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BARAKALDO APOYA BALMASEDA SUBE SUS SOLIDARIDAD QUE
EL DEPORTE ESCOLAR ENCANTOS A LA RED VALE 1.000 EUROS
Aporta 50.000 euros para fomentar el ejercicio nn-z Usuarios de Instagram visitan la villa el sábado // re Una farmacia dona un premio al voluntariado //pa"

' I ai responsable de Relaciones Externas de Pclronor pondrá mañana fin a su dilatada vida laboral 
i Hasta ahora era la encargada de apoyar con subvenciones al tejido asociativo de la zona minera

Leo Benito

MUSKIZ Mañana será un día 
muy especial en la vida de 
María Begoña Romo Jiménez, 
una sestaoarra cuya infancia y 
juventud estuvo marcada por 
las explosiones nocturnas de 
la colada continua de los Altos 
Hornos de Bizkaia en los que 
su padre Luis trabajó hasta el 
cierre de la empresa en 1996.

Como él, Begoña Romo, res
ponsable desde hace casi 20 
años del área de Relaciones 
Externas de Petronor, ha sido 
m ujer de una sola empresa, la 
refinería vizcaína de la que se 
despedirá mañana después de 
varias décadas de trabajo.

“Yo entré en el área adminis
trativa de la empresa cuando 
su sede social estaba en la Ala
meda de Recalde de Bilbao.

Posteriormente nos traslada
mos a una sede en la calle 
Elcano y luego a la Avenida 
Zugazarte en Las Arenas has
ta que en 1996 la sede social se 
trasladó definitivamente al 
palacio de Muñatones de 
Muskiz donde hoy están las 
oficinas generales de la empre
sa", rememora esta mujer de 
franca sonrisa y amable trato 
que hasta que se casó vivió en

el populoso grupo de El Car
men de Sestao. “No veas la de 
veces que he tenido que bajar 
corriendo la cuesta de La Ibe
ria para ir a coger el tren, con 
tacones y todo y sin que me 
cayera nunca", comenta esta 
sestaoarra que cursó sus estu
dios básicos en el colegio Nues
tra Señora de Begoña donde se 
preparó para aprobar el curso 
de Secretaria de Dirección que

a la postre le abriría las puer
tas de una de las principales 
industrias de este territorio 
histórico.

“Yo crecí en un entorno obre
ro y recuerdo muy bien cómo 
mi padre decía que ni en sus 
peores sueños se imaginaba 
que se iban a cerrar los Altos 
Hornos y ya ves", desgrana con 
ternura esta mujer que reco
noce sin ambages que para

desarrollar su cometido actual 
aprendió "de los mejores.. 
Empecé a las órdenes de José 
Miguel De La Rica y hasta que 
volvió de su excedencia para 
formar parte del Ayuntamien
to de Bilbao como concejal, 
colaboré con Luis Lecube. Una 
vez que ambos se jubilaron yo 
me hice cargo de la responsa-
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bilidad de lo que antaño 
eran las Relaciones Públi
cas de le empresa y luego 
Relaciones Externas", des
grana esta madre de fami
lia -tiene un hijo y una hija 
veinteañeros- que en la 
empresa, “al igual que en 
casa”, sabe que los argu
mentos son muy necesa
rios, “sobre todo cuando 
hay que decir que no".

HOMENAJE No en vano, los 
años duros de la crisis, le 
han llevado a Begoña 
Romo ha “recortar" los 
fondos con los que la 
empresa contribuye al 
desarrollo asociativo de 
todo tipo de los municipios 
de Abanto-Zierbena, 
Muskiz y Zierbena donde 
se asienta Petronor y que 
han llegado a los 400.000 
euros anuales. "La gente ha 
entendido perfectamente 
la situación y ya este año 
hemos logrado mantener 
las aportaciones y en 2016 
se seguirá en esa línea", 
añade Romo quién este 
pasado fin de semana fue 
objeto de sendos homena
jes, El primero, el sábado, 
a cargo del tejido asociati
vo de Muskiz -27 asocia
ciones estuvieron presen
tes- y el domingo por par
te de la asociación Punta 
Lucero de Zierbena que le 
invitó a amadrinar la cita 
del bolo encartado.

