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La eficiencia energética es fundamental. Siempre lo 
ha sido. Si Petronor cumple ahora el 50 aniversario 
de su constitución es porque lleva a sus espaldas 
cincuenta años de eficiencia que han asegurado su 
competitividad en el mercado. No todas las refinerías 
lo han conseguido. En la última década han cesado 
su actividad 29 refinerías en Europa y en las próximas 
dos décadas podrían cerrarse otras tantas. El futuro 
pasa por ser cada vez más sostenible, en sus dos 
vertientes: sostenibilidad económica y sostenibilidad 
medioambiental.

El refino de petróleo es una industria intensiva en 
consumo energético. Entre el 55 y 60% de los costos 
operativos de Petronor son energéticos. Es, además, 
una actividad industrial medioambientalmente sensible 
y con emisiones de C02.

En consecuencia, los dos grandes objetivos de 
Petronor no son otros que mantener los mayores 
estándares de competitividad y responder de forma 
proactiva al acuerdo de París sobre el Cambio 
Climático en materia de sostenibilidad medioambiental. 
Para ello trabajamos en tres ejes:

• Programa de inversiones para acceder a las mejores 
tecnologías disponibles.

• Control y seguimiento continuos del desempeño 
energético.

• Sistema de gestión y monitorización para asegurar 
el incremento de la eficiencia y la reducción de 
emisiones, a fin de dar así respuesta a la exigencia 
de competitividad en el mercado, a la exigencia 
legislativa de las directivas europeas y a la no menor 
exigencia medioambiental del entorno. 
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CONTINUANDO CON LOS ACTOS CONMEMORATIVOS, 
PETRONOR CELEBRÓ ESTE SEGUNDO TRIMESTRE 
SUS 50 AÑOS DE VIDA CON UN CONCIERTO DE LA 
SOCIEDAD CORAL y LA ORqUESTA SINFÓNICA DE BILBAO, 
EN EL PALACIO EUSKALDUNA. ADEMáS, EL 13 DE JULIO 
EL EqUIPO BRAVO3 REPSOL REALIZÓ UN ESPECTáCULO 
DE ACROBACIAS AéREAS SOBRE LA PLAyA DE LA ARENA. 

ENMARCADO TAMBIéN EN LOS ACTOS DEL 
ANIVERSARIO, PETRONOR y EL AyUNTAMIENTO 
DE BILBAO HAN FIRMADO EL ACUERDO 
qUE PERMITIRá LA ORGANIZACIÓN DE UN 

CONGRESO INTERNACIONAL 
SOBRE MOVILIDAD 
SOSTENIBLE, BAJO EL TÍTULO 
“MOVIENDO LAS CIUDADES DEL SIGLO XXI”.

SERáN DOS DÍAS EN LOS qUE ANALIZARáN 
LOS DESAFÍOS qUE PLANTEA EL DESARROLLO 
DE CIUDADES MáS SOSTENIBLES y SE 
COMPARTIRáN EXPERIENCIAS y EXPECTATIVAS 
DE FUTURO EN TORNO A LA MOVILIDAD 
URBANA, LAS ENERGÍAS LIMPIAS y LA 
DIGITALIZACIÓN.

“Petronor ha ido modernizando sus instala-
ciones y formando a su personal”. “Es una 
empresa que mira al futuro sabiendo orga-
nizar el presente”.

“Petronor, en sus procesos productivos, 
aplica métodos muy avanzados en materia 
de seguridad y de compromiso con el 
Medio Ambiente”.

“Petronor permite desarrollarse profesio-
nalmente a todos sus empleados porque 
tiene muchas áreas de actividad en las que 
no terminas de aprender, es un aprendizaje 
continuo”.

PrOtAGONiStAS dE PEtrONOr

SEGUiMOS dE CELEBrACiÓN

GUALBER ATXURRA

ALFONSO TOCINO
GERENTE DE MIESA

MATILDE GARCÍA

J. M. Aburto, alcalde de Bilbao y E. López Atxurra, presidente de Petronor.
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Petronor se constituyó hace 50 años, en 1968, “”aun-
que hasta marzo de 1970 no empezó el movimiento 
de tierras”, recuerda José Manuel García Jometón, el 
veterano entre los veteranos. fue aquel mismo año 
cuando Jome, con apenas 24 años, formó parte del 
grupo de 36 técnicos que fue enviado a Huelva para 
aprender el oficio. No tiene para olvidarlo: “apenas 
sabíamos lo que era una refinería, pero aprendimos 
de los americanos”. 

Aquellos primeros “equipos de puesta en marcha” 
permanecieron durante año y medio dirigidos por los 
expertos de la Gulf. “fue inolvidable. Nos llamaban 
los petronorrietas. Íbamos un poco sobrados, vivien-
do en nuestros pisos como estudiantes. Varios termi-
naron casados con chicas de Huelva. recuerdo que 
nos pagaban en metálico, en un sobre”.

