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La actividad de la Fundación Athletic
Club se desarrolla en cuatro ámbitos

de trabajo fundamentales:
el deportivo-formativo, el cultural,

el social y, por primera vez en 2019,
el medioambiental. A continuación, se
detalla la labor realizada en cada uno

de estos ámbitos.
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El área de formación y desarrollo de la Fundación está directamente
relacionada con el proyecto deportivo profesional del Athletic Club.
El objetivo es dar la mejor formación posible a todos los jugadores y
jugadoras del entorno, a través de una estrecha colaboración con los
clubes que trabajan con categorías inferiores.

DEPORTIVA Y DE FORMACIÓN
ÁREA
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Esta área es uno de los pilares básicos de la Fun-

dación, por lo que destinamos a este proyecto

importantes recursos, en la medida en que entendemos

que el fútbol de base de Bizkaia conforma un pilar básico

de la identidad del Athletic Club y de la propia Fundación.

Los principales objetivos de este proyecto son:

1. Trabajar sobre el nivel formativo de entrenadores y

formadores.

2. Dotar de los mejores medios humanos, materiales,

metodológicos y médicos posibles al fútbol

bizkaino.

3. Aumentar el nivel motriz y deportivo de los

jugadores.

4. Generar una unificación de criterios, llegando a

todos los clubes de fútbol y muchos centros escola-

res de Bizkaia.

5. Acercar e identificar al Athletic con la sociedad

bizkaina, asentando unas bases sólidas de relación

presente y futura.

Para lograr estos objetivos, la Fundación Athletic Club

trabaja codo con codo junto a los más de 140 clubes de

fútbol en Bizkaia, tanto en el aspecto médico como en el

deportivo. Las tres líneas básicas de trabajo son las

siguientes:

1. ZONAS DE TECNIFICACIÓN
El principal objetivo en este aportado es formar a los

entrenadores de los clubes en los que la Fundación Athletic

Club participa de forma presente y continua. Los formadores,

asignados a diferentes clubes, implementan la metodología

planteada y asesoran a los técnicos del club correspondien-

te. Se distinguen seis zonas geográficas de tecnificación:
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• Bilbao

• Margen Derecha-Txorierri-Mungia

• Margen Izquierda-Encartaciones

• Duranguesado-Gernikaldea

• Ibaizabal-Valle de Ayala

• Lea Artibai

Durante 2019, uno o dos días por semana, se ha

estado presente en 45 clubes, y de forma itinerante en

aquellos otros clubes del fútbol bizkaino que lo han

solicitado según sus necesidades e intereses. Los equi-

pos adonde acuden estos formadores son de iniciación

deportiva, de categorías benjamín y alevín. La finalidad ha

sido dinamizar y favorecer la implantación de una única

línea metodológica de trabajo que redunde en una mejora

global. Se han aportado los mesociclos de trabajo

necesarios (planificaciones deportivas en donde se

establecen los contenidos y trabajos a realizar) para

trabajar la metodología que se realiza en Lezama en esas

categorías. Además, los formadores tienen bajo su

responsabilidad labores de captación para una posible

incorporación al Athletic Club.

2. DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO
El ámbito formativo es una pieza angular dentro del

proyecto. Se imparten cursos de forma continuada junto

con la Federación y otros cursos esporádicos sobre

temáticas de aplicación directa. Se realiza un curso anual

en cada una de las seis zonas señaladas. Asimismo, se

facilita metodología lo más ajustada posible al nivel y

requerimiento de los clubes diferenciando categorías de

cara a su mejor adaptación. Con el objetivo de reducir la
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necesidad de desplazamiento de los técnicos, hay un

aula de formación en cada una de las zonas, facilitando

así su asistencia. La previsión es la de ir aumentando los

cursos, ya que, la alianza con la Federación Bizkaina de

Fútbol reportará una mayor repercusión y una homolo-

gación oficial de los cursos.

Los temas tratados durante el año 2019 han sido

multitemáticos, desde aspectos técnico-tácticos hasta

dirección de equipos, relación con el entorno o pautas

metodológicas. Tienen una duración anual, implementán-

dose en aula y en campo. Sus temas principales son:

calentamiento, primeros auxilios, diseño de tareas,

psicomotricidad, reglas de juego y entrenamientos de

porteros.

