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Los humos de Petrono

Burbuja de Petronor

¿Qué es?

■ Cuando hablamos de la “Burbuja”
estamos haciendo referencia al nivel de
concentración de SO2 en las emisiones
(humos que salen por chimenea) del
conjunto total de las instalaciones de
combustión, entendidas como tales los
hornos, calderas y cogeneración.

¿Cómo se calcula?

■ Como la media ponderada de la masa
de SO2 emitida por todas las unidades
de combustión, respecto a la suma
del volumen de los efluentes gaseo-
sos, en condiciones normales de 
presión y temperatura.

■ La legislación establece para este
aspecto límites máximos de emisión
anual, mensual y de periodos de 
48 horas.

¿Cómo se controla?

■ La emisión de SO2 se controla median-
te el empleo de combustibles de bajo
azufre.

Eusko Jaurlaritza ‘On line’

■ Desde el año 2000, los analizadores
en chimeneas (focos de emisión)
están conectados en tiempo real 
(on line) con la Estación Central de la
Red de Control de la Calidad del Aire
del Gobierno Vasco.

En Petronor somos conscientes de que el respeto al medio ambiente es im
Es por ello que, manteniendo esta estrategia continuada de mejora de la gestió

renunciar al crecimiento económico de la empresa, se han ido alcanzando u

Uno de los aspectos medioambientales
en el que Petronor hace un esfuerzo
especial, es en el de las emisiones por
chimenea y, más concretamente, las emi-
siones de SO2, conocidas coloquialmente
como la “Burbuja de Petronor”.
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Hasta este año, el poliducto a
Santurtzi discurría por el centro de la
parcela en la que CLH construye la
Nueva Instalación de Almacenamiento
(NIA) en la zona de "El Kalero", entre
Santurtzi y Zierbena. Como todos sabe-
mos, esta instalación de almacenamien-
to sustituirá a la actualmente en servi-
cio, pero en fase de desmantelamiento,
de la Playa de La Arena. 

Para evitar el paso por este lugar, desde
mediados de Mayo a mediados de Julio
se han realizado una serie de importan-
tes trabajos en el poliducto. Fundamen-
talmente, se ha modificado su trazado
en una longitud de 850 m. para lo que
fue necesario cortar las seis líneas que
componen el poliducto por dos puntos:
tres de ellas se desviaron por fuera de la
parcela de la NIA de CLH, hacia lo alto
del monte Serantes, y otras tres queda-

ron fuera de servicio para su futura co-
nexión a la NIA una vez termine su cons-
trucción.

Previamente, se efectuaron los barridos
del producto contenido en cada línea, así
como la limpieza, desgasificación, corte y
soldadura al nuevo trazado en unos
casos y taponamiento provisional en
otros. También se procedió al desmonta-

Modificación del Poliducto a Santurtzi

A nadie exigimos tanto c

je del poliducto, en toda su longitud,
entre los dos puntos de corte.

Con la modificación del trazado del poli-
ducto a Santurtzi, CLH ha podido obte-
ner las autorizaciones necesarias para
proceder al importante movimiento de
tierras que ocasiona la construcción de
las terrazas escalonadas donde ubicará la
NIA en "El Kalero".



or se examinan a diario

Red de Control de la Calidad del
Aire de la CAPV (Comunidad
Autónoma del País Vasco)

La Red de Control de Calidad del Aire de

mprescindible para sustentar el compromiso de la empresa con la sociedad. 
ón de las actividades relacionadas con nuestros aspectos medioambientales y sin
nos resultados óptimos que nos sirven de estímulo para fijar nuevos objetivos.
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¿ S A B I A S Q U E . . .

como a nosotros mismos

la Comunidad Autónoma Vasca cuenta
con un total de 53 estaciones de inmisión
conectadas telefónicamente con la
Estación Central del Departamento de
Medio Ambiente del Gobierno Vasco, así

como dos estaciones móviles de vigilan-
cia conectadas por telefonía móvil.

