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La transición energética generará cambios profundos 
en los procesos energéticos que ahora conocemos 
y requerirá diversificar la propia actividad dentro del 
sector. Para ello, Petronor pondrá el foco en tecnología, 
digitalización y descentralización, de forma que se 
facilite al cliente un nivel de trasparencia, información y 
decisión que ahora no tiene.

El desarrollo del programa SERENA (Servicios 
Energéticos Avanzados) y el concepto de energía 3D 
(digital, distribuida y descarbonizada) constituyen los 
vectores a explorar. Petronor Innovación contempla 
crear una Red Eléctrica Virtual, con activos gestionables 
de generación, almacenamiento y consumo, que sean 
gestionados desde una plataforma inteligente y que 

proporcionen al cliente información detallada y capacidad 
de decisión por medio de web y/o app.
 
El Centro de Formación Somorrostro será el primer nodo 
de la futura red eléctrica virtual. Se realizará una instalación 
de autoconsumo eléctrico, con paneles fotovoltaicos y 
baterías de litio, y se transformará la bomba de calor de 
las oficinas para incorporarla al sistema de gestión.
 
Además, se creará un Centro de Demostración y 
Aprendizaje de energías renovables distribuidas, donde 
Demostración requiera de una instalación abierta a 
empresas del sector que necesiten disponer de datos 
y probar nuevos desarrollos. Y Aprendizaje suponga 
colaborar con el C.F. Somorrostro para desarrollos 
educativos y su Incorporación a los ciclos formativos 
actuales.
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PEtRoNoR hACE uN 
BALANCE DEL 2018 EN 
Su JoRNADA ANuAL 
DE CooRDINACIóN

PETRONOR CELEBRÓ, EL 

PASADO 26 DE NOVIEMBRE, 

EN EL BEC, SU JORNADA 

ANUAL DE COORDINACIÓN, 

EN LA qUE SE ANALIZÓ LA 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

COMPAÑÍA Y LOS PASOS 

FUTUROS qUE SE TENDRáN 

qUE DAR PARA AFRONTAR 

NUEVOS RETOS. 

unas 315 personas pertenecientes a diferentes departamentos 
de la compañía tomaron parte en el encuentro. 

El programa matinal comenzó con las intervenciones de maría 
Victoria Zingoni, directora general de Downstream, y Emiliano 
López Atxurra, presidente de Petronor, quienes realizaron un 
análisis del contexto estratégico actual y pusieron sobre la mesa 
los retos de futuro a los que se tendrán que enfrentar Repsol 
en general y Petronor en particular. El director de la refinería, 
miguel Gutiérrez, presentó los resultados y logros del 2018, las 
principales actuaciones llevadas a cabo durante este año y los 
nuevos objetivos. La seguridad y medio ambiente; operaciones; 
ingeniería, fiabilidad, y mantenimiento; e innovación, también se 
abordaron.

tras un pequeño descanso, el ex futbolista José maría Zamora 
y el conferenciante y asesor Emilio Duró ofrecieron unas confe-
rencias bajo el lema “aprender de otros”. La jornada terminó por 
la tarde realizando la actividad “trabajando juntos” y dando por 
finalizado este 50 aniversario.

Foto de familia de todos los participantes en la jornada anual.
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BIZkAIA SARIA DE DEIA Y 
mEDALLA DE hoNoR DE 
LA SoCIEDAD CoRAL DE 
BILBAo, PARA PEtRoNoR

Petronor recibió el Bizkaia Saria en un acto llevado 
a cabo en el salón Gorbea de ortuella, dentro de la 
entrega de premios de XI hemendik Sariak del diario 
Deia, en colaboración con Caja Laboral. José Ignacio 
Zudaire, director de Personas, organización y Rela-
ciones Institucionales, recogió el premio y reivindicó 
la vocación de Petronor para ser “un buen vecino. 
Que significa, además de generar riqueza y puestos 
de trabajo para el entorno, molestar lo menos posible 
y ayudar todo lo posible”.

