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EDITORIAL
Formación, responsabilidad y 
colaboración, ejes del Futuro

estas tres ideas fuerza son las herramientas básicas para 
poder seguir disfrutando de nuestro bienestar. son tam-
bién el corazón para seguir avanzando en un siglo XXi in-
merso en profundos cambios de orden social, económico 
y político. cambios que están alterando el orden conven-
cional del mundo, y cuyo nervio principal es la revolución 
tecnológica.

la onda de la crisis del 2008 sigue generando terremotos 
económicos, provocando incertidumbre y preocupación. 
el mundo lo debemos de mirar de otro modo, porque 
ya no gira sobre el eje europeo. hay 7.000 millones de 
seres humanos fuera de occidente, que tienen hambre 
de futuro, quieren tener nuestra calidad de vida y luchan 
por sus oportunidades vitales. y, para cerrar el círculo, el 
conjunto del mundo está buscando su sostenibilidad, para 
que el desarrollo socio-económico en términos urbanos e 
industriales no desequilibre el ecosistema.

con todo, el cambio ha llegado también a nosotros y no 
nos conviene contemplarlo como si nos fuera ajeno, no 
sea que nos supere y perdamos lo que con tanto esfuerzo 
construyeron nuestros padres y nuestros abuelos. también 
ellos tenían hambre de futuro y, con esfuerzo, lograron 
para nosotros lo que ellos no pudieron tener: una buena 
educación y calidad de vida. y lo lograron con tres únicas 
herramientas: responsabilidad, colaboración y formación 
profesional permanente.

la competencia global y el derecho a alcanzar una vida 
digna de millones de personas –algunas cercanas, como 
la de nuestros hermanos europeos del este de la unión 
europea y otras, más lejanas, como las del sudeste asiáti-
co– sitúa a nuestras empresas ante el desafío de producir 
productos altamente competitivos, con gran innovación 
tecnológica y en un entorno normativo medioambiental-
mente riguroso. todo ello nos va a exigir una formación 
constante.

petronor no es ajeno a los cambios y máxime 
en un tiempo de transición energética como 
el actual. el futuro de petronor depende tanto 
de nuestra capacidad de avanzar tecnológi-
camente como de evolucionar en el modelo 
de negocio. esto nos obliga a poner el foco 
en la formación, en la responsabilidad y en la 
colaboración público-privada. solo así será 
posible tener futuro. 

EMILIANO LÓpEZ 
ATXURRA
PResidente de 
PetRonoR
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petronor 
apuesta por 
la movilidad 
sostenible

petronor es una “empresa que vende energía” y dispuesta a fabricar 
“electrones”, si es que el futuro lo exige y el mercado lo demanda. estas 
palabras las explicitó el presidente de petronor, emiliano lópez atxurra, 
con ocasión del acuerdo de colaboración firmado con el diputado gene-
ral de bizkaia, unai rementeria, para la creación de la unidad de movili-
dad sostenible, en el seno del centro de inteligencia de la energía (eic) 
impulsado por la propia diputación Foral para afianzar la competitividad 
del sector energético.

El presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra, y el Diputado General 
de Bizkaia, Unai Rementeria, firman el acuerdo de colaboración.

petronor 
ha decidido 
tomar la 
iniciativa y 
embarcarse 
en la línea de 
las nuevas 
tendencias
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el eic (energy intelligence center) desarrollará tres 
áreas de actuación en oil&gas, transporte y distribu-
ción eléctrica, y movilidad sostenible. y es con esta 
tercera con la que se inicia el ambicioso proyecto pú-
blico-privado, en colaboración con petronor y con un 
presupuesto de 22,3 m€. el grupo repsol-petronor 
dispone en este campo de una aportación para inver-
siones en i+d de 7 m€ y la diputación Foral contempla 
movilizar 15,3 m€ en la presente legislatura.

el presidente de petronor, emiliano lópez atxurra, 
subrayó los profundos cambios que se están produ-
ciendo en el sector energético y, respecto a la mo-
vilidad, recordó que los modelos que se generarán 
en los próximos años tendrán mucho que ver con la 
economía digital y las tecnologías de la información. 

es evidente la aparición de nuevos hidrocarburos, la 
utilización de gas como combustible y el desarrollo de  
novedosos motores eléctricos, y petronor ha decidi-
do ya tomar la iniciativa y embarcarse en la línea de 
las nuevas tendencias. en palabras de lópez atxurra, 
“hoy no hay ya compañías monoproducto, sino com-
pañías multienergéticas, y petronor va a ser una de 
ellas”.

euskadi cuenta con cerca de 350 empresas relacio-
nadas con el sector energético, con una facturación 
global del orden de 47.000 millones de euros, de los 
que un tercio se produce en territorio vasco. suponen 
una generación de empleo directo de 63.000 puestos 
de trabajo de los que, también un tercio, están ubica-
dos en euskadi.

