
gaztelu
berriIRAILA

SEPTIEMBRE
2017

BERTAKO
HIRUHILEKO
ARGITALPENA
PUBLICACIÓN
TRIMESTRAL
LOCAL

87

CLUB DE REMO

ZIERBENA
MIGUEL GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

MANU PEÑA

TITAN DESERT



GAZTELUBERRI87

2

Redacción
Gualber Atxurra
Amatiño
Olaia Saralegi

edita y distRibuye
Petronor
Edificio Muñatones San Martín, nº 5 
48550 Muskiz (Bizkaia)
prentsa@petronor.com
www.petronor.eus

ReaLiZación
www.triangulo-publicidad.com

GAZTELUBERRI87

SUMARIO

OPOrtunidAd dE MEjOrA 
PErSOnAl y PrOfESiOnAl
A partir de septiembre, Petronor ha iniciado un nuevo 
curso para operadores, dirigido a 20 alumnos de ciclo 
superior de formación Profesional, que, tras 9 meses 
de formación dual (en aula y refinería), darán relevo a 
la prejubilación de otros tantos trabajadores de plantilla. 
todos ellos alumnos del entorno, con la particularidad 
de que, por primera vez, el 34% son mujeres, tras el 
esfuerzo realizado por la Comisión de igualdad.

En colaboración con el Centro de formación 
Somorrostro, este plan se entronca en la filosofía de 
las “escuelas de aprendices” que tradicionalmente  
jugaron un papel de primer orden en la formación 
del personal de las grandes empresas de la Margen 
izquierda a principios del siglo XX, y, desde el año 

2000, el programa ha dado ya respuesta a 398 puestos de 
trabajo directos en Petronor. 

Son tres los retos del nuevo curso:
• Complementar la formación escolar reglada con una 

formación laboral específica, en áreas propias de Petronor, 
que priorice la máxima sensibilidad medioambiental, y 
facilite el cumplimiento de la Compañía en materia de 
Seguridad, fiabilidad y Eficiencia.

• Adaptar la formación técnica a las necesidades reales del 
puesto, favoreciendo el desempeño profesional inmediato.

• Y posibilitar un relevo generacional ordenado, permitiendo 
un rejuvenecimiento constante de las plantillas, además de 
actualizar los niveles curriculares y su continua adecuación 
a las nuevas tecnologías y competencias.
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MiGuEl GutiérrEZ:
“lOS tiEMPOS SE MuEVEn 

COn nOSOtrOS”

Miguel Gutiérrez era un joven ingeniero industrial, con especiali-
dad en electricidad, que trabajaba en Zaragoza en un proyecto de 
informatización y control avanzado cuando, en 1990, le emocionó 
un mensaje promocional de repsol: “los tiempos se mueven con 
nosotros”. Se lo creyó e hizo suyo el desafío. 

desde entonces, lleva 27 años en continuos retos personales y 
profesionales, que le han traído a Petronor con el “doble objetivo 
de impulsar, por un lado, el proceso de transformación en el que 
nos encontramos para asegurar el futuro de la compañía y, por 
otro, la operación Segura, fiable y Eficiente de la refinería, para 
garantizar la sostenibilidad del negocio a corto”.

Afronta el reto de la dirección general de Petronor con la misma 
ilusión y entrega que le llevaron a cubrir distintas responsabilida-
des en las refinerías de Puertollano, Cartagena, A Coruña y la 
Pamplilla (Perú), y llega a Petronor contento por tres motivos. uno 
profesional, por el reto que le supone dirigir una refinería como 
Petronor. Otro personal, porque tras casi siete años fuera “vengo 
a una tierra excelente y especialmente atractiva para mí como es 
Euskadi”. y, en tercer lugar, una conjunción de lo profesional y 
personal, en la medida en que se incorpora a un equipo humano 
de la talla de los profesionales de Petronor. 

