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Actuamos con responsabilidad
Erantzukizunez jokatzen dugu
Hemos pasado el ecuador de este incierto año 2012 y nos disponemos a
encarar la recta final del ejercicio. Pero en ningún caso podemos olvidar el
esfuerzo que toda la organización ha realizado durante el primer semestre,
que ha requerido trabajar con esmero y dedicación.
Gracias a ello hemos acometido satisfactoriamente las paradas plurianuales de Refinería 2 y Alquilación, arrancado las unidades de Conversión, finalizado el revamping de Visbreaking, y seguimos poniendo a punto las
unidades del proyecto URF, especialmente la de Coquización.
Todas las personas de los distintos departamentos de Petronor han estado
volcadas para que podamos disponer de un esquema productivo potente
y preparado para competir en un mercado más exigente. Estamos ante un
nuevo período en el que debemos “recoger lo sembrado”, a la vez que conseguir otros retos entre los que destacan mejorar la eficiencia energética y
reducir las emisiones de CO2.
Se ha demostrado que, responsabilizando a las personas, éstas se implican
todavía más y actúan responsablemente. Esto es lo que nos hace fuertes
para afrontar el futuro inmediato con mayores garantías, en un escenario
difícil de menor actividad que se traduce en una caída del consumo, y que
sin duda está afectando a nuestra compañía.
2012. urte ziurgabe honen erdialdea igaro da, eta ekitaldiaren azken zatiari
emango diogu hasiera. Dena dela, ezin dugu inolaz ere ahaztu erakunde
osoak lehenengo seihilekoan egin duen ahalegin handia, arduraz eta arretaz
lan egin behar izan dugu-eta.
Horri esker, behar den moduan egin ditugu 2. Findegiko eta Alokairuko urte
anitzeko geldialdiak, Bihurketako unitateak jarri ditugu abian, Visbreakingeko
revampinga amaitu dugu eta, oraindik ere, URF proiektuko unitateak
prestatzen ari gara; Kokizaziokoak, batez ere.
Petronorreko sailetako pertsona guztiak bete-betean egon dira inplikatuta,
ekoizpen-eskema sendoa eduki dezagun eta merkatu zorrotzagoan lehiatzeko
prest egon gaitezen. Epealdi berria hasi da, eta “ereindakoa bildu” behar dugu.
Aldi berean, beste erronka batzuk ere lortu behar ditugu, eta, euren artean, eraginkortasun energetikoaren hobekuntza eta CO2 igorpenen murrizketa nabarmendu behar ditugu.
Pertsonei erantzukizuna emanez gero, egiaztatu egiten da are gehiago
inplikatzen direla eta erantzukizunez jokatzen dutela. Hori dela eta, behar
besteko indarra dugu, etorkizun hurbilari berme handiagoaz aurre egiteko,
hain egoera zailean jarduera urriagoa denean eta, horren ondorioz,
kontsumoak behera egiten duenean. Inolako zalantzarik gabe, horrek
guztiak eragin handia dauka gure konpainian.
Víctor Pérez de Guezuraga - Director General de Petronor
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URF

Muskiz otorga la licencia
al proyecto URF

E

l Ayuntamiento de Muskiz ha concedido a Petronor las licencias
municipales de puesta en marcha del
proyecto URF y de la nueva unidad
de Cogeneración.
Una vez finalizada la construcción de
las instalaciones industriales que forman parte del proyecto URF, se ha
procedido a realizar las inspecciones
oportunas por los diferentes técnicos
competentes de la administración,
quienes han comprobado que Petronor ha adoptado todas las medidas
correctoras impuestas en la Autorización Ambiental Integrada del proyecto y han emitido las correspondientes
autorizaciones.

Finalmente, una vez cumplimentado
el trámite de comunicación necesario, el Ayuntamiento de Muskiz, según acuerdo de la junta de gobierno
local celebrada el día 4 de junio de
2012, procedió a conceder las licencias de apertura y puesta en marcha
a los proyectos de nuevas unidades
para reducir la producción de fuel oil
(proyecto URF) y nueva unidad de
Cogeneración.

