
:: S. LLAMAS 
TRUCÍOS. José Manuel Coterón 
volverá a liderar la lista del PNV en 
las próximas elecciones municipa-
les para el Ayuntamiento de Trucíos, 
después de que el 25 de mayo la 
asamblea municipal revalidara su 
confianza en él por unanimidad. 

El actual alcalde de Trucíos, de 62 
años y con dos hijos, destacó la si-
tuación financiera del Ayuntamien-
to encartado, «con las arcas sanea-
das» y mostró su orgullo por la con-
fianza demostrada desde su grupo. 
«Es un privilegio sentir que los ve-
cinos valoran el trabajo que se ha 

realizado en el pueblo», se enorgu-
lleció el regidor, que recordó que 
está previsto ejecutar inversiones 
en la localidad por valor de 420.000 
euros. La actuación va encaminada 
a la rehabilitación de los barrios de 
Pando, Gordon y Santiago, así como 
al acondicionamiento de nuevos via-
les, la mejora del hogar del frontón 
y del edificio consistorial. 

Coterón, amante de los deportes 
rurales y del Athletic Club, destacó 
el carácter afable de los vecinos de 
Trucíos. «Es un placer representar a 
este municipio, donde te reciben 
con los brazos abiertos», reivindicó.

José Manuel Coterón seguirá al 
frente del PNV de Trucíos para 
las elecciones municipales

:: S. LL. 
ABANTO.  La música de ‘Doctor 
Deseo’ el viernes 15 y el reguetón 
feminista de las madrileñas ‘Tre-
menda Jauría’, mañana a las 23.30 
horas en la plaza Eusko Gudariak, 
protagonizan el cartel de conciertos 
de las fiestas de Gallarta, que con-

centran más de 80 actos hasta el pró-
ximo día 17. 

El arranque oficial tendrá lugar 
mañana a las 16.30 horas con un cir-
cuito de educación vial sobre bici-
cleta en el parque Blasco Ibáñez. El 
pregón, a cargo de Adizmi, será a las 
19.30 horas en la plaza Eusko Guda-
riak, donde también habrá un au-
rresku. La alcaldesa de Abanto, Mai-
te Etxebarria, destacó que por se-
gundo año habrá un dispositivo es-
pecial nocturno con seis agentes de 
Policía Local entre las 23.00 y las 6.00 
horas, así como una ambulancia y 
un botiquín en la casa de cultura.

‘Doctor Deseo’ y el 
reguetón feminista de 
‘Tremenda Jauria’, en 
las fiestas de Gallarta

La prueba, que ya tiene 
abiertas las inscripciones, 
apoyará a la asociación de 
familiares de la Zona 
Minera a favor de las 
personas con discapacidad 

:: SERGIO LLAMAS 
ABANTO. Las familias tienen una 
cita con el deporte y con el compro-
miso social el próximo día 17 en Aban-
to. Ese domingo el centro de Gallar-
ta se convertirá en una pista de atle-
tismo llena de buen ambiente para 
acoger la 9ª Carrera Familiar Solida-
ria en apoyo de ADIZMI (Asociación 
de Familiares de la Zona Minera a Fa-
vor de las Personas con Discapacidad). 
El encuentro está organizado por el 
Ayuntamiento de Abanto, EL CO-
RREO y Petronor, con la colaboración 
de BBK, Coca-Cola y Supermercados 
BM. 

La prueba, que tiene abiertas las 
inscripciones hasta el día 11, espera 
reunir hasta 700 participantes que 
sumarán kilómetros en un ambien-
te lúdico por la Avenida de El Mine-
ro. La salida estará en la calle Nafa-
rroa, junto al parque Dolores Ibarru-
ri. En la zona habrá actividades y ani-
mación infantil. El recorrido del cir-
cuito, de un kilómetro y medio, lle-
gará hasta el edificio consistorial, al 
que se le se dará la vuelta para regre-
sar por la misma calle. La salida será 
a las 11.00 horas.  