Cuando la refinería muskiztarra echó a andar en 1972, 
las instalaciones eran mucho más pequeñas que las 
actuales: “a lo mejor la cuarta parte, solo había una 
chimenea y una antorcha”. Jome empezó como jefe 
de sección trabajando a turnos, en 1977 ascendió a 

jefe de fábrica, luego llegó a ser Jefe de Seguridad y 
ahora es adjunto a la dirección de Producción.

Jome pertenece a aquella primera generación de 
trabajadores de Petronor, por primera vez, que se 
encontraron con unas instalaciones que no paraban 
nunca: “Vivíamos por y para el trabajo, teníamos una 
auténtica obsesión: la refinería seguía funcionando 
y nosotros, de alguna manera, nunca dejábamos el 
trabajo. Hubo algunos momentos buenos y también 
algunos momentos complicados…”.

JOME: “trABAJAr EN 
PEtrONOr HA SidO 

UN PriViLEGiO”

CINCUENTA AÑOS MáS TARDE,
JOME CONFIESA:

“NO VOy A DECIR qUE HAyA SIDO 
EL AMOR DE MI VIDA, PORqUE ESTá 
MI MUJER, PERO SÍ qUE TRABAJAR 
AqUÍ HA SIDO UN PRIVILEGIO”.

1972 PRIMERAS
INSTALACIONES

1970 MOVIMIENTO

DE TIERRAS

1968 INICIO

DE SU CONSTITUCIÓN

PETRONOR
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JOSé iGNACiO ZUdAirE, 
ViCEPrESidENtE dE LA 
CÁMArA dE BiLBAO

JOSé IGNACIO ZUDAIRE, 
DIRECTOR DE PERSONAS, 
ORGANIZACIÓN 
y RELACIONES 
INSTITUCIONALES DE 
PETRONOR, HA SIDO 
ELEGIDO VICEPRESIDENTE 
PRIMERO DE LA CáMARA 
DE COMERCIO, INDUSTRIA 
y NAVEGACIÓN
DE BILBAO.

La elección se produjo en el Pleno de la corporación, confor-
mado por sesenta vocales, que votó por la reelección de José 
Ángel Corres como presidente y otros once cargos del Comité 
Ejecutivo, con José ignacio Zudaire como vicepresidente.

La relación de Petronor con la Cámara de Bilbao es tan anti-
gua como su propia existencia, no en vano la compañía petro-
lera, que celebra este año su cincuenta aniversario, se cons-
tituyó, en 1968, en el propio domicilio social de la Cámara de 
Comercio, industria y Navegación.

fue en la década de los ochenta cuando el entonces vice-
presidente de Petronor, Anton de Madariaga, ocupó la presi-
dencia de la Cámara. Asimismo, desde 2008, quien fue hasta 
entonces consejero delegado de Petronor, Manu de la Sen, ha 
venido siendo vocal del anterior Comité Ejecutivo.

José Ángel Corres y 
José Ignacio Zudaire.
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ALUMNOS dEL C.f. 
SOMOrrOStrO fABriCAN 
dOS VEHÍCULOS ELéCtriCOS 

CON EL APOyO dE 
PEtrONOr

El primer vehículo ha sido creado por el equi-
po de Somorrostro “GpZcar”, compuesto por 
17 estudiantes de 3º ESO que cursan asig-
naturas en inglés. Han desarrollado este pro-
yecto en horario extraescolar, con el apoyo 
financiero de Petronor, y han utilizado herra-
mientas de diseño. Está participando en fe-
rias en las que montan su stand para expo-
ner, siempre en inglés, el trabajo que están 
realizando. Además, han recibido charlas de 
expertos del mundo de la automoción, finan-
zas, diseño, planificación, etc.

ALUMNOS DE 3º ESO y DE 
CICLOS FORMATIVOS DE LA 
FAMILIA DE AUTOMOCIÓN 
DEL CENTRO DE 
FORMACIÓN SOMORROSTRO 
HAN DISEÑADO y 
FABRICADO DOS VEHÍCULOS 
ELéCTRICOS CON EL APOyO 
DE PETRONOR.
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June Laza, miembro de “GpZcar” y alumna de 3º ESO 
en Somorrostro, explica que para ella este proyecto 
“ha supuesto adquirir un compromiso con algo que 
apenas conocíamos, con un proyecto muy llamativo 
que ha dado los mejores frutos”. Además recomien-
da “sin duda alguna”, este tipo de proyectos, “puesto 
que aprendes muchas cosas nuevas, trabajas lo que 
es ser parte de un equipo y, sobre todo, porque sa-
les de tu área de confort para vivir una experiencia 
nueva”.

