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LOS PRÓXIMOS 50
AÑOS REQUIEREN
SAVIA Y ESPÍRITU NUEVO
Un 2017 que se nos va y la esperanza del 2018 
que se nos viene. Un año de aniversarios e 
ilusiones. Cumplimos 50 años de energía. Medio 
siglo de esfuerzos, alegrías y tristezas. Siempre 
con la esperanza del futuro. Siempre con la 
ilusión de mejorar nuestras vidas y trabajar para 
que nuestras oportunidades vitales se puedan 
desarrollar. Educación, Formación, Colaboración 
y Cooperación son el armazón y el músculo para 
proseguir el camino emprendido hace 50 años 
y que solo tiene un horizonte: una sociedad 
sostenible económica, social y humanamente. 

El mundo está cambiando y mucho. Si nos 
hubieran explicado hace 50 años el mundo actual, 
hubiéramos creído que nos estaban contando una 
novela de Julio Verne. Y si queremos visualizar 
ahora el mundo de dentro de 50 años, nos 
resultará poco menos que inimaginable, tal y como 
está avanzando la tecnología y la propia geografía 
demográfica, económica y política del mundo. 

Frente a esta incertidumbre, tenemos que seguir 
trabajando con nuestra única fortaleza. Formación, 
Trabajo y Colaboración.  

Aquí está nuestro desafío. El futuro se conquista 
día a día. Y nuestro bienestar también. Hablar no 
es suficiente. Tenemos que trabajar duramente y no 
mirando al pasado. Mirando al futuro. Un futuro que lo 
conquistamos nosotros pero que nos marca el mercado. 
Y nuestra obligación como empresa -y también por 
Responsabilidad Social- es innovar para transformarnos 
y adaptarnos a las necesidades del mercado. Para 
ello son imprescindibles la formación y una mentalidad 
abierta. 

El mundo de estos últimos 50 años nos ha traído hasta 
aquí y, en el camino, se ha agotado. El mundo de los 
próximos 50 años requiere savia y espíritu nuevo. Este 
es el desafío de todas las personas que conforman 
el proyecto Petronor y que tiene solo un activo: las 
personas y su voluntad de construir juntos el futuro.
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EL JURADO 
CONSTITUIDO POR 
LA ONG ACCIÓN 
FAMILIAR EUSkADI 
hA OTORGADO EL 
PREMIO FAMILIA 
EUSkADI 2017 
A PETRONOR,  
COMO REFERENTE 
EN MATERIA DE 
CONCILIACIÓN.

PETRONOR PREMIADO 
POR SU COMPROMISO EN 
MATERIA DE CONCILIACIÓN

José Ignacio Zudaire, en el centro, recogió el premio en nombre de Petronor.

El premio -otorgado a la refinería por su compromiso 
con los valores de la conciliación laboral, familiar y per-
sonal de sus empleados- lo ha recogido José Ignacio 
Zudaire, director de Personas, Organización y Relacio-
nes Institucionales de Petronor, quien ha manifestado 
su satisfacción por tratarse de un premio que va dirigi-
do “al alma de la empresa”.  

El jurado ha valorado, entre otros motivos, las medi-
das adoptadas para facilitar el programa de teletra-
bajo, la jornada flexible horaria, la gestión del tiempo 
y el banco del tiempo, los beneficios gratuitos asis-
tenciales y la creación de un comité de diversidad y 
conciliación.
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ENTREVISTA

EL EX CICLISTA PROFESIONAL ALFREDO IRUSTA SIGUE 
COSEChANDO éXITOS ENCIMA DE LA BICI. A SU FAMOSO AITA 

LE DEBE EL NOMBRE Y LA AFICIÓN AL CICLISMO. UNA 
AFICIÓN qUE A SUS 49 AñOS SIGUE DÁNDOLE 

ALEGRíAS. SU úLTIMA hAZAñA, GANAR EL 
CAMPEONATO DE EUSkADI DE CICLISMO 

ADAPTADO A CONTRARRELOJ, EN 
CATEGORíA MC2.

GAZTELUBERRI88

ALFREDO 
IRUSTA A LOS 17 DíAS DEL 

ACCIDENTE YA SALí EN BICI

“
44
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OLAIA SARALEGI: Zorionak Alfredo, ¿cómo te ha 
sentado este nuevo título?

