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2022 ha situado la energía en el corazón de nuestras 
preocupaciones y la necesidad de repensar la estrategia 
energética europea es una obligación. 

Partimos de una visión miope sobre la seguridad de 
suministro y de una clara debilidad en la geopolítica tecno 
industrial global. Tenemos una estrategia de descarbo-
nización como si el mundo girara alrededor de nuestros 
intereses, asimilamos descarbonización a electrificación 
rechazando la competencia tecnológica y no ponemos el 
foco en la huella de carbono de los productos facilitando 
la exportación de CO2. Todo ello nos sitúa ante un riesgo 
real de declive industrial y pérdida de bienestar.

En este contexto nuestro rumbo es claro y firme: 
apuesta tecnológica para la descarbonización de Petro-
nor y refuerzo de la estrategia por la eficiencia energéti-
ca, la productividad, la seguridad y la diversificación de 
nuevos combustibles. 

2023 será un año duro, pero también de esperanza si 
seguimos manteniendo la senda positiva de trabajar 
juntos y mantener firme el rumbo de los objetivos de 
Petronor. 

El futuro de la siguiente generación lo estamos constru-
yendo ahora.
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NUEVO PRESIDENTE DE 
LA CÁMARA DE BILBAO
JOSÉ IGNACIO ZUDAIRE ES EL NUEVO PRESIDENTE DE LA CÁMARA 
DE BILBAO, EN SUSTITUCIÓN DE JOSÉ ÁNGEL CORRES.

Asimismo, señaló que “debemos reinventarnos una 
vez más para seguir siendo útiles a las empresas de 
Bizkaia, que es nuestro fin último”. 

El nuevo Pleno de la Cámara de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de Bilbao, está conformado 
por 60 vocales que eligieron a Zudaire como presi-
dente y a los otros once cargos del Comité Ejecutivo. 

En sus primeras palabras como presidente, José Ig-
nacio Zudaire manifestó que para él “es un auténtico 
honor tener la oportunidad de presidir esta Institución 
depositaria de un legado histórico que se remonta 
al Consulado de Bilbao. Pero toca mirar al futuro, 
reinventándonos para seguir siendo útiles. Estamos 
en un momento de incertidumbre, en un contexto de 
cambio acelerado donde la flexibilidad y la capacidad 
de adaptación son fundamentales, todas las organi-
zaciones estamos obligadas a transformarnos y esta 
Institución que tantos éxitos ha tenido en el pasado 
no puede ser una excepción. El éxito del pasado no 
nos asegura en ningún caso el éxito en el futuro”.

EL PUERTO DE BILBAO,
“CENTRO NEURÁLGICO”
DE LA ECONOMÍA DEL HIDRÓGENO

bustibles sintéticos, a la que seguirá el desarrollo 
del hidrógeno en la próxima década”, manifestó 
José Ignacio Zudaire, de Petronor, dentro de la jor-
nada que, sobre “el rol de los puertos en la transi-
ción energética” organizó la Autoridad del Puerto 
de Bilbao con la colaboración de Orkestra, Instituto 
Vasco de Competitividad.

“La transición energética no es un reto nuevo. Los 
proyectos en paralelo de Petronor y el Puerto de 
Bilbao, respecto a la refinería de petróleo, a partir 
de 1968, y la transición al gas y la apuesta por la 
eficiencia energética, 20 años más tarde, son asi-
milables a la nueva transformación energética que 
abordamos ahora con las renovables y los com-

José Ignacio Zudaire.
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III CAMPUS CULTURAL PETRONOR 

PETRONOR FORMARÁ 
PARTE DEL BAT EN BILBAO

La Torre Bizkaia, con más de 40 startups, de 30 cor-
poraciones, ha iniciado su andadura dando acceso 
a una red de más de 100 firmas estatales e interna-
cionales de Venture Capital y más de 50 agentes de 
ciencia, tecnología y academia. 

El objetivo de esta iniciativa ha sido contribuir a 
la difusión de valores básicos de convivencia que 
fomenten el respeto, el diálogo y la sensibilización 

B Accelerator Tower (BAT) es un ecosistema conec-
tado a nivel internacional en el que todos los agentes 
interactúan para poner en marcha soluciones inno-
vadoras y nuevos proyectos intensivos en tecnolo-
gía. Responde a un modelo inédito en el ámbito del 
emprendimiento avanzado internacional, que nace 
impulsado por la Diputación de Bizkaia con la cola-
boración de Gobierno Vasco y del Ayuntamiento de 
Bilbao; y operado por la alianza que lidera PwC con 
el apoyo de Talent Garden e Impact Hub, actores re-
ferentes en el ámbito empresarial y de la innovación. 

BAT fue inaugurado por el lehendakari Iñigo Urkullu, 
y contó con la participación del diputado general de 
Bizkaia, Unai Rementeria, el alcalde de Bilbao, Juan 
Mari Aburto, el presidente de PwC, Gonzalo Sánchez, 
y el co-fundador de Talent Garden, Davide Datoli. 

Una treintena de grandes empresas y organizacio-
nes trabajan ya conectadas con el centro, entre ellas 
Petronor. En su representación asistieron al acto el 
presidente Emiliano López Atxurra, y el director de 
Personas, Organización, Relaciones Institucionales 
y Departamento Económico-financiero José Ignacio 
Zudaire.

ante los problemas sociales tanto en las aulas como 
en la sociedad. 

