
FUNDACIÓN ATHLETIC CLUB  
MEMORIA ANUAL                         

2022





LA TEMPORADA 
DEL 20 ANIVERSARIO 
DE FUNDAZIOA



 7FUNDACIÓN ATHLETIC CLUB. MEMORIA ANUAL 2022 • 6• FUNDACIÓN ATHLETIC CLUB. MEMORIA ANUAL 2022

El 26 de febrero de 2002 quedó constituida de manera notarial 
la Fundación Athletic Club. Nacía así una organización concebida 
para fortalecer la filosofía rojiblanca desde sus cimientos sociales 
y deportivos. Un objetivo que la Fundación ha cumplido con cre-
ces durante estos pasados 20 años, representado fielmente los 
valores esenciales del Athletic allá donde su presencia es opor-
tuna. Una efeméride que merecía una conmemoración a la altura 
de una Fundación que se ha convertido en un referente entre los 
clubes de fútbol de toda Europa. 

El primero y más significativo de estos actos conmemorativos 
fue la celebración, en mayo, de un encuentro en San Mamés que 
reunió a toda la familia Fundaziozale: instituciones, entidades, or-
ganizaciones, empresas y personas que hacen posible nuestros 
proyectos en las áreas social, cultural, formación y desarrollo, 
académico deportiva y medioambiental.

De similar repercusión fue la organización en junio de la Fase 
Final de LaLiga Genuine. En dos días, se jugaron en Lezama 63 
partidos disputados por 42 clubes, en un evento que reunió a 
miles de personas entre futbolistas, técnicos, trabajadores y pú-

Igualmente resulta relevante el crecimiento durante la pasada 
temporada de la red de alianzas que la Fundación teje con diver-
sos agentes sociales. Así, el plan de ayuntamientos ya cuenta con 
once municipios colaboradores (Alonsotegi, Bilbao, Derio, Eran-
dio, Getxo, Güeñes, Tragaparan, Abanto y Zierbena, Zalla, Leioa 
y Santurtzi). El número de empresas unidas a Fundazioa también 
ha crecido, al igual que los simpatizantes del Club Athletic. Otros 
acuerdos destacados son la “Alianza País Pobreza Infantil Cero”, 
“More Than Football” de la EFDN, “Total Access” con CAFÉ, y la 
plataforma Sanidad con ANESVAD. 

Por último, entre otros hitos, no podemos olvidar la exitosa ce-
lebración de los Campus de Navidad, Semana Santa y Verano, 
con récords de asistencia incluidos, la graduación de la segunda 
generación de estudiantes con el título experto de la Fundación 
y la UPV/EHU en “Deporte, Educación y Convivencia: Protección 
de la infancia y la adolescencia”, los actos formativos del Progra-
ma Aterpe y las jornadas sinérgicas de sostenibilidad del proyec-
to de Compensación CO2.

blico. El Athletic Club Fundazioa, formado íntegramente por fut-
bolistas con discapacidad intelectual, conquistó por cuarta vez 
consecutiva el Fair Play.

El área cultural también conmemora el 20 aniversario con una 
edición especial del festival Letras y Fútbol cuyas dos primeras 
jornadas contaron con artistas de la talla de Eduardo Sacheri, 
David Lagercrantz y Enric González. A finales de septiembre, se 
celebró la X edición del Thinking Football Film Festival. El pre-
mio del Publico lo ganó la película “Tigrar”. Entre los invitados 
del festival, personalidades del mundo del fútbol y del cine como 
Andy Towsend, Gordon Strachan, Alicia Vargas, Martin Begtsson 
y Juanjo Giménez.

Cabe reseñar, asimismo, que los proyectos sociales de Funda-
zioa recobraron su completa normalidad, realizando actualmente 
61 sesiones semanales dirigidas por nuestros técnicos. Funda-
zioa abandera, codo con codo con Osakidetza y el Tercer Sector 
Social de Euskadi, el deporte como herramienta de inclusión so-
cial, de tal manera que se asiste a prácticamente la totalidad de 
los colectivos en situación de vulnerabilidad de Bizkaia.



ÁREA  
SOCIAL
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La Sala Norte de San Mamés se quedó pequeña para aco-
ger a las más de 600 personas que se sumaron a la cele-
bración del 20 aniversario de la Fundación, desbordando las 
previsiones más optimistas. Con el telón de fondo de un lema: 
#GARENA (Lo que somos), y de una agenda en común: 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, el respaldo que la familia 
rojiblanca tributó a Fundazioa supuso un verdadero reconoci-
miento a su labor y un estímulo enorme para seguir trabajando 
por el bien común. 

Entre los congregados, figuraban representantes de Osakidet-
za y de las organizaciones del Tercer Sector Social de Euskadi 
a las que aportamos nuestro grano de arena en sus programas 
de atención integral: Fundación Síndrome de Down, Gaude, Geu 
Be, Adizmi, Gorabide, Haszten, Calara Campoamor, Ulertuz, 
Bakuva, Bizitegi, Adsis, Zabaloetxe, Bizkaia Koopera, Serso Hon-
duras, Egba Kirolak, Berriztu, Goiztiri, Sortarazi, Fidias, Bizgarri, 
IMQ Amsa, Gizakia y Emaus.

