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El rEtO dE
AdAPtArSE A lOS cAMBiOS
El año 2016 se ha caracterizado por el mantenimiento 
de la incertidumbre. Una incertidumbre que ha venido 
para quedarse, no en vano estamos entrando en una 
nueva era en la que los cambios tecnológicos, la irrup-
ción de otras geoeconomías con más densidad demo-
gráfica y el proceso de descarbonización nos abocan a 
un mundo diferente. Y Europa, donde nosotros vivimos, 
está afectada sobremanera por esta incertidumbre.

la Unión Europea no vive sus mejores momentos. 
El Brexit, la falta de liderazgo, el descreimiento de la 
ciudadanía que no aprecia las ventajas de la Unión, 
la caída de la productividad con respecto a EEUU y 
Japón, la falta de una política energética común y la 
digitalización de la economía están transformando la 
industria energética.

Petronor no es ajeno a estos cambios estructurales 
que afectan de lleno en la energía y la movilidad.
tanto más cuando la descarbonizacion le obliga
a ser un agente industrial medioambientalmente
eficiente y tecnológicamente activo.  

Nuestro futuro depende de nuestra capacidad de 
adaptación a los cambios. Pasa por ser eficaces 
y eficientes en los procesos industriales. Nos va a 
requerir transformar las exigencias medioambientales 
en ventaja competitiva, mediante la integración de las 
mejores tecnologías disponibles, la formación perma-
nente y las buenas prácticas industriales. Y nos va a 
exigir poner en valor nuestra posición geográfica para 
abordar el mercado atlántico con productos altamente 
competitivos en calidad y precio.
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dos nuevos compresores para la unidad Fcc que 
reducirán significativamente el consumo de combus-
tible para generación de vapor, cierres secos en má-
quinas rotativas para reducir los consumos de aceite 
o la instalación de nuevos precalentadores de aire a 
hornos para reducir el consumo de combustible en 
los mismos. tras seis semanas de trabajos, éstas 
son algunas de las mejoras que ha implantado Pe-
tronor en la mayor Parada de su historia que, con un 
presupuesto de 49 millones, entre mantenimiento e 
inversiones, ha afectado al 75% de sus instalaciones, 
concretamente a la Planta de coque, a refinería 2 y 
a la Unidad de Vacío del Área de conversión, además 
de otras unidades inherentes de menor entidad.  

Para la Parada, que comenzó el pasado 16 de enero, 
se han contratado a unas 55 empresas -el 50% vas-
cas- que han puesto a disposición de Petronor del 
orden de más de 1.500 trabajadores diarios, con días 
punta de hasta 2.200 empleados.

Petronor ha realizado, además, un intenso trabajo de 
organización para la Parada que ha incluido, entre 
otras medidas, la habilitación de nuevas plazas de 
aparcamiento en terrenos de Petronor. Ha dispuesto 
además transporte colectivo para sus empleados y 
ha puesto facilidades para que los proveedores de la 
Parada también lo promuevan.

Asimismo, se han reunido con las administraciones 
locales y con las asociaciones hosteleras. A estos 
últimos Petronor les ha facilitado 50.000 manteles 
individuales, alusivos a la Parada. también se han 
editado 12.000 folletos informativos, 5.000 planos 
de situación con accesos a los parkings, 7.000 bolí-
grafos con el logo de la Parada, placas informativas 
y otros soportes, como por ejemplo, carteles en las 
marquesinas de Bizkabus de la zona. Por otro lado, 
se han realizado 19 newsletters internas, que se han 
colgado en la página web de Petronor, con informa-
ción y actualidad sobre la Parada. 

PEtrONOr SE rEEStrENA 
trAS lA MAYOr PArAdA 
dE SU HiStOriA

SEGURIDAD&
INNOVACIÓN

PARADA

2017
urf/ref2

SEGURIDAD& 
INNOVACIÓNOB

JE
TI

VO
S

fRUTO DEL COMPROMISO DE PETRONOR 
CON LAS PERSONAS y CON SU ENTORNO.

hA SUPUESTO LA  
REVISIÓN DE TODAS
LAS INSTALACIONES y
LA IMPLEMENTACIÓN
DE MEJORAS. 