Del 14 al 25 de noviembre se impartieron 15 char-
las-taller, principalmente en euskera, en Primaria y 
Secundaria de centros escolares de Muskiz y Aban-
to Zierbena. En Primaria se dieron 9 sobre los si-
guientes temas: ‘Superar los estereotipos de género 
en el camino hacia la igualdad’, ‘Nadie es mejor que 
yo. Nadie es mejor que nadie. Di no al bullying’, y 
‘Los beneficios del deporte para la salud en la infan-
cia’. Las charlas y talleres impartidos en Secundaria 

PETRONOR FORMARÁ PARTE 
DEL ECOSISTEMA DEL CENTRO 
INTERNACIONAL DE EMPRENDIMIENTO 
BAT, B ACCELERATOR TOWER.

Otadui, Aburto, Urkullu y Rementeria, en la inauguración de BAT.

UN TOTAL DE 321 ALUMNOS TOMARON 
PARTE EN EL III CAMPUS CULTURAL 
QUE ORGANIZÓ PETRONOR, EN 
COLABORACIÓN CON BYP EVENTOS 
DEPORTIVOS.
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III CAMPUS CULTURAL PETRONOR 

EL CORREDOR VASCO DE 
HIDRÓGENO, ‘VALLE DEL 
HIDRÓGENO DEL AÑO’

El presidente y vicepresidente del Corredor Vasco del 
Hidrógeno, BH2C, José Ignacio Zudaire e Iñigo An-
sola recogieron en Bruselas el premio H2Valley of the 
Year Award otorgado por la Asociación del Hidróge-
no Limpio, asociación que apoya las actividades de 
investigación e innovación en tecnologías de hidróge-
no en Europa.

fueron 6, sobre ‘Violencia de género y ciberviolencia 
en la adolescencia’, y ‘Actividad física, deporte y há-
bitos saludables’.

A través de estas charlas y talleres se pretende en-
señar y divulgar aspectos educativos básicos para 
el desarrollo de las personas; concienciar y fomen-
tar la práctica deportiva como medio para erradicar 
las amenazas de nuestra sociedad: drogas, alcohol, 
violencia de género, xenofobia, bullying, etc.; y con-
tribuir a una sociedad más justa y solidaria con nues-
tros semejantes y con el entorno que nos rodea.

Su objetivo es reforzar e integrar la capacidad cien-
tífica de la UE, con el fin de acelerar el desarrollo y la 
mejora de aplicaciones avanzadas de hidrógeno lim-
pio. Los tres miembros de la Asociación son la Comi-
sión Europea, las industrias de pilas de combustible 
e hidrógeno representadas por Hydrogen Europe y 
la comunidad investigadora representada por Hydro-
gen Europe Research.

José Ignacio Zudaire, presidente del Corredor Vasco 
del Hidrógeno y consejero de Petronor, señaló que 
“este reconocimiento es una magnífica noticia, que 
nos anima a continuar por el camino que empren-
dimos hace casi 3 años. Por una parte, el Corredor 
Vasco del Hidrógeno es un ejemplo de colaboración 
público-privada; por otra parte, cuenta con 37 inicia-
tivas que contemplan toda la cadena de valor del hi-
drógeno, es un proyecto integrado; y en tercer lugar, 
el BH2C trata de convertir el gran reto de la transición 
energética en una gran oportunidad, y esto se consi-
gue haciendo que este proyecto sirva para impulsar 
la industria y la tecnología en Euskadi”.

José Ignacio Zudaire e Iñigo Ansola recogiendo el premio.

Alumnos durante la charla-taller.
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LÓPEZ ATXURRA, PREMIO 
A LA TRAYECTORIA 
EMPRESARIAL

UNIDOS POR OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

(Hospital San Juan de Dios), Compromiso en la Pro-
moción Empresarial (Iñaki López Gandasegui), Inves-
tigación (DTI BIOTECHNOLOGY), Emprendimiento 
(Ainhoa Lete) y Sostenibilidad (Ternua).

El director de Petronor Innovación, Manu Núñez, resal-
tó que Petronor, como parte del grupo Repsol, se ha 
comprometido a ser una compañía emisiones netas 
cero en 2050 para lo cual ha fijado “una hoja de ruta 
muy ambiciosa con objetivos intermedios. El resultado 
de este compromiso ha sido el despliegue de una nue-
va estrategia para liderar la transformación de los cen-
tros industriales y el mercado de combustibles bajos 
en carbono para avanzar en la transición energética y 
en la lucha contra el cambio climático”. Esta estrategia 
se fundamenta “en la descarbonización y reducción 
de emisiones de la propia actividad industrial, de las 
necesidades energéticas externas para nuestros pro-
cesos, y de nuestros productos, para contribuir a la 
descarbonización de nuestros clientes”, apostilló.

Puente Bizkaia presentó en el acto un libro de fotogra-
fías de sus bodas de platino (el próximo año celebrará 
su 130 aniversario) y Arteche dio cuenta de sus orí-
genes y desarrollo hasta el momento actual en el que 
está presente en 175 países.