Este proyecto está liderado por la Asociación Kid’s 
Kit Car-Greenpower iberia, con sede en Bilbao, que 
fomenta el proyecto educativo Greenpower que na-
ció en reino Unido y persigue el desarrollo de com-
petencias StEAM (Science, technology, Engineering 
Arts and Mathematics) y el fomento del interés en 
niños y jóvenes por una futura educación superior y 
carrera en ámbitos técnicos. Siguiendo este modelo, 
los niños a partir de 6 años aprenden y ponen en 
práctica habilidades técnicas, de liderazgo y de tra-
bajo en equipo con el reto de diseñar y construir ellos 
mismos un vehículo eléctrico con el que ganar una 
carrera. Cada “escudería” tiene su propio equipo de 
comunicación, financiación, mecánica, diseño, elec-
trónica… dando especial importancia a potenciar el 
trabajo colaborativo, la resolución de problemas, la 
autonomía personal y los valores.  

Petronor colabora económicamente también en la rea-
lización del vehículo eléctrico del equipo SOMOS++, 
compuesto por alumnos de automoción de Grado 
Medio y Grado Superior de Somorrostro. Este pro-
yecto forma parte de Euskelec, campeonato tecno-
lógico en el que estudiantes de centros de formación 
profesional del País Vasco diseñan y construyen un 
vehículo eléctrico para competir en diferentes prue-

bas que evaluarán las prestaciones, características y 
el diseño de estos coches.

Batirtze Urdiain, alumna del Grado Medio en Electrome-
cánica de Vehículos y miembro del equipo SOMOS++, 
afirma que lo más difícil ha sido “conseguir los mate-
riales para la realización del proyecto”, y lo mejor el 
trabajo en equipo: “las personas de nuestro equipo 
son increíbles, tanto profesorado como alumnos, y 
estoy muy contenta; la experiencia que he vivido ha-
ciendo el proyecto, en la competición, etc. ha sido 
genial, el trabajo que hemos hecho ha sido espec-
tacular”. 

Equipos
campeones
tanto el coche de GpZcar como el de SOMOS++ han 
participado ya en varias pruebas, haciéndose con el 
triunfo, no sólo en la carrera, sino en otros aspectos 
como diseño o defensa del proyecto.

El equipo GpZcar logró la victoria en las carreras ce-
lebradas en la Gran Vía de Bilbao y en Gijón. también 
consiguió el segundo puesto en la prueba celebrada 
en Muskiz, en la que lograron el primer premio en la 
presentación del proyecto, premio a la mejor carroce-
ría y al coche más avanzado tecnológicamente.  

El equipo Somos++, por su parte, quedó primero en 
la carrera de Vitoria-Gasteiz, donde fue el vencedor 
absoluto de la competición. Además consiguió el pri-
mer premio en las fases técnicas (aceleración, frena-
do y slalom), el segundo puesto en innovación y el 
tercero en el diseño, en una competición en la que 
participaronn once centros de fP del País Vasco.
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No fue, sin embargo, la primera refinería vasca de la 
historia. Más de cien años antes, en 1861, se estable-
ció en Uribitarte, en las proximidades de la iglesia de 
San Vicente, la sociedad fourcade Hermanos de París 
para comercializar petróleo, empresa que en 1878 se 
fusionó con la sociedad Hijos de Gurtubay e instala-
ron, en la punta de Zorroza, la fábrica destinada a re-
fino de petróleo “fourcade y Gurtubay”, sin duda una 
de las primeras refinerías del Estado, si no la primera.

El crudo de petróleo se importaba entonces de Es-
tados Unidos, por ser más adecuado que el de ru-
sia para el alumbrado y los motores. Según datos 
de 1877, el petróleo representaba el 4,5% del total 
de importaciones realizadas a través del puerto de 
Bilbao, y el 8% sobre el valor de las compras. 

durante el tiempo que fourcade y Gurtubay fue la única 
industria de este tipo en el norte peninsular, la tercera 
parte del petróleo importado por la península entraba 
por el puerto de Bilbao, pero con la instalación de las 
refinerías de Santander y La Coruña, la cifra descendió 
un 50% en 1897. En la primera década del siglo XX, se 
importaban por término medio unas 3.000 tm y, por 
entonces, fourcade y Gurtubay refinaba gasolina que 
vendía en el mercado con la marca “El Clavileño”.

En 1900 la razón social pasó a llamarse fourcade 
y Provot y se mantuvo como la única refinería de 
Bizkaia hasta 1920, año en el que se constituyó la 
Sociedad Explotadora de Petróleos Begoña, con un 
capital de 15 millones de pesetas; y, más tarde, lle-
gó a constituirse una tercera, la Sociedad Petrolífera 
Española, filial de la royal dutch-Shell, de la que par-
ticiparon, además de los Urquijo, ramón de la Sota y 
Horacio Echevarrieta.

No fue hasta 1927 cuando se creó el Monopolio de 
Petróleos CAMPSA. La mayor parte de los activos 
pertenecientes a las petroleras con capital foráneo 
fueron expropiados, y CAMPSA los tomó bajo su car-
go a partir del 1 de enero de 1928. Precisamente 40 
años antes de que surgiera Petronor, S.A.