3. CENTROS MÉDICOS
Situados en Durango, Markina, Leioa, Bilbao, Basauri

y Portugalete, han ofrecido un servicio de atención,

asistencia y seguimiento médico y fisiológico tanto a

jugadores de los clubes convenidos de base como a los

equipos convenidos de consolidación. Se generan

además proyectos participativos de prevención, hábitos

saludables, etc., orientando así su labor al ámbito

preventivo formativo, y no solo al asistencial.

OTROS PROYECTOS DEPORTIVOS
Más allá del ámbito formativo, la Fundación Athletic

Club desarrolla varios proyectos deportivos en los que el

fútbol se concibe más en su vertiente lúdica que compe-

titiva. El fútbol entendido simplemente como un juego y

un ámbito de unión y de desarrollo personal. Son los

siguientes proyectos:

Fútbol Playa
El 2 de junio de 2019 se celebró un torneo playero en

Ereaga que constó de dos triangulares: uno masculino,

entre los clubes Ugeraga, Barrika y Basconia FT; y otro

femenino, con los equipos Leioako Emakumeak, Bizkerre

y Bilboko Merced Sani, congregando a más de noventa

participantes en la playa de Ereaga.
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Campus de verano y navidad
Dirigido a niños entre 6 y 14 años, durante un

periodo concreto se programan actividades lúdicas y

multideportivas en las instalaciones de Lezama.

Además de divertirse y mejorar sus conocimientos de

euskera o inglés, los niños y niñas participantes se

acercan al mundo del fútbol y sobre todo a la filosofía

Athletic.

Becas lezama
Las becas de la Fundación recompensan el esfuerzo

por compatibilizar deporte y estudios que exfutbolistas

de Lezama han realizado durante su formación. Durante

el pasado año 2019, los becados fueron Irune Maza,

Ander Egiluz y Nerea Kortabitarte, a quienes la

Fundación abona el coste de sus estudios en la Boise

State University (EEUU), la Universidad del País Vasco

y la Escuela Universitaria de Magisterio Begoñako

Andramari, respectivamente.

Herriz Herri
Athletic Herriz-Herri se compone de un conjunto de

actividades lúdicas itinerantes por localidades bizkai-

nas durante todo el año. También se celebraron en

días de partido en la explanada de San Mamés y, de

manera muy relevante, durante el PIN de Navidad

2019, siendo esta actividad una de las más visitadas

por los asistentes.
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En el ámbito social, la Fundación Athletic Club centra sus actuaciones
en proyectos que tienen como objetivo la mejora de la calidad de vida
de diversos colectivos en riesgo de exclusión social. Para ello, se
utilizan el fútbol y la dimensión social y cultural del Athletic Club como
los elementos en torno a los que se articulan los proyectos.

SOCIAL
ÁREA
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Durante el año 2019, han sido 22 los proyectos sociales

desarrollados. Son los siguientes, enumerados por orden

alfabético y añadiendo una breve explicación sobre su

finalidad:

ADSIS: Dirigido a personas privadas de libertad (en

segundo y tercer grado penitenciario), en libertad condicio-

nal o en libertad, pero aún en proceso de reinserción social.

AHALEGINA: Dirigido a menores con discapacidad

intelectual.

BAKUVA: Dirigido a menores en riesgo de exclusión

social del entorno de Bilbao la Vieja.

BATAS CAMISETA: Batas rojiblancas confeccionadas

co camisetas del Athletic Club que se entregan a menores

pacientes del Hospital de Cruces y Basurto.

BIZITEGI: Dirigido a personas sin hogar del entorno de

la ciudad de Bilbao

BIZKAIA KOOPERA VILLAGOL: Dirigido a mujeres del

asentamiento humano de Villa El Salvador, Lima, Perú.

BIZGARRI: Dirigido a menores extranjeros no

acompañados.

ERASMUS SPORT: Formación en metodología para

proyectos sociales.

FUTBOLA BURUAN: Dirigido a personas con enferme-

dad mental de la Red de Salud Mental de Osakidetza.