También se ha entregado la
autorización de apertura y
puesta en marcha a la nueva
unidad de Cogeneración

Con ello culmina todo el proceso de
obtención de permisos, una vez que
se ha verificado que Petronor ha cumplido con la incorporación de todas
las medidas de protección requeridas en las nuevas instalaciones.
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GESTIÓN ENERGÉTICA Y REDUCCIÓN DE CO2

Cursos de Verano
Muskiz FP

“Petronor dejará de emitir
390.000 toneladas de CO2 al año”

P

etronor invertirá 108 millones de
euros en reducir un 15% las
emisiones de CO2 para 2016. Este
es el principal objetivo del plan de acción que Urko Urbizu, jefe de Gestión
Energética y Reducción de CO2, expuso en los Cursos de Verano Muskiz
FP que se organizan anualmente con el
patrocinio de la refinería.
“Trabajar en eficiencia energética, reduciendo las emisiones de CO2 y minimizando el impacto en el medio ambiente
es el principal objetivo de Petronor desde los años 80” subrayó Urko Urbizu.
En concreto, “en la refinería tenemos
implantado un plan con el objetivo de
reducir un 15% las emisiones de CO2
para 2016; tras la aportación de nuevas
propuestas se alcanzarían 390.000 toneladas de CO2 al año, con una inversión de 108 millones de euros”.

Urko Urbizu,
jefe de Gestión Energética
y Reducción de CO2.

Como informó Urbizu, “Petronor
creó en 2010 un departamento de
Reducción de CO 2 para lograr tal fin.
Para ello, se han ideado tres líneas
estratégicas: actualización tecnológica, mejoras operativas y mejoras

de diseño”. Además, se hace un
seguimiento mensual y análisis de
desviaciones para controlar este
proyecto de reducción de CO 2 y se
plantean continuamente posibilidades de mejora.
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dossier técnico
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El sistema ABACO optimiza la
combustión en el horno de Crudo 1

L

os hornos de las unidades representan los puntos de mayor consumo energético de la refinería y, por
tanto, también los de mayores oportunidades de ahorro.

La nueva tecnología
reduce el consumo
de combustible en
el horno de C-H-1

Este fue el motivo por el que se seleccionó el horno de Crudo 1 para la
instalación de una nueva tecnología
de optimización de la combustión
en hornos.
Esta nueva tecnología denominada
ABACO, se basa en la instalación de
sondas fijas monopunto en el horno,
una sobre cada uno de los quema-

Regulación automática de aire a quemadores.
Unidad de acondicionamiento y análisis de ABACO.

EXCESO DE 02 HORNO C-H-1(%)

dores (en total, 80 sondas) para la
toma de muestras de los humos de
combustión. Dichas muestras de gas
son enviadas de manera secuencial a
una de las dos nuevas unidades de
acondicionamiento y análisis, obteniéndose así la composición en tiempo real de los gases de combustión
sobre cada uno de los quemadores
(O2 y CO).
Se ha automatizado el dámper del
horno, así como los elementos de
regulación de aire a los quemadores (en este caso por parejas, en total
40 regulaciones automáticas de aire
a quemadores). De esta manera, el
Software Experto ABACO optimiza
la combustión del horno en función
de los resultados de los análisis de
humos, ajustando el dámper y cada
uno de los registros de aire en tiempo
real. El resultado es que el exceso de
oxígeno del horno se ajusta al mínimo
requerido en cada situación operativa,
aumentando la eficiencia del horno y
reduciendo considerablemente el consumo de combustible.
El sistema ha entrado definitivamente
en servicio en mayo, momento a partir del cual se han registrado reducciones significativas del exceso de
O2 en humos (promedio de 3,17%
frente al 4,13% del período de referencia anterior).
A la vista de los primeros resultados
del nuevo sistema se espera una reducción del combustible consumido
de unas 1.130 t FOE/año. Esto supone un ahorro cercano al 2% del
consumo del horno. En paralelo, se
espera una reducción de las emisiones a atmósfera de 3.387 t CO2/año.

Exceso O2

dossier
técnico
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URF
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Revamping de VB3:
última etapa del proyecto URF

Unidad de Visbreaking.

¡Enhorabuena a todos
por este importante hito!

