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El callejón de las bo Leerías Enekuri Motor
Tu c onc««*ortarto mn

Josu Bergara, Iñaki Goirizelaia, Ricardo Álvarez Isasi, Alfonso Hernández Frías y 
Juan Andrés Legarreta.

Asun Illarramendi, Mikel Alberdi, Inés Pellón, Itziar 
Martija, Susana Uriarte y Charles Pinto.

Roberto Velasco, Monika Ortueta, Fernando Plazaola, San
tiago Ugaldea, José Manuel de la Sen y Víctor de la Peña.

Un motor con alas y raíces
PorJonMujika

D
E entre las diez acepcio
nes con las que la RAE da 
entrada al término inge
nio una de ellas dice “industria, 

maña y artificio de alguien para con
seguir lo que desea” ¿Es esa la que 
rige las virtudes y rasgos de carác
ter que han de tener los ganadores 
de los Premios Ingenia que concede 
la Fundación Escuela de Ingenieros 
de Bilbao? Es posible. Lo cierto es 
que ayer, en la décima edición del 
premio, distinguieron la contribu
ción a la economía vasca de Petro
nor en su medio siglo largo de vida, 
cincuenta años de trabajo duro para

la refinería que nació para la obten
ción de fueloil y ha crecido hasta 
convertirse en la vanguardia indus
trial del sector petrolífero y abande
rado del viejo espíritu de la tradición. 
¿Acaso no conserva en su logotipo 
las almenas del castillo de Muñato- 
nes? Al decir de muchos de los asis
tentes a la Escuela de Ingeniería de 
Bilbao para ser testigos de la conce
sión del premio, Petronor es un 
motor con alas y raíces.

La gala de entrega de los Premios 
Ingenia 2019 fue presidida, al ali
món, por la rectora de la UPV/EHU, 
Nekane Balluerka, y el alcalde de Bil
bao, Juan Mari Aburto, en un 
encuentro lleno de emotividades. En 
nombre de la empresa coronada,

recogió la distinción el presidente de 
la compañía, Emiliano López Atxu- 
rra, en una ceremonia donde se cele
bró el constante esfuerzo (la de la 
compañía, quiero decir...) por adap
tarse a los tiempos. Qué digo adap
tarse, adelantarles incluso.

sentimientos Entre los asistentes se 
encontraban viejas glorias y prome
tedores valores. Y mucha otra gen
te que ha entablado relaciones,

La décima edición de 
los Premios Ingenia que 
concede la Fundación 
Escuela de Ingenieros de 
Bilbao distingue a Petronor

comerciales y/o amistosas, con la 
refinería a lo largo de este medio 
siglo recorrido. No faltaron, claro 
está, el presidente de la Fundación,
Femando Querejeta, y el director de 
la Escuela de Ingeniería de Bilbao, 
Enrique Amezua. Junto a ellos, se 
sumaron a la procesión de parabie
nes Josu Beigara, Iñaki Goirizelaia, 
Ricardo Álvarez Isasi, Alfonso Her
nández Frías, Juan Andrés Legarre
ta, Baltasar Errazti, Carolina Rebo
llar, Javier Muniozguren, que fuera 
director de la Escuela; Roberto Velas
co, Monika Ortueta, Femando Pla
zaola, decano de la Facultad de Cien
cia y Tecnología de la UPV/EHU; San
tiago Ugaldea, José Manuel de la Sen 
y Víctor de la Peña, entre otros asis

tentes a una cita donde se intercam
biaron saludos y enhorabuenas.

A la cita tampoco faltaron Txema 
Vázquez Eguskiza, Joseba Jauregi- 
zar, Juan Manuel Sinde, Leire Atxa, 
Arturo Tmeba, junto al aspirante a 
mago de la Ingeniería Javier Tme
ba, Asun Illarramendi, Mikel Alber
di, Inés Pellón, Itziar Martija, Susa
na Uriarte, Charles Pinto, José 
Miguel Eizagirre, Kepa Odriozola, 
Nicolás Gaminde, José Luis Martín, 
vicerrector de Investigación; Itziar 
Epalza, Paüd Garaygordobil, Beatriz 
Marcos, Javier Laiseka, José Ignacio 
Zudaire, Miguel Gutiérrez, Luis 
Ramón Arrieta, Alberto García y un 
largo etcétera de gente que aprecia 
una larga e intensa trayectoria. •