José Ignacio Zudaire, Emiliano López Atxurra, Unai Rementeria e Imanol 
Padrales, durante la presentación del proyecto en el Palacio de la Diputación.

INVERSIONES

M€

I+D
7



GAZTELUBERRI81

6

petronor, 
comprometido con los 
jóvenes del entorno

nueva certiFicación
proFesional en gestión
medioambiental 

petronor cualificará a sus futuros operadores con una certificación pro-
fesional en gestión medioambiental reconocida oficialmente por lanbi-
de. el certificado, enmarcado dentro de un proyecto innovador en eus-
kadi, que incorpora la formación dual, refuerza así la clara apuesta de 
refinería por trabajar en los temas medioambientales desde la base.

desde el año 1999 petronor ha desarrollado 17 cursos para formar 
operadores de planta, generando casi 400 empleos directos.

las competencias asociadas al puesto de trabajo de operador se pue-
den agrupar en tres grandes bloques: las vinculadas específicamente 
a las operaciones en el proceso, las relacionadas con la identificación 
y prevención de los riesgos laborales asociados directamente al pues-
to, y las concernientes a la gestión medioambiental a desempeñar en 
cada operación llevada a cabo. se debe tener en cuenta, a su vez, la 
situación cambiante del mercado en general y de todo lo que engloba 
al petróleo y derivados en particular. ante esta coyuntura tan especial 
es necesario y vital ser capaz de adaptarse para poder afrontarla de 
manera competitiva.

por ello, petronor, en su afán por mejorar la capacitación de sus opera-
dores en temas de seguridad y medioambiente, ha dado un paso más 
en el diseño de los cursos de operadores al conseguir una titulación 
oficial válida para el mundo industrial. 

pETRONOR, EN SU 
FIRME COMpROMISO 
pOR CONTRIBUIR AL 
DESARROLLO ECONÓMICO 
DEL ENTORNO, ABOGA 
pOR INCREMENTAR LA 
COMpETITIVIDAD DE 
LOS CONTRATISTAS 
LOCALES, A TRAVéS DEL 
pLAN DE TRACCIÓN DE 
pROVEEDORES, y ApUESTA 
pOR LA MEJORA DE LA 
EMpLEABILIDAD ENTRE 
LOS JÓVENES DE ABANTO, 
MUSKIZ y ZIERBENA, A 
TRAVéS DE SU pROGRAMA 
DE BECAS DE FORMACIÓN 
pROFESIONAL. AHORA LA 
REFINERíA MUSKIZTARRA 
HA DADO UN NUEVO 
pASO, qUE TIENE COMO 
FIN INCREMENTAR LA 
CUALIFICACIÓN DE DICHOS 
JÓVENES.
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proyecto innovador
basado en la Formación dual

aparte de la primera fase del curso, basada en la formación 
teórica necesaria para convertirse en operador, petronor, 
junto con el centro de Formación somorrostro y lanbide, 
pondrá en marcha una segunda fase de preparación; una 
formación innovadora en euskadi, incorporando la forma-
ción dual en alternancia en un certificado de profesiona-
lidad de iniciativa privada reconocido oficialmente. las 25 
personas que conforman el curso serán los primeros en 
participar en el proyecto y lograr el título.

el aprendizaje se llevará a cabo en formato dual combinan-
do la actuación formativa más teórica del centro de Forma-
ción somorrostro (420 horas) con la formación práctica en 
refinería (500 horas). desde el inicio hasta el final del proce-
so, coexisten y se “alternan” ambas formaciones. además, 
petronor otorgará al alumnado unas becas-salarios durante 
el curso.

este proceso formativo se inició el pasado 25 de enero y 
finalizará a finales de julio, para un total de 920 horas. una 
vez finalizado, lanbide procederá a acreditar con el certifi-
cado de profesionalidad de gestión ambiental a las perso-
nas que lo hayan superado satisfactoriamente.