MIGUEL GUTIÉRREZ ES 
TESTIGO DE ExcEPcIóN 
DEL cAMBIO RADIcAL 
ExPERIMENTADO POR 
REPSOL y PETRONOR 
EN LOS úLTIMOS 27 
AÑOS y DE LOS AVANcES 
REALIZADOS EN 
SEGURIDAD, EN SUS
TRES ÁMBITOS:

• Seguridad de 
LAS PERSONAS E 
INSTALAcIONES

• reSponSabilidad con 
EL MEDIO AMBIENTE 

• reSpeto con el 
ENTORNO MÁS 
cERcANO

Miguel Gutiérrez, director general de Petronor.
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ENTREVISTA

fUNDAcIóN REPSOL hA cOLABORADO, UNA EDIcIóN 
MÁS, EN EL PROyEcTO VOLVER A OíR PARA VOLVER A 

VIVIR, EN MARRUEcOS, EN EL MARcO DE LA cARRERA 

TITAN DESERT By GARMIN,
UNA INIcIATIVA DESARROLLADA JUNTO A GAES 

SOLIDARIA y RPM EVENTS. EL OBJETIVO DE ESTE 
PROyEcTO ES cOMBATIR LOS PROBLEMAS DE 

AUDIcIóN DE LOS hABITANTES DE LAS POBLAcIONES 
MARROqUíES cERcANAS AL PASO DE LA cARRERA, 

qUE SE hA DISPUTADO DEL 30 DE ABRIL AL 5 DE MAyO. 
MANU PEÑA, TÉcNIcO DE OPERAcIONES EN PETRONOR, 

ES UNO DE LOS VOLUNTARIOS DE REPSOL qUE hA 
PARTIcIPADO EN ESTA INIcIATIVA.

GAZTELUBERRI87

MANU 
PEÑA ES GRATIfIcANTE

SENTIR qUE UNO APORTA 
UN GRANITO DE ARENA

“
4
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OLAIA SARALEGI: ¿Qué te animó a participar?

MAnu PEÑA: Este proyecto lleva realizándose 5 
años, el objetivo de la actividad me pareció muy in-
teresante y esta edición decidí participar. Mezclaba 
la posibilidad de contribuir realmente con algo útil y a 
la vez hacerlo con comunidades a las que no es fácil 
llegar, sin el soporte de una gran organización que 
esté detrás de la logística.

O.S.: ¿Cuántos voluntarios de Repsol habéis toma-
do parte?

M.P.: Voluntarios de repsol sólo dos. Personal de 
repsol fuimos en total seis, aunque fueron dejando 
la actividad paulatinamente y según sus cronogra-
mas establecidos. de Petronor fui la única persona. 

O.S.: ¿Cómo ha sido el programa solidario que ha-
béis realizado?

M.P.: Contábamos con un centro de atención mó-
vil (un camión 4x4), el cual se instalaba en un punto 
cercano a la salida o llegada de la etapa correspon-
diente el día de carrera, que transcurrió en zonas 
cercanas a Erfoud y Merzouga. En este centro 
trabajábamos dos audioprotesistas, un médi-
co otorrino y los dos voluntarios de repsol. 
Además, contábamos con dos personas lo-
cales que hablaban castellano, árabe y bere-
ber, que no sólo hicieron de traductores, sino 
que realizaron el esencial trabajo previo de di-
vulgación de la actividad. 

O.S.: ¿En qué ha consistido concretamente tu 
labor? 

M.P.: Mi labor ha consistido en colaborar en el 
despliegue de la logística diaria, organizar a la

gente priorizando su atención, y principalmente co-
laborar con el médico en las necesidades que le iban 
surgiendo.

O.S.: ¿A cuántas personas habéis ayudado? 

M.P.: diariamente, durante los seis días de compe-
tición, se revisaron entre 30 y 50 personas con pro-
blemas de audición muy variopintos. desde tapones 
de cera, arena, polvo, algo muy típico en el desierto, 
hasta perforaciones de tímpano y adecuación de au-
dífonos. Se llegaron a colocar más de 60 audífonos 
en toda la actividad. los criterios para colocar los 
audífonos eran primero los niños, y luego las mujeres 
y hombres menores de 40-45 años.