Vista de URF.



GAZTELUBERRI85

4

lOS AlcAldES dE ABANtO, 
MUSKiZ Y ZiErBENA SE 
iNFOrMAN SOBrE lA 
PArAdA, EN PEtrONOr

Maite Etxebarria, Borja liaño e iñigo Ortuzar, alcaldesa y alcaldes de 
Abanto-Zierbena, Muskiz y Zierbena respectivamente, visitaron Petronor 
durante la Parada para conocer de primera mano las tareas que se esta-
ban llevando a cabo.

los alcaldes fueron recibidos por el presidente de Petronor, Emiliano 
lópez Atxurra, el consejero delegado, Andreu Puñet, el director de Per-
sonas, Organización y relaciones institucionales, José ignacio Zudaire, y 
el director de Fiabilidad y Mantenimiento, Pedro Boyra, quien les informó 
sobre el desarrollo de la Parada y las más importantes inversiones tecno-
lógicas y trabajos realizados.

tras mes y medio de trabajos, Petronor ha reestrenado la planta, una vez 
revisadas y renovadas sus instalaciones. todo ello para garantizar que la 
refinería se encuentra a la vanguardia no solo desde el aspecto técnico, 
sino también desde el de la seguridad y el medio ambiente. 

LOS MANDATARIOS DE 
LA ZONA MOSTRARON 
ESPECIAL INTERéS POR
EL IMPACTO DE LA PARADA 
EN SUS MUNICIPIOS y
EN EL ENTORNO.

PETRONOR CONTRATÓ 
A 55 EMPRESAS PARA 
LA REALIZACIÓN DE 
DIfERENTES TRABAJOS.

ALREDEDOR DEL

%,50
VASCAS

Maite Etxebarria, Iñigo Ortuzar, Andreu Puñet, José Ignacio Zudaire, Pedro Boyra,
Borja Liaño y Emiliano López Atxurra.

EMPRESAS
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PEtrONOr POr
El cAMiNO dE
lA iGUAldAd

Petronor no es distinta a esta reflexión, por esto todas 
y todos que en ella trabajamos hemos elaborado en 
2015 el diagnóstico en políticas igualitarias de género 
para elaborar el primer Plan de igualdad de empresa, 
comprometiéndonos a impulsar las acciones identifi-
cadas hasta conseguir su implantación, en definitiva 
la normalización e igualdad en todos los ámbitos del 
desempeño laboral entre mujeres y hombres.

A este compromiso hemos llegado tras diagnosti-
car la realidad de nuestro sector industrial, el refino, 
donde se pensaba siempre en “masculino”. las di-
ferencias, en origen no son económicas, en trabajos 
idénticos mujeres y hombres perciben las mismas 
retribuciones.

Los ámbitos esenciales en los que 
hemos profundizado para diagnos-
ticar la situación en 2015 fueron:

• Compromiso en política social, comunicación y 
gestión de la Igualdad.

• Gestión de las personas y su desarrollo profe-
sional bajo principios de igualdad.

• Conciliación, ordenación del tiempo de trabajo 
y corresponsabilidad igualitaria entre personas.

• Prevención  e intervención ante acoso sexual y 
protección a las víctimas de violencia de género.

 

las principales desigualdades se observaron en los 
aspectos de promoción laboral. En Petronor el 10% 
de mujeres ocupan puestos de mando frente al 14% 
de varones. Por el contrario en la dirección no existe 
presencia femenina, no obstante en el consejo de 
Administración el 26% son consejeras.