FÚTBOL PARÁLISIS CEREBRAL: Dirigido a personas

con parálisis cerebral o daño cerebral adquirido.

FUTBOL PASILLO: Partidos de fútbol organizados en el

hospital y dirigido a menores pacientes del Hospital de

Cruces y Basurto

GENUINE: Tercer primer equipo del Athletic Club, junto

al masculino y femenino, y conformado con personas con

discapacidad intelectual.

GIZAKIA: Dirigido a personas con adicciones.
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GOIZTIRI: Dirigido a personas sin hogar del entorno de

la margen izquierda.

PEDIATRÍA: Proyecto que tiene por objetivo principal

ayudar en la medida de lo posible en el proceso de

humanización de los tratamientos dirigidos a los más

pequeños.

MOVILIDAD REDUCIDA: Dirigido a personas con

movilidad reducida durante los días de partido en San

Mamés.

RED DE SALUD MENTAL: Dirigido a personas con

enfermedad mental.

SAVE THE CHILDREN: Dirigido a menores en situación

de vulnerabilidad.

SERSO HONDURAS: Dirigido a menores de la localidad

de Jutiapa en Honduras

UTOPÍA: Dirigido a mujeres adultas en situación de

vulnerabilidad

WALKING FOOTBALL: Dirigido a mayores de 50

años.

ZABALOETXE: Dirigido a menores extranjeros no

acompañados.

En total, se realizan una media de 46 sesiones de

entrenamiento semanales. Para la mayoría de los

colectivos a los que se dirigen estos entrenamientos,

hacer deporte es fundamental, otorgándoles unos

beneficios que van más allá de la salud. Les ayuda en

su proceso de socialización y empoderamiento, asegu-

rándoles también su acceso al ocio.

Por otro lado, en diciembre de 2019, la Fundación

colaboró en la clásica campaña de donación de

juguetes de Cruz Roja Bizkaia cediendo una entrada

para el partido femenino Athletic Club – FC Barcelona a

cambio de la entrega de un juguete.
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En la Fundación Athletic Club entendemos
que la cultura y la educación van de la mano
del progreso social y que es importante
fomentar una actitud crítica y reflexiva sobre la
realidad para poder mejorarla.

CULTURAL
ÁREA
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Durante el año 2019 hemos programado una serie

de actividades culturales que buscan reivindicar la

idea de que otro fútbol es posible y que tienen por

objetivo tender puentes entre los mundos de la

cultura, la educación y el fútbol.

THINKING FOOTBALL FILM FESTIVAL 2019
La séptima edición del festival se celebró en la

Sala BBK del 18 al 22 de marzo. Se proyectaron

nueve largometrajes procedentes de países tan

diversos como EEUU, Irán, Reino Unido, China,

Suecia y Rumanía y cada jornada contó con la

presencia de directores y directoras o protagonistas

de los films, quienes participaron en un debate

posterior a la proyección junto a invitados del Club,

como Óscar de Marcos, Carlos Gurpegui, Erika

Vázquez o Marta Unzué, entre otros.

La película dirigida por los hermanos Michael y Jeff

Zimbalist, Nossa Chape, ganó el Premio del Público

del Thinking Football Film Festival 2019.

LETRAS Y FÚTBOL 2019
La Fundación Athletic Club, en colaboración con la

Diputación Foral de Bizkaia, organizó entre el 11 y el 15

de noviembre, la X edición del festival de literatura y

fútbol, Letras y fútbol. Entre los invitados, destacó la

presencia de Ferrán Soriano, José Roberto Torero, Juan

Pablo Villalobos, Miqui Otero, Aritz Gorrotxategi, Martín

Etxeberria, Jon Kortazar, Carlos Ranedo, Laura Mintegi,

Santiago Segurola y Jon Rivas.

Los encuentros literarios entre estos escritores,

pensadores y personalidades del mundo del fútbol se

celebraron en San Mamés con una gran asistencia de

público.

