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EMPrESA EnErGéticA
El ejercicio de 2016 se cerró con números positivos.
El resultado es fruto de dos corrientes favorables. 
Por un lado, la toma de conciencia del colectivo de 
Petronor de que el sector de refino vive tiempos de 
cambio y de que el esfuerzo de todos es necesario 
para afrontar el futuro. Por otro, la mejoría del mercado 
que nos ha permitido unos márgenes razonables. 

con todo, el futuro del sector del refino es incierto. 
no es sólo que, año tras año, disminuya el consumo 
derivado de la eficiencia energética de los automóviles, 
o que, poco a poco, se vaya introduciendo el vehículo 
eléctrico, sino que, además, países tradicionalmente 
exportadores de crudo están construyendo nuevas 
refinerías, con menos costos laborales y exigencias 

medioambientales. Lo cierto es que, desde 2008,
en Europa se han cerrado 29 refinerías. 

El futuro de Petronor pasa por alcanzar las mayores 
cotas de competitividad, eficiencia energética y 
productividad, junto al cumplimiento de las más 
estrictas medidas medioambientales y de seguridad. 
Para ello, será necesario apostar por la innovación 
abierta, digitalización, industria 4.0 y la gestión de 
cuanto se entiende por big data. 

El siguiente paso deberá ser la puesta en valor de todo 
ese conocimiento y su aplicación para poder llegar a 
ofrecer servicios energéticos diversos. El futuro
nos va a exigir, nos exige ya, una nueva mirada.
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En los pueblos y ciudades es fácil encontrar nom-
bres de personas que bautizan calles y plazas o 
son representadas en un solemne busto o escul-
tura. Se nos han hecho familiares, pero en mu-
chas ocasiones no sabemos por qué están ahí o 
qué hicieron para merecer esa notoriedad pública.

El busto de Osmundo Bilbao, en Muskiz, padece 
el mismo mal que el resto de personalidades que 
dan nombre en la trama urbana. todos sabemos, 
o al menos así debiera ser, que fue un religioso 
misionero comboniano asesinado en Uganda en 
1982 a la edad de 37 años. Pero ignoramos lo 
que hizo para ganarse el respeto y admiración de 
los que le conocieron en el día a día ugandés.

Osmundo era nacido en Muskiz, y tras ser ordena-
do sacerdote, su compromiso humanitario le llevó 
a África, en concreto a Uganda. En poco tiempo 
aprendió el nada fácil idioma local, el madi, y supo 
ganarse la confianza de las personas del lugar.

Los que trabajaron con él en la comunidad local 
destacan su valía, esfuerzo, cordialidad y abnega-
ción en el compromiso humanitario y cristiano que 
presidía su trabajo y conciencia. Estos valores le 
impulsaron más aún en su labor cuando la guerra 
civil en Uganda terminó. todos le aconsejaban, 
por la inestabilidad política y social, salir de allí 
pero él contestaba que para evitar el desplaza-
miento de la población había que ayudarles en su 
territorio.

Esto fue así y, 
en la postguerra 
de Uganda, los 
organismos in-
ternacionales 
junto con las 
organizaciones 
no gubernamen-
tales, como cruz 
roja y Unicef, di-
rigían la ayuda hu-
manitaria a través 
de la red local que 
Osmundo había esta-
blecido con la población 
civil ugandesa y otros mi-
sioneros combonianos como él.

El 20 de abril de 1982 este misionero lo dedicó a in-
tentar adquirir en Kampala material útil para la misión 
de Metu, como así exponía él en la carta dirigida el 
6 de abril de aquel año al superior de los misioneros 
combonianos en Madrid, Santiago Jiménez.

Ese 20 de abril fue el día que le asesinaron. Estaba 
arriesgando su vida, un día más, para mejorar la exis-
tencia de los más desfavorecidos en aquel país.

Hoy en día en Metu, Uganda, existe un centro de 
formación y hospital con el nombre de este misionero 
muskiztarra como continuación de su labor humani-
taria y evangelizadora.