Este diagnóstico nos exige un plan de acción; el 
Plan de igualdad en Petronor, ese es el título del 
documento que recoge nuestros compromisos para 
concretar las acciones que, todos y todas, debe-
mos incorporar a nuestro comportamiento en el ám-
bito laboral y personal. Y, además, anualmente se 
revisará el grado de avance.

Mutualia ha reconocido, con un galardón, por la inno-
vadora metodología y sistemática del apartado referi-
do a la prevención e intervención ante el acoso sexual.

Para el impulso y supervisión del cumplimiento de 
nuestros compromisos se ha creado una comisión 
Permanente, en la que están representados los 
agentes responsables, que debe desarrollar esta 
estrategia de igualdad en Petronor.
 

LAS EMPRESAS SON LO qUE 
LAS PERSONAS qUE EN ELLAS 

TRABAJAN qUIERAN SER.

GAZTELUBERRI85

“
José Ignacio Zudaire, Jaione Porras y Eduardo Conde con el Accésit 
que Mutualia ha otorgado a Petronor.
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ENTREVISTA

CON APENAS 10 AñOS, LA ABANTOARRA AITANA PEñA 
ES LA úNICA NIñA MENOR fEDERADA y COMPITIENDO EN 
EUSKADI EN MOTOCROSS. SU AfICIÓN POR LAS MOTOS ES 
INNATA y EL 2016 hA SIDO MUy IMPORTANTE PARA ELLA, 
EL AñO DE SU DEBUT EN COMPETICIONES.
UNA CARRERA qUE ACABA DE EMPEZAR,
PERO qUE, GRACIAS A SUS GANAS y
AfáN DE PREPARACIÓN,
LLEGARá LEJOS.

GAZTELUBERRI85

AITANA 
PEñA

EL CURSO CON
MARC MáRqUEZ
NUNCA SE ME VA
A OLVIDAR

“
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OlAiA SArAlEGi: ¿cómo comenzó tu afición por el 
motocross?

AitANA PEÑA: con 3 años empecé a montar en cars 
y cuando tenía 6 unos amigos me dejaron una moto,  
estuve andando con ella por el jardín y me empezó 
a gustar. Entonces les pedí a mis aitas que me rega-
laran una por el cumple y cuando cumplí 7 años me 
la compraron.

O.S.: ¿Qué has sentido esta temporada al estrenarte 
en competición?

A.P.: Muchos nervios antes de la carrera y cuando 
acabó fue muy guay, contenta.

O.S.: ¿cómo te preparas o entrenas?

A.P.: Entrenando en los circuitos los fines de sema-
na y haciendo cursos. He hecho unos 10 desde que 
empecé. Hay circuito en Basauri, Miranda de Ebro, 
Quintana María, Haro… Entreno en estos circuitos de 
Bizkaia, la rioja, cantabria y castilla y león. He pro-
bado ya 22 y he realizado también circuitos nocturnos. 
Esta temporada principalmente he estado haciendo 
fondo y preparándome mentalmente para las mangas.

O.S.: ¿cuántas carreras has realizado esta pasada 
temporada? ¿dónde?

A.P.: He hecho en total 18 carreras. tres de ellas en 
castilla y león, con las féminas, porque sólo hay 
campeonato Femenino en esta comunidad, y el resto 
en Euskadi y cantabria, en carreras mixtas, con chi-
cos, en la categoría de 85cc. A pesar de haber com-
petido en esas 18 carreras, en Euskadi no puntúo, 
por edad y porque mi moto es superior a la que, por 
años, debería llevar. cuando cumpla 12 años podré 
ya puntuar, porque mi moto, de 85cc, será acorde a 

mi edad. Y en castilla y león tampoco 
puntúo, porque no soy de esa co-

munidad, pero parece 
ser que para el año que 
viene eso va a cambiar, 
lo quieren hacer open, 

para que participe todo el que 
quiera y puntúe. Allí compito 
con chicas de todas las edades 
y me gusta.