Emiliano López Atxurra, presidente de Petronor, reci-
bió, de manos del diputado General de Bizkaia, Unai 
Rementeria, el premio a la Trayectoria Empresarial 
concedido por la CEDE en el ámbito del XXI Congre-
so de Directivos que, bajo el título ‘El directivo frente 
a la transición a un nuevo mundo’, se celebró en el 
BEC, con asistencia de Felipe VI.

Asimismo, la Confederación Española de Directivos y 
Ejecutivos hizo entrega de otros premios específicos 
a la Internacionalización (CAF), Compromiso Social 

Petronor, Puente Bizkaia y Arteche celebraron en la 
sede de BBK Kuna, en Bilbao, una mesa redonda so-
bre ‘Industria, innovación e infraestructuras resilientes 
y humanas’, y mostraron su firme compromiso con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Ponentes del evento en BBK Kuna.

Emiliano López Atxurra recibiendo el premio de manos de Unai 
Rementeria.
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FINALIZA EL CURSO DE 
OPERADOR DE PLANTA 
DE PROCESO CONTINUO

El acto tuvo lugar en el Centro de Formación Somo-
rrostro y contó con la presencia del director de Pro-
ducción de Petronor, Antonio Lorenzo y del coordi-
nador de Personas y Talento, Maxi Domínguez, entre 

otros representantes de la compañía y del Centro, 
quienes agradecieron el buen hacer y la dedicación 
de los tutores e instructores de la Dirección de Pro-
ducción de la refinería, que han estado formando y 
tutorizando a los alumnos.
 
Lorenzo destacó que Petronor busca “gente respon-
sable y con capacidad de trabajo, con compromiso” 
y Domínguez enumeró los “valores de Petronor”, ci-
tando “el respeto por las personas, por la seguridad 
y por el medio ambiente” como los fundamentales.
 
Los 29 alumnos -25 hombres y 4 mujeres–, de eda-
des comprendidas entre los 21 y 45 años, comen-
zaron su formación en abril y la finalizaron el 31 de 
octubre. Después, el alumnado que superó el proce-
so ha sido contratado en Petronor para un periodo 
de seis meses. De esa forma, seguirán formándose 
para después integrarse en la bolsa de empleo de 
Petronor.

PETRONOR ENTREGÓ 
LOS DIPLOMAS 
CORRESPONDIENTES A 
LOS 29 ALUMNOS QUE 
HAN SUPERADO EL ÚLTIMO 
CURSO DE OPERADOR 
DE PLANTA DE PROCESO 
CONTINUO.

Foto de familia al finalizar la entrega de diplomas.
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III ECO RALLYE 
BILBAO 
PETRONOR

LEIRE MADARIAGA Y JON MARTÍNEZ, 
LOS PILOTOS DE PETRONOR.

Leire Madariaga, jefa de Contraincendios y Vigilancia 
de Petronor, y Jon Martínez, técnico del Parque Con-
traincendios, participaron, con un Volvo XC40 100% 
eléctrico, en esta tercera edición del Eco Rallye, “una 
experiencia diferente, que no habíamos probado” 
confirman. 

Para preparar la prueba Leire explica que pidieron 
asesoramiento a compañeros de Petronor que ha-
bían participado en ediciones anteriores, y a otros 
que lo practican como hobby, “nos ayudaron a saber 
interpretar la hoja de ruta que te facilitan, nos aseso-
raron sobre herramientas que, en base a los datos 
de la ruta que tienes que precargar, te van indicado 
la velocidad que debes mantener para cumplir con 
la velocidad media de tramo y reducir así los con-
sumos”. En este sentido, Jon afirma que “no tuvi-
mos muy buena experiencia con las apps, seguimos 
nuestra intuición y tampoco nos fue tan mal”. Los 
pilotos de Petronor consiguieron la 27 posición en la 
FIA Eco Rally Cup y la 29 en el Campeonato de Es-
paña de Energías Alternativas.

Ambos califican la experiencia de “intensa a la vez 
que divertida”, y no descartan volver a repetir, “no 
nos importaría en un futuro… pero creemos que hay 
que dejar que otros compañeros vivan esta experien-
cia, así que ánimo y a mejorar lo presente”.

El piloto vasco Eneko Conde se proclamó en Bilbao 
campeón del mundo de la FIA Eco Rally Cup junto 
a su copiloto Lukas Sergnese. La pareja del equipo 
Blendio, a bordo del Kia e-Soul, ganó el III Eco Rallye 
Bilbao Petronor, en las categorías de Regularidad y 
Consumo, correspondientes a la FIA Eco Rally Cup.
Respecto al Campeonato de España de Energías Al-
ternativas, en la categoría de Eléctricos los ganado-
res fueron José Manuel Pérez Aicart y Javier Herrera, 
con su Hyundai Kona; mientras que Santiago Sán-
chez y Francisco Javier Ortega (Toyota RAV4), y José 
Antonio y Aday Luján (Renault Clio e-hybrid), lograron 
la victoria en Híbridos Enchufables y No Enchufables, 
respectivamente.

Pedro Morais y Silvia Coutinho, al volante de un BMW 
i3, fueron los vencedores del primer Trofeo Euskadi 
Basque Country, que recorre las carreteras de Euskadi.