150 AÑOS dE rEfiNO 
EN BiZKAiA

SE CUMPLE ESTE AÑO EL 

50 ANIVERSARIO 
DE LA CONSTITUCIÓN DE 

PETRONOR EN 1968. 
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Papel con la certificación EU Ecolabel.

es el MoMento de seGuiR 
MiRAndo Al futuRo

en 1968, la refinería de petronor fue construida para 
dar respuesta a las crecientes necesidades energéti-
cas de una sociedad vasca en pleno desarrollo.

una iniciativa de promotores locales que contó con  el 
apoyo de las entidades de crédito de bizkaia, y se ubicó 
en torno al puerto de bilbao, un enclave con el calado 
insuficiente para atracar grandes petroleros. el proyec-
to petronor hizo posible la construcción y la financia-
ción del dique externo de punta lucero, que convirtió el 
puerto de bilbao en el actual superpuerto.

nada de esto hubiera sido posible sin la visión y el lide-
razgo de enrique sendagorta, fundador y primer presi-
dente de petronor, ni sin el compromiso y esfuerzo de 
todas las personas, empresas e instituciones que han 
hecho de este proyecto una realidad.

tras años de crecimiento, en 2007, y coincidiendo con 
el inicio de la profunda crisis económica, petronor se 

vio ante una encrucijada: hacer frente a una inversión 
de 1.000 millones de euros en la planta de coque y 
adaptarse a un nuevo mercado, o resignarse a ser un 
proyecto que en pocos años agotaría su competitivi-
dad. la respuesta fue clara: una apuesta decidida por 
la economía real, que no hubiera sido posible sin el 
trabajo y visión de futuro de Antonio brufau, presidente 
de Repsol, y el apoyo incondicional de Kutxabank. una 
nueva petronor se hizo realidad.

en este 50 aniversario de su constitución, la apuesta 
estratégica de petronor pasa por convertirse en una 
empresa multienergética, con el foco en la movilidad y 
la sostenibilidad, donde la innovación tendrá un papel 
primordial. una organización de la que nos sintamos or-
gullosos, un mejor lugar para trabajar, un buen vecino 
que minimiza sus impactos y es motor de desarrollo.

es el momento de coger el testigo, es el momento de 
seguir mirando al futuro...

Josu Jon imaz entrega la makila a Antonio brufau.
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Petronor quiso celebrar sus 
primeros 50 años de vida junto a 
todas las personas, empresas e 
instituciones que han hecho posible 
recorrer estas cinco décadas y 
posicionar a la compañía como 
refinería de referencia en Europa.
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petronor celebró sus primeros 50 años de vida con un 
concierto de la orquesta sinfónica de bilbao y la coral 
de bilbao en el palacio euskalduna.

el presidente de Repsol, Antonio brufau; el consejero 
delegado de Repsol, Josu Jon imaz, y el presidente de 
petronor, emiliano lópez Atxurra, estuvieron acompa-
ñados del diputado general de bizkaia, unai Remente-
ria; la presidenta de las Juntas Generales de bizkaia, 
Ana otadui; los acaldes de bilbao, Muskiz, Abanto Zier-
bena y Zierbena, José María Aburto, borja liaño, Maite 
etxebarria e iñigo de loyola ortuzar, respectivamen-
te; el presidente de Kutxabank, Gregorio villalabeitia; 
el consejero delegado de Kutxabank, Javier García 
lurueña; el consejero de hacienda, pedro Azpiazu; la 
consejera de desarrollo económico e infraestructuras, 
Arantxa tapia, y el director general de petronor, Miguel 
Gutiérrez.

Junto a ellos, más de 1.200 invitados entre trabaja-
dores, jubilados, clientes y proveedores de petronor 
pudieron disfrutar de la obertura opus 1 de Arriaga y 
la 9ª sinfonía de beethoven, con apoteósico final coral 
convertido en símbolo de la libertad y adaptado como 
himno oficial por la unión europea.

emiliano lópez Atxurra, presidente de petronor.
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Aviones de
Repsol 
ofRecieRon
unA exhibición
de vuelo 
AcRobático
en lA ARenA 

emocionante del vuelo acrobático al público en general. 
son una formación muy conocida en todo el mundo y 
actualmente la única formación de sukhoi en activo. 

el programa de vuelo del equipo bravo3 es diferente 
a cualquier otra exhibición, ya que incluye dos aviones 
de altas prestaciones, en formación cerrada, combi-
nado con figuras de estilo libre de gran espectacula-
ridad: una combinación única por su contenido y nivel 
de pilotaje.