Además de la refinería muskiztarra, varias empresas, 
grupos sociales y personas fueron premiados por su 
esfuerzo diario en impulsar Ezkerraldea. Destacar es-
pecialmente a la familia Fernández terreros, una saga 
de ganaderos y carniceros que cumple ya 110 años de 
actividad continuada; a Paloma López Villanueva, titular 
de la primera academia de inglés que se abrió en mus-
kiz; a la Peña kaikutarra de muskiz; al Club Itxas Dive 
de Zierbena; al C. D. Gallarta y a Abanto musika Eskola 
(AmE). La Asociación de Vecinos Aizaharbe de Aiega, la 
Coral mendipe de trapagaran, olerki maitea, el Club de 
Atletismo Labegane de trapagaran y el grupo ortuellarra 
Polunpak vieron también reconocida su labor.

Imanol Pradales y José Ignacio Zudaire, con el premio.

Emiliano López Atxura y José Miguel Lanzagorta.

medalla de honor de la
Sociedad Coral de Bilbao
Emiliano López Atxurra, presidente de Petronor, re-
cibió la medalla de honor que la Sociedad Coral de 
Bilbao otorgó a la refinería. José miguel Lanzagorta, 
presidente de la Coral, subrayó que “Petronor es un 
aliado de primer orden para la Sociedad Coral de Bil-
bao y queremos reconocerlo, agradeciendo su ayuda 
y colaboración”. 

“ PETRONOR HA SIDO
RECONOCIDO POR SU 

TRAYECTORIA DE 50 AÑOS COMO 
EMPRESA DE MEATZALDEA Y 
POR EL TRABAJO qUE LLEVA 
REALIZANDO DURANTE AÑOS

EN APOYO A LA MúSICA
Y LA CULTURA. 
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Foto de familia con los nuevos operadores.

PEtRoNoR INAuGuRA 
uN CENtRo DE 
FoRmACIóN PARA 
PRoFESIoNALES
DE LA REFINERíA

PETRONOR INAUGURA EL 
EDIFICIO ROSA BILBAO, 
SU NUEVO CENTRO DE 
FORMACIÓN ESPECÍFICA. 

Este nuevo centro está dedicado a la formación de 
los profesionales de la Refinería. En él se impartirán 
cursos de formación dual previos a la incorporación 
laboral, así como talleres de formación continua para 
trabajadores de la compañía.

La inauguración del nuevo centro educativo pone en 
valor el compromiso de Petronor con la formación in-
tegral y la inserción de personal cualificado en el mer-
cador laboral y, en especial, en el sector industrial. 

Además del acto de inauguración del nuevo centro, 
también se entregaron diplomas a los 18 alumnos 
formados en el último curso de operador de Planta 
Química. 

Durante 13 meses, y en colaboración con Lanbide 
y el Centro de Formación Somorrostro, un total de 
20 alumnos recibieron formación teórica y realizaron 
prácticas en Petronor. De ellos, 18 han sido ya con-
tratados para trabajar en la Refinería.
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“Gracias a la URF, la mayor inversión reali-
zada en Bizkaia, la refinería tiene el futuro 
asegurado”. “Petronor quiere ser conside-
rado un buen vecino, no hay empresa en 
Euskadi que invierta tanto en seguridad y 
medio ambiente”.

Finaliza el año en el que se conmemora el 50 aniversario de Petronor, con las experiencias,
recuerdos y deseos de los últimos protagonistas, testigos de la historia de la refinería.  

“¿Para mí Petronor? 
Como para los vizcaínos 
el Athletic o para los de Po-
beña la Virgen del Socorro. Para 
mí es una idea que se ha convertido en el mayor proyecto industrial 
hoy en día de Euskadi y que ha tenido la suerte de estar liderada por 
muchas personas comprometidas con el entorno”.