O.S.: -¿Qué destacarías de esta experiencia?

M.P.: Por un lado el compromiso no sólo de la fun-
dación repsol para con la actividad, sino de GAES. 
Por otro lado, la calidez de la gente de estas co-
munidades y lo agradecidos que se mostraban. Por 
último, pero no menos importante, la oportunidad 
de conocer a tres personas maravillosas, muy com-
prometidas con la actividad: las audioprotesistas y el 
médico, mi gran compañero de “jaima“.

O.S.: ¿Algo que te haya marcado especialmente?

M.P.: Sí y mucho. Entre todos los niños que atendi-
mos, me marcó especialmente uno de unos 8 años 
que no sólo no oía, sino que tenía unas cataratas 
enormes, por lo que apenas veía. Era un niño que 
tenía una sonrisa que contagiaba y nos dio mucha 
bronca e impotencia que tuviera la calidad de vida 

Carrera

TITAN DESERT
BY GARMIN

Manu junto a un compañero de Repsol, durante su labor como voluntario.



GAZTELUBERRI87

6

que tenía, cuando en cualquier país de occidente su 
problema se resolvería fácilmente con una interven-
ción rápida y sencilla. nos llamó tanto la atención 
este niño en particular que vamos a explorar la vía 
de juntar fondos para poder operarle en España. 
Por lo menos, se le limpiaron bien los oídos y se le 
dejó puesto un audífono. la cara del niño al volver a 
oir fue un regalo maravilloso. 

O.S.: ¿Lo mejor y lo peor de esta experiencia?

M.P.: lo mejor, la gente, los paisajes. lo peor, sin 
duda, la sensación de que hay muchas cosas por 
hacer. y esto es sólo una muestra…

O.S.: ¿Alguna anécdota?

M.P.: Varias, pero además de todo lo positivo men-
cionado anteriormente, este viaje pasará para el 
recuerdo de los voluntarios y de la mitad de los 
participantes de la carrera, como el viaje de las gas-
troenteritis. y hasta ahí podemos leer…

O.S.: ¿Qué te ha aportado personalmente tu labor 
de voluntario en esta experiencia? ¿Repetirías?

M.P.: Es gratificante sentir que uno aporta un gra-
nito de arena, aunque sea muy pequeño, para me-
jorar la calidad de vida de las comunidades más 
desfavorecidas, sobre todo cuando son humildes, 
como el caso de los bereberes. Sin duda, repeti-
ría, siempre que Marta, mi mujer, esté de acuerdo. 
todo hay que decirlo. 

Imagen tomada durante el desarrollo del proyecto Volver a Oir para 
Volver a Vivir, en Marruecos.

Centro de atención móvl.
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ZiErBEnA, En unA dE SuS 
MEjOrES tEMPOrAdAS

El salto en calidad es una realidad que se ha reflejado 
en los resultados de Zierbena: ganadores de la Ban-
dera de Ares, cuartos en el Campeonato de Euskadi 
y en el de España, terceros en el de Bizkaia, y un 
sexto puesto en la regata de la Concha y quinto en 
la Eusko label liga, avalan la buena racha que ha 
vivido la trainera galipa.

Al igual que en temporadas anteriores, el objetivo de 
Zierbena, en su cuarto año consecutivo en la ACt, 
no ha sido otro que mejorar lo realizado el año an-
terior y mantener la categoría, “objetivos cumplidos 
con creces, estamos muy satisfechos. Estar en liga 
en quinta posición con tripulaciones que están ba-
tiendo récords, como Urdaibai y Hondarribia en la 
Concha, es para estar orgullosos. Poco a poco se ha 

ido intentando mejorar la calidad, solventar nuestras 
carencias, con nuevas incorporaciones y los jóvenes 
formados en el Club, con la ilusión siempre de crecer 
cada año”, comenta José Luis Herrerías “Txito”, presi-
dente del Club.