Campaña anual de seguimiento y
control de contaminantes

Es importante destacar que, durante los
últimos siete años, la empresa de estu-
dios medioambientales ICARUS viene
realizando anualmente el “Estudio de la
presencia de contaminantes atmosféri-
cos en la flora del entorno de la
Refinería”. En dicho estudio se ha podi-
do comprobar que los niveles de conta-
minación atmosférica que presenta la
zona estudiada están muy alejados de
los niveles  que se dan en puntos de
Europa con cotas de industrialización
similares. ■

Oleoductos desviados:  
LPG (Gas licuado de Petróleo), 

diámetro: 8"
Gasóleo, diámetro: 12" 
Fuelóleo, diámetro: 20"

Oleoductos temporalmente fuera de 
servicio: 

Gasolina, diámetro: 10" 
Productos Especiales (Queroseno/

nafta), diámetro: 12" 
Retorno (Antiguo de Crudo), diá-

metro: 26"

Por otra parte, es importante señalar que
CLH está procediendo a la construcción de
su propio poliducto, en su mayor parte
paralelo al de Petronor, que comunicará la
NIA con las instalaciones futuras que está
levantando en la zona de ampliación del
Puerto de Bilbao y con el oleoducto
Bilbao-Valladolid (BIL-VA) en Muskiz. ■

El agua recuperada en Petronor al año
(2.000.000 m3) equivale al consumo, durante
dicho periodo de tiempo, de un municipio
como PORTUGALETE, con una población de
55.000 habitantes.

La imagen nocturna de la Refinería 
que resulta tan llamativa, la
proporcionan los  aproximadamente 
29.000 puntos de luz instalados, de los cuales el 40% son de vapor de mercurio
y el 60% fluorescentes.



Para adecuar esta torre a las nuevas con-
diciones de operación y poder eliminar la
purga de gas no consumido, ha sido
necesario realizar una nueva extracción
lateral en la torre, que permite extraer
por la cabeza la purga de gases y por la
nueva extracción lateral la nafta ligera
que actualmente se extrae por la cabeza
de la F3-T100.  

■ Sección de HDS (Hidrodesulfuración
Selectiva - Nueva Unidad NF3). La com-
binación de las fracciones intermedia y
pesada de la sección de Fracciona-
miento de Gasolinas será alimentada
por el botellón de carga de esta nueva
Unidad, la cual se dividirá a su vez en
tres subsecciones principales:

■ Subsección de Reacción. Parte de esta
corriente de carga se mezcla con una
corriente de H2 de un nuevo compre-
sor de reciclo y se alimenta al tren de
precalentamiento carga / salida del
reactor. El resto de la corriente bypasa
parte del tren antes de entrar al pri-
mer lecho del primer reactor. En este
primer reactor se producirán la mayo-
ría de las reacciones de hidrodesulfu-
ración que se terminarán en el segun-
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Nueva unidad de
Hidrotratamiento de Naf

Dentro del esquema actual de la refine-
ría, tanto la Sección SHU (Hidrogenación
Selectiva) como la de Fraccionamiento de
Gasolina, estarán integradas dentro de la
zona de gases del FCC, (F3) existente. En el
Área de Conversión se construirá también
la nueva Sección de Hidrodesulfuración
Selectiva (NF3), con una área de construc-
ción prevista de 2.000 m2.

La nueva Unidad ha sido diseñada para
procesar toda la gasolina fabricada en el
FCC, con una capacidad de 131.25 t/h,
de los cuales 106.25 t/h serán desulfura-
dos hasta 10 ppm., tal y como exigirán
en el año 2010 las nuevas especificacio-
nes de azufre en la gasolina.

De las distintas tecnologías disponibles
en el mercado se ha seleccionado para
esta nueva unidad la tecnología PRIME
G+, del Licenciatario AXENS (IFP). Su
esquema de proceso contempla tres sec-
ciones principales:

■ Sección SHU (Unidad de Hidroge-
nación Selectiva). Los equipos prin-

cipales que incluirá esta sección son
una nueva bomba de carga, dos cam-
biadores de calor y un nuevo reactor
con dos lechos selectivos. 

■ Sección de Fraccionamiento de
Gasolina, donde la carga procesada
en la etapa anterior (SHU) se fraccio-
na en tres cortes diferentes:

■ Fracción Ligera con Bajo Azufre. 
Esta corriente ha de tener una con-
centración máxima de 10 ppm de
azufre y se destina directamente al
blending de gasolina.

■ Fracción Intermedia. Extracción late-
ral de la actual fraccionadora principal
(F3-T100) alimentada a la F3-T101
para obtenerla como extracción de
fondo una vez estabilizada. 

■ Fracción Pesada. Extracción del actual
fondo de la fraccionadora F3-T100.
Tiene dos posibles destinos: alimentar
a la nueva HDS, o ser enviada directa-
mente a blending de destilados.