E

l revamping de la unidad viscorreductora VB3 ha sido el último
hito en el proyecto de reducción
de fuel oil dentro de la refinería. La introducción de la nueva unidad de coquización retardada CK6, encuadrada
en el esquema Crudo 1- Destilación
a vacío (V3)- CK6, hacía necesaria la
adaptación de la unidad VB3 para poder ser alimentada directamente desde Crudo 2.
Anteriormente el producto pesado de
destilación a vacío constituía la alimentación a VB3, mientras que tras el proyecto de revamping, es la corriente
de fondo de destilación atmosférica de Crudo 2 la que alimenta directamente a VB3.
Las modificaciones en tanques, en el
tren de precalentamiento, en la salida

de hornos y la introducción de una torre de destilación a vacío no solo han
permitido el cambio de alimentación,
sino un mayor aprovechamiento de
los productos (gasóleos) de craqueo
térmico procedentes de los hornos que
hasta ahora constituían parte del fuel oil
por imposibilidad de separarlos en la torre atmosférica existente.
El proyecto se ha venido desarrollando paralelamente al resto del proyecto
URF, habiéndose realizado tareas de
construcción con la unidad en marcha
para posibilitar que la parada programada para principios de este año con
la unidad CK6 arrancada y estable, tuviese la mínima duración posible.
El éxito en el arranque ha sido posible
gracias al esfuerzo de todas las partes
implicadas.
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Comercialización de
graneles sólidos por barco

L

as inversiones que acomete Petronor
requieren mucho esfuerzo económico y largo tiempo de ejecución. Por ello,
es fundamental disponer de infraestructuras de la capacidad adecuada que
nos permitan comercializar en cualquier
parte del mundo los productos que fabricamos, superando cualquier circunstancia que pueda darse en los próximos
años y aprovechando todas las oportunidades que se presenten.
Por ello, Petronor se ha dotado de una
infraestructura en el puerto que le
permite almacenar y comercializar
por barco los graneles sólidos que
produce (coque y azufre).
En concreto, se trata de una instalación automatizada que incorpora

las más avanzadas tecnologías
de seguridad y protección del
medio ambiente y con capacidad
para almacenar más de lo que produciría en un mes. Está formada por
dos edificios: uno en forma de domo,
construido en estructura tubular, sin
soldaduras y de un tamaño superior
al césped de San Mamés, en el que
se almacena el coque, y una nave
rectangular donde se almacena el
azufre y en cuyo interior se incluyen máquinas automáticas para el
manejo de materiales, filtros y otros
sistemas de supresión de polvo para
alcanzar el mínimo efecto al entorno.
Esta infraestructura se ha construido contando con ingenierías y
contratistas de nuestro entorno
más próximo.

EMPRESA

Con estas instalaciones, Petronor podrá vender más en mercados internacionales y además, potenciará la
actividad del Puerto de Bilbao.

Instalación de almacenaje de graneles sólidos
de Petronor en el Puerto de Bilbao.
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El manual de sistemas de gestión
incluye aspectos de eficiencia energética
Este documento matriz, además de incluir el alcance de los sistemas de gestión, inspirados por la mejora continua, ha ido evolucionando, en formato
y contenido, con el propósito de sintetizar los aspectos más significativos que
conforman nuestros sistemas.

D

esde el pasado mes de junio se encuentra disponible en la página web
de Petronor (www.petronor.com) una
nueva revisión del manual de los sistemas
de gestión implantados en la compañía.

ENTREVISTA

Los principales cambios respecto a la
versión anterior son:
• Se ha publicado la última revisión
del compromiso y principios de
Petronor.
• Se han incluido aspectos de eficiencia energética y de reducción
de CO2.

• Se ha actualizado el listado de unidades de producción con la puesta
en marcha de las unidades correspondientes al proyecto URF, y revisado el mapa de procesos.
En este manual, distribuido entre
toda la plantilla, queda reflejado el
compromiso adquirido por la Dirección de actuar con los siguientes
criterios: responsabilidad ambiental
y social, eficiencia energética y sostenibilidad, calidad en los productos,
alto nivel de seguridad personal y de
seguridad en los procesos, instalaciones y servicios.
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Grupo Urbegi,
compromiso
empresarial y social
...