ALFREDO IRUSTA: Todos los triunfos te dan alegrías, 
y más con lo que cuesta adaptarse a esta nueva si-
tuación. En el Campeonato de Euskadi de ciclismo 
adaptado en línea he quedado subcampeón. En 
mayo quedé también subcampeón de España en 
contrarreloj y cuarto en línea.

O.S.: Hace 20 años que dejaste el ciclismo profesio-
nal, hace aproximadamente 3 sufriste un grave acci-
dente, pero sigues subido a la bici, ¿no hay quien te 
baje de ella?

A.I.: Tras dejar el ciclismo estuve unos años sin andar, 
porque te acabas saturando, y al cabo de los años 
volví a la bici, saliendo de vez en cuando. Me hacía 
3.000 km al año.

Después, a consecuencia del accidente, empecé a 
andar a diario, porque tenía que estar bien físicamen-
te. Como el deporte que mejor sabía hacer era la bici, 
volví a ella. A los 17 días del accidente ya salí en bici, 
pero luego empecé la rehabilitación y dejé el ciclismo, 
cosa de la que me arrepiento porque luego, al volver 
a retomarlo, me ha costado más.

O.S.: Supongo que para un deportista de élite como 
has sido tú, adaptarse a una nueva condición física 
habrá sido duro, ¿qué es lo que te ha impulsado o 
motivado a romper esa barrera? 

A.I.: La necesidad de estar en una buena forma físi-
ca, para tener un nivel de vida aceptable. Con una 
amputación por encima de la rodilla tienes que estar 
físicamente bien, me gusta la vida activa y el ciclismo 
me permite tener la fuerza suficiente en la pierna bue-
na y en el cuerpo.

Salir con una pierna es duro, pero poco a poco me 
puse a tono. El haber estado encima de la bici desde 
los 12 años ha acortado el tiempo de adaptación, y 
en un año ya estaba adaptado. Al principio empecé 
un poco torpe, pero enseguida me habitué. Iba a an-
dar con Ainhoa, mi mujer, de Sopuerta a Arcentales, 
que son 14 km, y luego ya iba solo. Ainhoa fue mi 
punto de apoyo, cuando la cosa estaba dura.

Este año estuvimos andando por Ordesa 17 km y 
bien, lo que me hace falta es tiempo, por lo demás 
perfecto. Tienes que estar bien siempre, no te tienes 
que desmoralizar, estar activo, si no hago deporte 

estoy mal. En invierno suelo ir a la piscina, pero me 
gustaría correr, aunque las prótesis son muy caras.

O.S.: ¿En qué ha cambiado tu día a día, desde aquel 
desgraciado accidente?

A.I.: En que voy más despacio a todos los sitios, por 
lo demás intento hacer lo mismo.

O.S.: ¿Cómo es tu rutina de entrenamiento? 

A.I.: Normalmente rodar, porque mi físico tiene que 
hacerse un poco más, y es lo que más me conviene. 
Lo que hago es rodar 2-3 horas diarias, y si tengo 
una competición a la vista hago ejercicios más espe-
cíficos, de fuerza… Empecé haciendo 100-200 km a 
la semana y ahora ya me hago 300-400 km, porque 
el cuerpo te pide más.

O.S.: ¿Cuáles son tus objetivos deportivos futuros?

A.I.: Tengo especial ilusión en hacer un buen Cam-
peonato de España en línea, y en las pruebas de la 
Copa del Mundo que compito, estar ahí. Si se hace 
la Bira en 2018 hacerla bien también.

El deporte adaptado es un hobby, hago esto porque 
me gusta, se da la posibilidad de competir pero lo 
importante es estar ahí, no ganar. Hay gente que ha 
sufrido mucho por hacer este deporte. En este sen-
tido quiero destacar la labor que hace Txema, de la 
Fundación Saiatu, que es el alma máter del deporte 
adaptado en Bizkaia.

O.S.: Durante años has compatibilizado tu amor por 
el deporte, con tu afición a la historia de nuestro pue-
blo. ¿Continúa tu interés por estos estudios?

A.I.: Sí claro, eso no se abandona nunca.

O.S.: ¿Cómo surgió esa afición?

A.I.: Siempre me ha gustado, desde pequeño, con 
los cuentos del abuelo. Lo bueno de la historia es que 
tú mismo puedes investigarla, no aprenderla porque 
otros te la cuenten, sino porqué tú investigas.

O.S.: ¿Algún nuevo estudio o investigación en men-
te?