Durante el mes de Septiembre está previsto el comienzo de los trabajos p
a la construcción de la nueva Unidad de Hidrodesulfuración de Naftas procedentes de la 

en el Área de Conversión de la Refinería de Petronor.
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do reactor. Entre ambos, es necesario
introducir un horno para alcanzar la
temperatura de reacción en el segun-
do reactor. El efluente gas de reacción
una vez enfriado es alimentado a la
Sección de Lavado y Compresión de
Gas de Reciclo. Por otra parte, el
efluente líquido de reacción se envía a
la sección de estabilización de nafta. 

■ Subsección de Lavado y Compresión
de Gas de Reciclo. En esta sección los
gases de reacción son lavados con una
corriente de amina en dos torres de
absorción, de alta y baja presión, donde
se eliminará la carga de azufre (SH2) 
que contienen. Parte de estos gases 
dulces alimentan al compresor de 
reciclo y el resto se alimentará a FG. 

■ Subsección de Estabilización de
Nafta. Esta sección consta de una
torre estabilizadora, NF3-T2, con un
circuito de refrigeración de cabeza y
acumulador, desde el cual, la corrien-
te de gas estripada se envía al absor-
bedor de aminas de baja presión. El
fondo de la torre, que contiene la
nafta hidrotratada y estabilizada, se
envía al blending de gasolinas. ■

ftas 
previos
actual Unidad del FCC

Amina
Pobre

Amina
Rica

Nafta Intermedia
y Pesada a
Blending

FG H2

RESIÓN DE GASES ESTABILIZACIÓN

AD D HDS - NF3
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BECAS PETRONOR
Tres Titulados realizarán un 
Máster en el ISE

Al igual que en años ante-
riores, Petronor ha otorgado
una beca a tres titulados su-
periores que les va a permitir
la realización de un máster,
durante el Curso 2003-2004,
en el Instituto Superior de la
Energía (ISE) sito en Madrid.
Las especialidades que van a
cursar son las siguientes:

-  Refino, Gas y Marketing.

- Tecnología y Gestión de
Empresas Energéticas.

El Máster en Refino, Gas y Marketing
ofrece una formación de marcado carác-
ter interdisciplinar y aporta una visión ge-
neral de la empresa integrada del petróleo
y gas, tanto en sus aspectos técnicos co-
mo en sus bases económicas. 

Una vez superado el curso, los alumnos
conocerán el crudo y el gas como mate-
ria prima, los productos y sus especifica-
ciones, los principales esquemas de refi-
no, la actividad de producción, los mer-
cados y sus interrelaciones, la planifica-
ción estratégica y el desarrollo tecnológi-
co en la áreas de refino y gas.

El Máster en Tecnología y Gestión de

Empresas Energéticas pre-
senta un programa de espe-
cialización en la doble vertien-
te de economía de la energía
y de gestión empresarial. En
este último aspecto se cuenta
con la colaboración del ISE. 

La formación recibida permiti-
rá a estos jóvenes titulados
completar sus conocimientos
técnicos y disponer de las
herramientas claves para la
gestión de empresas en gene-

ral y, en especial, de empresas relaciona-
das con el petróleo, el gas y la electricidad.

Los alumnos de estos Máster tienen por
delante un intenso trabajo a desarrollar en
los once meses de duración del curso. Una
vez finalizados, algunos de ellos tendrán
oportunidad de incorporarse a las distintas
empresas de REPSOL YPF donde podrán
poner en práctica los conocimientos adqui-
ridos. Este es el caso de los tres nuevos 
profesionales que cursaron sus respectivos
Máster en el curso 2002-2003 y que han
entrado a formar parte de nuestra empre-
sa durante el mes de Septiembre: Silvia
Cibrián Yangues, Ignacio Cortés Alonso y
María Soledad Calcagno. ■

Información 
sobre accidentes 
en la red 
Recientemente se ha implantado en la
red informática de Petronor una nueva
aplicación ideada y desarrollada por el
Subcomité de Actividades de Seguridad.
Su objetivo es el de difundir a todo el per-
sonal de la empresa y en tiempo real, una
serie de datos básicos sobre los acciden-
tes de trabajo ocurridos. 