Jon Ibiricu
PRESIDENTE DEL GRUPO URBEGI

U

na de las compañías con las que
Petronor mantiene estrechos lazos de colaboración desde 2008,
es Urbegi, un grupo empresarial de
12 empresas diversificadas en cuatro áreas de servicios y con un modelo basado en la ética, los valores
y la implicación con los diferentes
entornos en los que actúa.
En la actualidad colaboran con nosotros en las áreas de servicios generales y apoyo a la gestión.

El Grupo Urbegi cumple 10 años en
2012. ¿Cómo ha sido su trayectoria
a lo largo de este período?
Tras una etapa de consolidación, con
la puesta en marcha de iniciativas sociales, el Grupo Urbegi acometió la diversificación, que se tradujo en nuevos
servicios e instalaciones. La actividad
de la compañía pasó de estar centrada en el sector de la limpieza a abordar servicios en otros campos, como
el de la subcontratación industrial, la
destrucción confidencial de documentos o las nuevas tecnologías.
Ustedes hablan de compromiso social. ¿A qué se refieren?
El compromiso social se encuentra presente desde el nacimiento del Grupo
Urbegi. Esa vocación forma parte de la

filosofía del Grupo y, por extensión, de
la de las empresas que lo integran.

¿

Y en qué se ha traducido la puesta en marcha de ese modelo?
Son muchas las iniciativas sociales sustentadas en el mismo y puestas en marcha desde el Grupo. Algunas de nuestras empresas tienen la calificación de
Centro Especial de Empleo. El 70% de
los empleados del Grupo tiene algún
tipo de discapacidad. Y además, en
enero de 2012 se ha iniciado la actividad de la Fundación Urbegi, que tiene
como objetivo la orientación, formación e
inserción de personas con especiales dificultades de acceso al empleo y que trabaja a través de tres figuras: Urbegi Inserción, Urbegi Centro Ocupacional
y Urbegi Servicio de Intermediación.
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Mejoramos la seguridad
en nuestras instalaciones
Nuevo vehículo
contra incendios

P

etronor cuenta desde el mes de
agosto con un nuevo vehículo
contra incendios que dispone de
un equipamiento de vanguardia. Se
trata de un vehículo urbano ligero de
primera intervención cuya característica más destacable respecto al anterior es su autonomía, ya que no depende de gas impulsor para utilizar
el agente extintor agua/espumógeno y esto aumenta considerablemente
la operatividad de intervención.
Nuevo vehículo contra incendios.

Revisión del Plan de Autoprotección

D

urante el primer semestre del año
2012, aprovechando los tiempos
dedicados a la formación de Seguridad, se ha hecho entrega de forma individualizada y se ha formado sobre la
Revisión 2 del Plan de Autoprotección de Petronor (PAP) a todo el personal, con el fin de hacerles partícipes

de todas las pequeñas modificaciones
recogidas en el mismo, así como de refresco de todo su contenido. El objetivo final es la mejora de la seguridad
en nuestra organización de cara a un
incidente en nuestras instalaciones y
minimizar los posibles daños a personas, materiales y medio ambiente.

Portada del Plan de
Autoprotección.

Prueba hidráulica a mangueras contra incendios

P

etronor ha superado recientemente
la prueba hidráulica de mangueras contra incendios realizada por parte
de la empresa autorizada Protec-Fire. En
concreto, se trata de 40 mangueras contra incendios de la dotación del MIRU (de
50 m de longitud y 150 mm de diámetro) y
400 unidades de los armarios de mangueras contra incendios, (de 20 m de
longitud y 45 mm de diámetro), lo que supone 10.000 m de manguera. Es decir,
seríamos capaces de cubrir, ida y vuelta, la
distancia que hay desde la refinería hasta
la Terminal Marítima o abrazar con dichas
mangueras todo el entorno perimetral de
la refinería y aún sobrarían 1.000 m.

Mangueras contra incendios.

SEGURIDAD
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Petronor participa en LUBMAT’12
Marc Vila recibió el premio a la mejor ponencia de la jornada

¿

Qué es exactamente LUBMAT
’12?
LUBMAT es una iniciativa de IK4-TEKNIKER y el Jost Institute for Tribotechnology que nació de la necesidad de
congregar a especialistas internacionales en el ámbito de la tribología, lubricación y mantenimiento.
La edición LUBMAT’12 se celebró en el
Palacio de Euskalduna (Bilbao) en junio
y contó con la participación de unos
250 congresistas.