A.I.: Eso no se acaba nunca y sigo investigando la 
Guerra Carlista y la Civil, específicamente en Somo-
rrostro. Aunque trabajando y como ahora estoy más 
centrado en el ciclismo, no tengo tanto tiempo. Pero 
sigo con ello y colaborando con Aranzadi.
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¿Cómo hacemos que más mujeres se incorporen a 
puestos técnicos? De esta reflexión conjunta de Pe-
tronor, la Asociación de Directivas y Empresarias de 
Bizkaia, AED, y el Centro de Formación de Somorros-
tro surgió la idea de poner en marcha una jornada para 
animar a las jóvenes a desarrollar una vida profesional 
y personal en el ámbito tecnológico e industrial. 

La formación técnica sigue siendo asignatura pen-
diente para las jóvenes estudiantes, que se decan-
tan más por otro tipo de formación y, por lo tanto, 
también por otras carreras profesionales. Según el 
Observatorio de AED, solo hay un 3% de empresas 
industriales lideradas por mujeres. 

GAZTELUBERRI88

LA FORMACIÓN TéCNICA, 
ASIGNATURA PENDIENTE 
PARA LAS JÓVENES 
ESTUDIANTES

La mesa redonda tuvo lugar en el Kultur Etxea de Muskiz.
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Para dar a conocer esa formación técnica así como 
las posibilidades de trabajo que se pueden presentar 
después, se celebró una jornada el pasado 25 de oc-
tubre, en la Sala M de la Casa de Cultura de Muskiz, 
bajo el título “Un futuro sin límites para nuestras hijas”. 

Durante la jornada se contó con la experiencia de 
distintas mujeres que han desarrollado su carrera 
profesional en puestos técnicos. Así, Lourdes Ubieta, 
directora de Transporte y Calidad de Amategi, co-
menzó hablando de su formación y su trabajo, con 
el que se siente “encantada”, subrayando a su vez la 
importancia de ayudar desde casa a que las chicas 
enfoquen bien su futuro laboral.

Francisco Javier García e Irati García, padre e hija y 
ambos operadores en Petronor, contaron su expe-
riencia personal y laboral. Francisco comentó que “la 
industria de hoy no es como la de antes, las operado-
ras que han entrado a refinería realizan el trabajo igual 

que nosotros”, e Irati afirmó estar “cómoda trabajando 
con hombres. Ya no es un tema de tener fuerza o no 
para abrir una válvula, sino de ser uno más”. En este 
sentido los dos coincidieron en que “en Petronor nun-
ca se ha discriminado a nadie”.

Asimismo, el director del Centro de Formación de So-
morrostro, Javier Laiseca, ofreció la visión académi-
ca de la formación técnica en las jóvenes, haciendo 
especial hincapié en el hecho de que “para el 2020 
el 50% de los universitarios tendrán las carreras ob-
soletas. Además, el 65% de los alumnos que están 
en este momento en el sistema realizarán trabajos y 
tareas que ahora no existen”. Por ello Laiseca invitó 
a vencer los estereotipos y a reflexionar sobre lo que 
las empresas actuales y las del futuro necesitarán. “El 
éxito va a estar en la humanización de la tecnología y 
las chicas podrán enfocar su vida profesional desde 
otro paradigma”, añadió.

Rosalía Ferreño, de Petronor, por su parte informó 
sobre el programa de becas de la compañía: “desde 
2008 la refinería ha concedido sus becas a 500 perso-
nas, pero entre ellas sólo había 40 mujeres. Nuestras 
hijas están desaprovechando una oportunidad de oro. 
Pero seguiremos organizando este tipo de jornadas 
para invitar a la reflexión”.

Actualmente trabajan en Petronor 146 mujeres en dis-
tintos departamentos de la empresa. Dentro de pro-
ducción, que era el objetivo de esta jornada de sensi-
bilización de formación técnica, trabajan en Refinería 
46 mujeres, de las que 19 son operadoras, 25 técni-
cas y 2 jefas de departamento.