Formación dual
con contratistas

otra de las iniciativas para potenciar la empleabi-
lidad de los jóvenes del entorno, es la puesta en 
marcha de un ciclo formativo de grado superior, 
en formato dual, con las empresas contratistas 
más importantes que trabajan en la compañía. 

este ciclo, enfocado en las especialidades de 
instrumentación y mecánica, se dividirá en tres 
bloques, uno por año. el primero será teórico 
–impartido en el centro de Formación somo-
rrostro–, el segundo combinará la práctica con 
la teoría, y el tercero será práctico en su totalidad 
y se desarrollará en empresa, bien en refinería o 
en cualquiera de las contratas participantes en 
el programa.

una vez finalizado el curso, los alumnos tendrán 
la posibilidad de quedarse en la refinería o en al-
guna de las empresas contratistas.

mediante esta iniciativa petronor quiere poten-
ciar la cualificación de las personas del entorno y  
acercar a su vez la empresa al modelo educativo.

Ángel Toña, consejero de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Juanma Seco, director del Centro de Formación Somorrostro, y Emiliano 
López Atxurra, presidente de Petronor, durante la presentación, en Muskiz, de la nueva Certificación Profesional en Gestión Medioambiental.
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arranca la
v mello saria,
cargada de
novedades

mello saria arranca su quinta edición con importantes novedades. la 
prueba, que se llevará a cabo el próximo 24 de abril en muskiz, formará 
parte de la copa de euskadi de carreras de montaña. además, a las 
ya conocidas marcha pedestre y carrera de montaña, se unirá en esta 
edición la mello 12K, una carrera de menor dificultad para cadetes, 
juniors y adultos.

el recorrido –que pasa por los montes y lugares más emblemáticos 
de muskiz, teniendo la plaza de san juan como punto de partida y 
llegada– es el mismo para la marcha y la carrera: son un total de 23,6 
kilómetros y 2.600 metros de desnivel acumulado. esta prueba de trail 
running –que cuenta con el patrocinio de petronor– está abierta a to-
dos los atletas, montañeros o deportistas, federados o no federados, 
mayores de 18 años.

como es habitual, se llevará a cabo también la cuarta edición de la 
martxa txiki, a la que habrá que inscribirse el mismo día de la prueba, 
antes de la salida.

el plazo de inscripción para el resto de las pruebas está abierto ya en: 
www.apukosport.com

DESNIVEL

23,6KM

2.600M
DESNIVEL

GAZTELUBERRI81
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CON RESpECTO A LA 
RELACIÓN CON EL 
TEJIDO ASOCIATIVO DEL 
ENTORNO, TE pUEDO 
DECIR qUE LLEGA UN 
pUNTO qUE LA RELACIÓN 
NO HA SIDO úNICAMENTE 
pROFESIONAL, LOGRAS 
UNA CONFIANZA y UN 
TRATO qUE TRASpASA 
EL MERO TRABAJO, y TE 
HACES pARTíCIpE DE 
LAS pREOCUpACIONES 
GENERALES DE TODOS 
ELLOS. 

Fundación
repsol
con la
solidaridad y
el voluntariado

desde petronor hemos sido testigos de excepción de cómo la 
Fundación repsol ha ayudado en tres proyectos solidarios promo-
vidos o participados por voluntariado.

uno de estos es impulsado por la parroquia de muskiz; consiste 
en la adecuación de un piso de la casa cural como albergue de 
transeúntes. el párroco, johnny vargas, se acercó a petronor so-
licitando apoyo económico para el proyecto y ha conseguido que 
la Fundación repsol aporte 9.000€ que, sumados a los recursos 
propios de la parroquia, posibilitarán la consecución del proyecto 
social pretendido.

otra iniciativa, en este caso de ámbito de la reinserción social, ha 
sido presentada por juan luis bustamante y oscar jimenez, que 
participan como voluntarios en el proyecto de bidesari. el objetivo 
de esta asociación es acompañar a personas en proceso de rein-
serción, procurándoles medios transitorios, actividades formativas 
y acompañamiento hasta integrarse plenamente en la sociedad.

el tercer proyecto, presentado por la asociación alkamar, con 
un programa referente de ayuda humanitaria en el sahara, bus-
ca atender un aspecto de salud pública en los campamentos de 
refugiados. consiste en proveer de sistemas de esterilización de 
material quirúrgico para los hospitales de campaña allí utilizados.

estos proyectos, además de su noble motivación, son espacios 
de voluntariado. existen muchas personas que con su actitud al-
truista y solidaria facilitan la solución a problemas radicados en la 
sociedad. junto a ellos, petronor y la Fundación repsol permane-
cerán para ayudarles en su compromiso.