“Petronorrek beste 50 urteko bizia 
du gutxienez, teknologi modura aurreratuta 
dagoelako eta jende gazteak bere eskuetan hartuko duelako”.

“Petronor está potenciando una estrate-
gia de innovación abierta con activida-
des en movilidad, en generación distri-
buida y en nuevos servicios. Esta visión y 
el respaldo del mejor activo de Petronor, 
que son todos sus trabajadores, son las 
mejores bazas que tenemos para ganar-
nos el futuro”.

“Cuando me jubilé, las asociaciones del en-
torno y los ayuntamientos me entregaron un 
álbum en agradecimiento a la labor. Fue un 
gran momento, no por mí, sino por lo que re-
presentaba de reconocimiento a la labor de 
la empresa”.

PRotAGoNIStAS 
DE PEtRoNoR

ROBERTO VELASCO

JOSé LUIS 
ARREDONDO

JOSé LUIS 
ARRUZA

Mª VICTORIA ZINGONI

MIKEL ORTIZ DE ARRATIA
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Petronor celebró el pasado 4 de octubre el acto cen-
tral de su 50 aniversario, con la colocación de la pri-
mera piedra de las que serán sus futuras instalacio-
nes que acogerán, entre otras actividades, las áreas 
de ingeniería y desarrollo, mantenimiento y fiabilidad; 
un proyecto sustentado en la innovación como pilar 
fundamental del porvenir de la refinería.

Su majestad El Rey fue el encargado de presidir el 
acto, acompañado por el diputado General de Bizkaia, 
unai Rementeria, la consejera de Desarrollo Econó-
mico e Infraestructuras, Arantxa tapia, y el presiden-
te de Petronor, Emiliano López Atxurra.

Durante su visita, Felipe VI también pudo conocer de 
primera mano la nueva sala de control de la refinería, 
plenamente operativa y que ese mismo día se inau-
guró oficialmente. A esta sala de control se unen nue-
vas inversiones destinadas a las áreas de Ingeniería 
y Desarrollo, mantenimiento y Fiabilidad, Seguridad, 

medio Ambiente y Calidad principalmente, que as-
cienden a 39 millones de euros. 

más de 300 personas se dieron cita para conmemo-
rar cinco décadas desde la inauguración, en 1968, 
de la que hoy es la mayor refinería del Estado. Petro-
nor invierte en la planta de muskiz alrededor de 90 
millones de euros anuales en tecnología y aspira a al-
canzar las mayores cotas de competitividad, eficien-
cia energética y productividad, junto al cumplimiento 
de las más estrictas medidas medioambientales y de 
seguridad. 

FELIPE VI VISItA 
PEtRoNoR EN Su 
50 ANIVERSARIo

90MILLONES€/AÑO

INVERSIÓN EN 
TECNOLOGÍA

PLANTA 
MUSKIZ

El Rey, junto a trabajadores de Petronor, en su visita a Refinería.
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Desde el “Agur Jaunak” entonado a modo de saludo 
inicial por Leire Goti, hasta el rojo de hierro fundido de 
la propina “Baga, biga, higa…” final, pasando por el 
siempre emocionante “Bizkaia maite” del propio Ler-
txundi, el conciertazo que ofreció Fair Saturday’2018 
en miribilla fue un mojón de calidad, cantidad y puesta 
en escena.

Durante dos horas y media, bajo la dirección de José 
R. Pascual Vilaplana, cerca de mil intérpretes –entre 
músicos, cantantes (marta urbieta), coralistas (más 
de 20 agrupaciones de toda Bizkaia), bailarines y 
circenses– ofrecieron un extraordinario espectáculo 
que enardeció al público e hizo que la noche resul-
tara muy corta.

LOS BENEFICIOS DEL EVENTO 
SE DESTINARáN A FINANCIAR 

LAS BECAS DE MECENAZGO 
CULTURAL DEL PROGRAMA DE 

LA FUNDACIÓN FAIR SATURDAY 
“BARRERAS INVISIBLES”.