“ES TRABAJO DE LOS PADRES 
AYUDARLAS A CAMBIAR ESA VISIÓN 
qUE TIENEN DE LA INDUSTRIA, PORqUE 
LO qUE SE NECESITA ES MUChO 
TALENTO, VISIBILIDAD Y VISIÓN 
FEMENINA. LOS EqUIPOS qUE MEJOR 
FUNCIONAN SON LOS qUE ESTÁN 50% 
hOMBRES Y 50% MUJERES”

LOURDES UBIETA

Patxi e Irati, padre e hija.
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Petronor está reformando dos de sus salas de control, 
concretamente las ubicadas en Refinerías 1 y 2. Esta 
renovación se integra en el Plan Estratégico 2016-
2020, dentro del Programa de Infraestructuras, que 
da respuesta a la necesidad de modernización de los 
espacios de trabajo para estar en línea con la transfor-
mación que está experimentando la compañía.  

Una sala de control es un lugar donde se toman de-
cisiones y, por tanto, es el lugar donde debe dispo-
nerse de toda la información de lo que ocurre en la 
refinería, no solamente desde el punto de vista de la 
gestión de la producción, sino de la seguridad de la 
planta. Así, la sala de control es el corazón de la se-
guridad de la refinería, y su diseño y su mantenimien-
to en un perfecto estado son claves para garantizar la 
seguridad de las personas y las instalaciones.  

El primer objetivo de esta reforma es adecuar la dis-
tribución de los espacios de trabajo para responder 
al nuevo modelo organizativo. Se van a centralizar 
las salas de control de Refinerías 1 y 2, y la sala de 
Supervisores de Operación para la tramitación de 
permisos de trabajo. Además, se desarrollarán nue-
vas oficinas en “Open Plan”, un concepto de eficien-
cia laboral basado en espacios comunes y trabajo 
flexible.

Por último, se aborda una renovación tecnológica tan-
to del sistema de control distribuido, instalando uno 
nuevo, y de las estaciones de consola, así como de los 
sistemas de radio y las cámaras que están instaladas 
en refinería, y a través de las cuales los operadores 
pueden visualizar puntos críticos de la planta en pan-
tallas instaladas en las salas de control.

LA RENOVACIÓN 
TECNOLÓGICA 
REVOLUCIONA LAS 
SALAS DE CONTROL
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LA EJECUCIÓN DE 
ESTE PLAN DE 
SOSTENIBILIDAD ES 
UNA RESPONSABILIDAD 
COMPARTIDA

El tercer Plan de Sostenibilidad de Petronor ha pa-
sado su ecuador. En 2017 Petronor ha elaborado su 
tercer Plan de Sostenibilidad, este documento emer-
ge de un estudio previo realizado durante el 2014 
por iniciativa de Petronor. El análisis social, al que 
hacemos referencia, se realizó mediante entrevistas 
telefónicas y cuestionarios dirigidos a la ciudadanía 
del entorno. El vecindario de la zona de influencia de 
nuestra actividad nos hizo saber qué esperaba de la 
refinería. También nos dirigimos a colectivos ecolo-
gistas y empresariales e incluso centros formativos, 
así como a representantes institucionales de los ám-
bitos local, foral, autonómico y estatal.

Los grupos de interés internos como son: represen-
tantes sindicales y miembros del comité de dirección, 
fueron consultados sobre los intereses y expectativas 
que percibían de la actividad de Petronor y su influen-
cia en el entorno social, cultural y laboral.

Además de estas entrevistas se realizó un trabajo de 
gabinete. Se analizaron las noticias publicadas por 
los medios de comunicación como reflejo de la opi-
nión pública.

De estas fuentes de información se identificaron un 
centenar de acciones que desde 2015 se han realiza-
do. La ejecución de estos Planes de Sostenibilidad se 
apoya en el compromiso de todas las personas vincu-
ladas con Petronor, trabajadores propios, de empre-
sas proveedoras de servicios industriales e incluso de 
los accionistas.

Las acciones que podemos destacar, en 2017, se 
evidencian con el nuevo curso de 20 operadores y 
operadoras, la información de todos los aspectos rela-
cionados con la situación ambiental, el apoyo a otros 
sectores productivos vinculados o no con la industria 
del refino. Y así un listado de un centenar de acciones 
demandadas por la sociedad a lo largo de tres años.

Gualber Atxurra

2017 CULMINA CON 
EL TERCER PLAN DE 
SOSTENIBILIDAD
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LA UNIVERSIDAD DE 
DEUSTO Y PETRONOR 
JUNTOS EN EL MÁSTER 
DUAL DE EMPRENDIMIENTO

El objetivo de este programa es alternar los espacios de 
aprendizaje en empresas y universidad, para propiciar la 
formación del alumnado en las competencias y habilida-
des imprescindibles para liderar proyectos empresariales 
innovadores. 