52 vehículos participaron en el III Eco Rallye Bilbao Pe-
tronor, que recorrió 500 km en dos etapas consecu-
tivas donde se valoró la eficiencia en la conducción, 
puntuando la velocidad media y el consumo total.

Fuera de la competición, tuvo lugar una nueva edición 
de Bilbao 30, la prueba que premia la conducción 
sostenible por las calles de la villa. Los ganadores 
fueron Carla Álvarez y Daniel Remon (Hyundai Kona).

La competición estuvo organizada por la Real Peña 
Motorista Vizcaya con el patrocinio de Petronor, el 
Ayuntamiento de Bilbao, y el apoyo de Basquetour, 
Ibil y Alba.

ENEKO CONDE SE PROCLAMA 
CAMPEÓN DEL MUNDO EN
LA PRUEBA.

Jon Martínez y Leire Madariaga.
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Petronor Barria
News   BOLETÍN | Nº 30

Un encuentro para analizar la situación actual de la 
Compañía y los retos futuros a los que se enfrenta, para 
seguir protagonizando nuevos hitos y transitando el ca-
mino de la excelencia. Unas 250 personas pertenecien-
tes a diferentes departamentos de la empresa multie-
nergética se dieron cita en esta jornada. 

El encuentro comenzó con la intervención de Juan 
Abascal, director general de Transformación Industrial y 
Economía Circular de Repsol, que conectó, por video-
conferencia, con todos los asistentes. Seguidamente, 
Emiliano López Atxurra, presidente de Petronor, dio 
a conocer la estrategia de la Compañía y los retos de 
futuro a los que se enfrenta. El consejero delegado de 
Petronor, José Gregorio Luque, presentó los resultados 

PETRONOR 
HACE UN 
BALANCE DEL 
2022 ENFOCADO 
EN SUS RETOS 
FUTUROS

y logros del 2022, y los objetivos y principales líneas de 
actuación para 2023.

La seguridad y medio ambiente; operaciones; fiabilidad 
y mantenimiento; personas y organización; y Petronor 
Innovación, también se abordaron durante la mañana, 
además de los nuevos proyectos estratégicos. 

La jornada contó con la charla motivacional del doctor 
Mario Alonso Puig, y la conferencia de Iván Marten, pre-
sidente de Orkestra y consejero de Repsol, quien realizó 
un análisis del sector energético.

Por la tarde, el ex futbolista Andoni Zubizarreta enseñó a 
todos los presentes a “Jugar en Equipo”.

PETRONOR CELEBRÓ EN 
EL ESTADIO SAN MAMÉS 
SU JORNADA ANUAL. 

Andoni Zubizarreta durante
su charla en la jornada.
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 “La transición energética es una maratón que hay que 
ir consiguiendo poco a poco. Estamos en un contexto 
de entorno complejo lleno de hipocresía, y tenemos que 
resituar dónde estamos nosotros trabajando, en una 
estrategia de descarbonización. Somos los principales 
actores de la descarbonización”, manifestó Emiliano 
López Atxurra, presidente de Petronor, ante las 250 
personas asistentes a la Jornada Anual de la empresa 
multienergética, en San Mamés.

Durante su intervención, el presidente de Petronor dejó 
claro que “la solución es la neutralidad tecnológica, no la 
electrificación”, y expresó la necesidad de que haya una 
regulación que facilite el desarrollo tecnológico y el uso 
de nuevos combustibles, “cuando hay un compromiso 
regulatorio, estamos ante un producto competitivo y 
esto lo tienen EEUU y China”. Emiliano López Atxurra ha 
recordado que “ahora tenemos que considerar nuestras 
capacidades productivas e integrar la innovación tecno-
lógica en nuestros procesos”.

López Atxurra subrayó que “si no hay organización efi-
ciente, no hay seguridad y productividad, y si no hay 
seguridad ni productividad, tampoco hay eficiencia 
energética, y sin eficiencia energética no hay reducción 
de emisiones”. En este sentido, afirmó que “Petronor 
es símbolo de la permanencia industrial, se ha sabido 
adaptar, y tiene un desafío por cumplir. Somos la refine-
ría por excelencia de la fachada atlántica”.

Para finalizar, puntualizó la importancia de la eficiencia, 
productividad, transparencia, y proyectos compartidos, 
“porque somos actores de la transición energética y na-
die nos puede dar lecciones”.

EMILIANO LÓPEZ ATXURRA
“PETRONOR ES UN ACTOR 
SIGNIFICATIVO DE LA 
DESCARBONIZACIÓN
EN EUSKADI”
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El consejero delegado de Petronor, José Gregorio Lu-
que, consideró en su intervención en la Jornada Anual 
que “lejos de relajar la velocidad de transformación, hay 
que acelerarla” sin confundir “lo coyuntural con lo es-
tructural”. “Tras unos años muy complicados” la inva-
sión de Ucrania por Rusia ha distorsionado el escenario 
económico y energético y ahora, a su juicio, “el riesgo 
está en creer que este escenario es estructural y que 
nos podemos olvidar de la transformación o por lo me-
nos abordarla de forma más relajada, con la falsa creen-
cia de que tenemos tiempo”.

