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Petronor tutoriza 
un proyecto escolar 
sobre suministro

Meñaka celebra mañana 
la subida popular al Sollube

Organizada por la asociación Sollubepe, esta cita cumple ya veinte años

Los alumnos recibirán de la Fundación Repsol una ayuda de 
10.000 euros para el desarrollo de su proyecto logístico

MUSKIZ El ingeniero de Tecnologías 
de la Información en Refinería. 
Nacho Corral, y el técnico de Proce
sos de Servicios Técnicos de Petro
nor. Carlos Pascual, ejercerán como 
tutores voluntarios en uno de los pro
yectos seleccionados por Fundación 
Repsol, dentro de su programa pilo
to Innovación Energética aplicada en 
la Formación Profesional (FP).

Según señalan desde la web corpo
rativa de la em presa energética, la ini
ciativa fue una invitación. “Fundación 
Repsol tiene un programa de volun
tariado que inició hace más de dos 
años con el fin de colaborar en pro
yectos solidarios, sociales, medioam
bientales... Nosotros formamos parte 
de ese equipo de voluntarios, por lo 
que nos informaron de esta iniciati
va", reseñaron ambos tutores.

El programa Innovación Energéti
ca aplicada en la Formación Profe
sional (FP) de Fundación Repsol tie
ne como fin fomentar y promover la 
innovación y la investigación entre 
los alumnos y titulados en Grados 
Superiores de FP. Cuatro de los seis 
proyectos seleccionados pertenecen 
a centros de FP de Euskadi. Uno de 
ellos, ideado por los alumnos del

IEFPS Repélega (Portugalete) y rela
cionado con la eficiencia y ahorro 
en rutas de abastecimiento, se incu
bará bajo el seguimiento de Nacho 
Corral y Carlos Pascual, que acom
pañarán a su equipo de alumnos en 
el desarrollo científico y técnico de 
su proyecto, proponiendo mejoras 
y asesorando en las decisiones cla
ve de definición del producto, 
poniendo en valor la experiencia y 
conocimientos adquiridos en su 
experiencia profesional.

“El proyecto está relacionado con 
la eficiencia y el ahorro en rutas de 
abastecimiento. Nuestra labor es 
apoyar, tutelar, hacer un seguimien
to, ayudarles a tomar decisiones, 
pero son ellos quienes finalmente 
deciden. A finales de este mes hemos 
quedado con ellos para ir viendo los 
pasos que han dado", reseñan los 
voluntarios. Además del asesora- 
miento de los tutores, el proyecto 
recibirá una ayuda económica de 
12.000 euros para su desarrollo y el 
IEFPS Repélega va a recibir 10.000 
euros, con el objetivo de que les apo
yen en todo lo que puedan requerir 
para poder lograr un prototipo de 
su proyecto. -L. Benito

Ortuella acoge el open , 
vasco de bailes de salón

Más de 50 parejas deleitarán 
al público con exhibiciones y 
concursos a ritmo de bolero, 

tango, vals o chachachá

ORTUELLA - El polideportivo muni
cipal de Ortuella volverá a convertir
se este domingo en una gran pista de 
baile. Allí tendrá lugar el cuarto Tro
feo de Baile de Salón Ortuellako Uda- 
la, un concurso en el que participa
rá más de medio centenar de las 
mejores parejas vascas de baile 
deportivo. Sus edades oscilan entre 
los 8 y los 65 años, y en tre ellas y ellos 
también hay niveles de baile muy 
diferentes, desde principiantes has
ta avanzados", según destacó Carlos 
Etxebarria, presidente de la asocia
ción Salsalón, organizadora de este 
evento, que cuenta con la colabora
ción del Ayuntamiento de Ortuella.

"El pasado año se com pletó el afo
ro del polideportivo municipal-cer
ca de 500 personas- y este año con
fiamos en repetir nuevamente esas 
cifras de asistencia", destacó Etxe

barria quien lamentó que a diferen
cia de otras comunidades como 
Cataluña, donde hay miles de baila
rines, "Euskadi aún no ha llevado a 
cabo el reconocimiento del baile de 
salón como una modalidad depor
tiva aunque confiamos que pueda 
hacerlo en breve".

La élite de las parejas vascas que 
se dedica a este deporte participará 
en el Open Euskadi, que en su quin
ta edición se asienta como el cam
peonato no oficioso de Euskadi de 
baile y que siempre tiene lugar en 
Ortuella. “Este torneo se enmarca 
dentro de un circuito que se realiza 
en otras ciudades vascas a lo largo 
del año -Bilbao, Bermeo o Laudio- 
y que com ponen la liga vasca de bai
le deportivo", explicó Etxebarria.

Los participantes deberán demos
trar sus habilidades en bailes de salón 
como bolero, chachachá, samba o tan
go. El torneo, que tendrá entrada gra
tuita, comenzará a las 17.00 horas. 
“Invitamos a todas y todos nuestros 
vecinos a disfrutar del gran nivel de 
los participantes", animó el alcalde 
electo, Saulo Nebreda. - L. Benito

L. Gondra
MEÑAKA - La asociación Sollubepe 
de Meñaka ha organizado una nue
va edición de la subida popular al 
monte Sollube. una cita mendizale 
que cum pie ya veinte años. Esta mar
cha tendrá lugar mañana, coinci
diendo con la celebración del día de 
los montes bocineros y partirá a las 
8.30 horas desde la plaza Elias Agi
ere. “La asociación quiere rendir 
homenaje a nuestros antepasados, 
aquellos vizcaínos que en la Edad 
Media, reunidos bajo el Árbol de 
Gernika, solventaban de forma 
democrática los problemas del Seño

río", explica el presidente de Sollu
bepe, Josetxu Garm endia. Desde esta 
asociación esperan que sean cientos 
los mendizales que se animen a com
pletar los 16 kilómetros de este reco
rrido de escasa dificultad y apta para 
la participación de personas de todas 
las edades. “El objetivo final de esta 
marcha popular es fomentar la prác
tica de un deporte saludable, con 
mucho arraigo en Euskadi, que per
mite la participación de toda la fami
lia y el encuentro entre los vecinos", 
explican desde Sollubepe. Tras la 
marcha habrá un txitxiburduntzi en 
la plaza del Ayuntamiento.

Para los niños habrá un recorrido

temático de 3 kilómetros que parti
rá a las 9.30 horas. Este año los mon
tes bocineros serán el motivo central 
de esta marcha y para transmitir a 
los pequeños todo lo relativo a este 
ámbito, Sollubepe ha editado, con la 
ayuda de las Juntas Generales, un 
tríptico que será repartido antes del 
recorrido. Un niño de 5 años tocara 
el cuerno que marcará el inicio de la 
marcha. Los chavales pondrán rum
bo al Sollube con estandartes repre
sentando a las comarcas de Bizkaia 
y bajo un roble celebrarán Gaz- 
tetxuen Batzar Nagusia donde deba
tirán propuestas para mejorar el 
medio ambiente. •
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Batuko dan dirua Ataxia dt Fritdrei<h 
** munoia I izanako gabcotasunaran Ikarkctarako •eablliko da.
q 1 ® El dinero recaudado se destinara a la investigación

de la enfermedad Ataxia de Ftiedrekh.