ASÍ SALUDÓ BENITO 
LERTXUNDI A LOS CERCA DE 
6.500 ESPECTADORES qUE, EL PASADO 
23 DE NOVIEMBRE, ABARROTARON EL 
BILBAO ARENA CON MOTIVO DEL EVENTO 

INAUGURAL FAIR SATURDAY 2018, 
ORGANIZADO CON LA COLABORACIÓN
DE PETRONOR. 

GABoN 
BIZkAIA!

GAZTELUBERRI92

Benito Lertxundi durante su actuación.

Benito Lertxundi.
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“
SIN ESPERAR A NADIE, LA 

SOCIEDAD VASCA DISPONE 
DE RECURSOS FINANCIEROS 
qUE TIENEN qUE VOLCARSE 

EN NUEVOS PROYECTOS 
INDUSTRIALES.

Petronor se constituyó en la Cámara de Bilbao el 30 
de noviembre de 1968. “una empresa de gran alien-
to”, en palabras de su fundador y primer presidente, 
Enrique Sendagorta, que traería consigo “la cons-
trucción del dique de Punta Lucero, la construcción 
del Superpuerto de Bilbao y el fortalecimiento de la 
economía del entorno”.

El presidente de la Cámara, José Ángel Corres, además 
de hacer público el reconocimiento de la relevancia de 
Petronor, manifestó que es momento de “recordar el 
pasado, visualizar el presente y apostar por el futuro”.

Por su parte, el presidente de Petronor, Emiliano 
López Atxurra, recalcó que la celebración de este 50 

Aniversario es “el mayor homenaje que cabe hacerles 
a las personas y equipos humanos que, año tras año, 
han consolidado el proyecto de Petronor y que con 
decisión, coraje y hambre de futuro lo han convertido 
en la columna vertebral de la economía vizcaína y vas-
ca”. En este mismo sentido, abogó por “un proyecto 
colectivo que evolucione hacia nuevos modelos ener-
géticos”.

En presencia del diputado general de Bizkaia, unai 
Rementeria, y los alcaldes de Abanto-Zierbena, 
muskiz, Zierbena y Bilbao, el presidente de Petronor 
manifestó que:

PEtRoNoR, “EmPRESA 
DE GRAN ALIENto”

Emiliano López Atxurra recibe 
de José Ángel Corres el 
testigo del reconocimiento de 
la Cámara a Petronor.

Cámara de Comercio de Bilbao. Borja Liaño, Maite Etxebarria, Unai Rementería, Emiliano López Atxurra, 
José Ángel Corres, Juan Mari Aburto e Iñigo de Loyola Ortúzar.
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kukAI DANtZA  
kukai Dantza presenta su espectáculo 
“Lotuneak” en muskiz, ante un meatzari 
Aretoa completo.

EXPoSICIóN ItINERANtE
“PEtRoNoR, 50 AñoS 
CoN ENERGíA” 
Petronor realiza la Exposición Itinerante “Petronor, 50 
años con energía”, que recorre los primeros cincuenta 
años de su historia y dedica una mirada al futuro.

“PoRt CENtER”
El Puerto de Bilbao inaugura el centro de divulgación “Port Center” en el museo 
marítimo, donde se alberga la proa a escala del petrolero “muñatones”, el prime-
ro que tuvo Petronor.

CoNCIERto EN
EL EuSkALDuNA
Petronor celebró el pasado 14 de junio 
sus primeros 50 años de vida con un 
concierto de la orquesta Sinfónica de 
Bilbao y la Coral de Bilbao en el Palacio 
Euskalduna, que tocaron la obertura 
opus 1 de Arriaga y la 9ª Sinfonía de 
Beethoven.

