
La muestra, que se podrá 
ver hasta este viernes en 
Abanto, visitará más 
adelante Zierbena y 
llegará en junio al Museo 
Marítimo de Bilbao 

:: SERGIO LLAMAS 
ABANTO. En noviembre se cum-
plirán 50 años del surgimiento de 
Petronor. Una muestra itinerante 
con fotografías y paneles informa-
tivos, inaugurada ayer en la sala de 
exposiciones de Abanto (en el nú-
mero 5 de la Avenida de El Minero), 
repasa este medio siglo de historia a 
través de algunos de sus hitos más 
emblemáticos, como la inauguración 
en 1975 del espigón de Punta Luce-
ro, con el que nació el Superpuerto 
para permitir la llegada de grandes 
petroleros, o la finalización en 2011 
de las obras de la planta de coque 
(URF), en la que ha sido la mayor in-
versión industrial realizada en Euska-
di (cerca de 900 millones de euros). 

La alcaldesa de Abanto, Maite 
Etxebarria, recordó que la historia 
de la comarca está ligada al desarro-
llo de la minería, primero, y poste-
riormente al de la industria. En este 
sentido, la regidora señaló la impor-
tancia de Petronor, por cuya histo-
ria hace un repaso esta muestra que 
se podrá ver hasta el viernes en ho-
rario de 16.00 a 20.00 horas. «Hay 
posibilidades de que se amplíe y per-
manezca más tiempo», apuntó Etxe-
barria. Previamente, los paneles ya 
estuvieron en Muskiz, y más ade-
lante está prevista su llegada a Zier-
bena. En la primera quincena de ju-

nio estarán expuestos en el Museo 
Marítimo de la Ría de Bilbao. 

El director de Relaciones Institu-
cionales de Petronor, José Ignacio 
Zudaire, reivindicó que la refinería 
«es prácticamente la última de las 
grandes empresas de la ría». Nació 
como sociedad en 1968 y para 1972 
construyó la refinería 1 con una ca-
pacidad de destilación de siete mi-
llones de toneladas. Con la construc-
ción de la refinería 2, en 1979, la pro-
ducción llegaría hasta los 12 millo-
nes actuales. «Desde entonces, las 

actuaciones han sido para mejorar 
el producto, hacer más sofisticados 
los procesos y reducir el impacto me-
dioambiental», señaló Zudaire. 

Cambio de modelo 
Zudaire, que también estuvo acom-
pañado por los alcaldes de Muskiz y 
Zierbena –Borja Liaño e Iñigo de Lo-
yola, respectivamente–, recordó la 
evolución que ha vivido Petronor 
desde sus orígenes. Inicialmente, la 
mayor parte de la producción iba des-
tinada a alimentar las centrales tér-

micas, mientras que ahora se centra 
en la movilidad. «En 1986 fue la pri-
mera refinería del Estado que pro-
dujo gasolina sin plomo», detalló. 

La exposición también incluye 
un apartado dedicado al futuro de 
Petronor, en el que se prevé un nue-
vo cambio de modelo encaminado 
al sector energético. Zudaire remar-
có ayer que para hacerlo posible en 
2016 se creó la filial ‘Petronor In-
novación’, dedicada exclusivamen-
te a la investigación y desarrollo de 
nuevas tecnologías.

Punta Lucero en 1975 en una de las imágenes recogidas dentro de la exposición itinerante. :: E. C.

Una exposición itinerante repasa a través de 
fotos el medio siglo de historia de Petronor

:: S. LLAMAS 
BARAKALDO. Este verano 700 
niños podrán disfrutar de las co-
lonias de verano que organiza el 
Ayuntamiento de Barakaldo, lo 
que supone cien plazas más que 
el año pasado. Lo harán, además, 
con una novedad, la incorpora-
ción de actividades en inglés para 
fomentar su uso y ayudar a refor-
zar los conocimientos adquiridos 
durante el curso. El plazo de ins-
cripción se abrirá el lunes. 

Las colonias estarán en fun-
cionamiento durante el mes de 
julio. Habrá dos turnos: el prime-
ro con 420 plazas será del día 3 al 
14 en los colegios Juan Ramón Ji-
ménez, Ibaibe, Arteagabeitia y 
Alkartu; y el segundo, con 280, 
se desarrollará del 16 al 27 en los 
centros Juan Ramón Jiménez, 
Alkartu y Arteagabeitia. 

Aunque las colonias de vera-
no mantendrán el euskera como 
lengua vehicular, una cuarta par-
te de las actividades se harán este 
año en inglés. La iniciativa man-
tendrá además el servicio de co-
medor puesto en marcha el año 
pasado. Al igual que durante las 
colonias de Semana Santa, su uso 
volverá a ser opcional. 

Así, el precio variará en fun-
ción de los ingresos mensuales 
de las familias, pero partirá de los 
11,20 sin comedor y llegará has-
ta los 146 con él. Las personas in-
teresadas deberán apuntarse en 
las casas de cultura, la Gaztebu-
legoa o el Servicio de Atención 
al Ciudadano antes del 27 de abril.

Barakaldo amplía a 
700 las plazas de las 
colonias de verano e 
incluye actividades 
en lengua inglesa

:: S. OSORIO 
SANTURTZI. Medio centenar de 
vecinos de Santurtzi presentan se-
veros problemas de audición. Un co-
lectivo para el que no es tarea fácil 
contactar con la Policía municipal 
ante cualquier necesidad. Por eso, 
el cuerpo marinero ha puesto en 
marcha una novedosa aplicación mó-

vil –solo compatible con Android– 
que tiene por objetivo facilitar la co-
municación con las personas sordas. 

«La realidad que viven estas per-
sonas es muy difícil de imaginar. Nos 
movemos en un contexto que no 
está pensado para ellas, donde los 
sonidos tienen una gran importan-
cia, previniéndonos de situaciones, 

Santurtzi lanza una aplicación para 
la Policía local y las personas sordas

peligros...», señaló el edil de Seguri-
dad Ciudadana, Iván López. La ini-
ciativa se ha gestado en colaboración 
con la asociación de personas sordas 
del municipio, Santurtziko Gorrak.  

Su presidente, Miguel Ángel Hi-
dalgo, aseguró ayer a este periódico, 
ayudado por el lenguaje de signos, 
que a partir de ahora las personas 
que sufren esta discapacidad esta-
rán «menos asustadas». «Se nos de-
berían facilitar mucho más las co-
sas. Por ejemplo, en la sala de espe-
ra de un hospital, no nos enteramos 
cuando nos llaman. Debería haber 
algún sistema lumínico», comentó. 

Localización por GPS 
Con un solo clic, la persona usuaria 
podrá alertar a la Guardia urbana, 
que, de manera inmediata, activará 
una patrulla para desplazarse al lu-
gar exacto y comprobar el inciden-
te. La aplicación identifica a la per-
sona usuaria y su dirección a través 
de un GPS. Además, previamente, 
la Policía recibe información sobre 
el historial clínico y datos persona-
les del discapacitado. Según avanzó 
López, el Ayuntamiento está estu-
diando la posibilidad de lanzar otras 
aplicaciones de este tipo para otros 
colectivos que presenten problemas 
de comunicación.
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