De izda a dcha., OscarJimenez 
de la Fuente (director de la 
Asociación Bidesari), Miguel 
Yuste Ayarzagüena (educador 
social en la Asociación 
Bidesari), y Juan Luis 
Bustamante Atienza (técnico de 
Administración General en la 
Asociación Bidesari).

Johnny Vargas
(párroco de Muskiz)

PROYECTOS
SOLIDARIOS
PROMOVIDOS O
PARTICIPADOS POR

pÁRROCO
ALBERGUE

BIDESARI
REINSERCIÓN

ALKAMAR
AyUDA HUMANITARIA
SAHARA

VOLUNTARIADO
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ENTREVISTA

TERESA SALVAREy HAZA NACIÓ EN OTAñES 
HACE 104 AñOS. DE FAMILIA DE LABRADORES, 

pASÓ pARTE DE SU JUVENTUD TRABAJANDO 
EN EL SERVICIO DOMéSTICO. LA ENFERMEDAD 

DE SU MARIDO FéLIX LA EMpUJÓ, CON 62 
AñOS, A VENIR A EUSKADI EN BUSCA DE 

MEJORES CUIDADOS SANITARIOS pARA éL. 
DESGRACIADAMENTE pOCO DESpUéS FéLIX 

FALLECIÓ y ELLA CONTINUÓ CON SU VIDA EN 
MUSKIZ, JUNTO A SU HIJA MARITERE y SU 
yERNO, EL MUSKIZTARRA RICARDO LÓpEZ 

LARREA; UN pUEBLO EN EL qUE HA SIDO FELIZ.

TERESA 
SALVAREy

GAZTELUBERRI81
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olaia saralegi: háblenos de su familia, sus orígenes… ¿Qué recuerdos tiene de 
su infancia y juventud?

teresa salvarey: nací en otañes, castro urdiales (cantabria), el 18 de marzo 
de 1912. mis padres eran labradores y éramos 9 hermanos, cuatro chicas y cinco 
chicos, pero uno de mis hermanos murió de bebé; otro trabajó en la mina y se mató 
allí, otro desapareció en la guerra civil, y otro, que vivió en ortuella, estuvo preso. 

mis hermanas y yo estuvimos trabajando de solteras sirviendo en casas particu-
lares. después conocí a mi marido, Félix Zorita, nos casamos en otañes, yo tenía 
34 años. tuvimos a nuestra única hija, maritere, cuando yo tenía 38. después de 
casada dejé de servir y trabajé la tierra, hacía labores de hombre. lo que no me 
gustaba, me dieron; no me gustaba el campo, prefería servir, tampoco es que me 
gustara porque abusaban de la necesidad, pero prefería el trabajo de casa, y había 
que subsistir y echar mano de lo que hubiera. en otañes no había nada: minería, 
labradores, obreros, ganaderos, servir...

mi marido trabajó en la mina siempre y allí se jubiló. estuvimos 9 años viviendo en 
santa cruz, arcentales, donde estaba la mina. vivíamos en la casa de una hermana 
de mi madre y, cuando la mina terminó, nos volvimos a otañes. 

o.s.: ¿cómo era la situación económico-social y política en aquella época?

t.s.: ¡Qué amargura! eran tiempos duros. empezando que para ir a la escuela había 
que llevar la comida de un pueblo a otro, porque si no, no nos daba tiempo a comer. 
el pobre siempre pobre. en otañes no había nada, así que se trabajaba el campo, 
nada más. llama a la necesidad y la necesidad te ayuda, decía mi madre.

o.s.: trabajó muchos años en el servicio doméstico…

t.s.: sí, aquellos fueron tiempos malos, había mucha necesidad, todas queríamos 
trabajar. empecé con 12-13 años, salí de la escuela para trabajar, sin la edad regla-
mentaria. estuve trabajando en la casa de una familia vasca, el marido noruego y 
ella de bilbao. tenían oficinas y eran muy danzarines, andaban de una lado a otro, 
y vivimos en bilbao (gran vía), donostia y madrid, allí teníamos la casa en la calle 
alfonso Xii, cerca de la puerta de el retiro. veraneábamos en neguri. eran muy 
buena gente, no los hay ahora como aquellos. decían que el servicio en su casa era 
uno más de la familia y como tal había que tratarlo. 
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o.s.: hace 41 años ya que llegó a muskiz…

t.s.: vine porque enfermó mi marido; en otañes es-
tábamos peor, vivíamos en un caserío que no estaba 
cerca de la carretera, para ir al médico y todo está-
bamos mejor aquí, por eso vinimos.  