GAZTELUBERRI92
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“ZINEmALDIA & tEChNoLoGY” 
El Festival de San Sebastián, tecnalia y Petronor se unen para 
poner en marcha la jornada Zinemaldia & technology, que bus-
ca promover el encuentro entre el mundo del cine y la innova-
ción de las tIC. El objetivo es conocer así de primera mano los 
nuevos avances tecnológicos, sus posibles aplicaciones y las 
oportunidades que se generan tanto en el ámbito de la crea-
ción como de negocio.

ANttoN VALVERDE 
El músico y compositor Antton Valverde 
actuó en la Casa de Cultura de Abanto 
Zierbena.

EXhIBICIóN AéREA 
DE ACRoBACIAS  
El equipo de vuelo acrobático de Rep-
sol ofreció el pasado 13 de julio una ex-
hibición aérea en la Playa de La Arena 
(Zierbena).

IBILALDIA  
miles de corazones latieron en San-
turtzi en torno al Ibilaldi convocado 
por la ikastola Bihotz Gaztea, con el 
patrocinio de Petronor.

11
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PEtRoNoR PRESENtA LA 
EXPoSICIóN “DESPuéS DEL 
68” EN EL BELLAS ARtES

Con motivo del 50 aniversario de Petronor, se ha 
inaugurado en el museo de Bellas Artes de Bilbao 
la exposición antológica “Después del 68. Arte y 
prácticas artísticas en el País Vasco 1968-2018”, que 
revisa cinco décadas de arte vasco.

una amplia selección de casi 150 obras –pintura, es-
cultura, fotografía, videoarte y obra sobre papel– y 
cerca de 100 artistas de varias generaciones, permi-
tirán conocer las formas de modernización del arte 
vividas en este particular escenario en el último cam-
bio de siglo, y también valorar la trascendencia que 
las trayectorias individuales y colectivas aquí surgidas 
han tenido en el panorama estatal e internacional. 

A lo largo de los cinco meses en que permanecerá 
abierta, la exposición se completará con numerosas 
actividades como ciclos de cine, música, conferencias 
y un amplio programa educativo.

Exposición “Después del 68”.
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PEtRoNoRREk
GoENAGA
mARGoLARIAREN
oBRA ARGItARAtu Du

Petronorrek, 50. urteurreneko ekimenen barruan, Goenaga 
izenburuko liburua argitaratu du Juan Luis Goenaga margo-
lariaren bizitza eta lana errepasatzeko.
 
Nerea argitaletxeak argitaratutako eta mikel Lertxundi arte-
historialariak idatzitako liburua euskaraz, ingelesez eta gaz-
telaniaz egin da. Gainera, liburuak Bilboko Arte Ederren 
museoko zuzendaria den miguel Zugaza museografoaren 
hitzaurrea du.

Juan Luis Goenaga euskal pinturako izenik handienetakoa 
bihurtu da gaur egun. haren lanak euskal orografian eta kli-
man inspiratuta daude, sorterriarekin sentitzen duen atxiki-
mendu sakona islatuz. 

Diálogo entre Danza 
y Pintura

La compañía kukai Dantza ofreció en el mu-
seo de Bellas Artes de Bilbao un espectá-
culo de los que no dejan insensible a nadie. 
Se desarrolló a través de las distintas salas 
de la exposición “Después del 68”, dentro 
del programa del 50 Aniversario de Petronor.

Con la danza tradicional vasca como punto 
de partida, los bailarines desarrollaron, en 
el espacio del edificio moderno del museo, 
una serie de coreografías e improvisaciones 
a modo de diálogo con las obras de los ar-
tistas plásticos de la exposición.

Juan Luis Goenagaren autorretratua.