Los interesados pueden apuntar-
se a través de la web del evento 
(http://carrerafamiliar.vamosaco-

rrer.com/gallarta). El precio de la ins-
cripción es de 10 euros y habrá tres 
modalidades: una para grupos com-
puestos por parejas, amigos o matri-
monios; otra de segunda generación 
para padres e hijos, o tíos con sobri-
nos; y una última para abuelos, pa-
dres y madres con sus hijos. 

Grupos unidos 
Cada grupo deberá estar formado por 
al menos dos y un máximo de diez 
personas, que deberán permanecer 
juntas durante la prueba. Los dorsa-
les se podrán recoger el viernes 15 y 
sábado 16 en Forum Megapark (de 
10.00 a 20.00 horas), y la recauda-

ción irá para Adizmi. 
«Actualmente tenemos unos 40 

usuarios con los que organizamos 
actividades de tiempo libre como sa-
lidas de fin de semana», explicó el 
presidente de la asociación, Jesús 
Fernández. Aunque se creó en el 82, 
fue en 2014 cuando este grupo reto-
mó su actividad. Ahora cuenta con 
dos equipos mixtos de fútbol sala. 
«Estamos buscando chicas», añadió 
la trabajadora social de la asociación, 
Betiana Amica. Su objetivo es am-
pliar las actividades entre semana 
con propuestas de teatro y baile ac-
tivo. El grupo cuenta actualmente 
con cinco voluntarios. 

«Es la segunda edición que acoge-
mos en el municipio y ahora nos toca 
darlo todo por Adizmi, para fortale-
cer su trabajo y su compromiso con 
las personas discapacitadas», animó 
la alcaldesa, Maite Etxebarria. El téc-
nico de relaciones interinstitucio-
nales de Petronor, Gualber Atxurra, 
confió en que se dé una alta partici-
pación como en ocasiones anterio-
res y destacó el carácter de econo-
mía circular social de la prueba. «Es 
una oportunidad para mostrar, en el 
ámbito del ejercicio saludable con la 
familia, la solidaridad con una enti-
dad que hace un trabajo brillante con 
nuestros vecinos», afirmó.

Deporte, diversión y solidaridad se darán cita 
el domingo 17 en la carrera familiar de Abanto

:: H. RODRÍGUEZ 
BARAKALDO. La viceconsejera 
de Medio Ambiente del Gobierno 
vasco, Elena Moreno, compareció 
ayer para dar cuenta de las medi-
das de control aplicadas a la em-
presa Glefaran de Güeñes. Las emi-
siones de la planta de biomasa han 
superado en varias ocasiones los 
límites permitidos, algo que el Eje-
cutivo y los responsables de la fir-
ma han intentado solventar. En-
tre las medidas más recientes: un 
silo para secar el material combus-
tible, la introducción de medidas 
en relación a los suelos o la insta-
lación de una nueva estación de 
medición en el entorno del cen-
tro. Además, la empresa tiene has-
ta final de año para realizar todas 
las mejoras necesarias. 

Glefaran ha sufrido innumera-
bles paradas desde 2016 porque 
sus emisiones habían superado 
los límites permitidos. Para evi-
tar que se repita la situación, la 
empresa deberá garantizar el co-
rrecto secado del material, para lo 
que se ha habilitado un silo. Las 
exigencias aplicadas a la planta se 
han modificado a lo largo del tiem-
po. La última vez, el pasado 28 de 
mayo. «Seguimos trabajando con 
un control continuo, diario, y nos 
tranquiliza las distintas evalua-
ciones confirmen que se está den-
tro de los límite», aseguró More-
no. Ello no impedirá, no obstan-
te, que el expediente sancionador 
abierto (por contaminación) siga 
su curso legal.

Medio Ambiente 
endurece las 
medidas de control 
a las emisiones  
de Glefaran

Eduardo Mena, Betiana Amica, Maite Etxebarria, Jesús Fernández, Gualber Atxurra y Ana Martínez. :: L.A.G.
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