O.S.: Fuiste seleccionada para 
participar en un curso impartido 
por Marc Márquez… ¿cómo fue 
la experiencia?  

A.P.: Había que enviar un vídeo andando en moto, y 
explicando en inglés quien eres, tu edad, donde vi-
ves… lo mandamos y fui uno de los 20 niños de todo 
el mundo seleccionados para participar en el curso 
de Marc Márquez. cuando me enteré por poco me 
caigo de la silla de la ilusión.

El curso fue del 27 de noviembre al 1 de diciembre de 
2016, y además de Marc estuvo con nosotros su her-
mano Alex, su entrenador, José luis Martínez, y Neils 
Arcarons. Sólo tuvimos que llevar la equipación y las 
motos, que eran nuevas, nos las dejaban allí. tenía-
mos hasta un equipo de mecánicos a nuestra dispo-
sición. Anduvimos en moto y nos explicaron trucos, 
cómo entrar en las curvas... Estuvo muy bien, nunca 
se me va a olvidar, aprendí mucho, y todos los monito-
res son muy majos, sobre todo Alex Márquez.

O.S.: ¿Qué valoración harías del 2016?

A.P.: Ha valido la pena, estoy contenta, ha sido un 
año bonito. He evolucionado y aprendido que no hay 
que ponerse nerviosa, que así no consigues nada, 
hay que darlo todo hasta el final, ser constante. Aho-
ra voy más segura.

O.S.: durante ese tiempo has contado con el apoyo 
de Petronor….

A.P.: Sí. El apoyo de Petronor llegó el 12 de febrero 
del año pasado, el día de mi cumple, y me hizo mu-
cha ilusión. Este tipo de apoyos se agradecen mu-
cho, toda ayuda viene bien. 

O.S.: ¿Perspectivas para esta temporada?

A.P.: competir con las chicas en castilla y león y 
hacer el campeonato completo, si lo abren y lo hacen 
open, porque para mí competir con chicas es una 
motivación. luego, hacer también el campeonato de 
Euskadi y el de cantabria.

Aitana en plena competición.
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PEtrONOr
iNNOVAciÓN,
APUEStA dE FUtUrO

PROyECTOS

I+D+I

Petronor debe innovar para encontrar su lugar en un 
futuro cambiante. Acorde con la estrategia Petronor Ba-
rria 2020, en 2016 se ha creado la filial Petronor inno-
vación, acreditada como unidad de i+d empresarial en 
la red Vasca de ciencia, tecnología e innovación, para 
colaborar con el resto de agentes científico-tecnológi-
cos en el ámbito de la energía y la fabricación avanzada. 
con la colaboración público-privada, con el compromi-
so de los proveedores y con la adecuación del siste-
ma de formación, Petronor debe abordar el futuro con 
optimismo y asegurar la adecuada capacitación de su 
capital humano. 

Petronor innovación representa el Petronor del futuro, la 
ejecución de proyectos de i+d+i y la materialización de 
su visión. El objetivo no es otro que pasar de ser una 
refinería a una empresa con perspectiva más amplia del 
sector energético.  

Petronor no puede desarrollar toda la tecnología y todo 
el conocimiento sin ayuda externa. las alianzas y el fun-
cionamiento en red van a ser fundamentales para alcan-
zar la velocidad de innovación, y el hecho de contar en 
el entorno con un tejido tecnológico debe convertirse en 
ventaja competitiva. 