Petronor es uno de los cerca de diez centros operativos 
en los que se está realizando la formación dual en em-
prendimiento, dentro de un proceso colaborativo empre-
sa-universidad, en el que los participantes abordan retos 
y proyectos reales. 

LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO, 
CON LA COLABORACIÓN 
DE PETRONOR Y OTRAS 
EMPRESAS DE REFERENCIA,
hA CREADO EL MÁSTER 
DUAL DE EMPRENDIMIENTO 
EN ACCIÓN, PRIMERA 
OFERTA DUAL EN EL ÁMBITO 
DEL EMPRENDIMIENTO 
qUE hA COMENZADO ESTE 
PRESENTE CURSO.

GAZTELUBERRI88

De izquierda a derecha, Beatriz Artolazabal, José María Guibert, Rosalía Ferreño, Javier Treviño, Amaia Arteaga, Gualber Atxurrra.
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ALUMNADO Y FACILITADORES DEL 
MÁSTER VISITAN LA REFINERíA
Dentro del programa de colaboración entre Petronor y 
la Universidad de Deusto, el alumnado y los facilitado-
res del Máster Dual de Emprendimiento en Acción han 
visitado la refinería.

Durante la visita, José Ignacio Zudaire, director de Per-
sonas, Organización y Relaciones Institucionales, ade-
más de presentarles la Compañía, les habló sobre la 
Innovación en Petronor y en el sector, y sobre los de-
safíos a los que se enfrenta la organización. Macare-
na Larrea, de Orkestra, estuvo con ellos también para 
ampliar información sobre el sector de refino.

Posteriormente, los visitantes tuvieron ocasión de 
visitar las instalaciones de refinería acompañados 
por Elías Unzueta, gerente de Petronor Innovación, 
quien junto con José Ignacio Zudaire les lanzó un 
reto a modo de práctica, para que lo trabajaran en 
equipo.

Grupo de alumnos y facilitadores del Máster Dual de Emprendimiento.
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ZORBA GREKOA,
2017KO FAIR SARTURDAYAREN SIRTAKIRIK HUNKIGARRIENA

Pasa den azaroaren 24an –Petronorren laguntzaz– Bilbao Arenan 
aurkeztu zen Zorba Grekoak hasiera eman zion 2017ko Fair 
Saturdayari.

Lehen aldiz Igor Yebra dantzaria, Bilbao Orkesta Sinfonikoa, 
Bilboko Koral Elkartea eta UPV/EHU Abesbatza elkartu ziren, 
Turkish State Opera and Ballet dantza taldearekin batera,

“Zorba Grekoa”
 baino gehiago izan ziren, 5.000 ikusleen aurrean.

Ekitaldi honen etekinak“Barreras Invisibles” 
programa finantzatzeko erabili dira, Fair Saturday bultzatzen 
duen baztertze kultural egoeran dauden haurrak laguntzeko 
proiektua.

12

Mikis Theodorakisen maisulana 
antzezteko. Guztira, 200 artista
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ZORBA GREKOA,
2017KO FAIR SARTURDAYAREN SIRTAKIRIK HUNKIGARRIENA
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Bilbon jaioa, Fair Saturday ikuspuntu glo-
baleko kultura mugimendu ezberdina da, 
arte eta kulturaren bitartez mundua hobe-
tu daitekela frogatzeko sortua.

Aurtengo edizioa azaroaren 25ean izan 
zen eta bakarrik Bilbon 100 kultura eki-
taldi baino gehiago garatu ziren, baita 
hainbat gizarte proiektu babestu ere. Fair 
Saturdayk hiri ezberdinak batu ditu proie-
ktu honetan sinesten eta elkar lan egiten. 
Adibidez: Santander, Malaga, Huelva, 
Lima, Pisa edo Barranquilla.

Gainera,

Petronorrek Zorba Grekoa

antzezlana ikusteko 10 sarrera

bikoitz zozkatu zituen, Repsol MAS

Petronor txartela duten inguruko

auzokideen artean.

SARREREN ZOZkETA
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PETRONOR CELEBRARÁ SU 50 ANIVERSARIO 
CON LA EXPOSICIÓN “DESPUéS DEL 68”,
EN EL BELLAS ARTES

Miguel Zugaza, Emiliano López Atxurra, Almudena Ros y Bingen Zupiria.