Por otro lado, con motivo de esta X edición del

festival, la Fundación editó dos publicaciones especia-

les. Fueron dos libros escritos por sendos futbolistas de

nuestros primeros equipos: Togo de Óscar de Marcos,

y Bizitza eskukadaka de Ainhoa Tirapu. La Fundación

Athletic Club editó 13.000 ejemplares en total de Togo

y Bizitza eskukadaka, que se repartieron gratuitamente

en centros educativos, a los clubes convenidos, bajo
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demanda particular y en librerías de Bilbao. La acogida de

ambos libros fue excepcional y Togo fue nominado por la

revista Panenka como uno de los libros del año 2019.

ATHLETIC CLUB DE LECTURA
Durante la X edición del festival Letras y Fútbol, la

Fundación Athletic Club organizó cuatro jornadas

especiales del Athletic Club de Lectura, una actividad

dirigida a la promoción de la lectura, considerada como

una forma de aprendizaje y de conocimiento.

En el primero de estos encuentros, Óscar de Marcos

habló sobre Togo con 40 lectores de su novela biográ-

fica. Posteriormente, el turno correspondió al último

Athletic campeón de Liga y Copa. Los leones de la

gabarra departieron en un encuentro moderado por

Juanjo Baños sobre el libro La ciudad de la lluvia,

escrito por Alfonso del Río. Mikel San José,

acompañado por un equipo infantil de Lezama, charló

con José Roberto Torero sobre su libro Una historia de

fútbol. Por último, Ainhoa Tirapu y su libro biográfico

Bizitza eskukadaka protagonizaron el último club de

lectura celebrado durante la semana de la X edición de

Letras y Fútbol.

Asimismo, durante el año se celebraron diferentes

Athletic Clubs de Lectura con futbolistas de nuestros

primeros equipos.

BERTSODERBIAK Y EUSKERA
Un año más, durante el 2019, se han celebrado los

ya clásicos Bertsoderbiak coincidiendo con los derbis

entre el Athletic Club y la Real Sociedad.

También es de destacar que han continuado las

acciones de promoción del euskera a través del acuerdo

con Ibilaldia y con la asociación Euskaldunen Topagunea.

Asimismo, cabe reseñar que la Fundación obtuvo el

Certificado de Calidad en la Gestión Lingüística BIKAIN,

Euskararen Kalitate Ziurtagiria que, junto al de Euskalit,

otorga el Gobierno Vasco a las entidades que acreditan

un nivel determinado de normalización en la presencia,

uso y gestión del euskera.



14

La Fundación Athletic Club inició durante 2019 un nuevo ámbito de trabajo,
centrado en iniciativas y proyectos medioambientales y de sostenibilidad,
que tienen por objetivo colaborar en la defensa del medioambiente, así
como hacer del Athletic Club una entidad 100% sostenible. Se trata de una
nueva área de trabajo que se entiende como estratégica de cara a futuro.

MEDIOAMBIENTAL
ÁREA
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Entre los proyectos llevados a cabo dentro de este

apartado, destacan los siguientes:

COMPENSACIÓN CO²
La Fundación Athletic Club adquirió el compromiso

de compensar las emisiones de CO² generadas por los

desplazamientos de todos los diferentes equipos que

conforman la estructura del Athletic Club, desde los

primeros equipos masculino y femenino hasta los

alevines. Para ello, desde noviembre de 2019 en

adelante y junto a la Fundación Lurgaia, se plantarán

2.100 árboles autóctonos en Urdaibai.

ZERO PLASTIKO URDAIBAI
Una representación del Athletic Club, encabezada

por el presidente Aitor Elizegi y formada por voluntarios

de la Fundación, empleados y el equipo Genuine se

sumaron a los 2.500 colaboradores y más de 300

submarinistas que recogieron residuos en el litoral de

Urdaibai en junio de 2019, en una jornada reivindicativa

y festiva.

PROYECTO AC 100% SOSTENIBLE
La Fundación trabaja mano a mano con el Athletic

Club trazando una hoja de ruta hacia el objetivo a medio

plazo de hacer del Club una entidad 100% sostenible.

Esta tarea se realiza a través de proyectos y acciones

que buscan reducir la generación de residuos en San

Mamés (y su reciclado), compensar la huella de carbono

generada, potenciar la utilización de energías renova-

bles y controlar el gasto energético, gestionar de

manera sostenible el agua en nuestras instalaciones y

concienciar a la afición de la necesidad de una relación

sostenible con el entorno durante los días de partido.
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