “mi pueblo”. Pero, sobre todo, porque 
entiende que servir a los y las lasarteoriatarras desde la alcaldía es “ante todo un honor”, y, 
por eso, siempre ha priorizado el interés de sus vecinos, poniendo mucho énfasis en 
convertirse en un alcalde “cercano y un alcalde que escucha”.  

Ha reconocido que ha atendido “personalmente” estos tres años “a cientos de 
conciudadanos”, dedicándose a resolver los problemas de Lasarte-Oria, defendiendo los 
intereses del municipio y de sus vecinos. “Han sido los momentos más gratos para mí como 
alcalde”, ha confesado.  

Hoy da el paso de encabezar la candidatura del PSE-EE para la alcaldía de Lasarte-Oria, y lo 
hace “con humildad” en lo que considera es un “reto”. Se presenta con el convencimiento de 
que hay trabajo por hacer y que Lasarte-Oria tiene un futuro porque los socialistas tienen un 
proyecto con inversiones “tan importantes y necesarias” como el campo de Atsobakar o el 
nuevo polideportivo, así como la lucha contra el cambio climático y el desarrollo sostenible.  

En su intervención, en un acto que se ha desarrollado en la sede del PSE-EE de Lasarte-Oria 
junto al Secretario General del PSE-EE de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, los dos han 
reconocido que Valdivia llegó a la alcaldía en una situación “especial”, tras la dimisión de Jesús 
Zaballos, “del que recibí mucho de su capital político”. Pero, además, lo hizo en un momento 
difícil ya que se tuvo que enfrentar a una pandemia al poco de ser elegido alcalde.  

“Nadie sabía lo que se nos venía encima, la época tan complicada que íbamos a vivir en apenas 
tres meses. El virus de la Covid-19 no me dio ni los 100 días de tregua convenidos, porque a los 
tres meses empezamos a vivir una pesadilla de la que vamos saliendo con mucho esfuerzo. 
Tuvimos que reinventarnos como administración para afrontar la crisis sanitaria más 
importante en un siglo. El objetivo: que nadie se quedara atrás”, ha explicado, tras agradecer a 
su equipo de concejales “su esfuerzo, generosidad y compromiso”, de estos años tan difíciles, 
que le han apoyado y ayudado a desarrollar su labor.  

Ha tachado la actual época de “muy complicada” porque primero hubo que enfrentarse a una 
pandemia y a sus repercusiones. Y, posteriormente, “vinieron una crisis en el transporte 
mundial y la crisis económica generada por la guerra en Ucrania”, con consecuencias nefastas 
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para hacer frente al incremento de los costes de las materias primas y la inflación disparada. 
Todo ello ha dejado “mermada” la capacidad de actuación del ayuntamiento. Sin embargo, a 
pesar de este contexto, Agustín Valdivia y su equipo, están sacando adelante “la mayor parte” 
de los compromisos con los que el PSE-EE se presentó a las elecciones municipales.  

El también Teniente de Diputado General de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, ha arropado a 
Agustín Valdivia y ha puesto en valor la gestión eficaz que ha venido realizando en el 
Ayuntamiento de Lasarte-Oria. Tuvo que asumir la alcaldía en una situación “tremendamente 
compleja”, haciendo frente a la pandemia y a pesar de todos los problemas ha tenido clara su 
hoja de ruta para ser el alcalde de todos los vecinos y vecinas, “piensen como piensen”. Y 
quienes pudieron ser críticos con su actuación, al principio, hoy son quienes agradecen su 
labor al frente de la alcaldía. Por eso, está convencido de que Agustín Valdivia es el mejor 
candidato a la alcaldía que puede tener Lasarte-Oria.   

Para Asensio, “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” y para ello, ha 
comparado los cuatro años de gobierno de EHBildu cuando la coalición soberanista arrebató la 
alcaldía a los socialistas, que con Jesus Zaballos a la cabeza, fue el partido más votado. Pero 
también ha responsabilizado a otras fuerzas políticas que tuvieron mucha culpa del deterioro 
que sufrió este municipio cuando gobernó EHBildu, que “prefirieron la estrategia del `cuanto 
peor, mejor´”.  

Sin embargo, esa maniobra no les funcionó porque “cuatro años después, los socialistas 
volvimos a la alcaldía aupados por la fuerza de los votos de los lasarteoriatarras, mientras que 
la izquierda abertzale fue castigada perdiendo un concejal. Pero conviene recordar lo que 
supuso para Lasarte-Oria los cuatro años de la izquierda abertzale en el gobierno que fueron 
un lastre”.   

Por eso, no le cabe ninguna duda que los lasarteoriatarras “van a saber reconocer y poner en 
valor, en las próximas elecciones municipales, el trabajo serio y comprometido de Agustín 
Valdivia, que lidera un proyecto plural, “donde caben todos y todas”.  

 

Lasarte-Oria, 3 de noviembre de 2022 
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PRENTSA-OHARRA 
 

AGUSTÍN VALDIVIA: “OHOREA DA LASARTE-
ORIAKO SOZIALISTEN ALKATEGAI IZATEA“ 

 

Lasarte-Oriako alkate Agustin Valdiviak, alkategai bezala egindako aurkezpen ofizialean, aitortu 
du gaurkoa egun berezia dela, “nire herria”, udalerri honen buru izaten jarraitzeko hautagai 
gisa aurkezten baita. Baina, batez ere, alkatetzatik lasarteoriatarren esanetara dago, eta hori 
“ohore handia” da. Auzotarren interesa lehenetsi du beti, “alkate hurbila eta entzuten duen 
alkatea izaten” saiatu dela azpimarratuz. 