Kukai Dantza durante su actuación en el Bellas Artes.
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ENTREVISTA MARTA
GALLO

MI EXPERIENCIA EN 
REPSOL ECUADOR

HA SIDO BUENÍSIMA“

14

GAZTELUBERRI92

MARTA GALLO, TéCNICO DE OPERACIÓN 
DE PROCESO EN EL DEPARTAMENTO 

DE URF EN PETRONOR,  ES UNA DE LAS 
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA 

ONE-REPSOL POR EL qUE  HA ESTADO 
EN REPSOL ECUADOR,  DEL 9 DE JUNIO 
AL 11 DE SEPTIEMBRE, VIVIENDO UNA 

EXPERIENCIA ENRIqUECEDORA,
TANTO EN EL PLANO PROFESIONAL

 COMO EN EL PERSONAL,
qUE HA qUERIDO COMPARTIR

A TRAVéS DE ESTA ENTREVISTA.

14
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Coruña. ha sido un placer trabajar con ella, tanto en 
el plano personal como en el profesional.

Lo peor quizá hayan sido nuestros turnos de trabajo, 
trabajábamos 21 días y descansábamos 7, son muy 
distintos a los de aquí. también se echa de menos 
mucho a la gente cercana, familia y amigos.

o.S.: ¿Repetirías o recomendarías esta experiencia?

m.G.: ¿Si la repetiría? Por qué no, la experiencia es 
buenísima, y la recomendaría también, desde luego.

o.S.: Ahora estás de regreso en el uRF ¿cómo ha 
sido la vuelta?

m.G.: muy buena, tenía muchas ganas de volver ya a 
mi vida, mi trabajo, mi rutina.

oLAIA SARALEGI: ¿Cómo te surgió la oportunidad 
de participar en el Programa one-Repsol?

mARtA GALLo: A lo largo de este año, en el segun-
do trimestre, mi jefe me comentó que había surgido 
este programa y que estaban preguntando por gente 
que tuviera disposición para participar. No sabíamos 
destino, sólo que era un experiencia en upstream y 
me animé.

o.S.: ¿En qué consiste este programa de Repsol? 

m.G.: En mandar a gente de Downstream a ups-
tream, y viceversa,  durante 3-4 meses,  para que 
conozcan en qué consiste, cómo se trabaja allí. Son 
formas de trabajo diferenciales que se pueden inter-
cambiar, de dos negocios muy independientes den-
tro de Repsol. Yo llevo 11 años en Petronor y no co-
nocía nada del upstream.

o.S.: ¿Por qué Ecuador? 

m.G.: Vino dado, no pude elegir, me tocó Ecuador, 
los pozos de la Amazonía ecuatoriana. he sido la úni-
ca participante de Petronor y he estado allí con otra 
chica de la refinería de A Coruña. 

o.S.: ¿Cuál era tu labor allí?  

m.G.: Conocer cómo es el negocio, la forma de tra-
bajar. hemos hecho un cross-training por los distintos 
departamentos del bloque 16-67. Finalmente hemos 
estado con los departamentos de mantenimiento Es-
tático e ISuP, Instalaciones de Superficie, colaboran-
do con ellos en su día a día. también les comentába-
mos cómo se plantearían esos trabajos en Refinería, 
con los estándares o formas de hacer de refino.

o.S.: ¿Cómo ha sido la experiencia? 

m.G.: Súper buena, buenísima. Desde el punto de 
vista profesional poder ver lo que es Exploración y 
Producción, y desde el plano personal también el co-
nocer otro país, otra cultura y un régimen de trabajo 
tan distinto, en on-off. En Ecuador trabajan 14 días y 
descansan otros 14. Durante 14 días trabajan todos 
los días de la semana, conviven allí las 24 horas.

o.S.: ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de tu paso por 
Ecuador?

m.G.: Lo mejor han sido muchas cosas… convivir y 
compartir esta experiencia con mi compañera de A 
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muSkIZ REúNE uNoS
350 kILoS DE ALImENtoS
No PERECEDERoS EN
EL I DíA DE LA BICICLEtA 

Foto: Emilio Zunzunegi.