Marc Vila en LUBMAT’12.

ENTREVISTA

...

Marc Vila
Petronor ha establecido
relaciones con empresas
y organizaciones internacionales

...

¿

Cuál fue la aportación de Petronor al congreso?
Al congreso asistimos representantes de Petronor, de la Refinería
de Cartagena y de Repsol Química
Puertollano. Asimismo, la presentación de una de las key notes que
expuse fue premiada como mejor
ponencia de la jornada.

Leo Sallustio

l pasado mes de junio nos despedimos de Leo Sallustio, ingeniero de
nacionalidad argentina que comenzó su
andadura en la sección de Mantenimiento
de Petronor en el año 2006, tras cursar el
Máster de Refino en el ISE. Durante su
etapa en la refinería, ha demostrado su
gran profesionalidad y su calidad humana.
Desde aquí le deseamos mucha suerte en
esta nueva etapa personal y profesional.

¿

Qué ha aportado LUBMAT’12 a
Petronor?
Particularmente creo que ha dado mayor visibilidad internacional a Petronor.
Se ha contactado con muchos profesionales de dichos sectores y han visto
que en la refinería se intentan hacer las
cosas bien y que hay ganas de aprender y mejorar aplicando las últimas
tecnologías. Además, ha habido ponencias muy interesantes de las cuales se han sacado buenas ideas que
se están estudiando.

¿

cambia paradigmas, como es el nuevo PC1, mi huella en Petronor.

¿

Cómo ha vivido la expropiación
de Repsol YPF en su país?
Más allá de las injerencias políticas de
la medida y el marco desordenado de
la expropiación, inicialmente con mucha incertidumbre que se va disipando
a medida que se ve un desarrollo normal de los procesos.

Qué le motivó a trasladarse desde su país?
La idea de estudiar en el extranjero fue
seductora, tanto, que dejé mi posición
de Ingeniero de Proyectos en Refinería
La Plata para estudiar en Madrid. Luego, Petronor ha sido el premio al esfuerzo tras el año de máster.

E

Nos podrías resumir el contenido de la misma?
La ponencia, que se titulaba ‘Las 1.200
bombas centrífugas de proceso en la
refinería de Petronor’, explicaba desde
un punto de vista práctico las tareas básicas a desarrollar durante la vida de una
bomba centrífuga y porqué deben cuidarse
estos equipos y los beneficios de hacerlo.

¡Hasta siempre Leo!

ENTREVISTA

Leo Sallustio y familia.

¿

Cómo ha sido su experiencia en
la compañía?
La experiencia ha superado mis expectativas, desde la integración, los proyectos realizados y los que están en curso,
los resultados alcanzados y los amigos
que he cosechado. Lo que más valoro
es la posibilidad de implicarme en procesos multidisciplinares y estar en contacto con varias áreas de la refinería. La
adrenalina de las paradas de planta,
cuando hay que emplearse al 200% y
la sensación de ver la “luz al final del
túnel” es una experiencia impagable.
La concreción de una inversión que

¿

¿

En qué proyectos va a trabajar y
cómo ha sido su vuelta a casa?
Actualmente, estoy involucrado en proyectos de fiabilidad E&P. La vuelta no ha
sido de lo más fácil, pero tengo como
apoyo fundamental a mi familia, a quien
agradezco el sacrificio de haber estado
fuera del país y la posibilidad derivada
de haberos conocido.

Besarkada handi bat,
eskerrik asko lagunak!
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Julián Salas, nuevo jefe de fiabilidad
de la Refinería de Cartagena

N

uestro compañero Julián Salas
Arrilucea afronta un nuevo reto
en su carrera profesional dado que se
trasladará a la Refinería de Cartagena, donde desempeñará el puesto de
jefe de Fiabilidad, encuadrado en la Dirección de Fiabilidad y Mantenimiento.
Desde su incorporación, hace ya 20
años como técnico de electricidad
en el departamento de Ingeniería,
Julián ha ido desempeñado diferentes funciones, en el departamento de

Energías y Efluentes, posteriormente
como jefe de departamento de Inspección Estática y Dinámica, jefe de Mantenimiento y finalmente coordinador
de Ingeniería y Mantenimiento para el
proyecto URF.
Desde aquí le deseamos mucha suerte en esta nueva faceta profesional y le
agradecemos su esfuerzo y dedicación
durante estos 20 años.