en el marco del 50 aniversario de petronor, Repsol con 
su equipo de vuelo acrobático ofreció el 13 de julio una 
exhibición aérea en la playa de la Arena. con una expe-
riencia de más de una década, los pilotos deleitaron al 
público asistente con un espectáculo aéreo donde dos 
avionetas realizaron los vuelos más impresionantes.

creado en 2009 por tres de los mejores pilotos a nivel 
mundial, cástor fantoba, Anselmo Gámez y Juan velar-
de, el equipo bravo3 Repsol acerca el mundo único y 
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EL CLUB BALONMANO 
MUSKiZ CUMPLE 
MEdiO SiGLO 
El Club Balonmano Muskiz, inicialmente Unión deportiva Mu-
ñatones, cumple 50 años desde su creación, como respuesta 
a una necesidad latente y manifiesta de alternativa deportiva 
para los jóvenes del municipio minero. Hoy en día, medio siglo 
después, no sólo es una alternativa al monopolio del fútbol, 
sino que se ha convertido en uno de los deportes más prac-
ticados en la localidad. 

Los primeros pasos para la creación de un club de balonma-
no en Muskiz se dieron a finales de octubre de 1967, cuando 
Juan José Campo, entonces concejal de Cultura del Ayunta-
miento de Muskiz, y José Antonio de la Peña se encontraron 
en el tren de triano y este último le propuso crear un grupo 
de balonmano en el pueblo, fundándose como resultado la 
Unión deportiva Muñatones. El 28 de diciembre de ese mis-
mo año ya tenían la directiva casi hecha y el 29 de junio de 
1968 se inauguró el campo en Cantarrana. Meses después, 
en septiembre del 68, se federó finalmente el equipo, enfren-
tándose en su primer partido, de carácter amistoso, al equipo 
del Valle de trápaga. 

dentro de la U.d Muñatones, además del ba-
lonmano, había otras secciones de cros, balon-
cesto y tenis. El baloncesto y el tenis no cuaja-
ron mucho y estos dos grupos se disolvieron. 
La sección de cros se quedó a cargo de Enri-
que Alday, con el nombre de U.d Muñatones, 
y del balonmano se ocupó José Antonio de la 
Peña. Así se fundó el Club Balonmano Muskiz y 
desde entonces José Antonio es su presidente.

En definitiva, han pasado ya 50 años, toda una 
trayectoria repleta de esfuerzo, ilusión y éxitos, 
como los logrados estos últimos años. Se han 
conseguido, en las diferentes categorías del 
Club, importantes triunfos como campeonatos 
de Bizkaia, campeonatos de Euskadi, ascen-
sos a categorías superiores, etc. Además, a 
día de hoy, el equipo Senior femenino está en 
“división de Honor Plata”, segunda máxima 
categoría de carácter estatal. El equipo Senior 
Masculino ha sido Campeón de Bizkaia y ha 
ascendido a categoría estatal también. 

“Esto es el fruto del buen 
trabajo y éxitos en nues-
tras categorías inferiores, 
base indispensable en un 
Club como el nuestro, de un 
municipio pequeño. Una gran 
familia en la que cuentan 
todas y cada una de las 
personas que trabajan para 
continuar creciendo”.

José Jiménez, directivo del Club



GAZTELUBERRI90

10

ENTREVISTANEREA
ROJO

EL KARATE ES MI VIDA,
ES MáS qUE UN DEPORTE, 
ES UNA FORMA DE VIVIR, 

DE SENTIR”“

10
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LA MUSKIZTARRA
NEREA ROJO COMENZÓ SU

ANDADURA COMO KARATEKA A LOS 
CUATRO AÑOS, JUNTO A SU HERMANA, EN 

EL CLUB DE KARATE FULL CONTACT DE 
MUSKIZ, FUNDADO POR SU AITA, LUISMA 

ROJO. UN CLUB qUE ACABA DE CUMPLIR 25 
AÑOS y JUNTO AL qUE HA CRECIDO COMO 

DEPORTISTA y COMO PERSONA.
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me tranquiliza mucho. Es un apoyo fundamental, para 
mí es la opinión que más vale, es muy exigente con-
migo, pero me apoya en todo, me entiende perfecta-
mente y me alienta a conseguir mis metas.

O.S.: No te ha ido nada mal… 

N.r.: No me puedo quejar, he tenido dos etapas en la 
competición. desde los 7 a los 20 años he competido 
y he conseguido ser tres veces Campeona de Espa-
ña de Karate Moderno en la categoría absoluta, dos 
veces Campeona de España de Light Contact en la 
misma categoría. En mi etapa infantil por equipos he 
ganado todas las ligas de Bizkaia en las que he partici-
pado, así como todos los torneos en juveniles. 

Este año he retomado la competición, porque durante 
mi etapa universitaria decidí dejarla y centrarme más 
en mi faceta de entrenadora y en formarme como ár-
bitro. Pero he vuelto con más ganas que nunca. En 
enero gané el Campeonato de Euskadi frente a la ac-
tual Campeona de España y ahora me toca viajar al 
campeonato estatal. 