"El Katxete eguna fue mi 
último acto público y me 
hizo mucha ilusión partici
par en apoyo a este valien
te grupo de mujeres. Tam
bién me emocioné mucho 
con el homenaje que pre
pararon las asociaciones de 
Muskiz", reconoce Begoña 
que ahora va a tener más 
tiempo libre. “Intentaré 
poner en jaque a mi mari
do Carlos que siempre me 
gana al golf. Por ahora ese 
va a ser mi reto", señala con 
gracejo esta empleada que 
mañana se despedirá de su 
empresa de toda la vida a 
la que, reflexiona, “se pue
de pedir apoyo y exigir q ue 
no se quede atrás en nin
gún sistema de seguridad y 
medioambiental". •

“Aún estoy 
emocionada con 
el homenaje que 
me han hecho las 
asociaciones”

“Como mi padre 
con AHV, Petronor 
ha sido la empresa 
de mi vida”

BEGOÑA ROMO JIMÉNEZ
Relaciones Externas Petronor

, Ezkerraldea

Portugalete se abre 
a la creatividad

Santa Clara será la 
sede de los talleres 

creativos para familias 
desde este jueves

PORTUGALETE La creativi
dad es una cualidad muy 
importante que encuentra 
en la más tierna infancia el 
periodo vital de desarrollo. 
El proceso creativo no solo 
incumbe a los más peque
ños, sino que el entorno 
también posee un papel 
muy importante. Por ello, el 
Ayuntamiento de Portuga
lete ha elaborado el taller 
creativo para familias. Esta 
actividad está dirigida a los 
niños de entre 3 y 7 años y 
sus respectivos padres y 
madres. Esta actividad será 
bilingüe y, a la misma, los 
menores deberán asistir 
acorapañados de un adulto.

Este programa dará 
comienzo este jueves y está 
compuesto de un total de 
siete sesiones que, hasta el 
próximo 11 de diciembre 
buscarán desarrollar la crea
tividad de los más pequeños. 
Estas clases se desarrollarán 
en el centro cultural Santa 
Clara entre las 17.30 y las 
19.00 horas. Estos talleres 
supondrán un espacio diná
mico en el que, a través de

juegos, los menores y sus 
familias podrán descubrir 
diversas formas de expre
sión y de arte. Además, estos 
talleres supondrán un pun
to de encuentro para que los 
menores amplíen su red 
social.

Para tomar parte en estas 
sesiones será necesario ins
cribirse previamente y ese 
trámite podrá realizarse en 
las instalaciones del centro 
cultural Santa Clara de la 
villa jarrillera. La aceptación 
en estos talleres se hará por 
riguroso orden de inscrip
ción y cada una de estas 
sesiones contará con un 
máximo de 24 alumnos para 
que, así, los monitores pue
dan dar una mejor atención 
a los participantes.

FORMAS DE EXPRESIÓN En
estos talleres, los más peque
ños no solo alimentarán su 
espíritu creativo, sino que 
también trabajarán diferen
tes formas de expresión. Así 
las cosas, durante estas 
sesiones abordarán facetas 
como la expresividad corpo
ral, la pintura, la fotografía y 
la arquitectura, entre otros. 
De esta forma, los niños de 
entre 3 y 7 años de la villa 
tendrán la oportunidad de 
desarrollar su imaginación 
en estos talleres.-M. A. Pardo

Abanto incrementa 
el uso de su piscina
La ampliación horaria, 
que incluye más clases, 
afectará al horario de 

invierno y verano

ABANTO-ZIERBENA Con el
fin de mejorar la oferta 
deportiva municipal para 
dar respuesta a las deman
das de los usuarios del poli- 
deportivo, el Ayuntamien
to minero de Abanto Zier
bena ha aprobado la 
ampliación, a partir de ene
ro, de las actividades depor
tivas y, lo que es más 
demandado por la ciudada
nía, del horario de apertu
ra al público. “Se podrá uti
lizar a partir de las 08.00 
horas, una hora antes de lo 
habitual”, anunció la alcal
desa, Maite Etxebarria.