No menos importantes serán la mo-
tivación y el esfuerzo internos. Será 
necesario un cambio cultural que 
cuestione la forma en la que se han 
hecho hasta ahora las cosas y co-
nocer cómo trabajan otras empresas 
y otros sectores. todo ello significa 
formación, actualización tecnológica 
y capacidad para poner todo ese co-
nocimiento a favor de la eficiencia.
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JON
EtXEANdiA
SE JUBilA

JON ETXEANDIA,
“EL hIJO DE LA GREGORIA”,  
SE JUBILA TRAS CASI

Jon, natural de Neguri (Getxo), entró a Petronor como 
botones el 1 de agosto de 1971, nada más acabar el 
bachillerato, con tan solo 15 años. después, con 18, 
le ascendieron como auxiliar administrativo al depar-
tamento de Grandes Proyectos. En el 77 se fue a ha-
cer “la mili” y un año después se reincorporó al alma-
cén de proyectos para la construcción de refinería 2, 
en Petronor. En julio de ese mismo año le trasladaron 
a ingeniería, donde ha estado 39 años, llevando el 
control en documentación de planos, equipos y pro-
yectos. “Me encargaba del archivo general de Inge-
niería”, comenta Jon.

Etxeandia afirma que se lleva un buen recuerdo de 
Petronor, “nunca he tenido ningún problema con na-
die, siempre ha habido buen ambiente, he estado aquí 
siempre muy contento, me he sentido respetado y es-
toy agradecido. He tenido muy buenos compañeros, 
que han sido también amigos personales”. recuerda 
especialmente con nostalgia a dos de sus compañe-
ros, que entraron de botones como él y que desgra-
ciadamente fallecieron, “me acuerdo muchísimo de 
ellos. En mi despedida los echaré mucho de menos”.

En cuanto a la evolución de su trabajo durante es-
tos 46 años de labor, explica que, “dibujábamos en 
el tablero, hasta que se implantó el sistema SGD de 
gestión documental y se empezaron a escanear to-
dos los planos de Ingeniería, equipos, y documentos 
técnicos, eso fue una revolución y llevó mucho traba-
jo. Fue un cambio brutal. Casi no teníamos idea de 
escribir a máquina y nos mandaron a Madrid a apren-
der un curso. De la pizarra pasamos a este sistema”. 

de carácter afable y muy querido entre sus compa-
ñeros, se comenta que cuando tiene “un arranque”, 
y siempre en tono jocoso, hace alusión a su ama, 
“porque lo dice el hijo de la Gregoria”, bromea.

Ondo ibili, Jon. Buen trabajador y mejor compañero, 
comienza “contento” una nueva etapa que, tras estar 
unos meses aquejado por problemas de salud, apro-
vechará para andar mucho, ir al monte y, “estar con la 
jefa. Estamos los dos solos en casa, como novios, de 
maravilla, porque nuestros hijos están independizados. 
Ahora que tengo tiempo iremos a Huelva, que es donde 
solemos veranear, y me gustaría recorrer la península”. 

EN PETRONOR
AñOS48

Jon Etxeandia.
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de acuerdo a los valores registrados el pasado 5 
de enero en algunas de las estaciones fijas dis-
tribuidas en el Bajo Nervión, Muskiz y Mazarredo 
registran los mejores datos, con valores de SO2, 
NO2, PM10 y O3 “muy buenos”, muy por debajo 
de los límites que impone la ley. 

los resultados confirman así que la calidad del aire 
que se respira hoy en la comarca del Bajo Nervión 
es “buena”, en un ranking que oscila entre “muy 
mala”, “mala”, “mejorable”, “buena” y “muy bue-
na”. Sólo Muskiz y Mazarredo han anotado datos 
“muy buenos”, mientras que los del resto de los 
9 puntos (Zierbena, Santurtzi, Sestao, Barakaldo, 
Erandio, Sangroniz, Monte Arraiz, María díaz de 
Haro y Parque de Europa) son “buenos”.

estado de La caLidad deL aiRe seGÚn Los VaLoRes 
MÁXiMos aLcanZados

               SANTURTZI
       SO2 (mg/m3): 8
   NO2 max (mg/m3): 43
   PM10 (mg/m3): 29
PM2,5 (mg/m3): 20