O.S.: ¿Cuáles son los hitos más importantes conse-
guidos por el club en estos 25 años?

N.r.: La verdad es que el Club tiene un gran palma-
rés. tiene varios campeones de España, numerosos 
campeones de Euskadi en todas las modalidades de 
entrenamiento que practicamos, y lleva más de 15 
años ganando la Liga de Karate Moderno de Bizkaia. 
Además, este año, de 25 deportistas que ha presen-
tado al Campeonato de Euskadi, 21 han pasado a 
formar parte de la Selección de Euskadi y han podido 
ir a los campeonatos de España infantil, junior y senior. 

O.S.: ¿Cogerás el testigo de aita para los próximos 25 
años?

N.r.: Poco a poco aita me va dando el testigo y de-
jando que me vaya encargado de más cosas, pero 
espero tenerle siempre ahí, su trabajo es fundamen-
tal y me aporta mucha seguridad. Me ha enseñado 
mucho pero todavía me queda mucho por aprender. 
Le debo el amor a este deporte y casi todo lo que sé, 
por lo que aunque vaya soltando el testigo espero 
que nunca lo suelte del todo. No le vamos a dejar 
retirarse tan fácilmente. 

O.S.: ¿Cuáles son los objetivos del Club para los próxi-
mos años?

N.r.: En líneas generales, seguir fomentando el de-
porte y un estilo de vida saludable entre los más jó-
venes, así como luchar por la igualdad en el deporte.

En cuanto al ámbito de las competiciones, seguir 
formando parte de la Selección de Euskadi y, en un 
futuro, que alguno de los competidores se haga un 
hueco en la Selección Española, para disputar un tí-
tulo a nivel internacional.

OLAiA SArALEGi: Se podría decir que el Club de Kara-
te full Contact de Muskiz y tú habéis crecido a la par…

NErEA rOJO: Sí, la verdad es que suelo decir que 
es mi gemelo ya que el Club se fundó el mismo año 
en el que nací, y mi vida y la de mi familia siempre 
han estado vinculadas a él. Mi aita le ha dedicado las 
mismas horas que se le pueden dedicar a un hijo y lo 
ha tratado siempre con mucho mimo. Me he criado 
entre manoplas, guantes fulltegis, me llevaban a todas 
las competiciones y campeonatos, mi vida siempre ha 
estado ligada al Club y me cuesta imaginar no estar en 
él algún día.

O.S.: 25 años no son pocos ¿cómo fue su creación?

N.r.: Mi aita, Luisma rojo, había entrenado en la ma-
yoría de gimnasios de Bizkaia a diferentes grupos de 
deportistas y quería hacer lo mismo en su pueblo. 
Quería acercar los deportes de contacto y las artes 
marciales a sus vecinos, otorgándole así al pueblo 
una nueva opción deportiva. Así empezó a entrenar a 
un grupo de chavales y chavalas, y decidieron crear 
el Club, que año tras año y con mucho trabajo ha ido 
creciendo hasta lo que es hoy en día.

O.S.: ¿Qué significa el Karate para ti? 

N.r.: Es mi vida o gran parte de ella, es más que 
un deporte, es una forma de vivir, de sentir. Además, 
me ha permitido conocer a gente maravillosa, tanto 
dentro como fuera del Club, que han pasado a ser 
como parte de mi familia. Son muchas horas y mu-
cho tiempo dedicado, pero sin duda alguna es una 
de las facetas de mi vida de la que más orgullosa me 
siento, de pertenecer a este Club, y de tener a mi 
lado a personas tan maravillosas.

O.S.: ¿Cuántas personas conformáis el Club?

N.r.: Empezamos siendo un grupo pequeño y ahora 
hay unos 100 deportistas y mucha gente esperando 
empezar las próximas temporadas. tenemos gente 
de Muskiz, Abanto, Ortuella, El Valle, Sopuerta, Ar-
centales, Galdames, Castro, Zierbena, etc. 

O.S.: ¿Qué modalidades de Karate se imparten?

N.r: Entrenamos diferentes artes marciales y depor-
tes de contacto como el Karate, Kick Boxing, full 
Contact, K1, Light Contact Point fighting, Kick Light 
y defensa Personal.

O.S.: tú compites en las modalidades de Karate Mo-
derno, Light Contact y Kick Boxing. ¿En cuál te sientes 
más cómoda?  

N.r.: de cada una me gusta algo, pero sin duda algu-
na lo que más me atrae es el Kick. Permite más zonas 
del cuerpo de golpeo y para mí es lo más completo y 
donde más a gusto me siento. Aunque lo que más me 
gusta tras acabar un combate es mirar a mi aita y ver 
la cara que pone, ahí sé realmente cómo lo he hecho y 
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El objetivo de esta iniciativa es promover y facilitar la 
fP como una opción educativa, mejorando así la ca-
pacidad de empleabilidad de los jóvenes del entorno.