organizado por el Ayuntamiento de muskiz, en colabora-
ción con mendiz mendi taldea y el patrocinio de Petronor, 
consistió en una marcha en bicicleta por la senda fluvial 
donde todos los participantes pedalearon por un reto soli-
dario, bajo el lema “1 kilogramo de pedales”. más de 150 
ciclistas comenzaron la ruta a las 10:30 horas de la maña-
na desde la plaza de San Juan hasta la ferrería de El Pobal, 
con regreso por la senda fluvial y vuelta hasta la playa de 
La Arena y posterior retorno a la plaza. 

todos los participantes en este evento 
entregaron 1 kilogramo de comida no 
perecedera a la hora de inscribirse, y 
se consiguieron reunir unos 350 kg de 
alimentos, destinados a la fundación 
Antzeko Elkartea Elikagaien Banaketa. 

MáS DE 150 CICLISTAS TOMARON 
PARTE EL PASADO 10 DE 
NOVIEMBRE, EN MUSKIZ, EN EL
I DÍA DE LA BICICLETA, REUNIENDO 
UNOS 350 KILOS DE ALIMENTOS 
NO PERECEDEROS PARA LA 
FUNDACIÓN ANTZEKO ELKARTEA 
ELIKAGAIEN BANAKETA.

I Día de la Bicicleta en Muskiz.
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muSkIZ CELEBRA CoN 
éXIto Su XII FERIA DE CAZA, 
PESCA Y mEDIo AmBIENtE

LAS CAMPAS DE SAN JUAN, 
EN MUSKIZ, ACOGIERON 
EL PASADO 22 DE 
SEPTIEMBRE LA XII FERIA 
DE CAZA, PESCA Y
MEDIO AMBIENTE. 

Como novedad, Petronor –patrocinador de la feria– y 
el Centro de Formación Somorrostro instalaron una 
carpa en la que se expusieron dos coches eléctricos 
fabricados por alumnos de Somorrostro, con el apo-
yo de la refinería, y se dio a conocer el nuevo modelo 
energético de Petronor.

organizada por el Club Deportivo Arraintxori, los 
amantes de la naturaleza pudieron disfrutar de las ya 
tradicionales exhibiciones de perros de caza, aves ra-
paces y una exposición fotográfica de aves. también 
hubo stand de artesanía, antigüedades, taxidermia, 

degustaciones, productos agroalimentarios de En-
cartaciones y caseríos del Cantábrico, exposiciones 
de micología, plantas medicinales y fósiles del mu-
seo de minería del País Vasco, así como una muestra 
de material divulgativo de Encartaciones a cargo del 
Centro trueba. Además, se organizaron distintas mo-
dalidades de tiro, el taller de mosca artificial, lance en 
seco en la modalidad Látigo y de pesca de mubles 
sin muerte en el río Barbadun. 

En la carpa de Petronor y el C.F. Somorrostro, ade-
más de poder ver los dos coches eléctricos fabrica-
dos por alumnos de Somorrostro con apoyo de la 
refinería, la compañía expuso su nuevo modelo ener-
gético y presentó su proyecto Serena, un sistema de 
energía distribuida, que se pondrá en marcha en el 
Centro muskiztarra. 

El Área de medio Ambiente del Ayuntamiento de 
muskiz, entre otras actividades, realizó una marcha 
familiar por el paseo fluvial de San Juan a El Pobal, 
además de celebrar el txakoli Eguna y organizar ta-
lleres de reanimación cardio pulmonar y atraganta-
miento, ofrecidos por Protección Civil de muskiz.

XII Feria de Caza, Pesca y Medio Ambiente de Muskiz.