Con todo ello, se pretende que esta
información contribuya a modificar
aquellas actitudes personales que pue-
dan ser responsables de dichos acciden-
tes y, por tanto, conseguir nuestra meta
de CERO ACCIDENTES.

La mecánica del proceso es la siguiente:
al producirse un accidente y una vez
recogidos los datos del mismo, el progra-

ma envía un mensaje a todos los ordena-
dores conectados a la red informática,
que se activa automáticamente cuando
se inicia la sesión de trabajo en el PC.
Una vez leída dicha información y con el
objeto de no saturar al usuario, ésta no
vuelve a aparecer en el ordenador, a no
ser que deseemos ver de nuevo el men-
saje. Para ello, no hay más que pinchar
en el icono correspondiente, en el que
quedan almacenados todos los mensajes
enviados. ■



E L  O T R O P  E  T  R  O  N  O  R

Los Departamentos de Inspección en
las refinerías y plantas petroquímicas na-
cen de la necesidad de estas empresas de
contar con un personal especializado en
la evaluación del estado del equipamien-
to a presión y su aptitud para funcionar
de manera continua (sin fallo) durante su
periodo productivo. Estos departamentos
surgen de la propia evolución de la filo-
sofía del mantenimiento, pasando de
una concepción exclusivamente correcti-
va a un tipo de Mantenimiento Preventi-
vo-Predictivo según condición,  por el
que se realizan previsiones de fallos y se
actúa antes de que la avería afecte al
proceso productivo.

El Reglamento de Aparatos a Presión original
data de 1969 y su última revisión del año
1979.  Posteriormente se fueron incorporan-
do las Instrucciones Técnicas, destacando 
la específica para Refinerías y Plantas
Petroquímicas ITC-MIE-AP6 que entró en
vigor en 1983 y en cuya elaboración partici-
pó nuestro actual Jefe de Inspección Estática
Josetxu Berrojálbiz.  Esta Instrucción es la que
define las responsabilidades de los fabrican-
tes, instaladores, reparadores y usuarios.
También definen los tipos de inspección en
función de la categorización de los equipos
a que deben ser sometidos, así como sus
periodicidades y atribución de competen-
cias, bien sea al propio usuario o a un
Organismo de Control Autorizado (O.C.A.).  

Existen también otras leyes, reglamentos
e instrucciones que nos afectan, entre las
que destacamos:

-  Ley del Sector de Hidrocarburos.
-  Reglamento de Instalaciones Petrolífe-

ras y sus Instrucciones Técnicas Com-
plementarias: MI IP01 Refinerías y MI
IP02 Parques de Almacenamiento de
Productos Petrolíferos.

-  Directiva de equipos a presión, RD
769/99.

-  Reglamento de Aparatos que usan gas
como combustible.  

-  Real Decreto de Accidentes Graves
RD. 1254/99.

Las funciones del Departamento, capaci-
tación de los inspectores, tipo de inspec-
ción en función del equipo y técnicas y
métodos de inspección, han sido defini-
dos mediante la aplicación de normas
internacionales, así como de publicacio-
nes y experiencias de reconocido presti-
gio. En Petronor se aplican mayoritaria-
mente las normas API (American
Petroleum Institute), Recomendaciones
Prácticas de UOP y el código ASME.

También conviene citar los diferentes
programas de gestión informática que
nos permiten realizar un seguimiento del
equipamiento a presión:

-  Programa de equipos estáticos: gestio-
na 2.723 equipos, con aproximada-
mente 30.000 puntos de control y
125.000 medidas.

-  Programa de control de vida remanen-
te de líneas: gestiona  5.992 líneas con
más de 24.000 puntos de control y del
orden de 94.000 medidas registradas.

-  Programa de probetas de corrosión
"corrosión coupons".

-  Programa de revisión de válvulas de
seguridad: gestiona 2.681 válvulas. Al
más alto nivel mundial según el
Consorcio de Reaseguradores.

-  Programa de revisión de Tanques y Es-
feras y sus Sistemas Contraincendios:
gestiona 100 tanques y 10 esferas. 

-  Programa de revisión del oleoducto.

-  Programa de medición de VOC´s (com-
puestos orgánicos volátiles): gestiona
3.147 puntos para controlar la existen-
cia de emisiones fugitivas en válvulas y
en cierres de bombas. 