OSMUnDO
BiLBAO
GArAMEnDi

RELIGIOSO MISIONERO COMBONIANO
FUE ASESINADO EN UGANDA EN 1982
A LA EDAD DE 37 AñOS.
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ENTREVISTA

TxETxU SANTOS NACIÓ hACE 39 AñOS EN 
GALLARTA. pADRE DE FAMILIA, OpERADOR 
EN pETRONOR DE pROFESIÓN y AMANTE 
DEL CICLISMO, NOS CUENTA CÓMO SURGIÓ 
SU pASIÓN pOR ESTE DEpORTE, SU pApEL 
EN LA SOCIEDAD CICLISTA ABANTO-
ZIERBENA MUSKIZ y LA ORGANIZACIÓN 
DE LA MARChA CICLOTURISTA GALLARTA-
GALLARTA, CLUB E INICIATIVA CON LOS 
qUE pETRONOR COLABORA.

GAZTELUBERRI86

TxETxU 
SANTOS

pETRONOR ES 
DE LOS MEjORES 
ApOyOS qUE 
TENEMOS

“
4
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OLAiA SArALEGi: ¿cómo comenzó tu afición por el 
ciclismo?

tXEtXU SAntOS: A través de dos amigos de la cua-
drilla que empezaron a andar en bici en la Sociedad 
ciclista Abanto-Zierbena Muskiz. Ellos empezaron a 
correr con la bici, yo jugaba a balonmano, pero con 
17 años me picó el gusanillo y entré en la Sociedad 
para colaborar como entrenador de la escuela de ci-
clismo, con los más txikis. A partir del año siguiente 
empecé a entrenar a los cadetes y luego a los juveni-
les. Después, estuve 3 años llevando otro equipo de 
aficionados, el “Pan Ocio Bizkaibus”, pero sin perder 
el vínculo con la Sociedad, a la que volví en el 2005, 
para seguir entrenando.

O.S.: ¿cómo nació la Sociedad ciclista Abanto- 
Zierbena Muskiz?

t.S.: Se fundó a finales del año 1989, en Gallarta. Al 
principio empezó con los pequeños, con la escue-
la de ciclismo, porque había un grupo de chavales         
–niños de 8 hasta 14 años– a los que les gustaba 
la bici y empezaron a entrenarles. Les comenzó pa-
trocinando autocares J.M. Vigiola y aún sigue apo-
yándolos. Después, a partir de 1992, se formaron 
los equipos de las categorías cadetes –niños de 15 
y 16 años– y juveniles –jóvenes de 17 y 18 años–, 
y entró Petronor como patrocinador. A día de hoy 
seremos en total un centenar en la Sociedad, entre 
entrenadores, junta directiva y cicloturistas. Siempre 
hacemos carretera, nunca hemos tenido equipos 
de montaña.

O.S.: ¿En qué consiste tu labor como director 
deportivo de la Sociedad ciclista? ¿cómo 

preparáis la temporada?

t.S.: Durante el invierno, de noviembre 
a enero, entrenamos con los chavales 
diferentes ejercicios, estiramientos, ha-
cemos partidillos… y de enero a abril 
salimos a entrenar los fines de sema-
na en bicicleta. 

Los cadetes y juveniles participan 
en las carreras de la Federación 
Vizcaína. también solemos tomar 
parte en algunas de cantabria y 

Gipuzkoa. con los juveniles nos preparamos para la 
Bizkaiko itzulia también.

Luego la escuela de ciclismo, es decir, los txikis, hacen 
carreras de deporte escolar, en las que no hay compe-
tición, ni ganadores.

O.S.: ¿cuáles son vuestros objetivos para este año?

t.S.: Andar lo mejor posible en las carreras. Que los 
chavales vayan cogiendo hábitos, se formen… y si 
hay alguno que ande bien, pues ganar alguna carrera. 

Son carreras donde al final tienen que aprender a 
ser ciclistas, para en un futuro llegar preparados a 
las categorías superiores, aficionados o incluso pro-
fesionales.

O.S.: Lleváis 8 años organizando la Marcha ciclotu-
rista Gallarta-Gallarta con éxito. ¿cómo surgió esta 
iniciativa?  

t.S.: Surgió a raíz de una marcha cicloturista que co-
menzaron a organizar cada 1 de mayo, en Muskiz, 
tres personas de la Sociedad ciclista. Después se 
dejó de organizar y hace 8 años nos animamos a ha-
cerla en Gallarta, para dar actividad al pueblo y reto-
mar el hecho de preparar algo para los cicloturistas.