                  ZIERBENA
        NO2 max (mg/m3): 67
     PM10 (mg/m3): 26
  CO 8h max (mg/m3): 0,64

so2 no2 PM10 PM2,5 co 8h o3 8h

Muy buena 0-50 0-50 0-25 0-16 0-5 0-60

Buena 50-85 50-100 25-50 16-33 5-7 60-100

Mejorable 85-125 100-200 50-65 33-39 7-10 100-140

Mala 125-200 200-400 65-85 39-50 10-15 140-160

Muy mala 200-10.000 400-10.000 85-10.000 50-10.000 15-50 160-500

Muskiz

MUSKIZ y MAZARREDO SON 
LOS DOS PUNTOS CON LA MEJOR 
CALIDAD DE AIRE DEL GRAN 
BILBAO, POR DELANTE DEL 
PARqUE EUROPA DE TXURDINAGA 
y LA CALLE MARíA DíAZ DE hARO,  
SEGúN EL úLTIMO DIAGNÓSTICO 
REALIZADO POR TéCNICOS DE 
MEDIO AMBIENTE DEL
GOBIERNO VASCO y EL 
AyUNTAMIENTO DE BILBAO. 

MUSKiZ Y MAZArrEdO, lOS PUNtOS
cON lA MEJOr cAlidAd dE AirE dEl GrAN BilBAO

                   MUSKIZ
       SO2 (mg/m3): 6
     NO2 max (mg/m3): 27
   PM10 (mg/m3): 11
O3 8h max (mg/m3): 55

Fuente: El correo. datos del último diagnóstico realizado por técnicos de Medio Ambiente del Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Bilbao, www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/.
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estado de La caLidad deL aiRe seGÚn Los VaLoRes 
MÁXiMos aLcanZados

              ERANDIO
       SO2 (mg/m3): 8
   NO2 max (mg/m3): 91
   PM10 (mg/m3): 29
PM2,5 (mg/m3): 19

              MONTE ARRAIZ
       SO2 (mg/m3): 7
     NO2 max (mg/m3): 92
   PM10 (mg/m3): 1
03 8h max (mg/m3): 64

                BARAKALDO
       SO2 (mg/m3): 9
     NO2 max (mg/m3): 90
   PM10 (mg/m3): 27
CO 8h max (mg/m3): 0,47

                     SESTAO
        NO2 max (mg/m3): 87
  

                PARQUE EUROPA
           NO2 max (mg/m3): 78       
        SO2 (mg/m3): 13
      PM10 (mg/m3): 19
    PM2,5 (mg/m3): 18
03 8h max (mg/m3): 48

                   MAZARREDO
          SO2 (mg/m3): 12
       NO (mg/m3): 44
     NOX (mg/m3): 121
   PM10 (mg/m3): 25
C0 8h max (mg/m3): 0,68

             MARÍA DÍAZ DE HARO
          SO2 (mg/m3): 7
       NO2 max (mg/m3): 92
     PM10 (mg/m3): 33
   C0 8h max (mg/m3): 0,46
03 8h max (mg/m3): 27

               SANGRONIZ 
       NO2 max (mg/m3): 75
     PM10 (mg/m3): 30
  PM2,5 (mg/m3): 18

so2 no2 PM10 PM2,5 co 8h o3 8h

Muy buena 0-50 0-50 0-25 0-16 0-5 0-60

Buena 50-85 50-100 25-50 16-33 5-7 60-100

Mejorable 85-125 100-200 50-65 33-39 7-10 100-140

Mala 125-200 200-400 65-85 39-50 10-15 140-160

Muy mala 200-10.000 400-10.000 85-10.000 50-10.000 15-50 160-500

Alameda Mazarredo (Bilbao)

MUSKiZ Y MAZArrEdO, lOS PUNtOS
cON lA MEJOr cAlidAd dE AirE dEl GrAN BilBAO

Fuente: El correo. datos del último diagnóstico realizado por técnicos de Medio Ambiente del Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Bilbao, www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/.
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ArEilZA,
MÉdicO EN
lAS MiNAS

En 1881 las empresas mineras de triano contrata-
ban un joven médico, nacido en Bilbao en 1860, y 
recién licenciado. Su nombre era Enrique de Areilza. 
Fue seleccionado entre 23 aspirantes, su cometido 
debía ser diseñar y gestionar los hospitales mineros 
de triano, Matamoros y Galdames. 

los propietarios de las explotaciones mineras nece-
sitaban un joven médico que facilitara el lavado de 
imagen de la actividad que se había desatado en 
aquellos cotos. Aspecto que transformaba tanto el 
entorno paisajístico como socioeconómico. 