En total se concederán 55 becas -de las cuales 35 
convoca Petronor y 20 la refinería muskiztarra junto 
con fundación repsol- para el entorno educativo de 
Abanto-Zierbena, Muskiz y Zierbena. Estas ayudas van 
dirigidas a Ciclos formativos de Grado Medio y Ciclos 
formativos de Grado Superior, en determinadas espe-
cialidades, con una cuantía de 800€ cada una. El 10% 
de las becas se reservará para los estudiantes con una 
discapacidad reconocida igual o superior al 33%. Ade-
más, los dos mejores alumnos de cada convocatoria 
recibirán un bonus adicional en reconocimiento a su 
esfuerzo (otros 800€ en las becas de Petronor y 300€ 
en las becas de Petronor y fundación repsol).

Como novedad, este año las becas lanzadas conjun-
tamente con fundación repsol están abiertas tam-
bién a alumnos de fP dual.

Los alumnos interesados en las becas, tanto en las 
convocadas exclusivamente por Petronor, como en 
las lanzadas por la refinería y la fundación repsol, 
podrán realizar sus inscripciones a través de estas 
dos webs:

• Becas de Petronor: becasfp.petronor.com 
• Becas Petronor-Fundación Repsol:

becasfp.fundacionrepsol.com

En ambas convocatorias el plazo para la presenta-
ción de solicitudes estará abierto hasta el 16 de oc-
tubre de 2018.

SE CONVOCAN
55 NUEVAS BECAS 
PArA fOrMACiÓN 
PrOfESiONAL 

PETRONOR PONE EN 
MARCHA DOS NUEVAS 
CONVOCATORIAS DE 
BECAS PARA ALUMNOS DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL. 
EN EL CURSO 2018-2019 SE 
CONCEDERáN UN TOTAL DE 
55 AyUDAS A ALUMNOS DE 
FP DE ABANTO ZIERBENA, 
MUSKIZ y ZIERBENA, 20 DE 
ELLAS EN COLABORACIÓN 
CON FUNDACIÓN REPSOL. 
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Una de las señas de identidad de Petronor es su 
compromiso con la formación y el empleo. Por ello ha 
abierto la puerta también al talento procedente de la 
educación universitaria, colaborando con la primera 
edición del Máster dual en innovación en Acción de 
la Universidad de deusto.

Esta titulación está compuesta por una parte teóri-
ca y otra práctica. En la primera, desarrollada entre 
septiembre y diciembre, los alumnos, divididos en 
grupos, tuvieron que dar respuesta a los retos que 
les planteaban las compañías colaboradoras a través 
de metodologías ágiles como la denominada ‘design 
thinking’. Posteriormente, entre enero y junio, cada 
equipo desarrolló un proyecto real en el centro de tra-
bajo junto con empleados de la propia organización.

En el caso de Petronor, los alumnos se integraron 
en uno de los proyectos sobre nuevos modelos 
energéticos que Petronor innovación está llevando 
a cabo para ganar eficiencia, competitividad y am-
pliar el catálogo de productos en el futuro. Javier 
Perea, un ingeniero electrónico de 28 años, Ainhoa 

Martín-Morante, licenciada en Biología de 33 y Lucía 
Orbe, química de 29 años y trabajadora de la pro-
pia refinería, han puesto su talento al servicio de un 
proyecto cuyo piloto se presentará antes de fin de 
año. de forma paralela, han recibido formación en 
aspectos clave directamente relacionados con su 
actividad en la empresa como marketing, comuni-
cación, liderazgo, gestión, motivación de equipos o 
diseño de modelos de negocio.

Óscar Villanueva, responsable del departamento de 
transferencia de innovación de la filial de Petronor, ha 
sido el encargado de coordinar el trabajo de los tres 
alumnos del máster, que el pasado 29 de junio reci-
bieron, de manos del decano de la facultad de inge-
niería de la Universidad de deusto, el Premio al Mejor 
Proyecto fin de Máster dual de Emprendimiento en 
Acción, en el acto de clausura celebrado en la Uni-
versidad de deusto. 

Javier, Ainhoa y Lucía definen la experiencia como 
“súper enriquecedora, ya que gracias a la modalidad 
dual del máster, hemos podido aprender haciendo, 
acercándonos a la industria desde un primer plano, 
participando y aportando ideas frescas y creativas en 
la propia estrategia de las empresas. Hemos fomen-
tado y adquirido habilidades empresariales y directi-
vas que hemos puesto en práctica desde el primer 
momento gracias a la autonomía y facilitación que 
nos han proporcionado desde Petronor innovación”.

TRES ALUMNOS DEL 
MáSTER DUAL EN 

EMPRENDIMIENTO EN 
ACCIÓN DE DEUSTO HAN 

DESARROLLADO UN 
PROyECTO ENERGéTICO 
EN PETRONOR, qUE HA 
SIDO RECONOCIDO CON 

EL PREMIO AL MEJOR 
TRABAJO DEL MáSTER.Entrega del premio al 

mejor trabajo de Máster.