O.S.: El año pasado batisteis vuestro record de partici-
pación con unos 200 ciclistas. En esta edición el tiem-
po no ha acompañado. ¿cómo se ha desarrollado?

t.S.: En las marchas de Bizkaia la inscripción se ciñe 
al último día y con el mal tiempo el número de par-
ticipantes baja. Dependemos totalmente de la me-
teorología. Mucha gente fue y luego no se animó a 
participar por el tiempo.
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Pero este año se ha desarrollado muy bien, no ha 
habido caídas, ni accidentes. tampoco hemos tenido 
nunca un accidente grave. 

O.S.: Una marcha, que al igual que la Sociedad, ha 
contado siempre con el patrocinio de Petronor.

t.S.: Petronor lleva 8 años patrocinando la marcha, y 
a la Sociedad desde el 92. Se agradece que siempre 
esté colaborando con nosotros, están respaldándo-
nos desde los inicios. no cabe duda de que es de los 
mejores apoyos que tenemos. Además, de cara a la 
marcha es difícil conseguir ayuda económica, y ahora 
cada vez más.

O.S.: ¿cómo compaginas tu trabajo como operador 
en la refinería con la dirección deportiva del club?

t.S.: Llevo en Petronor 12 años ya, desde 2005, en el 
turno D, y los relevos siempre te dan tiempo libre en-
tre semana, mientras que si trabajas de día, a veces, 
no tienes tanto. trabajando a relevos en ocasiones 
no puedo ir los fines de semana con los chavales, 
pero al final te organizas. Entre semana puedo ha-
cer más temas burocráticos. Es complicado pero se 
hace y se saca tiempo.

O.S.: ¿Vuestros propósitos de cara a futuro?

t.S.: intentar captar más chavales, porque cada vez 
son menos los que se aficionan a este deporte para 
competir; el fútbol se lleva casi todo.

pETRONOR
LLEVA 
pATROCINANDO LA MARChA
y A LA SOCIEDAD DESDE

AñOS8
1992
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Petronor, en colaboración con el Ayuntamiento de 
Muskiz y el centro de Formación Somorrostro, lanza 
sus primeras colonias tecnológicas, que se llevarán 
a cabo en el municipio minero la primera quincena de 
julio, íntegramente en euskera.

El principal objetivo de estas colonias, organizadas 
por Edurobotic, es dotar a los niños de las habilida-
des para la programación. Hoy en día, en cualquier 
campo del estudio o profesión debemos enfren-
tarnos a un ordenador, por eso es bueno adquirir 
las capacidades que nos puede aportar la idea de 
aprender a programar desde pequeños (simplifi-
car problemas, razonamiento lógico, trabajar en 
equipo…). Los niños son ahora nativos digitales, 
que están acostumbrados a “consumir tecnología” 
pero no a crearla. Si parece imposible separarlos 
de todos esos “aparatitos” tampoco parece tan 
mala idea que parte de ese tiempo lo dediquen a 
“pensar y crear”, en vez de simplemente dedicarlo 
a “observar”. 

Por ello, Petronor ha apostado por poner en 
marcha estas colonias tecnológicas en euskera 

-subvencionadas en un 50% por la refinería-, 
dirigidas al alumnado nacido entre los años 2005 y 
2010, y empadronado en Muskiz, Zierbena o Abanto-
Zierbena. Se crearán 2 grupos de 12 alumnos cada 
semana. En total, 48 niños pasarán por este campus. 
Las colonias se desarrollarán en el Gaztegune de 
Muskiz y en el aula multimedia de Forlan, de 9:30 a 
13:30 de la mañana, las dos primeras semanas de 
julio (del 3 al 7 y del 10 al 14). 

Los más pequeños darán sus primeros pasos en 
el mundo de la programación, con herramientas 
como “Hour of code”, KODU o Scratch. Asimismo 
construirán modelos robóticos con LEGO WeDo, 
que programarán desde el ordenador, o dirigirán los 
pasos de una abeja llamada BeeBot, para que llegue 
correctamente a su destino. 