Para Luque, “la situación actual es coyuntural, los már-
genes ajustados van a volver y la transición energética 
es imparable”, Por ello, “no podemos olvidar la lección 
aprendida, ya que si no aprovechamos las oportunidades 
para acelerar las transformaciones no llegaremos a tiem-
po y esto se traducirá en ajustes de capacidad y empleo”.

En ese contexto, subrayó que Petronor tiene una hoja 
de ruta para 2050 que “consta de siete programas de 
competitividad y siete proyectos de transformación”. 
Ambos aspectos son igualmente relevantes, “porque 
solo con una refinería con los más altos estándares de 
competitividad vamos a poder sobrevivir en un entorno 
que de forma progresiva se va a ir endureciendo, y ade-
más, necesitamos generar flujos de caja con nuestro 
negocio de refino para financiar los nuevos proyectos”. 

Así, insistió en que “sin acometer los proyectos de 
transformación” no habrá manera de hacer realidad la 
“visión” de Repsol y Petronor en términos de transfor-
mación al nuevo escenario energético.

JOSÉ GREGORIO
LUQUE

ABOGA POR 
“ACELERAR LA VELOCIDAD

DE TRANSFORMACIÓN”
SIN CONFUNDIR

“LO COYUNTURAL CON
LO ESTRUCTURAL”
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Momentos destacados de las ponencias de la jornada.
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‘LIDE ETA IXIDOR’ 
EUSKARAZKO OPERA, 
MENDEBETE ETA GERO 
BERRIZ ENTZUNGAI

2021ean ‘Maitena’ berreskuratu ondoren, Bilboko 
Koral Elkarteak, ekimenaren buru denez, Eusko Jaur-
laritzaren, Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Petronorren 
babesarekin, ‘Lide ta Ixidor’ landu du honakoan. 

Santos Inchaustik (1868-1925) 1910ean konposa-
tutako haurrentzako ipuin liriko honek bi ekitaldi eta 
epilogoa ditu. Libretoa Gabonei buruzko doinu eta 
narratiba herrikoietan oinarritu bazen ere, garai mo-
dernoetan berrinterpretatzeak musika berregiteko lan 
nekeza ekarri du. Euskadiko Orkestrak jotako ‘parti-
cella’ direlakoen collagea Jesus Mari Sagarnak edita-
tu du, Juanjo Ocón maisuaren ardurapean, hark eta 
Ana Huartek berrikusita. 

Era berean, testuaren egokitzapena Unai Elorriagak 
egin du, eta Marta Ubieta, Maite Maruri, Olatz Saitua 
eta Larraitz Navas bakarlariek abestu, Bilboko Ko-

ral Elkarteko haurren eta helduen koruek lagunduta, 
Jose Luis Ormazabalen eta Enrique Azurzaren zuzen-
daritzapean, hurrenez hurren.

Aurkezpen ekitaldian Elías Unzueta Petronor Innova-
ción-eko gerenteak parte hartu zuen, eta bere esane-
tan “enpresa baten betebeharren artean dago bere 
inguruarekin bat egitea, eta gizartearen onurarako 
diren egitasmoak ahal duen neurrian bultzatzea”. 
Haren berbetan, “Petronor horretan ahalegindu da 
bere sorreratik, findegia hartzen duten udalerrietan 
oso bereziki, baina horietatik harago ere beste asko-
tan. Ikuspegi horren baitatik batu ginen Euskal Opera 
proiektura, eta hor jarraitzen dugu bere ibilbide-orria 
osatzeko urrats bakoitzean”.

Diskoa Ibs Classical diskoetxearen katalogoan esku-
ra daiteke, 14,95 €-ren truke, eta banaketa digitala 
nazioarteko hogeita hamar atari baino gehiagotan 
gauzatu da, besteak beste Apple Music, Spotify, Na-
xos, YouTube, Google Play eta eClassical atarietan.

EUSKAL OPERA 
PROIEKTUAK AURRERA 
JARRAITZEN DU, 
EUSKARAZKO DUELA 
MENDEBETE INGURUKO 
LANAK GAURKOTZEKO 
ETA PLAZARATZEKO. Euskarazko operaren aurkezpenean parte hartu zutenen argazkia.
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ENTREVISTA

URKO OLAZABAL

GAZTELUBERRI108

URKO OLAZABAL (BILBAO, 1978) ES 
LICENCIADO EN BELLAS ARTES POR LA 
UPV-EHU, PERO LLEVA LA ACTUACIÓN 
EN LAS VENAS “DESDE CHAVAL”. 
SE FORMÓ EN INTERPRETACIÓN Y 
DIRECCIÓN, SE DEDICÓ A LA DOCENCIA 
Y HA CREADO SU PROPIA ESCUELA 
DE INTERPRETACIÓN, BIZIE, UNO DE 
SUS GRANDES SUEÑOS, DONDE EJERCE 
DE PROFESOR. HA PARTICIPADO EN  
SERIES, PELÍCULAS, HA ESCRITO Y DIRIGIDO 
CORTOMETRAJES, VÍDEOS… 
PERO TODOS LE CONOCEMOS GRACIAS A SU 
IMPECABLE TRABAJO EN MAIXABEL, FILME DE ICÍAR 
BOLLAÍN DONDE INTERPRETA A LUIS CARRASCO, UNO 
DE LOS ETARRAS QUE ASESINÓ A JUAN MARI JÁUREGUI. 
PAPEL QUE LE HA DADO UN GOYA A ESTE BILBAÍNO, QUE 
VIVE DESDE HACE 3 AÑOS EN MUSKIZ, Y AL QUE AHORA 
LE LLUEVEN LOS PAPELES.