Pero este joven médico tenía una sólida formación 
humanista. Adquirida en las concienzudas sobreme-
sas familiares y por la observación crítica de la socie-
dad convulsa de aquel tiempo. No podemos obviar 
que nació y creció en el barrio de San Francisco de 
Bilbao. Allí, en la calle, seguro que vio las dificultades 
que los mineros tenían para reorganizar sus familias 
siempre extensas, intergeneracionales y con necesi-
dades diversas.

todo esto, junto con su innata inteligencia, forjó su 
carácter minero y médico. Enseguida se dio cuenta 
que el accidente minero mejor tratado era el que se 
evitaba dignificando las condiciones de trabajo y so-
ciales de las familias mineras.

la actividad del hospital minero de Gallarta, bajo su 
dirección, disponía de los más adelantados recursos 
médicos y quirúrgicos de la época. Enrique, el doctor 
Areilza, era un estudioso de todo lo vinculado con su 
profesión. Además de su desempeño sanitario tam-
bién se ocupaba de impulsar el entorno social. Salía 
del coto minero y del hospital para conocer la situa-
ción de las familias mineras.

Más allá de Meatzaldea era también un referente 
en aspectos sanitarios, sociales y hospitalarios. Fue 
consultado en proyectos estratégicos de los ámbitos 
que le prestigiaban. Así su presencia se destacó en 
las actividades que le encomendaron como fueron, 
entre otras no menos importantes: indicaciones para 
erradicar el cólera en Bizkaia y también la coordina-
ción del equipo que definiría y llevó a la construcción 
el Hospital de Basurto.

Este era su estilo y ejemplo vigente de referencia en 
la actualidad, 156 años después de su nacimiento.

MáS ALLá DE
MEATZALDEA ERA TAMBIéN 
UN REfERENTE EN ASPECTOS 
SANITARIOS, SOCIALES y 
hOSPITALARIOS.

ENRIqUE DE AREILZA 
BILBAO, 1860-1926
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El AtlAS EtNOGrÁFicO
dE VAScONiA
A diSPOSiciÓN
dE tOdO
El MUNdO

Petronor cumplirá en 2018 el 50 aniversario de su 
constitución y ésta quiere ser su primera aportación 
conmemorativa. El proyecto cuenta con la colabora-
ción de la diputación de Bizkaia. 

En los años sesenta los modos de vida tradicionales 
como la agricultura y el pastoreo entraron en crisis, 
se incrementó la industrialización y las mentalidades 
iniciaron un proceso de cambio acelerado. Fue una 
situación general que llevó a la conferencia interna-
cional de Etnología Europea a urgir, en 1965, la reali-
zación este tipo de atlas etnográficos. 

Fue en aquel contexto europeo cuando, a partir de 
1969 y a iniciativa de José Miguel de Barandiaran, 
echaron a andar los grupos Etniker en los cuatros 
territorios de Hego Euskal Herria y, concretamente en 
Bizkaia, al amparo del instituto labayru.

los grupos Etniker crearon una dinámica conjunta, 
que cuajó en 1987 en la elaboración del Atlas Etno-
gráfico de Vasconia, que ha dado a luz 7 volúmenes 
de 900 páginas cada uno y 2.500 ilustraciones. Una 
irrepetible labor de campo, apoyada por el Gobierno 
Vasco, Gobierno de Navarra, conseil Général de 
l´Áquitaine y las tres diputaciones forales. 

la digitalización coloca ahora al Atlas Etnográfico 
de Vasconia, de papel, ante un reto que nunca Ba-
randiaran imaginó. internet se convierte en el aliado 
estratégico que, además de facilitar el libre acceso 
universal, en todo tiempo y desde cualquier lugar, 
asegurará la continuidad de una obra fundamental 
que, de otra forma, terminaría olvidada en las estan-
terías de alguna biblioteca.