Los mayores también usarán Scratch, una herra-
mienta para aprender a programar, utilizarán los ro-
bots mBot de SPc-Makeblock, con los que harán lu-
chas de sumo y competiciones. también aprenderán 
a diseñar en 3D con tinkercad y a construir circuitos 
lógicos en Minecraft.

PEtrOnOr LAnZA SUS 
PriMErAS cOLOniAS 
tEcnOLÓGicAS

Colonias

Muskiz
EN EUSKERA

TECNOLÓGICAS

Javier Laiseca, Borja Liaño y Gualber Atxurra.
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OLOr:
¿QUé tE PArEcE?

Ante un olor agradable, como puede ser el propio del 
pan recién horneado, se dan percepciones discre-
pantes. Es decir, hay personas que les resulta agra-
dable y a otras no.

Ocurre lo mismo con aromas elaborados con el ob-
jeto de “perfumar”, en todos hay incondicionales que 
les atrae y ante la misma esencia hay personas que 
la rehúyen.

todo reside en aspectos personales, de aceptación 
o repulsa, es decir propios de la condición de cada 
persona. 

incluso ante olores que pueden ser desagradables para 
numerosas personas, como el de los hidrocarburos, 
para otras les induce atracción. Hay individuos a los 
que les gusta el olor a gasolina, disolvente, pintura, etc.

también aparece otro efecto emocional como es 
“huele mucho o poco”. cuando repostamos nuestro 
vehículo los gases, del depósito que llenamos, salen 
cerca de nuestra nariz. Los captamos directamente y 
con un alto grado de concentración. Esa es la canti-
dad de olor; ahí, el olor es de un nivel “10”.

Pero cuando nos alejamos de la boca de carga del 
depósito de nuestro vehículo, a pocos metros, la di-
lución del aire hace que huela menos. Podemos decir 
que huele un nivel de “1 ó 2”. 

Existe además un componente “emocional” en nues-
tra percepción del olor. Y es que normalmente, cuan-
do se trata del olor del hidrocarburo que estamos 
echando en nuestro vehículo, ese que nos permite 
viajar de forma cómoda y segura, solemos percibirlo 
como un olor poco desagradable.

Pero si ese olor, del nivel más bajo de la gasolinera, 
lo encontramos en la embarcación fuera borda que 
nuestro vecino estaciona en la parcela contigua a la 
nuestra en el garaje; entonces, nos puede parecer 
invasivo e inaceptable. todo esto es normal; la per-
cepción emocional y las sensaciones que la motivan 
varían en función de las expectativas de cada situa-
ción. Es decir: no es fácil ser objetivo con los olores.

EL OLOR,
COMO TODAS
LAS SENSACIONES,
pUEDE SER AGRADABLE
O NO. LA DISCRIMINACIÓN
DE AMBAS pERCEpCIONES 
NO ES IDéNTICA EN TODAS 
LAS pERSONAS.

Gualber Atxurra
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PEtrOnOr PArticiPA En 
EL nUEVO MÁStEr DUAL 
DE LA UniVErSiDAD DE 
DEUStO 

Petronor es una de las empresas que participa en 
el nuevo Máster Dual en Emprendimiento en Acción  
que la Universidad de Deusto ha puesto en marcha, 
con el fin de ofrecer un proceso de aprendizaje dife-
rente en el que trabajo y estudio se “funden” a través 
de un modelo de alternancia.

Este máster es un innovador modelo de formación 
dual que permite a los participantes concebir y liderar 
proyectos empresariales innovadores. 

Una iniciativa en la que las empresas –entre ellas Pe-
tronor–, las instituciones, los centros tecnológicos y 
la universidad, toman un rol activo y protagonista 
durante el proceso de aprendizaje del alumno, que 

de este modo adquiere las competencias necesarias 
mediante el desarrollo de experiencias prácticas en 
dichas organizaciones.

El Máster Dual en Emprendimiento en Acción está di-
rigido a titulados universitarios de cualquier rama, con 
o sin experiencia profesional, que buscan mejorar sus 
habilidades emprendedoras, llevar a cabo proyectos de 
intraemprendimiento dentro de sus organizaciones, o 
desean poner en marcha su propio proyecto profesional. 