LA rEfiNErÍA ABrE 
SUS PUErtAS A 
LAS titULACiONES 
UNiVErSitAriAS 
dUALES
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ZiErBENA, ArrAUNEKiN 
ZErUA HAZtAtZEKO 
ZOriAN
Zierbena arraunekin zerua haztatzeko ehunen gutxi 
batzuetara geratu da. Uztailaren 1ean, Hondarribia 
Petronor Banderaz jabetu zen zierbenarren uretan, 
eta orain, talde guztiek amesten duten Kontxako Ban-
dera ere eskuratu du, zierbenarekiko norgehiagoka 
bizian jokatutako estropada historikoaren buruan.

Petronor Banderan, “Ama Guadalupekoa” traineruak 
eguneko denborarik onena egin zuen, ia bost segun-
doko aldea ateraz bigarren postua lortu zuen Zierbe-
nari. Kontxako Banderan aldiz, biak oso berdinduta 
ibili ziren estropada osoan, norgehiagoka bizi-bizian. 
Zierbenarrek kosta ahala kosta eutsi zioten historia 
egiteko ametsari, Hondarribiari inongo erraztasunik 
eman gabe, baina azkenean, gipuzkoarrek Kontxako 
Bandera eskuratu zuten hamabigarren aldiz, 90 ehu-
nenekin Zierbenaren asmoak gaindituz.

Hala eta guztiz ere, Zierbena oso denboraldi ona egiten 
ari da. duela bost urte baino gehiago, taldeko zuzen-
daritza berriak jardunean hasi eta trainerua gorenera 
eramateko bide-orria ezarri zuen. ACt ligan finkatzea 
eta, ahal izanez gero, lehen postuak lortzea ziren hel-
buruak. Pentsamolde hori bere horretan mantentzen 
da egun, eta zierbenarrak gogotik borrokatzen dira 
traineru nagusien aurka, arrakastara eramango dituen 
bilakaera paregabea osatuz.

ORAINGOAN EZINEZKOA 
IZAN DA, BAINA URTEETAN 
EGINDAKO AHALEGINAK 
EZ DIRA INONDIK ERE 
DEBALDEKOAK ETA ZIERBENAK 
BORROKARI EUTSIKO DIO 
HISTORIA EGIN ARTE.

KONTXAKO
BANDERA

Kontxako Bandera.

Petronor Bandera.
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VISITAS
 06/06/2018

· Asociación de Familias de Deusto
· Jornada de Puertas Abiertas

 07/06/2018
Alumnos del IES Mungia
 
 12 y 14/06/2018

Colegio San Juan (Muskiz) 

 15/06/2018

Periodistas y responsables de 
Comunicación de Repsol 

 20/06/2018

Jornada de Puertas Abiertas

 26-29/06/2018

Visita Máster Industrial Repsol

 04/07/2018

Jornada de puertas Abiertas

 12/09/2018

Grupo de Elgoibar

PETRONOR
ESTUVO EN…

II Máster de Petronor 
de bolos a katxete

05/08/2018

Romería del Socorro 
(Pobeña)

08/09/2018

Feria de Caza, Pesca 
y Medioambiente de 
Muskiz

22/09/2018

playa de la Arena: espectáculo de
acrobacias aéreas, Avionetas de Repsol

13/07/2018

Pobeña: 250 años de su ermita, 
fiesta para recaudar fondos para 
su rehabilitación

14/07/2018

Fiestas de La Rigada 

15-17/08/2018

XXXV Bandera Petronor 
de traineras 

01/07/2018



¡MÁs
sorteos!

SORTEO-1
JUNIO

Egoi Urkulo

SORTEO-2
JUNIO

Iker Escalada

SORTEO
AGOSTO

Yulema Pérez

Petronor continúa repartiendo premios. este último 
trimestre ha sorteado a través de su web cinco en-
tradas dobles para el concierto conmemorativo del 
50 aniversario de la refinería, dos entradas para dis-
frutar de la voz de Ainhoa Arteta, un bono familiar 
para sendaviva y un curso de surf en familia en la 
playa de La Arena.

estos sorteos están exclusivamente dirigidos a to-
dos los vecinos del entorno, es decir, a los empa-
dronados en los municipios de Abanto Zierbena, 
Muskiz y Zierbena.

Durante este mes de septiembre hemos sorteado 
dos entradas para ver a serrat en el Palacio eus-
kalduna. ¡estate atento al sorteo de octubre y no te 
quedes sin participar en

www.petronor.eus!

SORTEO
JULIO

Ainhoa Aretxaga 
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CONCIERTOS
ENTRADAS

CURSO

SURF

BONO FAMILIAR

SENDAVIVA