mi hija se casó aquí, en el socorro, con ricardo 
lópez larrea, una chico de muskiz; mi marido, que 
estaba ya enfermo, falleció a los dos meses de ins-
talarnos. yo me quedé entonces con mi hija y mi 
yerno.

o.s.: ¿Qué diferencias había antaño entre la situa-
ción económica, social y política de cantabria y el 
país vasco?

t.s.: parecida, los pobres pobres en todos los sitios, 
por muy bien que nos vaya, siempre pobres; pero en 
el país vasco había más trabajo. aún así hubo aquí 
una importante crisis de trabajo también. en bilbao 
estuvo todo paralizado y en castro se veía a mucha 
gente pedir. no sé qué les pasó a las fábricas que 
se paralizó todo.

o.s.: ¿cómo ha sido su vida en este pueblo?

t.s.: he sido feliz. hay personas que no se adaptan 
a los sitios, yo he estado de un lado para otro y me 
he hecho siempre a todo el mundo, me adapto a 
todo bien. siempre he sido muy sociable, me gusta 
tener relación social con la gente. yo donde quiera 
que haya estado me han tratado muy bien, me han 
respetado. los caracteres de la gente son distintos 
pero hay que saber vivir con todo el mundo. 

o.s.: ¿cómo estaba establecida o asentada la so-
ciedad de la época?

t.s.: había más diferencias sociales. ahora se vive 
mejor, hasta la gente humilde vive mejor que antes. 
ahora hay más trabajos y la gente que trabaja vive 
mejor, porque maneja dinero. antes no había traba-
jo, eran pueblos muertos. 

o.s.: ¿había diferencia entre el modo de vida de los 
vecinos de la margen izquierda y los de la margen 
derecha?

t.s.: mucha diferencia de ricos a pobres. en la 
margen izquierda eran obreros y margen derecha 
pudientes. no sólo se notaba en la economía sino 
también en el vestir, por la ropa sabías de dónde 
venían. en bilbao se ha vestido siempre muy bien, 
no se viste ahora igual de bien que se vestía antes.

o.s.: ¿cómo era el paisaje de muskiz?

t.s.: aquí no había nada, campas, mimbre, todo 
marismas, parecía una laguna. en la vega vivía gen-
te de la labranza, los telletxea, allende y larrea, por 
ejemplo. subía la marea hasta la carretera general, 
porque eran todo vegas. yo lo conocía de pasar, 
cuando iba a bilbao.

o.s.: ¿Qué hacían en su tiempo libre?

t.s.: no teníamos tiempo libre, aquello era sesión 
continua de trabajar y trabajar. como vivíamos fue-
ra del pueblo no salíamos. pero he leído mucho, 
siempre me ha gustado mucho leer, no me cansa-
ba de leer. mi padre no sabía leer porque no pudo 
ir a la escuela y nos hacía leer todos los papeles, 
le leía el periódico, le gustaba que le leyeran. leer 
era lo que más me gustaba y a él escuchar. no 
conocíamos otra vida que aquella, la familia unida 
hasta el final.

o.s.: ¿Qué significa para usted la familia?

t.s.: siempre hemos estado juntos, soy muy fami-
liar, y me gusta visitar y tener relación con todos. 
yo creo que la familia siempre es importante, desde 
que estamos en el mundo, y siempre nos hemos 
llevado todos bien.

a las familias de ahora las veo bien también, el in-
conveniente es que dejan a los hijos en manos aje-
nas para que los cuiden, porque trabajan.  
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o.s.: ¿recuerda el palacio y castillo de muñatones en aquellos años?

t.s.: estaban las ruinas e iban de una escuela taller a repararlo. el to-
rreón más o menos siempre ha estado igual, la muralla es la que más 
han reformado.

desde la curva de san martín había una carretera hasta el puente de 
san julián, y pegando al palacio había una casa de tres alturas, que 
tenía un bar, y otras dos casas pequeñas. en el palacio salazar vivía 
una familia y luego se hizo parador. se entraba al castillo por delante 
del palacio, por el camino carrasquillo, ahora se entra por detrás.