Es especialmente atractivo para las personas que 
quieran compaginar trabajo, formación y emprendi-
miento, y tiene una duración de un curso académico 
con dedicación completa. 

Participantes en el Máster.
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MUSKiZEK
SOMOrrOStrO
OMEnDU DU 
Muskizek, maiatzaren 20an, J.D. Somorrostro omendu zuen, bere 
historian lehendabiziko aldiz, Hirugarren Mailara igotzeagatik.

Arratsaldeko 20:00etan Muskizko taldeak, zaleekin batera, 
kalejira egin zuen Malecon zelaitik Udaletxera. Bertan, ohorezko 
aurreskua eta Hirugarren Mailara igotzeagatik omenaldia eskaini 
zitzaien. Jarraian, 21:00ak aldera, luncha antolatu zen eta zaleek 
beraien poztasuna jokalariekin batera partekatu zuten.

Aupa Somo!

GAZTELUBERRI86

MÁS SOLIDARIA
COLABORACIÓN CON

BIOCRUCES
DONANDO 4.000€
pARA LA INVESTIGACIÓN

y LUChA CONTRA
EL CÁNCER 
INFANTIL

SU EDICIÓN

10

23 ABRIL
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MELLO SAriA DOnA
4.000€ A BiOcrUcES

El pasado 23 de abril se llevó a cabo en Muskiz la 
Mello Saria 6, su edición más solidaria, en la que ha 
colaborado con BiOcrUcES donando 4.000 euros 
para la investigación y lucha contra el cáncer infantil. 

Un total de 840 personas se dieron cita en la campa 
de San Juan para participar en la Mello Saria –pa-
trocinada por Petronor– que, además de la marcha 
pedestre y la carrera de montaña –de 24,5 kilómetros 
y 2.800 metros de desnivel acumulado– contó con 
la prueba Mello 12K, con la Marcha txiki –en la que 
participaron 291 niños–, y la 15K, una versión más 
corta de la marcha Mello Saria.

Este año la prueba ha tenido un fin solidario y una 
parte del dinero de las inscripciones, más todo lo re-
caudado en la Marcha txiki (dos euros por niño y la 
voluntad de los aitas y amas), se ha entregado a BiO-
crUcES, con el fin de colaborar en la investigación 
y lucha contra el cáncer infantil, y en la conciencia-
ción de la donación de médula. Se vendieron tam-

bién papeletas para una rifa solidaria y la Asociación 
Deportivo cultural El cerro, organizadora de la Mello 
Saria, ha realizado una aportación económica de sus 
fondos para la causa. En total se ha entregado a BiO-
crUcES un cheque por valor de 4.000 euros.

En cuanto a las clasificaciones de la carrera, en ca-
tegoría masculina el atleta Julen Larrucea fue el ven-
cedor y en féminas Virginia Pérez. con respecto a 
los atletas muskiztarras, Alfonso Fernández fue el 
campeón –quien logró la cuarta posición en la clasi-
ficación general– y la ganadora local fue Eva romón. 
En la prueba 12K Gustabo Lanbarri fue el primer cla-
sificado.

cabe mencionar también que, Mello Saria 6 acogió 
por primera vez, el pasado sábado 22 de abril, una 
prueba de la modalidad de canicross. “Mello Saria 
txakur trail”  fue la última prueba de la Euskal txakur 
Liga. Gaizka Aretxaga, con su perro Sherpa, fue el 
vencedor.

La A.D. El Cerro dona los 4.000€ a Biocruces.
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EL AcUErDO
EntrE PEtrOnOr Y EL BELLAS ArtES 
SE EStrEnArÁ cOn LA EXPOSiciÓn
DE ALiciA KOPLOWitZ
Petronor y el Museo de Bellas Artes de Bilbao han 
firmado un contrato por el que la compañía se incor-
pora como patrono a la Fundación del Museo y co-
laborará en la exposición colección Alicia Koplowitz, 
el próximo verano. El contrato ha sido firmado por el 
consejero de cultura y presidente del museo, Bingen 
Zupiria, el presidente de Petronor, Emiliano López 
Atxurra, y el director del museo, Miguel Zugaza.