La ampliación se notará 
también los fines de sema
na. Si antes lo sábados el 
polideportivo abría sus

puertas a las 10.00 horas, en 
2016 lo hará una hora antes. 
"Buscando la conciliación 
familiar y el deporte suben 
las horas de actividades y 
cursos de dos a cuatro de la 
tarde, de lunes a viernes, 
para que los vecinos pue
dan acudir a más cursillos". 
Además, en 2016 se recupe
rará el curso de masaje 
infantil.

Otra novedad importante 
es el cambio de horario en 
época de verano. Así. desde 
el 15 de junio al 15 de sep
tiembre se establecerá una 
nueva época, con la modifi
cación de horarios, que has
ta ahora era igual durante 
todo el año. “El uso de las 
piscinas ya no se ajustaban 
a las exigencias de los depor
tistas, de ahí que haya sido 
ineludible negociar una nue
va fórmula, aprovechando 
el nuevo contrato de gestión 
del complejo", apuntó Etxe
barria.-L. Benito

Barakaldo impulsa el 
ejercicio cu sus colegios
El Ayuntamiento reparte 50.000 euros para financiar el deporte

Miguel A. Pardo

BARAKALDO - El deporte es 
una buena vía de transmitirá 
los escolares valores como el 
trabajo en equipo, el esfuerzo, 
el tesón y el compañerismo, 
entre otros. Por este motivo, 
muchos centros educativos 
incluyen diversas prácticas 
deportivas entre su oferta de 
actividades. El Ayuntamiento 
de Barakaldo quiere incenti

var la presencia del deporte en 
el día a día de los colegios de 
la localidad fabril y, por este 
motivo, el Consistorio ha 
abierto el plazo de solicitud de 
subvenciones destinadas a 
que las escuelas desarrollen 
prácticas deportivas.

El plazo de solicitud estará 
abierto desde el próximo 1 de 
octubre y se cerrará el día 8. 
Los centros educativos serán 
los segundos en poder sumar

se a este programa de ayudas, 
puesto que el plazo de solici
tud para clubes deportivos 
estuvo abierto entre los pasa
dos días 11 y 18 de este mes. En 
total, el Consistorio fabril ha 
dotado a estas ayudas con un 
montante de 50.000 euros. De 
este montante, 30.000 euros 
irán a parar a los clubes fede
rados de la localidad que 
hayan solicitado esta subven
ción, mientras que 15.000

OrtuellayAEK convenían el 
apoyo al aprendizaje del euskera

AEK gestionará el 
euskaltegi ubicado en la 
antigua Casa de Cultura 

de Mendialde

ORTUELLA- Con el fin de dar 
un decidido im pulso al euske
ra en Ortuella, el Ayuntamien
to y AEK suscribieron ayer un 
convenio de colaboración en 
el que, entre otras cláusulas, 
se establece la cesión a AEK 
del nuevo euskaltegi munici
pal, situado en la antigua casa 
de cultura de Ortuella, en el 
barrio de Mendialde. Además, 
el Consistorio se encargará de 
cubrir los gastos de luz, agua

y basuras, así como del man
tenimiento del local.

La firma del convenio corrió 
a cargo de Mertxe Mujika -res
ponsable nacional de AEK- y 
Saulo Nebreda, alcalde del 
municipio. “Vamos a asumir 
una serie de compromisos, tan
to de una parte como de otra, 
para que la ciudadanía pueda 
estudiar euskera en unas con
diciones adecuadas, sin tener 
que salir del pueblo", destacó 
el alcalde, Saulo Nebreda.

En ese contexto, el alcalde 
señaló que el Ayuntamiento 
mantiene una activa política 
a favor del aprendizaje del 
idioma, “así como de los dere
chos de todos los euskaldunes

a vivir en su lengua", reseñó 
Nebreda quien quiso poner en 
valor el “importantísimo tra
bajo realizado por AEK 
durante casi tres décadas en 
Ortuella, lo que ha permitido 
que muchos vecinos apren
diesen nuestro idioma".

MATRICULACIÓN Según cons
ta en el acuerdo, el Consisto
rio se encargará de impulsar 
la matriculación para lo cual 
buzoneará un díptico con 
información de los cursos de
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euskera. así como del proyec
to berbalagun y de las becas 
municipales dirigidas a faci
litar el estudio de la lengua 
vasca. También se prestará