“
MAIXABEL ME HA ABIERTO 
LAS PUERTAS DEL ARTE

1010
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mios de la Unión de Actores. He estado nominado en 
todo, ha sido exagerado. Ha sido un subidón y esto 
también nos ha llenado la escuela de gente.

O.S.: Maixabel te ha cambiado la vida.

U.O.: Las películas tienen una capacidad de poder 
cambiar la conciencia de la gente. Esta película me 
daba miedo, porque no sabía cómo iba a caer po-
líticamente en nuestra sociedad. Siendo vasco, sa-
bes que hay diferentes sensibilidades políticas, y la 
película me ha terminado por posicionar en qué es 
lo que quiero, que seamos libre pensadores y tenga-
mos capacidad de decisión. Esto me ha cambiado a 
nivel conciencia. 

Profesionalmente me ha dado una seguridad en mí 
mismo que antes no tenía. Siempre ha sido un toma 
y daca, esta profesión es así, es como hacer votos de 
monje, y Maixabel me ha abierto las puertas del arte.

O.S.: ¿En qué proyectos estás inmerso ahora?

U.O.: Estoy rodando, hasta enero, una serie basada 
en los libros de la trilogía Reina Roja, de Juan Gómez 
Jurado. Es un thriller policiaco, dirigido por Koldo Se-
rra, para Amazon Prime.

Ahora está en cines ‘13 exorcismos’, una película en 
la que he conocido al grandísimo José Sacristán. La 
rodé de febrero a mayo de este año.

Para el año que viene tengo dos proyectos de pelí-
cula.

O.S.: ¿Cómo compaginas docencia y rodaje?

U.O.: A tope, lo que tengo es una vida muy ajetreada, 
aunque somos 4 profesores en la escuela. Tengo que 
estar en la escuela, en rodajes, pero tengo una mujer 
que me lleva de la mano, tiene mi agenda.

Cuando estoy de rodaje no dejo tirados a los alum-
nos, intento compaginarlo de la mejor manera. Todo 
lo que yo aprendo lo estoy transmitiendo en la es-
cuela. Unas veces los cito los sábados. En Bizie en-
señamos interpretación ante la cámara, contener la 
emoción, analizar la imagen en cámara y potenciarlo. 
Además, intentamos ayudarles con su carrera. Sa-
len de aquí con un videobook profesional para que 
puedan presentar. Tendemos el puente y tratamos de 
que nunca se termine la relación con la escuela, y 
que ese viaje sea un poco más cómodo. Porque se 
necesita un representante que te ponga en contacto 
con la industria, sin esa figura no trabajas.

O.S.: ¿Planes futuros?

U.O.: Seguir con la escuela a tope, tratar de dar cada 
vez más formación, mi idea es que la escuela vaya 
creciendo; y todos los proyectos de cine que vengan, 
disfrutarlos, y bienvenidos sean.

OLAIA SARALEGI: ¿Cómo recuerdas aquella noche? 
¿Te lo esperabas?

URKO OLAZABAL: Yo llevaba una carrera de premios 
y nominaciones, y la lógica me decía que lo iba a ga-
nar. Los académicos eligen a los premiados entre las 
películas que más suenan, Maixabel estaba gustan-
do y eso hace que estés en el punto de mira. Mi per-
sonaje, que era secundario, tenía mucho peso en la 
película y tuve suerte. Aquella noche estaba nervioso 
por dentro. Sabía que si ganaba tendría que hablar 
frente a 1.000 personas y tenía que ser profesional.

Lo que no era consciente era de la envergadura de 
ganar un premio así. Al día siguiente me estaba espe-
rando mi cuadrilla en el aeropuerto, fue emocionante, 
y ahí te empiezas a dar cuenta de todo. Después de 
toda una vida intentando ser actor profesional y que 
haya conseguido por esta película atar proyectos...

O.S.: Creo que más de uno se emocionó al saber 
que un muskiztarra había ganado un Goya… 

U.O.: Es como cuando mete gol el Athletic, y se tira el 
cohete. Este Goya ha caído como que lo ha ganado 
Muskiz, Bizkaia, que lo ha ganado la gente de aquí. 
Por las mañanas iba a andar y me felicitaban por el 
Oscar, el Grammy… ha sido muy divertido y agrada-
ble a la vez. La recepción en el pueblo ha sido muy 
buena, la gente es muy amable.

O.S.: ¡Muskiz te ha recibido como un rey! 

U.O.: Sí. Se proyectó la película en el Meatzari, hici-
mos un coloquio, me saqué fotos con medio pueblo, 
y la gente feliz. Fue una gozada. Me acuerdo que 
cuando llegué a Muskiz, después de ganar el Goya, 
la recepción fue brutal, y hay que hacer el esfuerzo de 
estar con la gente, porque lo disfrutan. 