o.s.: ¿…y cuando se construyó petronor?

t.s.: cuando yo llegué a muskiz a vivir estaba petronor construido, pero 
conocía el lugar, de cuando iba a bilbao, y la refinería fue la transforma-
ción del pueblo. dio mucha vida a muskiz, se empezaron a abrir bares, la 
gente alquilaba camas a los que venían a trabajar… Éramos 4.000 habi-
tantes y vinieron 3.000 a trabajar. muskiz evolucionó mucho. siempre se 
ha comentado que el nivel económico del pueblo es alto, la cesta de la 
compra aquí era más cara. petronor ha subvencionado y apoyado eco-
nómicamente este municipio, le ha dado muchos servicios, ha dado ca-
lidad al pueblo, que mejoró mucho, ahora vive mejor la gente que antes. 

o.s.: ¿Qué sensaciones, comentarios se oían por el pueblo?

t.s.: aquí se quería la refinería, porque se querían puestos de trabajo. 
yo ayudaba a veces a neme, la abuela de borja liaño, el alcalde de 
muskiz, en el comedor de petronor, así ayudaba a mi hija y a su marido 
ricardo, que trabajaba en la babcock y estuvieron 6 meses sin cobrar. 
cuando aquello petronor no estaba cuestionado.

o.s.: ¿se vivía mejor antes o ahora?

t.s.: ahora, yo creo que el progreso va bien.

o.s.: ¿algún consejo que quiera lanzar para las nuevas generaciones, 
las sociedades futuras?

t.s.: el mensaje que le dejo a la gente joven es que miren por la gente 
mayor.

o.s.: ¿cambiaría algo en la actualidad?

t.s.: no cambiaría nada, que nunca estemos peor que ahora, no soy 
exigente.

pETRONOR DIO MUCHA 
VIDA A MUSKIZ.

AqUí SE qUERíA LA 
REFINERíA, pORqUE SE 
qUERíAN pUESTOS DE 
TRABAJO.

TERESA SALVAREy
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el centro de recuperación 
etnogrÁFico de Zierbena 
ensalZa su patrimonio 
histórico

la asociación cultural punta lucero inició hace dos años un pro-
yecto con el fin de recuperar y difundir el patrimonio histórico de 
Zierbena. el pasado 15 de julio esta iniciativa se volvió una realidad 
con la inauguración del centro de recuperación etnográfico de la 
localidad costera.

la asociación cultural punta lucero –que cuenta con el apoyo de 
petronor– comenzó hace dos años a recoger material relacionado 
con el patrimonio histórico de Zierbena y las encartaciones, con el 
objetivo de preservarlo. una vez limpiados y catalogados todos los 
“artilugios” que los vecinos de Zierbena y municipios cercanos (prin-
cipalmente de las encartaciones) fueron donando, se hizo una expo-
sición que tuvo muy buena aceptación. tras el éxito de dicha muestra 
se decidió dar un paso más y crear un pequeño museo, con aparta-
dos dedicados al caserío, a temas agropecuarios, a la mar, etc. 

desde su inauguración, y aunque sólo se ha abierto al público en 
días festivos, ha recibido ya la visita de unas 400 personas intere-
sadas en conocer de cerca todos esos “artilugios” antiguos. “hay 
niños que no han visto nunca una enfardadora y les parece curioso. 
Queremos que este punto de recogida de material se convierta en 
un museo que muestre al pueblo y a los visitantes, a través de visi-
tas guiadas y actividades, el patrimonio cultural e histórico zierba-
nato. estoy orgullosa de la labor que estamos haciendo y del apoyo 
vecinal; culturalmente se le ha dado una vuelta a Zierbena y se está 
concienciando de que hay que recuperar entre todos la memoria 
histórica”, comenta marga martínez, presidenta de la asociación 
punta lucero.M

US
EO
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petronor quiere agradecer la importante labor desarrollada 
por el voluntariado que participa año tras año, de manera 
totalmente altruista, en las numerosas actividades que se 
organizan en el entorno. por ello ha puesto en marcha un 
concurso fotográfico a través de la página corporativa de 
petronor en Facebook para que los vecinos de abanto-Zier-
bena, muskiz y Zierbena compartan instantáneas en las que 
se refleje la labor de dicho voluntariado en las actividades 
deportivas, sociales, culturales y medioambientales. 

de entre todas las fotografías que se reciban (máximo 3 por 
participante) se elegirán las 12 que compondrán el próximo 
calendario petronor 2017, a través de un jurado formado 
por 4 personalidades de la zona relacionadas con el arte y la 
cultura. el fallo del jurado se conocerá el día 19 de octubre 
a través de la página corporativa de Facebook. además, se 
abrirá un periodo de votación popular, del 20 de octubre al 
10 de noviembre, para seleccionar las 3 mejores imágenes. 
el día 14 de noviembre se darán a conocer las 3 fotografías 
vencedoras, a cuyos autores se les otorgará un premio. 