Firma de la adenda presupuestaria.

Petronor celebrará el próximo año el 50 aniversario de 
su fundación con el patrocinio de la exposición “Des-
pués del 68”, un inédito panorama del arte en el País 
Vasco de las últimas cinco décadas, que se podrá ver 
en el Museo de Bellas Artes de Bilbao.

Petronor y la Fundación Museo de Bellas Artes de 
Bilbao han firmado además una adenda presupues-
taria al convenio de colaboración, firmado el pasado 
mes de mayo, con la que se aumenta la aportación 
económica al museo. 

Bajo el título “Después del 68. Arte y prácticas artís-
ticas en el País Vasco 1968-2018”, se presentará, 
en el edifico moderno del museo, a partir de noviem-
bre de 2018 y hasta abril de 2019, un amplio e inédi-
to panorama del arte en el País Vasco que discurre 
en paralelo a la historia económica e industrial de la 
región en la que se enmarca el propio devenir histó-
rico de Petronor. 

Esta amplia selección de más 
de 200 obras (pintura, escultura, 
fotografía, videoarte, obra sobre 
papel) de varias generaciones de 
artistas nos permitirá conocer las 
formas de modernización del arte 
vividas en este particular escena-
rio en el último cambio de siglo y 
valorar también la trascendencia 
que las trayectorias individuales 
y colectivas aquí surgidas han 
tenido en el panorama estatal e 
internacional. 

PINTURA
ESCULTURA
FOTOGRAFíA

VIDEOARTE
OBRA SOBRE PAPEL
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DAPETRONOR
ESTUVO EN…

VIII Marcha de Montaña 
De Abanto

15 /10/2017

I. Megaduatlón Vía Verde 
Montes de hierro

05/11/2017

BurdinFest, en Abanto

30/09 y 1/10 de 2017

El Socorro, en Pobeña

6/09/2017

XI Feria de Caza, Pesca y 
Medio Ambiente de Muskiz

23/09/2017

kantauri Fest, en Zierbena

6-7-8/ 10/ 2017

GAZTELUBERRI88
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PETRONOR CELEBRARÁ SU 50 ANIVERSARIO 
CON LA EXPOSICIÓN “DESPUéS DEL 68”,
EN EL BELLAS ARTES

Firma de la adenda presupuestaria.

BALANCE DE LA EXPOSICIÓN 
COLECCIÓN ALICIA kOPLOwITZ - 

GRUPO OMEGA CAPITAL 

El acto ha servido también para hacer ba-
lance de la recién clausurada exposición 
Colección Alicia Koplowitz - Grupo Omega 
Capital, primer patrocinio de Petronor, que 
ha recibido un total de 139.615 visitantes 
a lo largo de su periodo de apertura, con-
virtiéndose en una de las exposiciones con 
mayor afluencia de la historia del museo. 

Cabe destacar que un 58% han sido visi-
tantes procedentes de Euskadi, un 20,1% 
del resto del Estado y el 21,9% extranjeros. 

Otro dato importante ha sido la buena res-
puesta que ha tenido la apertura especial 
de la exposición los martes (día habitual de 
cierre del museo), de la que se han benefi-
ciado 13.893 visitantes.

Finales del Máster Petronor 
de Bolos a katxete

OBRA SOBRE PAPEL
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Refinería continúa sorteando todos los meses variedad de 
premios y experiencias entre todos los vecinos del entorno 
que tienen la tarjeta Repsol Más Petronor.

Estos últimos meses se han sorteado, a través de nuestra 
página web, dos entradas para ver el espectáculo Hits de 
Tricicle, en el Teatro Arriaga de Bilbao, y otras dos entradas 
para disfrutar de la ópera “I Masnadieri” de Verdi, en el Pala-
cio Euskalduna. Además, al cierre de la edición de la revista, 
estaba pendiente de finalizar el sorteo de un vuelo en para-
pente para dos personas.

¿No tienes todavía tu tarjeta Repsol MÁS Petronor? Solicítala 
en nuestra web (www.petronor.eus) y participa en los sorteos. 

¡CONTINUAMOS 
REPARTIENDO PREMIOS!

SORTEO
OCTUBRE

Eduardo Alonso

SORTEO
SEPTIEMBRE

Silvia Ríos

hITSTRICICLE

ENTRADAS ENTRADAS

ÓPERA

VUELO PARAPENTE