la historia del remo en Zierbena se remonta hasta el 
siglo XVi, cuando se constituye la Cofradía de Marean-
tes de San nicolás de Bari en el Concejo de San ro-
mán de Zierbena, y los primeros resultados escritos 
de sus actuaciones datan de 1882. Ahora, el 2017 
será otro año a señalar en la historia del Club, ya que 
no sólo la trainera senior está cosechando buenos re-
sultados. los cadetes han quedado campeones de la 
liga vizcaína, ganadores del Campeonato de Bizkaia 
y de Euskadi, y subcampeones en el de España. En 
bateles senior se ha ganado todo: Campeonato de 
Euskadi, Bizkaia, España y la liga vizcaína. la trainerilla 
de Zierbena, por su parte, ha logrado la segunda posi-
ción en el Campeonato de Bizkaia, y ha ganado el de 
España y Bizkaia.

un año que la trainera galipa recordará como “uno de 
los mejores momentos de nuestra historia, por no de-
cir el mejor”, afirma txito.

ZIERBENA hA VIVIDO 
UNA DE LAS MEJORES 
TEMPORADAS DE SU 
hISTORIA. 

Trainera de Zierbena durante la Bandera Petronor.
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cADA 8 DE SEPTIEMBRE SE 
cELEBRAN LA PROcESIóN y SUS 
cORRESPONDIENTES OfIcIOS 
RELIGIOSOS BAJO LA ADVOcAcIóN 
MARIANA DE LA VIRGEN DEL 
SOcORRO. ES EL DíA EN qUE SE 
ENcUENTRAN TODAS LAS PERSONAS 
qUE EN ALGúN MOMENTO DE SU 
VIDA hAN ESTADO EN ESTE BELLO 
ENcLAVE cOSTERO.

POBEÑA
OCHO dE
SEPtiEMBrE

En Pobeña, se entrecruzan multitud de historias y vi-
vencias. Se pierde en el tiempo pretérito el origen de 
las costumbres. la devoción a la Virgen del Socorro 
no es ajena a esto y los Pobeñeses y Pobeñesas así 
lo atesoran en su memoria colectiva.

no se sabe con certeza desde cuándo existe esta 
procesión. lo que sí sabemos es que fue el capitán 
de navío Pedro de llano quien, junto con el vecinda-
rio de Pobeña, erigió le ermita de nuestra Señora del 
Socorro en el islote de San Pantaleón, donde ante-
riormente se ubicaba una pequeña batería de costa.

Según se puede leer en el texto ubicado junto al al-
tar de este templo, el 15 de octubre 1768 el capitán 
mencionado estaba al mando del buque correo “Co-
lón”. Salía del puerto de la Habana y tomaba rumbo 
hacia la Coruña. un huracán les sorprendió ponien-

do en serio peligro al barco y su tripulación. durante 
cuatro días estuvieron realizando las tareas necesarias 
para evitar el hundimiento en aquellas difíciles condi-
ciones de mar y viento.

textos consultados, extraídos del cuaderno de bitá-
cora, explican cómo tuvieron que cortar, picar el palo 
mayor y su jarcia además de deshacerse del velamen 
inutilizado por el viento y los embates de la mar. Esta 
tarea complicada no causó ninguna baja ni accidente 
entre la tripulación. El barco entró en el puerto de la 
Habana el 19 de octubre.

don Pedro de llano, devoto de la Virgen del Socorro, 
había pedido con sus oraciones que les protegiera y 
ayudara para zafarse sin pérdida de vidas de aquella 
situación.

Así parece que fue según transcribimos del texto original:

y así, no sabemos con certeza desde cuándo, Pobe-
ñeses y Pobeñesas celebran el 8 de septiembre agra-
deciendo y pidiendo a la Virgen su intercesión y ayuda 
ante las dificultades humanas y terrenales.

… imploraron de beras a la Milagrosa
Madre de dios del socorro por cuia 

intercesión lograron del altísimo treguas para pi-
car el palo Mayor con lo que inmediatamente sa-
lieron de tan gran conflicto y al 4 día entrar en La 
Habana enbandolas sin que nadie ubiese padeci-
do la menor lesión…“

GAZTELUBERRI87
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El CAMPuS dE fÚtBOl 
CiErrA COn éXitO Su 
8ª EdiCiÓn
El Campus Petronor ha celebrado con éxito su 8ª edi-
ción. un total de 145 niños y niñas, de entre 5 y 12 
años, han participado y disfrutado del fútbol. 