Eskerrik asko eta zorte on!

Nuestro compañero Julián Salas.

Carlos Pascual, premiado en el
concurso Constructores de Ideas

L

a idea de nuestro compañero Carlos
Pascual ‘Diseñar una aplicación
que calcule el número óptimo de aerorrefrigeradores que deben ponerse en servicio según las condiciones
climatológicas y lo muestre en el panel de control’ ha sido una de las cinco
ganadoras del concurso Constructores
de Ideas en el que han participado más
de 395 propuestas.
Esta iniciativa ha sido impulsada por
la Dirección Ejecutiva de Refino España con el objetivo de activar la inteligencia colectiva y reconocer el
talento y la actitud colaboradora de
las personas en la creación de soluciones a nuestros retos estratégicos.
En esta primera edición, que ha sido
todo un éxito, el foco ha estado dirigido
a la reducción de las emisiones de CO2.
El premiado destacó que iniciativas
como ésta son “canales de comunicación y sensibilización de alcance
generalizado a todos los miembros
de la organización” y que “no se deben esperar ideas geniales, sino que
todos nos concienciemos de la importancia de las pequeñas actuacio-

nes de ahorro energético y aportemos
nuestra experiencia e ilusión para alcanzar esa meta”.
Al acto de entrega de premios celebrado el 18 de junio en Madrid acudió Josu
Jon Imaz, Director General del Área
Industrial y Nuevas Energías, que señaló como “fundamental” llevar a cabo
iniciativas como éstas, ya que “desde
oficinas centrales es muy difícil acceder
al grado de conocimiento y detalle que
tienen los trabajadores que están sobre
el terreno”.

Carlos Pascual, en el centro de la imagen,
posa junto con el resto de premiados.

En esta edición el foco ha
estado dirigido a la reducción de las emisiones de CO2
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Fundación Repsol y Petronor
colaboran con la sociedad
El programa de Becas de Formación Profesional recibe un total de 71 solicitudes

E

l pasado 30 de julio finalizó con gran
éxito el plazo de recepción de solicitudes de la quinta convocatoria de
las Becas de Formación Profesional
Petronor-Fundación Repsol, dirigidas a
fomentar los estudios más demandados
por nuestra compañía entre los jóvenes
residentes en los municipios de AbantoZierbena, Muskiz y Zierbena. En total,
se han recibido 71 solicitudes para las
50 becas ofertadas.

Del total de solicitudes, el 80 por
ciento de ellas corresponde a
Ciclos Formativos de Grado Superior, cuya cuantía ascenderá a
1.000 euros, mientras que para Ciclos Formativos de Grado Medio
asciende a 800 euros. Las mujeres solicitantes representan el 10%
y, por localidades, la mayoría de las
solicitudes recibidas pertenecen a
Muskiz seguida de Abanto-Zierbena

y por último, Zierbena. El 5% de las
becas está reservado a alumnos
con discapacidad de acuerdo con
la política definida por la Compañía
en materia de integración social y
laboral de las personas con discapacidad.
La relación definitiva de los beneficiarios se hará pública durante la segunda
quincena de octubre.

Restauración de los retablos de la iglesia de Pobeña

Borja Liaño, Fernando Marcos, César Gallo y
Víctor Pérez de Guezuraga.

Asimismo, Fundación Repsol ha colaborado también en la restauración de
los retablos de la Iglesia de Nicolás
de Bari, en Pobeña (Muskiz) a través
de la donación de 19.500€.

La donación de Fundación Repsol se
suma a la recaudación popular y a las
diferentes ayudas recibidas de la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Muskiz.

El coste de la obra de restauración
de estas estructuras arquitectónicas del siglo XVIII está en torno a
los 35.500€.

Una vez finalizadas las obras, el obispo de Bilbao, Mario Izeta, encabezará en Pobeña el acto de inauguración
de los nuevos retablos.

Éxito de las visitas guiadas al
Castillo de Muñatones

E

Los menores de 12 años han disfrutado
de entrada gratuita.