 3/11 segunda edición de la jornada de encuentro y debate sobre energía y empren-
dimiento (incubadora Kabi612 del parque científico y tecnológico de bizkaia).

 23/11 petronor se suma a la gran campaña de recogida de alimentos, organizada 
por la Federación española de bancos de alimentos (Fesbal).

 30/11 entrega de becas de Formación profesional petronor-Fundación repsol para 
el curso 2015/2016, y segundo pago de las becas del curso 2014/2015.

 1/12 petronor y el museo marítimo de bilbao presentan el libro “personalidades de la ría”.

 3/12 petronor celebra su jornada anual 2015 (palacio euskalduna).

 21/12 la abao y petronor organizan una charla y reparto de entradas para la ópera 
“el Flautista de hamelín” (muskiz).

 22/12 petronor presenta su calendario para 2016 y un concurso fotográfico para 
componer el del año 2017.

 22/01 petronor presenta el libro “nudibranquios de la costa vasca: el pequeño can-
tábrico multicolor” (donostia).

 24/01 campeonato de bizkaia de cross de veteranos y XXXv edición del cross es-
colar del municipio, dentro del 3er memorial de iñaki lambarri goñi (muskiz).

 28/01 petronor y repsol presentan su plan estratégico de refino para el periodo 
2016-2020 en muskiz.

 29/01 XX premio marcelo gangoiti.

 19/02 encuentro bizkaia empresa 2016 (bec).

pETRONOR ESTUVO EN…
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2015eko abenduan petronorrek, webgunez, izenaduba basoa eza-
gutzeko familia-bisita zozkatu zuen, repsol mas petronor txartela 
duten abanto, muskiz zein Zierbenako auzokideen artean. 2016ko 
lehen bihilekoan zehar bryan adamsen kontzerturako eta real ma-
drid-athletic partidarako sarrerak banatu ditu. orain, martxoan, bil-
bao basket-gipuzkoa basket derbirako sarreren zozketa prestatu du. 

Familiarekin, bikotearekin edo lagunekin gozatzeko hainbat esperientzia 
zozkatzen ditu, hilero, petronorrek, Findegiaren auzo elkarteko kideen 
artean, hau da, repsol mas petronor txartela duten abanto, muskiz 
zein Zierbenako auzokideen artean. beraz, txartela baldin baduzue, 
webgunean sartu eta zozketetan parte hartu!

en 1995 nació el primer ejemplar de la revista gaztelu 
berri, con objeto de mejorar la comunicación interna de 
los casi mil trabajadores de petronor. en 2011 se decidió 
difundirla también en los municipios de abanto, muskiz 
y Zierbena, a fin de hacer partícipes a todos los vecinos 
de la información generada en el ámbito de la refinería. 

el ejemplar que tiene en sus manos pretende dar un 
nuevo salto de mejora: en diseño, contenidos, temáti-
ca más cercana, etc. además, a sugerencia de algu-
nos lectores, el nuevo formato permite conservar los 
ejemplares en un archivador, que se enviará por correo 
a quienes lo soliciten.

d. ........................................................................................

solicito que se me envíe, gratis, una carpeta para archivar 
los ejemplares de gaZtelu berri, a la siguiente dirección: 

calle: ...................................................................................

municipio: ....................................................... cp:  ..............

recortar y enviar a petronor (Área de relaciones institucionales)
san martín, nº 5 - 48550 muskiz (bizkaia).

anima zaitez
eta parte hartu!

Naiara Cabieces
1.  ZOZKETA

Oihane Humaran
3.  ZOZKETA

Ainhoa Gonzalez
2.  ZOZKETA

petronorreK hainbat 
eKintZataraKo sarreraK 

ZoZKatu ditu aZKen 
hiruhileKoan 

NUEVA REVISTA y… ARCHIVABLE