O.S.: ¿Te esperabas todo esto cuando entraste a for-
mar parte de Maixabel? 

U.O.: ¡Qué va! Yo sabía que había entrado en un pro-
yectazo. Conocí a Iciar Bollaín en el casting, y sólo 
eso ya me pareció una pasada, porque es una de 
mis directoras favoritas. Luego compartir pantalla 
con Luis Tosar y Blanca Portillo… 

Cuando editaron la película me dijeron que mi inter-
pretación había sido sobresaliente, y que me prepa-
rara para premios. Primero gané el premio Días de 
Cine y luego fui nominado a los Forqué, junto con 
Tosar, Bardem, Eduard Fernández. Allí me di cuenta 
que, ¡ostia!, lo que he hecho tiene que estar bien para 
estar nominado con estos tíos. También me dieron la 
medalla CEC.

Después de los Goya me dieron el galardón de la 
Unión de Actores Vascos y el Premio Caja Laboral 
y Deia. Fui nominado a los Premios Platino, los pre-
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Elías Unzueta durante su intervención en Naukas PRO.

El Palacio Euskalduna de Bilbao acogió la XI edición 
de las jornadas de divulgación científica Naukas, or-
ganizadas por la Cátedra de Cultura Científica de la 
Universidad del País Vasco, junto con la Plataforma 
de divulgación Naukas, y patrocinadas por Petronor.
Como viene siendo habitual las jornadas se dividieron 
en tres eventos: Naukas PRO, donde se ofreció una 
panorámica de laS investigaciones que se están lle-
vando a cabo en los temas directamente relacionados 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible; Naukas 
Bilbao 2022, donde se impartieron más de 40 charlas; 
y Naukas KIDS, día dedicado a los más jóvenes.

Elías Unzueta, gerente de Petronor Innovación, parti-
cipó en Naukas PRO para dar a conocer el Proyecto 
‘H 2 4All’ para la producción de hidrógeno bajo en 
carbono que desarrolla la empresa, y destacó que “la 
estrategia de Petronor pasa también por desarrollar 
la economía del hidrógeno renovable al ámbito glo-
bal, empezando con el Corredor Vasco del Hidróge-

no y el Net Zero Supercluster a nivel de Euskadi, pero 
creciendo con el Valle del Ebro y otras iniciativas de 
internacionalización”. 

Además, señaló que los retos para desarrollar una 
economía del hidrógeno bajo en carbono “no son 
sólo tecnológicos sino también regulatorios, indus-
triales, financieros y sociales”, reiterando la sólida 
apuesta de Petronor por el desarrollo de la misma.

NAUKAS REGRESA 
A BILBAO

RÉCORD DE PARTICIPACIÓN 
EN LA XI MENDI IBILALDIA

Esta prueba no competitiva, organizada por el Club 
Alpino Gallarreta, con la colaboración del Ayunta-
miento de Abanto Zierbena y el patrocinio de Petro-
nor y Deia, partió de la Plaza Eusko Gudariak de Ga-
llarta, con mendizales procedentes de una treintena 
de localidades vascas y también de Castro Urdiales 
(Cantabria). 254 montañeros realizaron la marcha lar-
ga, de 23km, y 144 la txiki o familiar, de 6,5 km. 

Un nuevo hito de participación, con 50 participantes 
más que el anterior registro, y que coincide con el 50 
aniversario del Club Alpino Gallarreta.

Zorionak!

Presentación de la XI Mendi Ibilaldia de Abanto Zierbena.

UN TOTAL DE 398 PERSONAS 
PARTICIPARON EN LA XI MENDI 
IBILALDIA DE ABANTO ZIERBENA.
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NUEVA EDICIÓN
DE MUSKIZKO
TXAKURTRAIL

90 corredores tomaron parte en esta prueba orga-
nizada por el club Lau Urrats, con el patrocinio de 
Petronor y del Ayuntamiento de Muskiz, puntuable 
para la Euskadiko Txakurkros Liga. El recorrido de 
8,5 km pasó por senderos, riachuelos y pistas de los 
montes que rodean Muskiz. Posteriormente hubo 
una carrera txiki para acercar a los más pequeños a 
este deporte.

740 PARTICIPANTES EN 
LA NUEVA EDICIÓN DE LA 
MELLO SARIA TXIKI
Alrededor de 740 personas se acercaron a la plaza 
de San Juan de Muskiz para tomar parte en la Mello 
Saria Txiki, una marcha solidaria que colaboró con 
Arnasa (Asociación Vizcaína de Fibrosis quística), y 
que contó con el patrocinio de Petronor. 

La marcha, dirigida a todas las asociaciones depor-
tivo-culturales de Muskiz, a los txikis de la casa, y a 
cualquier adulto con ganas de dar un paseo solidario, 

partió de la plaza de San Juan, y llegó a Posadero, 
donde había un puesto de avituallamiento para repo-
ner fuerzas. La vuelta se hizo enlazando varias pistas 
que transcurren por Los Ríos hasta La Casería, vol-
viendo a la plaza. 

Al terminar la marcha los más pequeños pudieron 
disfrutar de unos hinchables. Se sortearon varios pro-
ductos, lotes y una estancia en casa rural.