Dentro del proceso de mejora continua
departamental, se está procediendo a la
revisión de los programas informáticos
que gestionan las inspecciones, de forma
que permitan obtener una mejor infor-
mación con la inclusión de nuevas aplica-
ciones de gestión.  Para ello se ha des-
arrollado un plan con el fin de disponer
de estos programas actualizados en un
futuro cercano. ■

Aplicación de los
reglamentos de seguridad

industrial según un 
sistema de mantenimiento

preventivo-predictivo.
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Departamento de
Inspección de Petronor



Maximiliano Orzola y Félix Dávila en el Programa de Expatriación de Repsol YPF

E N T R E V I S T A

“En el año 2000”, nos cuenta Maximi-
liano, ”el área de RRHH emitió una pro-
puesta interna para trabajar en refinerías
de España. Envié mis datos personales y
me informaron de que había sido selec-
cionado. El destino era la refinería de 
Petronor”. Félix fue el primer profesional
de Perú que accedía al Programa: “Lleva-
ba trabajando dos años en La
Pampilla cuando me ofrecieron
la oportunidad de trasladarme
a otra empresa del Grupo y
acepté.”

Ninguno de los dos había visi-
tado antes España. La primera
impresión que recibieron al lle-
gar fue, tal y como nos cuenta
Félix, un poco difícil: “Al prin-
cipio es un poco difícil adap-
tarse, sin embargo, mis com-
pañeros de departamento
siempre me han apoyado y me
han ayudado a integrarme.”
Maximiliano destaca el tiempo
que tuvo que dedicar a estudiar los pro-
cesos y equipos.“Observé que el nuevo
trabajo requería conocimientos más
globales en lo que se refiere a opera-
ciones, instrumentos, recipientes, ins-
pecciones, etc...”.

También fue nuevo el tipo de trabajo
que tenían que llevar a cabo.
“Actualmente desarrollo una labor com-
pletamente distinta a la que llevaba a
cabo en el Perú”, nos dice Félix, “pero
acepté este reto para poder tener una
visión más amplia de lo que se puede
realizar en esta profesión.” Maximiliano
coincide con Félix y afirma que “aunque
sigo perteneciendo a Mantenimiento, el
trabajo es diferente, ya que en la refine-
ría de Luján de Cuyo en Mendoza des-

arrollaba actividades como técnico en
mantenimiento mecánico.”

Ambos están de acuerdo en que los
modos de trabajo son muy similares,
aunque sí existen algunas diferencias
que, en palabras de Maximiliano, “son
fundamentalmente organizativas, es

decir, la forma en que está dividida el
Área de Mantenimiento y Operaciones es
distinta y, en consecuencia, también lo es
la gestión diaria de trabajos.” Félix subra-
ya el hecho de que las actividades que
desarrollan los trabajadores en Petronor
son bastante específicas y están bien
delimitadas. “Y yo creo que esto es
bueno. En el Perú a veces tenía que hacer
“de todo un poco” y, en ocasiones, la
carga de trabajo era muy grande.”

El hecho de “cruzar el charco” para una
estancia tan larga es, sin duda, algo que
ha enriquecido a los dos. Según nos
cuenta Félix “en lo profesional es induda-
ble que el cambio de actividad me ha
hecho aprender nuevas cosas y tener una
visión más amplia de las ya conocidas. En

lo personal, destacaría el intercambio cul-
tural.” Maximiliano intenta resumir su
experiencia: “Petronor me ha enriqueci-
do técnicamente en todos los aspectos.
Mi puesto de trabajo me permite tener
una visión completa de toda la empresa.
A nivel personal he aprendido a adaptar-
me más fácilmente a las distintas cos-

tumbres de cada lugar”.

Les pedimos que nos relaten
alguna anécdota que hayan vivi-
do y, curiosamente, ambos
hacen referencia a las diferencias
idiomáticas. Comienza Félix con-
tándonos cómo “a veces no
entendía lo que la gente quería
decirme y lo mismo les pasaba a
ellos. Había ocasiones en las que
no parábamos de reirnos. Es
increíble la diferencia que puede
existir entre términos que usan
dos culturas aún hablando el
mismo idioma.” Ésta es una
observación con la que coincide

Maximiliano. “Aunque todos hablamos la
misma lengua, hay palabras que no expre-
san lo mismo. Por ejemplo, recuerdo que
durante la primera semana en Petronor, al
finalizar una reunión, uno de los presentes
me dijo que tenía que currar y que, por lo
general, era un gran currante. Al ver mi
cara de sorpresa me preguntó qué me
pasaba. Le expliqué que en Argentina lla-
mamos así a las personas que estafan,
roban o “se aprovechan” de los otros. El
se rió y me dijo que me quedara tranquilo
ya que aquí currar significa trabajar.”