Las visitas al castillo, construido en el
siglo XIV y declarado en 1944 Monumento Histórico-artístico, se han
llevado durante todo el período estival
en euskera y castellano. La entrada
ha costado 3€ salvo para los grupos de
10 personas, jubilados, desempleados
o discapacitados que han pagado 2€.

El edificio ha sido restaurado gracias a los programas de Escuelas
Taller y Talleres de Empleo promovidos por el INEM que, en colaboración con la Diputación Foral
de Bizkaia y el Ayuntamiento de
Muskiz, se realizaron desde los
años 90. En todas estas actuaciones, Petronor ha colaborado para
conseguir la restauración avanzada
que hemos podido contemplar gracias a estas visitas guiadas.

l castillo de Muñatones abrió sus
puertas el pasado 22 de julio con
un programa de visitas guiadas dirigido a todas aquellas personas interesadas en conocer por dentro este importante y emblemático edificio muskiztarra.

Josune Ariztondo presenta el programa de visitas.
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Petronor apoya a las asociaciones

P

etronor apoya anualmente a más
de 60 asociaciones culturales
y deportivas de los municipios de
Abanto-Zierbena, Muskiz y Zierbena
con el objetivo de colaborar en el mantenimiento de las actividades y de los
grupos. Durante los meses de julio y
agosto, la compañía ha entregado dicha

ayuda a las siguientes organizaciones:
(1) Comisión de Fiestas de Triano
(Gallarta), (2) Club de Fútbol Abanto,
(3) Club de Fútbol Gallarta, (4) Comisión
de Fiestas La Magdalena-Memerea
(Muskiz), (5) Comisión de Fiestas Las
Karreras, (6) Coral Oihartzuna (Muskiz), (7) Jarraitzen Dugu Txistu Taldea

(Muskiz), (8) Mendiz Mendi Mountain
Bike (Muskiz) (9) Peña Ajedrecista
Gallarta, (10) Comisión de Fiestas
La Glorieta (Muskiz), (11) Sociedad
Gallarta Pelotazale, (12) Sociedad de
Bolos a Katxete (San Fuentes) y (13)
Comisión de Fiestas de La Balastera
Campillo y Castaños.
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El Campus de Fútbol Petronor-Muskiz
repite el éxito de la pasada edición
Los participantes, 15 chicas y 162 chicos de entre 5 y 12 años de edad de
las localidades de Abanto-Zierbena,
Muskiz, Zierbena, Sopuerta, Portugalete y Bilbao, disfrutaron a lo grande
con las numerosas actividades deportivas y educativas desarrolladas durante
el campus, que se llevaron a cabo en los
campos del Malecón y Malecón Berria
de Muskiz.

Los participantes disfrutan del Campus de Fútbol Petronor-Muskiz.

U

n total de 177 niños y niñas participaron durante los pasados meses
de junio y julio en la tercera edición del

Campus de Fútbol Petronor-Muskiz,
organizado por la empresa ByP Eventos
Deportivos y patrocinado por la refinería.

La actividad, que se organizó por primera vez en el año 2010, supone una
oportunidad inmejorable para que los
más pequeños de la casa disfruten con
la práctica del deporte rey, se relacionen y compartan experiencias y momentos divertidos con otros niños de
su misma edad.

Zierbena se lleva la ikurriña de la
II Regata de Veteranos
Son ocho las tripulaciones que vienen
participando en la Liga ABE (Arraun
Beterano Elkartea) y los de Zierbena
resultaron ya campeones absolutos en
la primera edición del pasado año. Los
ocho clubes que compiten en la liga
de veteranos son Arkote, Getxo, Lutxana-Deusto, Sestao y Zierbena, de
Bizkaia; Ibaialde de Lapurdi, Fortuna
de Gipuzkoa y Pontejos de Cantabria.
Los veteranos de Zierbena,
alegres tras la victoria.
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L

a trainera de Zierbena se llevó por
segundo año consecutivo la ikurriña
de la II Regata de Veteranos celebrada
precisamente en aguas de Zierbena,
con la colaboración de Petronor.

Por otro lado, el pasado 30 de junio se
disputó en aguas de Zierbena la Bandera Petronor, primera cita de la temporada traineril, en la que Hondarribia
se impuso como ganadora por algo
más de cuatro segundos de diferencia
con Tirán. La trainera local finalizó en
última posición.
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