Se trata de una aportación inédita hasta este mo-
mento, que enriquece la representación de la suma 
de patronos que comparten el objetivo común de 
promocionar y desarrollar el conjunto de elementos 
que conforman el Museo de Bellas Artes de Bilbao. 

La exposición colección Alicia Koplowitz-Grupo 
Omega capital, actualmente en París, se exhibirá 
entre la Sala BBK y el Museo de Bellas Artes de 
Bilbao, del 28 de julio al 23 de octubre, y la forman 

un total de 92 obras de la colección privada de la 
empresaria española, en la primera ocasión en que 
se expongan al público en nuestro país.

Se quiso hacer coincidir además la firma del convenio 
de colaboración con la presentación de una primera 
obra de la colección Alicia Koplowitz que llega a Bil-
bao. Se trata de una gran pintura del pintor alemán 
Anselm Kiefer titulada “Le Dormeur du val” (2014), 
que será una de las obras más contemporáneas de 
la exposición.

El director del Museo de Bellas Artes de Bilbao, Mi-
guel Zugaza, reveló, por su parte, que a la capital 
vizcaína llegarán 40 obras más de las que se ex-
ponen en París, entre las que se encuentran “ce-
lestina y su hija”, de Goya; “La sentada”, de Williem 
de Kooning, y “Delicado móvil” (1935), de Alexander 
calder.

GAZTELUBERRI86
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EL AcUErDO
EntrE PEtrOnOr Y EL BELLAS ArtES 
SE EStrEnArÁ cOn LA EXPOSiciÓn
DE ALiciA KOPLOWitZ

PEtrOnOr DOnA Un 
PUEStO MÓViL AVAnZADO 
DE PriMErOS AUXiLiOS
A PrOtEcciÓn ciViL
DE MUSKiZ

En abril del año pasado Petronor firmó un convenio con la Agrupa-
ción Municipal de Voluntariado en Protección civil de Muskiz, con 
el fin de colaborar en el refuerzo de la seguridad de la ciudadanía, 
apoyando al voluntariado de Protección civil, mediante acciones 
formativas y dotación de medios materiales. “Ellos son quienes 
merecen realmente un reconocimiento, que de manera totalmente 
desinteresada trabajan por los vecinos, y nosotros en la medida de 
nuestras posibilidades, lo mínimo que podemos hacer es colaborar 
con ellos, en este caso en el tema sanitario”, comentó José ignacio 
Zudaire, director de Personas, Organización y relaciones institu-
cionales de Petronor, durante el acto de entrega de la ambulancia.

Eduardo conde, jefe de Salud Laboral de refinería, explicó que 
este puesto móvil “está preparado para actuar en cualquier tipo de 
emergencias y situaciones de urgencia que puedan ocurrir. tiene 
su oxígeno centralizado, camilla y una serie de elementos para po-
der dar una asistencia completa”.

El concejal del Ayuntamiento, Unai Landaburu, se mostró agrade-
cido por esta aportación. Una donación que en palabras de Urtzi 
iglesias, jefe de intervención de la Agrupación Municipal de Volun-
tariado en Protección civil, demuestra que, “la refinería está com-
prometida con la seguridad en el pueblo”.

DURANTE LA RUEDA DE pRENSA, 
LÓpEZ ATxURRA MANIFESTÓ 

EL DESEO DE pETRONOR DE 
“COLABORAR CON LAS DISTINTAS 

INSTITUCIONES púBLICAS y 
pRIVADAS DEL ARTE, LA CULTURA, 

LA LENGUA, LA EDUCACIÓN y 
FORMACIÓN, y DEMÁS ACTIVIDADES 

DE INTERéS GENERAL” y EL 
CONSEjERO DE CULTURA AGRADECIÓ 

EL TRADICIONAL MECENAZGO DE 
pETRONOR EN LA ZONA MINERA, 
“qUE AhORA SE ABRE A BIZKAIA

y EUSKADI”. 

Bingen Zupiria, consejero de Cultura; Emiliano López Atxurra, 
presidente de Petronor; Almudena Ros, comisaria de la 
exposición Colección Alicia Koplowitz ; y Miguel Zugaza, 
director del Museo de Bellas Artes de Bilbao.