Por último, Maximiliano quiere agradecer
la preocupación y apoyo recibido de los
compañeros de Petronor cuando en
Argentina se vivieron momentos difíciles
durante el último estallido social. ■
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“El cambio supone un reto pero vale la pena”
Maximiliano Orzola, desde Argentina, y Félix Dávila, desde Perú, son dos compañeros que,
acogiéndose al Programa de Expatriación, optaron por venir a trabajar a Petronor atraídos
por lo que consideraron una buena oportunidad para su desarrollo personal y profesional.
A continuación, nos relatan cómo fue su llegada a la empresa y su experiencia de más de
dos años en la misma.



E N T R E N O S O T R O S

"Sin Petronor nos sería muy difícil
subsistir. Esta temporada moveremos
un presupuesto de 48.000 euros que
ajustamos entre las cuotas de nuestros
830 socios- el mayor de todos los equi-
pos de su grupo- y la ayuda que recibi-
mos de Petronor. Es cierto que tam-
bién contamos con una subvención
municipal y con el apoyo del comercio

local, pero la ayuda de Petronor es el
"plato gordo" y, porcentualmente,
representa más de la mitad del presu-
puesto total del Club".

Esta campaña, el Abanto Club ha recupera-
do posiciones. Con su ascenso a Regional
Preferente, categoría  en la que militará esta
Liga 2003-2004 y a la que ha vuelto después

de ocho temporadas, se ha colocado a tan
solo un peldaño de codearse con los veinte
mejores equipos de la regional vizcaína.
El Club del barrio de Las Karreras com-
pleta su estructura con un equipo juve-
nil y un cadete que totalizan 75 fichas
federativas. Este año, una vez más bajo
la dirección técnica de Javier Tabernilla y
con la incorporación de ocho caras nue-
vas, los abantoarras se presentarán ante
su afición con un amistoso contra el So-
morrostro, otro de los clubes patrocina-
dos por la Compañía. Precisamente, las
instalaciones del campo de El Mortuero,
de propiedad del Club, convierten al
Abanto en una de los tres entidades de-
portivas de Bizkaia que disponen de un
terreno de juego de su titularidad, con-
dición que comparten con el Athletic y
el Galea.

Confiamos en que, de cara a esta tem-
porada, el veterano club obtenga los
resultados que le permitan consolidarse
en esta nueva categoría. ■

El Abanto Fútbol Club, con sus 89 años de existencia, es uno de los diez decanos del fútbol 
vizcaíno. Una de las razones que explica esta larga trayectoria radica, según confiesan los 
directivos del Club blanquiverde, en el apoyo económico inquebrantable y prolongado de Petronor.

Fútbol Club Abanto
“Sin PETRONOR nos sería muy difícil subsistir”

Abuztuaren 23an, Zierbenako
superportuan egin zen Petronor
Bandera estropadaren hogeiga-
rren edizioa. Bertan, Pasaiakoek
lortu zuten garaipena
Santanderrekoen eta Lutxanako
bizkaitarren aurretik. Azken
txanpa izugarria izan zen oso,
lau traineruak 1. kaletik joan
zirelako, lehorreko balizetan
hiltzen ziren olatuei etekina ate-
ratzeko.

Petronor-ek babestutako A mai-
lako estropada Federazioko
Ligan dago sartuta. Bertan, gaur

egun arraunketan dau-
den 12 traineru onenek
parte hartu zuten.

20 urteren ondoren,
Euskal Herriko urteko
kirol-ikuskizunetako bat
da Petronor Bandera
estropada. Izan ere, oso
ekitaldi gutxik elkartzen
dute horrelako jendetza
lehorrean bertan edo
era guztietako itsason-
tzietan, proba bera 
zuzenean ikusi ahal 
izateko. ■

Trintxerpek irabazi du Petronor
Banderaren XX. Edizioa

En la imagen, nuestros compañeros Luis Torrijos y Angel Gil hacen entrega de la Bandera
Petronor a la tripulación ganadora en presencia del Alcalde de Zierbena, Marcelino Elorza,
y el Vicepresidente de la Federación Vasca de Remo, Luis Jesús Garay.


