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Petronor abrirá al público el 
Palacio de Salazar de Muskiz

Será el próximo 18 de abril 
con motivo de la celebración 
del Día de los Monumentos y 

los Sitios Históricos

MUSKIZ- Con motivo de la celebra
ción del Día Internacional de los 
Monumentos y Sitios Históricos, los 
días 18 y 19 de abril la ferrerfa de El 
Pobal ha  organizado sendas visitas 
dentro de la ru ta  Muskiz M onu
mental. La primera de ellas, a cele
brarse el día 18. permitirá a los asis
tentes visitar el Castillo de Muñato- 
nes y, por primera vez. el Palacio de 
los Salazar. la familia de banderizos 
que eran también dueños del casti
llo y de la propia Terrería de El

Pobal. Un portavoz de la ferrería 
agradeció el gesto de la em presa 
Petronor, propietaria del Palacio -  
en el que se ubican las oficinas de 
la dirección de la empresa-"ya que 
este edificio supone un cambio 
notable producto del devenir histó
rico de las guerras de banderizos".

POBEÑA-KOBARON La jornada 
dominical, titulada Hierro al mar 
estará dedicada al coto m inero de 
Pobeña-Kobaron, enclavado en 
estos barrios de Muskiz. "Es sin 
duda uno de los parajes más elo
cuentes de la minería vizcaína y del 
febril laboreo m inero al que se vio 
sometido el territorio desde media
dos del siglo XIX. El enclave reúne 
restos reconocibles de buena par

te del proceso productivo que posi
bilitó la extracción del hierro  en 
nuestra comunidad y que fue base 
del despegue económico e indus
trial del Señorío en época contem
poránea". resum e M arta Zabala. 
directora del Museo Ferrería de El 
Pobal.

"Por su calidad de conjunto, uni
da al incomparable marco natural, 
el coto ofrece una secuencia com
pleta de esta actividad: desde la pro
pia m ina a cielo abierto  hasta la 
exportación del mineral a  través del 
cargadero de costa, pasando por los 
diferentes métodos de transporte, 
tratam iento  y preparación de los 
m ateriales". Los interesados en 
estas rutas gratuitas deben llamar 
al 629 27 15. -LeoBenito

FJ comercio de 
Santurtzi celebra 

sus primeros 
quince años unidos
La asociación local renueva y moderniza su imagen 

coincidiendo con el aniversario de su formación

Turnara de la Rosa

SANTURTZI- El comercio de Santur
tzi estrena nueva imagen. Y no es que 
la sardinera que les ha acompañado 
desde sus inicios haya dejado de gus
tarles, sino que cuando uno cumple 
15 años, tiene la necesidad de reno
varse. La asociación Comercios Uni
dos acaba de llegara la quincena; un 
recorrido que no ha sido fácil pero 
que gracias a la singularidad de sus 
iniciativas les ha colocado en el pun
to de referencia de asociaciones de 
comerciantes del entorno. Para cele
b rar esta andadura, la agrupación 
santurtziarra presentó ayer su nue
va carta de presentación, un logoti
po basado en las olas del m ar con el 
morado y el verde muy presentes.

En pleno año 2000. los comercian
tes de Santurtzi apostaron por la 
unión para lograraum entarsu fuer
za. Entonces, los locales se dividían 
en tres asociaciones: Zona 4. Txitxa- 
rra 2000 y Secantes. “Muchas veces, 
unos organizaban una cosa y des
pués lo copiaba la otra. A veces nos 
complementábamos, otras nos pisá
bamos", explica Jesús Cobo, presi
dente de Comercios Unidos. "Unir
nos era la única manera de tener más 
fuerza para contar con el apoyo del 
Ayuntamiento y el resto de institu
ciones", recuerda Cobo. Precisamen
te Cobo fue quien estuvo al frente

durante los prim eros años en 
común. Durante un tiempo tomó el 
relevo David Hernández, quien fue 
la cabeza visible de los comerciantes 
hasta hace dos años, m omento en el 
que regresó el actual presidente.

Esta quincena ha  dado para 
m ucho. M om entos buenos, de 
esplendor; situaciones de miedo