Amaia Nieves, Sergio Iparragirre, Alberto Vallés, Borja Alea, Urtzi Iglesias, José Ignacio 
Zudaire, Unai Landaburu, Pedro Serrano y Eduardo Conde.
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PEtrOnOr FirMA 
Un cOnVEniO cOn 
EL GrUPO VAScO 
cLUB DE rOMA

El club de roma se reúne por primera vez en 1968 
en la ciudad que le ha dado nombre. Esta organiza-
ción no gubernamental pretende aportar soluciones 
a los desafíos que el desarrollo humano debe asumir.
Las aportaciones abordan estos desafíos desde los 
siguientes puntos de reflexión y conocimiento, en 
este caso desde la perspectiva del Grupo Vasco del 
capítulo Español del club de roma:  

• Uno de los problemas más cruciales a los que 
debe enfrentarse la humanidad, es el crecimiento 
sostenible y la redistribución justa de la riqueza sin 
perder el enfoque local y sabiendo que el mundo 
globalizado es el gran escenario de intervención.

• Posibilidades que la tecnología puede aportar para 
equilibrar desigualdades, tanto en la sociedad in-
mediata como en el ámbito global.

 

Las conclusiones, a las que llegan los distintos foros 
y debates del Grupo Vasco del capítulo Español del 
club de roma, se refunden anualmente en un docu-
mento que se remite a naciones Unidas para su discu-
sión y fundamento en la resolución de la ”problemática 
mundial”, término acuñado por el club de roma para 
definir y enfocar su misión.

Petronor colabora con las actividades del Grupo 
Vasco de este club, tanto con ponencias sobre efi-
ciencia energética como en los debates de otros as-
pectos que condicionan el desarrollo humano.

Fruto de esta larga colaboración se ha formalizado un 
convenio cuyo objetivo será financiar las actividades 
orientadas hacia el estudio y debate de los temas fron-
tera y disruptivos sobre los aspectos vinculados con la 
energía.
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AG
EN

DA

15

pETRONOR ESTUVO EN…

GAZTELUBERRI84

VIII Marcha Cicloturista

Gallarta-Gallarta

02
abril Mello Saria 623

abril

I Marcha
Intergeneracional

de Muskiz

15
mayoMasterclass infantil

de fotografía en la

ferrería de El pobal

22
abril

Visitas guiadas a la

Ferrería de El pobal

18/20
abril Visitas guiadas al 

Castillo de Muñatones
abril

23/30

Mello Saria

Txakur Trail 

22
abril xVIII Memorial

Iván López Muskiz

13
mayo
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Durante este último trimestre Petronor 
ha sorteado, a través de su página web, 
entradas para el partido Atlético de Madrid-
Athletic club Bilbao, una escapada a la 
sidrería Etxeberria de Astigarraga y un bono 
para disfrutar del Hotel Aire de Bardenas, 
además de los 4 libros sobre Lazkano, 
que ha sorteado entre los lectores de 
Gazteluberri.

El sorteo que se realiza en la web está ex-
clusivamente dirigido a todas aquellas per-
sonas pertenecientes a la comunidad de 
Vecinos de refinería, es decir, a los vecinos 
de Abanto-Zierbena, Muskiz y Zierbena  
que tienen la tarjeta repsol MÁS Petronor. 
concretamente, este mes de junio sortea-
mos dos entradas para la Opera War re-
quiem, en el teatro Arriaga.

con respecto al sorteo realizado entre los 
lectores de Gazteluberri que nos hicieron 
llegar sus datos, María Muñoz, Antonio 
Sacristán, David Félix Pérez y Luis Anto-
nio Urizar han sido los ganadores del libro  
“LAZKAnO. nunca podrías estar ahí”.

SORTEO
abril

Markel Álava

SORTEO
MARZO

Borja García

SORTEO
MAyO

Izaskun Moya

PEtrOnOr cOntinúA
cOn SUS SOrtEOS 

FúTBOL
ENTRADAS ESCApADA

BONO

LIBROS

SIDRERÍA

hOTEL AIRE DE 
BARDENAS

LAZKANO

GAZTELUBERRI86