Petronor expuso su nuevo modelo energético en la feria.
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PETRONOR ESTUVO EN…

Feria caza, PESCA Y M.a., MUSKIZ

22/09/2018

· Evento “Empresa y F.P.”,
de Confebask

· Evento inaugural Fair Saturday
· Debate movilidad urbana sostenible

23/11/2018

· Jornada “Juventud, Empresa 
Vasca y F. P.” DE CONFEBASK

28/11/2018

Gala “Protagonistas” de 
Tele 7, MUSKIZ

25/10/2018 Competición de perros 
detectores, Muskiz

1-2/12/2018

Expoaves, Abanto Zierbena

14/12/2018

NAUKAS

13-16/09/2018

IX MARCHA DE MONTAÑA, ABANTO 
ZIERBENA

07/10/2018

I DÍA DE LA BICICLETA, MUSKIZ

10/11/2018Espectáculo Kukai Dantza, 
Museo de BB. AA., Bilbao

20/11/2018

uNoS 250 moNtAñERoS  
PARtICIPARoN EN LA
IX mARChA DE moNtAñA
DE ABANto 

A pesar de que el tiempo no acompañó, un total de 
250 personas participaron el pasado 7 de octubre 
en la novena edición de la marcha de montaña de 
Abanto Zierbena. 

Esta prueba no competitiva, organizada por el Club Alpi-
no Gallarreta, con la colaboración del Ayuntamiento de 
Abanto-Zierbena, Petronor y Deia, partió a las 8:00 de 
la mañana de la Plaza Eusko Gudariak de Gallarta, con 
mendizales procedentes de alrededor de treinta locali-
dades vascas, cántabras y burgalesas. un total de 220 
montañeros -130 hombres y 90 mujeres- realizaron la 
marcha corta (21 km) o la larga (32 km), y en la familiar 
(10 km) tomaron parte 30 personas. Cabe destacar que 
en torno al 40% de los participantes en la prueba fueron 
abantoarras.

Eduardo Calleja, José Luis Pozo y Jesús morlote, del Club 
Alpino Gallarreta, fueron los primeros en finalizar la mar-
cha corta. Con respecto al recorrido largo, Gabriel Jau-
regi, vecino de Zierbena, fue el primero en completarlo.

Campaña de recogida de 
alimentos

29/11/2018

OIL & GAS Conference

8-9/10/2018
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Grupo de montañeros realizando la marcha.

Foto: José Sampedro.
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Escuela Ingenieros, Bilbao

25/09/2018

Escuela Ingenieros, Bilbao

02/10/2018

Voluntarios Museo 
Marítimo, Bilbao 

09/10/2018

Universidad de Mondragón 

11 y 18/10/2018

El embajador de Cuba

15/10/2018

CIFP Elorrieta Errekamari

25/10/2018

EPA Santurtzi 

08/11/2018

Alumnos Ingeniería química, UPV

14/11/2018

Instituto Miguel de Unamuno 

 20 y 22/11/2018

Alumnos Ingeniería química, UPV

21/11/2018

Colegio San Félix Cantalicio   

04/12/2018

Jornada de Puertas Abiertas

28/11/2018

Instituto ZuNzunegui 

 13 y 20/12/2018

EHU-UPV Facultad de química

 14 y 18/12/2018

VISITAS SIGuEN LoS 
SoRtEoS…

SORTEO  NOVIEMBRE
Lorena González de Artaza

SORTEO  SEPTIEMBRE
María Begoña González

Continúa Petronor sorteando diferentes 
experiencias entre los vecinos del entor-
no. Este último trimestre se han sorteado 
a través de WWW.PEtRoNoR.EuS en-
tradas dobles para el concierto de Serrat, 
un bono para disfrutar en pareja de un 
día en Labastida y 10 entradas para el 
evento inaugural de Fair Saturday 2018.

Como es habitual, estos sorteos están 
exclusivamente dirigidos a todas las per-
sonas empadronadas en los municipios 
de Abanto Zierbena, muskiz y Zierbena.

Durante este mes de diciembre hemos 
sorteado 4 entradas para ver en familia la 
obra PinoXXIo de Carlo Collodi. 

¡no os perdáis
el próximo sorteo!
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estudiantes FundACIÓN
Novia Salcedo

29/11/2018

SORTEO  OCTUBRE
Mikeldi Tiesta
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