Estos 145 pequeños (138 chicos y 7 chicas), prove-
nientes de Abanto-Zierbena (49), Muskiz (70), Zierbe-
na (8), Sopuerta (8), Sestao (1), Cantabria (8) y hasta 
Madrid (1), han tomado parte en el campus que se ha 
dividido en dos tandas. la primera se ha desarrollado 
del 26 al 30 de junio, en el campo del Mortuero (las 
Carreras), en horario de mañana -de 9:45 a 13:30-, 
con la participación de 60 txikis. la segunda tanda se 
ha llevado a cabo del 3 al 14 de julio, en horario de 
mañana y tarde -de 9:45 a 18:00-, en las instalacio-
nes de El Malecón (Muskiz). En ella han tomado parte 
85 niños y niñas.

El principal objetivo del campus, que lleva organizán-
dose 8 años, es que los pequeños aprendan y se 
diviertan con el fútbol en un entorno no competitivo. 

A través de la enseñanza del fútbol se integran otros 
aspectos educativos básicos para el desarrollo de la 
persona. Valores como el compañerismo, amistad, 
juego limpio y respeto por los demás.

Además de realizar sesiones de entrenamiento, han 
disfrutado también de otro tipo de actividades de ca-
rácter lúdico: concurso de habilidad, fútbol-tenis, tan-
das de penaltis, concurso de puntería, etc. El perso-
nal encargado de impartir dichos entrenamientos han 
sido personas cualificadas y con experiencia suficiente 
para lograr los objetivos. 

Como es habitual, esta actividad, subvencionada por 
Petronor, establece precios especiales para los niños 
y niñas empadronados en Abanto-Zierbena, Muskiz o 
Zierbena, y los hijos de trabajadores de Petronor, que 
han tenido un descuento en el precio de la matrícu-
la. Además, todos los participantes han recibido una 
equipación deportiva (camiseta y pantalón corto).

8ª EDIcIóN
145

cAMPUS
PETRONOR

NIÑOS y NIÑAS

9

Sesión de estiramientos 
durante el 8º Campus de 
Fútbol Petronor.
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PEtrOnOrrEn 
EtOrkiZunEkO 
OPErAdOrEEn
%35 EMAkuMEAk dirA

Petronorrek abian jarri du Planta kimikoko Operadore 
ikastaro berria, goi mailako tekniko zein unibertsitate 
tituludunak diren 20 tekniko operadore moduan hez-
tera bideratua. lehen aldiz, ikasleen %35a emaku-
meak dira, Berdintasun Batzordeak egindako es-
fortzuaren ondorio. 

Somorrostro irakas-gunearen kolaborazioarekin, 13 
hilabete ingurutan, 20 ikasleek –7 emakume eta 13 
gizon- heziketa teorikoa jasoko dute eta Petronorren 
praktikak egingo dituzte. Azpimarratu beharra dago, 
gainera, ikasleen %55a findegiaren inguruko herrie-
takoak direla: Abanto-Zierbenako 5, Muskizko 4 eta 
Zierbenako 2.

Petronorren egiten den 18. ikastaroa da eta formatu 
dualean diseinaturik dago. Prestakuntza teorikoa (714 
ordu) egunez izango da eta praktikak (936 ordu) txan-
daka egingo dira, goizez, arratsaldez eta gauez, finde-
gian. ikastaro okupazionala da eta ingurumen kudeake-
tako profesionaltasun ziurtagiri ofiziala barne hartzen du.

ikastaro honen erronka nagusiak hurrengoak dira: 
lanpostura egokitutako ingurumen sentsibilitate handi-
ko profesionalak prestatzea, segurtasuna eta operazio 
eraginkortasuna bere eguneroko eginbeharretan inte-
gratzea eta hezkuntza teknikoa lanpostuaren benetako 
beharretara egokitzea, berehalako jarduera profesio-
nalaren mesedetan.