Duela hiru urte ehunka herrikideen premiei erantzun dizkie zuzenean, eta Lasarte-Oriako 
arazoak konpontzen jardun du, udalerriaren eta bertako bizilagunen interesak defendatuz. 
“Alkate naizen aldetik, une atseginenak izan dira niretzat”, aitortu du. 

Lasarte-Oriako alkatetzarako PSE-EEren hautagaitzaren buru izateko pausoa eman du gaur. 
Erronka bat da, eta apaltasunez egiten du. Uste osoa du lan handia dagoela egiteke eta 
Lasarte-Oriak etorkizuna duela; izan ere, sozialistek herri honetarako inbertsio garrantzitsu eta 
beharrezkoak dituen proiektu bat baitute, besteak beste, Atsobakar zelaia edo kiroldegi berria, 
baita klima-aldaketaren aurkako erronka eta garapen iraunkorra ere. 

Lasarte-Oriako PSE-EEren egoitzan, José Ignacio Asensio, Gipuzkoako PSE-EEko idazkari 
nagusiarekin batera egindako ekitaldian, biek aitortu dute Valdivia egoera berezian iritsi zela 
alkatetzara, Jesús Zaballosek dimisioa aurkeztu ondoren, eta asko jaso zuela haren “kapital 
politikotik”. Baina, gainera, Valdivia alkate izendatu zuten une zailenean, izan ere, izendatu eta 
gutxira, pandemiari aurre egin behar izan zion. 

“Inork ez zekien zer gertatuko zen, hiru hilabete eskasetan biziko ginen garai korapilatsua. 
Covid-19aren birusak ez zizkidan atsedenik  eman, hiru hilabetera amesgaizto bat bizitzen hasi 
baikinen, eta ahalegin handia egin genuen amesgaizto horretatik ateratzeko. Esan gabe doa 
administrazio bezala berrasmatu behar izan genuela gure burua, mende bateko osasun-krisi 
garrantzitsuenari aurre egiteko. Helburua, inor atzean ez geratzea”, azaldu du, bere zinegotzi 
taldeari urte zail hauetan egindako “ahalegina, eskuzabaltasuna eta konpromisoa” eskertu 
ondoren. 

Gaur egungo garaia oso zaila da, lehenik eta behin, pandemia bati eta ondorioei aurre egin 
behar izan baitzitzaien. Eta, bestalde, mundu mailako garraioaren krisia eta Ukrainako gerrak 
sortutako krisi ekonomikoa hasi zen, eta ondorio kaltegarriak izan zituzten lehengaien kostuen 
hazkundeari eta inflazio handiari aurre egiteko. Horrek guztiak udalaren jarduteko gaitasuna 
murriztu du. Hala ere, testuinguru hori gorabehera, Agustin Valdivia eta bere taldea udalaren 
kudeaketa aurrera ateratzen ari dira PSE-EEk udal hauteskundeetara aurkezteko hartu zituen 
konpromiso gehienak betez. 

José Ignacio Asensiok, Gipuzkoako ahaldun nagusiordeak, Agustín Valdivia babestu du eta 
Lasarte-Oriako udalean egiten ari den kudeaketa eraginkorraren balioa azpimarratu du. Egoera 
izugarri konplexu batean hartu behar izan zuen alkatetza, pandemiari aurre eginez, eta arazo 
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guztiak gorabehera, argi izan du bere ibilbide-orria auzotar guztien alkatea izateko. Eta bere 
neurriekin kritiko izan zitezkeenak, hasieran, gaur egun alkatetzan egindako lana lehenak 
eskertzen dutenak dira. Horregatik, ziur dago Agustin Valdivia dela Lasarte-Oriak izan dezakeen 
alkategairik onena. 

Asensioren ustez, “Lasarte-Oriari hoberen joan zaionean, areago udalerriak zenbat eta gehiago 
aurreratu duenean, PSE-EEko alkate batekin izan da”, eta, horretarako, PSE-EEko eta 
EHBilduren gobernuak alderatu ditu. Koalizio soberanistak sozialistei alkatetza kendu zienean, 
Jesus Zaballos hautagaitzako buru zela, sozialistak izan ziren alderdi bozkatuena. Aitzitik, 
EHBilduk gobernatu zuenean udalerri horrek jasandako hondamenaren erru handia izan zuten 
beste indar politiko batzuek ere, "zenbat eta okerrago, orduan eta hobeto" estrategia 
zuzenduz.  

Hala ere, azpijokoa horrek ez zien funtzionatu, lau urte geroago sozialistak alkatetzara itzuli 
ginelako lasarteoriatarren botoen indarrez, ezker abertzalea zinegotzi bat galduz zigortu zuten 
bitartean. Baina gogoratu behar da zer suposatu zuen Lasarte-Oriak ezker abertzaleak 
gobernuan eman zituen lau urteak, “oztopotu” zuten herria. 

Horregatik, zalantzarik gabe lasarteoriatarrek hurrengo udal hauteskundeetan Agustin 
Valdiviaren lan serio eta konprometitua balioesten jakingo dute. Are gehiago, proiektu anitz 
baten buru da. 

 

Lasarte-Oria, 2022ko azaroaren 3a 
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