En categoría femenina Olatz Zabala fue la campeona, 
con un tiempo de 41 minutos y 3 segundos. La segun-
da posición fue para Oihane Alonso con su perro Tom, 
y la tercera para Maite Sánchez con Kili.

En categoría masculina el triunfo fue para Pablo Ra-
mas, con un tiempo de 35 minutos y 53 segundos. 
Aitor Portillo con Tula logró la segunda posición e Iván 
Verastegui, con Goku, fue tercero.

En categoría local, al no haber ninguna fémina apun-
tada, se premió al primer y segundo puesto: Aritz 
Iglesias con Rolo y Jon Garza con Fermín.

Oihane Alonso con su perro Tom, Olatz Zabala con Lur y 
Maite Sánchez con Kili, junto al concejal Txus Romón.

OLATZ ZABALA CON SU PERRO LUR, Y 
PABLO RAMAS CON LEO, GANADORES 
DE LA MUSKIZKO TXAKURTRAIL 
LASTERKETA.
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XIII MARCHA
GALLARTA-GALLARTA

La marcha de 97 kilómetros, organizada por la So-
ciedad Ciclista Abanto Zierbena Muskiz, con el patro-
cinio de Petronor, partió del instituto Dolores Ibarruri 
de Gallarta y pasó por Sanfuentes, Zierbena, Muskiz, 
Sopuerta, alto de Humaran, Güeñes, Sodupe, Oken-
do, alto Menagaray, Artzeniega, Gordexola, Galda-
mes, Las Carreras y el alto de Putxeta, hasta regresar 
a Gallarta.

La gran mayoría de los participantes eran vizcaínos, 
y el resto provenientes de provincias como Araba, 
Gipuzkoa y Cantabria; también vinieron de Lugo y 
Pontevedra, hasta una pareja compuesta por un ar-
gentino y una uruguaya, residentes aquí.

Los ciclistas dando comienzo a la marcha cicloturista.

Las chicas de La Arena con Gonzalo Soto, aita de Jon Ander, e 
Iñigo de Loyoka Ortuzar, alcalde de Zierbena.

El equipo femenino de La Arena (Zierbena) y el mas-
culino de El Regato (Barakaldo) fueron los ganadores 
del Campeonato Interpueblos de Bolos a Katxete y 
Memorial Jon Ander Soto, celebrado en el carrejo 
zierbanato de La Arena, con el patrocinio de Petronor. 

En esta 7ª edición del campeonato femenino, la so-
ciedad anfitriona, La Arena, con 36 bolos, revalidó tí-
tulo con las bolaris Nerea Cantera, Lorena Renovales, 
Naroa Renovales y la armadora Mari Asun Amelibia. 

En cuanto a la categoría masculina, se disputó la 27ª 
edición, que ganó El Regato, con 57 bolos, represen-

tado por Iván Terreros, Alex Torres y Javi Lores (actual 
campeón de Bizkaia y Euskadi), con Nerea Sánchez 
como armadora. 

LA ARENA Y EL REGATO, 
VENCEDORES DEL 
CAMPEONATO DE BOLOS 
A KATXETE

185 CICLISTAS TOMARON 
PARTE EN LA XIII EDICIÓN DE 
LA MARCHA CICLOTURISTA 
GALLARTA-GALLARTA. 
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EL PALACIO SALAZAR Y 
EL LEGADO DEL PINTOR 
PABLO URANGA

Con motivo de las Jornadas Europeas de Patrimonio 
se organizó en el Palacio Salazar, ubicado dentro de 
las instalaciones de Petronor, una jornada conmemo-
rativa sobre el pintor Pablo Uranga.

La especialista en arte Ana Prestamero ofreció en el 
patio del palacio una charla sobre la trayectoria de 
Pablo Uranga exhibiendo unos lienzos originales de 
esta misma obra del pintor. 

Posteriormente se explicaron las características 
arquitectónicas del edificio, para dirigirse después 
al Castillo de Muñatones, donde se situó genealó-
gicamente a Juan Sánchez de Salazar. Allí se leyó 
un pasaje de ‘Las Bienandanzas e Fortunas’, frente 
a una réplica de la obra que Uranga creó en 1917 
para la residencia de Ramón de la Sota, y en la cual 
se puede ver una escena de corte épico inspirada 
en el libro de Lope García de Salazar.

Para finalizar la jornada, se mostró una edición im-
presa de las Bienandanzas de 1884, realizada por 
el restaurador de la Biblioteca Nacional, Maximiliano 
Camarón, prestada para la ocasión por su propieta-
ria, la muskiztarra Amagoia García Ule.

Además de Gualber Atxurra, técnico de Relaciones 
Institucionales de Petronor, la nieta del pintor, Elena 
Uranga, y el biznieto del industrial que encargó los 
lienzos, Ramón de la Sota, asistieron a la jornada. 

DELEGACIÓN EMBAJADA DE JAPÓN CÁMARA DE COMERCIO DE ALEMANIA

Antti aumo, director general 
Business finland

PRESIDENTE DE NUEVA AQUITANIA

EMPRESAS ISRAELÍES

17/11/2022 26/11/2022

27/10/2022

30/11/2022

09/11/2022

VISITAS

Exposición de lienzos originales de Pablo Uranga.
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