
conmemorativa de la inauguración
de la planta de coque se encontra-
ban, entre otros representantes ins-
titucionales, la presidenta del Bizkai
buru batzar del PNV, Itxaso Atutxa,
que llegó acompañada del diputado
de su partido en el Congreso Pedro
Azpiazu, los secretarios 1º y 2º de la
Mesa del Parlamento vasco, Antón
Damborenea e Iñigo Iturrate, res-
pectivamente; el presidente del PP
vasco, Antonio Basagoiti; el direc-
tor de Gabinete del PSE-PSOE, Da-
niel Díez; el concejal del Ayunta-
miento de Bilbao Ibón Areso y su
consejero delegado, Andoni Aldekoa.

Y entre la nutrida presencia del
mundo empresarial cabe destacar la
asistencia del presidente de la pa-
tronal vasca Confebask, Miguel Án-
gel Lujua, junto a la secretaria gene-
ral de la organización, Nuria López
de Guereñu; del de la vizcaína Ce-
bek, José María Vázquez-Eguskiza,
y del director del Círculo de Empre-
sarios Vascos, Enrique Portocarre-
ro. Asimismo, estaban el expresi-
dente de Petronor José Miguel de la

Rica; el exsecretario de la refinería
Iñaki Barrenetxea; el presidente del
Puerto de Bilbao, Asier Atutxa; el de
la red de parques tecnológicos vas-
cos, José Miguel Corres; el de Inno-
basque, Guillermo Ulacia; el del Ins-
tituto Vasco de Competitividad, Ig-
nacio María Echeberria; el de Euska-
lit, Ignacio Lekumberri y el de Se-
ner, Jorge Sendagorta.

Tampoco faltaron el director ge-
rente del Clúster vasco de la Ener-
gía, José Ignacio Hormaeche; el de
Bilbao Ría 2000, Ángel Nieva; el de
Zabalgarbi, José Ignacio Zudaire; el
de la ingeniería Idom, Luis Rodrí-
guez Yopis y el de Mutualia, Jesús
Dalmau. Tambien asistieron Javier
Aguirregabiria, subdirector general
del IMQ; Bernabé Unda, director co-
mercial de Navantia y exconsejero
vasco de Industria en el anterior ga-
binete de Patxi López; y otro excon-
sejero como Javier Balza, este de In-
terior con Ibarretxe y hoy miembro
de Uria y Menéndez Abogados; así
como el socio de Deloitte Alberto
Uribe Echevarría.

:: M. A.
BILBAO. Don Felipe de Borbón tuvo
ayer dos lazos emocionales con la
empresa que ponía de largo su mul-
timillonaria inversión. «Petronor y
yo –dijo saliéndose del discurso ofi-
cial que tenía escrito y que había
sido entregado a los medios de co-
municación– nacimos a la vez, hace
45 años. Y nos hemos encontrado
ahora. Espero que este encuentro
sea el principio de muchos más en-
cuentros en el futuro». Esa referen-
cia, la de los 45 años, marca la cons-
titución de la sociedad mercantil
que daría como fruto la construc-
ción de la refinería.

Pero no fue el único vínculo sen-
timental. A su llegada a las instala-
ciones de Muskiz y tras ser recibido
por los responsables de la compañía

y los representantes instituciona-
les, Josu Jon Imaz acompañó al Prín-
cipe hasta un lugar próximo a la
puerta de entrada a la factoría. Allí,
sobre una piedra, existe una placa
que conmemora la primera inaugu-
ración de la planta vizcaína, que tuvo
lugar en octubre de 1973. Y aquel
acto estuvo presidido por su padre,
el actual Rey y entonces príncipe,
y un invitado de excepción: el en-
tonces también heredero del trono
de Japón y hoy emperador de este
país, Akihito, que en aquellos días
se encontraba de visita oficial en Es-
paña. Los invitados al acto, además,
pudieron asistir a la proyección de
algunas imágenes de aquella cere-
monia celebrada hace 40 años y que
supuso el arranque de las activida-
des de refino en la empresa.

«Petronor y yo nacimos a la vez,
hace 45 años», recordó el Príncipe

Vista de la planta de coque.

Ignacio Erice, Carlos Urquijo, Bakartxo Tejería, José Manuel Soria, Don Felipe, Josu Jon Imaz,
Antonio Brufau, Mario Fernández, Josu Erkoreka, Arantza Tapia y Ana Isabel Oregi. :: I. PÉREZ

Iñaki Azkuna, Mario Fernández, Josu Jon Imaz, Arantza Tapia y Antonio Brufau, momentos
antes de la llegada del Príncipe. :: I. PÉREZ

Alberto Uribe Echevarría, Miguel Ángel Lujua, José María Vázquez-Eguskiza y, a la
derecha, Nuria López de Guereñu. :: I. PÉREZ

Pedro Azpiazu, José Miguel de la Rica, Antonio Basagoiti, Antón Damborenea e Iñigo
Iturrate. :: TELEPRESS

Los consejeros de Petronor Pedro Fernández Frial, José María Zalbidegoitia, José Manuel de la Sen, Roberto Velasco, Emiliano López Atxurra y Melchor Gil. :: I. PÉREZ
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