IkASTAROA IRAILAREN
8AN hASI ZEN ETA 2018kO
IRAILAREN AZkEN ASTEAN
AMAITUkO DA.

Familia-argazkia 
20 ikasleekin.



11

GAZTELUBERRI87

fOrMACiÓn duAl, ClAVE 
dE lA COMPEtitiVidAd

Petronor presentó su trayectoria en el ámbito de la 
formación dual en el marco de las jornadas interna-
cionales de formación Profesional Avanzamos, cele-
bradas los días 14 y 15 de septiembre, en el kursaal 
de donostia. una trayectoria reconocida por la Comi-
sión Europea en diciembre de 2016.

Para la refinería, la formación dual es una de las 
claves de la competitividad donde jóvenes mejor 
preparados tienen mayores oportunidades de em-
pleabilidad, se trata de “aprender haciendo”. María 

Gaztelu, gestora de desarrollo y Comunicación interna 
de refinería, abordó diferentes iniciativas concebidas 
conjuntamente por Petronor y el Centro de formación 
Somorrostro como la creación de un curso de opera-
dor de planta química con certificado de profesiona-
lidad medioambiental o la formación profesional dual 
especializada en mantenimiento mecánico de equipos 
dinámicos y mantenimiento de instrumentación en 
plantas industriales. 

Con motivo de estas jornadas sobre formación profe-
sional, un grupo de 40 personas del Gobierno Vasco 
y la Alianza Europea para la formación de Aprendices 
visitó refinería.

Pedro Boyra, director de fiabilidad y Mantenimiento, 
estuvo con ellos para darles a conocer la historia, visión, 
objetivos, estrategia y esquema productivo de la com-
pañía, entre otros muchos aspectos, y acompañarles 
durante la visita por la terminal marítima y la refinería.

VISITA A LAS INSTALAcIONES 
DE REfINERíA

GAZTELUBERRI87

Miembros del Gobierno Vasco y la Alianza Europea de Aprendices, en Refinería.

María Gaztelu durante su intervención en las 
Jornadas Internacionales de FP.
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lOS ÁrBOlES, AliAdOS indiSPEnSABlES En
lA luCHA COntrA El CAMBiO CliMÁtiCO

Petronor ha publicado ‘Zuhaitzak. Árboles autóctonos y orna-
mentales del País Vasco’, un libro recopilatorio de más de 300 
páginas, escrito por Fernando Pedro Pérez en colaboración con 
ADEVE (Asociación para la Defensa de las Especies en Vías de 
Extinción), en el que se recoge a todo color una extensa mues-
tra de la flora de nuestro territorio.

La obra, en la que también se abordan aspectos como la in-
fluencia de los árboles en nuestra mitología y costumbres, o el 
origen, caracteres y tipos de vegetales que existen, tiene como 
objetivo sensibilizar sobre la importancia que tienen estos seres 
vivos para el desarrollo de la vida en este planeta, e implicar a 
toda la sociedad en su cuidado y conservación. 

De esta forma, con la publicación de ‘Zuhaitzak’, Petronor, cu-
yas instalaciones cuentan también con un valioso patrimonio 
arbóreo de más de 25 especies diferentes, vuelve a reafirmar su 
compromiso ético con el respeto al medio ambiente y la soste-
nibilidad, así como con la difusión de la cultura y la sensibiliza-
ción medioambiental. 