LA fUNDACIÓN LABAyRU y PETRONOR 
hAN ACORDADO DIGITALIZAR EL 
ATLAS ETNOGRáfICO DE VASCONIA.
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“NUNcA POdrÍAS EStAr AHÍ”,
PErO lO PUEdES cONSEGUir
Monumento mundial, 2014
Acrílico sobre lienzo, 182 x 425 cm.
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El castillo de los Pirineos, 2013
Acrílico sobre lienzo (detalle del original, 400 x 200 cm.)

“NUNcA POdrÍAS EStAr AHÍ”,
PErO lO PUEdES cONSEGUir

Petronor ha publicado LAZKANO. “Nunca podrías estar ahí”, libro de más 
de 300 páginas, donde se recoge a todo color una extensa muestra repre-
sentativa de la obra pictórica de Jesús Mari Lazkano (Bergara, 1960), uno 
de los pintores vascos de mayor proyección universal de este siglo. 

El subtítulo, “Nunca podrás estar ahí”, no es baladí, porque Lazkano ofrece 
a nuestra mirada una suerte de hiperrealismo que, a fuerza de ser real, se 
convierte en una ensoñación imposible. Como confiesa el propio autor: 
“Así de fácil y compleja es la pintura, la que amo, la que quiero, la que hago 
o creo hacer, así es, o mejor, así me gustaría que fuera”. 

Además de las aportaciones de Emiliano López Atxurra, Kirmen Uribe, 
Edward J. Sullivan y Miguel Zugaza, el libro reune cuatro reflexiones literarias 
del propio Lazkano sobre La construcción del paisaje, El futuro olvidado o 
la invención del tiempo, La levedad de la luz y Ciudad y Arquitectura.

Petronor sorteará 4 ejemplares —2 en euskara y 2 en castellano—
entre los lectores de GAZtElU BErri que se dirijan al email
prentsa@petronor.com, antes del 30 de abril de 2017, indicando
dirección postal a la que enviar un ejemplar, caso de resultar premiado. 
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AG
EN

DA

Petronorrek azken hiruhilekoan cabaret musikala zein dresden Frank-
furt dance company ballet konpainia ikusteko sarrerak zozkatu ditu, 
baita “Bizi Euskadi” Smartbox-a ere, repsol MAS Petronor txartela du-
ten inguruko auzokideen artean. 

Abanto, Muskiz edo Zierbenako 
herritarra bazara eta repsol MAS 
Petronor txartela baldin ez ba-
duzu, eskatu ezazu Petronor.eus 
webgunean eta lagunekin, biko-
tearekin edo familiarekin gozatze-
ko hainbat esperientzien zozkete-
tan parte hartu!

abenduko
zozketa 

URTARRILEko
zozketa 

OTSAILEko
zozketa 

SArrErA EtA
BidAiEN ZOZKEtAK 
rEPSOl MAS 
PEtrONOr
tXArtElAZ

50 aniversario de la Peña 
Ajedrecista Gallarta

el Olentzero-Buzo llega 
a Zierbena

XXXVI Cross Escolar de Muskiz y 
Campeonato de Bizkaia de Cross 
de Veteranos

PRIMERA Carrera Solidaria a 
favor de Save the Children,
en Muskiz

PETRONOR
ESTUVO EN…

22/01/2017

16/12/2016

17/12/2016

27/01/2017

Daniel Uribe

Gabriel Moreno Egoi Urkulo