12
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lOS ÁrBOlES, AliAdOS indiSPEnSABlES En
lA luCHA COntrA El CAMBiO CliMÁtiCO
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Petronor sorteará

2 ejemplares entre los lectores

de GAZTELUBERRI que se dirijan

al email prentsa@petronor.com,

antes del 27 de octubre de 2017,

indicando dirección postal

a la que enviar un ejemplar,

caso de resultar premiado. 
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LA cONfIANZA y cOLABORAcIóN DE 
PETRONOR NOS PERMITE DESARROLLAR 

UNA TEMPORADA DE óPERA ESTABLE, DE 
cALIDAD y DE PRESTIGIO INTERNAcIONAL

Juan caRLos MateLLanes
 PResidente de La abao

La refinería muskiztarra organiza también anualmente 
una charla didáctica vinculada a uno de los títulos de 
ABAO tXiki, con el fin de acercar la música y la ópera 
a los más pequeños, y ofrecer la posibilidad de pro-
fundizar en los distintos aspectos musicales y didác-
ticos de la ópera. Además, los asistentes a la jornada 
pueden ir a ver la ópera por cortesía de Petronor. El 
inicio de esta actividad se remonta al año 2013. la 
última obra seleccionada de ABAO tXiki para esta 
iniciativa ha sido El Superbarbero de Sevilla. 

Cabe mencionar que los empleados de Petronor 
que deseen comprar entradas para la temporada de 
ópera tienen un 15% de descuento.

GAZTELUBERRI87

PEtrOnOr, HiStÓriCO 
COlABOrAdOr dE lA ABAO

la ABAO, Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópe-
ra, fundada en 1953, es un agente esencial en el sec-
tor cultural vasco y estatal. Presenta cada año una 
propuesta cultural completa y equilibrada con una 
programación que incluye 45 funciones y supone un 
alcance superior a los 65.000 espectadores. uno de 
los apoyos históricos y más consolidados en ABAO 
es el de Petronor.

ABAO Txiki. “Un cuento de Navidad”.

“Manon Lausanne”.

“Masnadieri”.
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PETRONOR
ESTUVO EN…

xxxIV REGATA
BANDERA PETRONOR

30/07/2017

8ª EDIcIóN cAMPUS
DE fúTBOL PETRONOR

26-30/06/2017 3-14/07/2017

x TORNEO petronor
SAN ANTONIO

2-3-4-10/06/2017

cARRERA fAMILIAR

11/06/2017

BOLOS A kATxETE 
EN ZIERBENA

30/07/2017
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ABAO iniciará su programa 2017-2018 este próximo octu-
bre, con 45 funciones y 500 actividades distribuidas entre 
las diferentes áreas de actuación: la artística, la cultural y 
la social. En esta última área cabe destacar especialmente 
la 3ª edición del Programa Ópera y +, desarrollado en el 
Hospital universitario de Cruces, con la colaboración de 
la fundación repsol y Petronor, con el fin de contribuir 
al bienestar emocional de los pacientes y sus familiares a 
través del conocimiento y disfrute de la música en general 
y de la ópera en particular. durante la primera edición del 
programa se ha llegado a 1.326 personas, gracias a las 
50 actividades organizadas para adultos y niños dentro y 
fuera del Hospital. 

Presentación de la Temporada 2017-2018.
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La refinería sortea mensualmente, a través de su 
página web, diferentes premios y experiencias en-
tre todos los vecinos de Abanto-Zierbena, Muskiz y 
Zierbena que tienen la tarjeta repsol MÁS Petronor.

Este último trimestre ha sorteado entradas para la 
Ópera War requiem, un curso de iniciación al kayak 
y un bono regalo para el hotel Arcos de Quejana. 
Además, este mes de septiembre sorteará una en-
trada doble para disfrutar del espectáculo Hits, en el 
teatro Arriaga, lo que parece será la última gira del 
trío catalán tricicle.

Si eres vecino de Abanto-Zierbena, Muskiz o Zierbe-
na, y tienes la tarjeta repsol MÁS Petronor, no pier-
das esta oportunidad, entra en www.petronor.eus y 
participa en los sorteos.

SORTEO
julio

Gabriel Moreno

SORTEO
JUNIO

Lander Apellaniz

SORTEO
agosto

José Luis Álava

¡COnSiGuE fAntÁStiCOS 
PrEMiOS COn tu tArjEtA 
rEPSOl MÁS PEtrOnOr!
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óPERA
ENTRADAS

BONO

hOTEL

cURSO

kAyAk