Fruto de estas alianzas, no hay colectivo en situación de vulne-
rabilidad en Bizkaia al que no atendamos con sesiones de entre-

un éxito y tanto LaLiga como los 42 clubes participantes abando-
naron Bilbao plenamente satisfechos.

Pero, sin ninguna duda, los verdaderos artífices de que todo 
saliera redondo fueron los propios jugadores y jugadoras de La-
Liga Genuine y, de entre todos ellos, merecen mención especial 
los leones y leonas rojiblancos, incluidos entrenadores, y su ma-
ravillosa afición, comandada por la Peña Genuine. El espectáculo 
que ofrecieron de viernes a domingo fue inolvidable. La alegría y 
felicidad que regalaron no tiene precio. Desde la grada al campo y 
desde el campo a la grada, el sentido de pertenencia a un mismo 
Club y a una misma Fundación brilló con luz propia.

Desde el martes, en el que la Fundación BBK, principal patro-
cinador del equipo, dio ánimos al equipo en su último entrena-
miento, hasta el domingo, con la comida final en la sidrería de 
Lezama, toda la semana estuvo repleta de momentos especia-
les y emotivos. Los recibimientos a los equipos a su llegada a 
Lezama fueron el mejor preámbulo a la fiesta de las gradas. La 
hermandad entre los diferentes clubes y aficiones se tradujo en 
multitud de abrazos, saltos, gritos de ánimo, aplausos y pasillos 
de bienvenida. Las celebraciones de los goles se transformaron 
en improvisadas fiestas de cumpleaños. La cena en San Mamés, 
con DJ incluido, se convirtió en el guateque perfecto en un es-
cenario único. Las visitas de Carles Puyol, de Iraia Iturregi, del 
actor Jesús Vidal o de Andoni Goikoetxea dieron una relevancia 
especial al evento… Pero por encima de todo ello, dos hitos so-
bresalieron por la emoción que transmitieron.

De un lado, la despedida de Esteban Feijoo como técnico del 
Athletic Club Fundazioa. El entrenador recibió el reconocimiento 
y el afecto de todos los presentes, con regalo de un cuadro dedi-
cado incluido, donde se leía la palabra Legend.namiento semanales. De lunes a domingo, el cuerpo técnico de 

Fundazioa se desplaza por todo el territorio para llevar los valores 
del Athletic Club adonde más se necesitan. 

En resumen, el deporte como herramienta de ayuda para las 
personas y el Athletic como motor de inclusión. Así, gracias a la 
colaboración de Fundazioa, se visibiliza la enfermedad o la dis-
criminación, se combate la desinformación, se elimina el estigma 
social y se proporciona una identidad de grupo a los colectivos 
en riesgo de exclusión social. Juntos, deporte y Athletic funcionan 
como una medicina contra la apatía y la pérdida de ilusión, dan-
do un empuje de motivación para conseguir determinadas cosas 
que de otra forma sería muy difícil conseguir. En definitiva, una 
aportación a Osakidetza y al Tercer Sector Social con un valor 
diferencial y que constituye uno de los pilares esenciales de la 
Fundación Athletic Club.

FASE FINAL DE LALIGA GENUINE Y FAIR PLAY
El Athletic Club y su Fundación organizaron el primer fin de se-

mana de junio la Fase Final de LaLiga Genuine. A tenor de las 
felicitaciones y agradecimientos recibidos, el evento resultó todo 

De otro, el cuarto trofeo Fair Play conquistado. El Athletic Club 
Fundazioa liderando, un año más, la clasificación de la deporti-
vidad. La alegría de los futbolistas recibiendo el premio solo fue 
comparable al orgullo de las familias viendo a sus hijos e hijas 
representando con tanta capacidad los valores del Athletic Club.

FUTBOLA BURUAN
La Fundación, en colaboración con la Red de Salud Mental de 

Bizkaia (RSMB) de Osakidetza, también organizó el pasado junio 
la V edición de Futbola Buruan. Esta jornada lúdico-deportiva, 
suspendida en los dos años anteriores por culpa de la pandemia, 
supuso el broche final a una temporada marcada por la Liga Geu-
rea de Euskadi. Como en las ediciones previas, Lezama fue el 
lugar elegido por Fundazioa para celebrar este evento, contando 
con más de 500 personas (usuarios/as y profesionales) proce-
dentes de la Red de Salud Mental de Bizkaia y la Red de Salud 
Mental de Araba de Osakidetza, además de las personas pro-
cedentes de las asociaciones privadas Avifes, Argia, Eragintza, 
Asasam y el Hospital San Juan de Dios.

WALKING FOOTBALL EN PAÍSES BAJOS
El Athletic Club Fundazioa fue uno de los 16 equipos partici-

pantes en la liga europea de Walking Football organizada por la 
EFDN (European Football for Development Network) y cuyo pri-
mer torneo internacional se disputó en mayo en Breda, Países 
Bajos. Los leones lograron un meritorio segundo puesto, cayen-
do en la final ante el Shalke 04 alemán.

La Fundación Athletic Club es pionera en el desarrollo de esta 
peculiar modalidad deportiva similar al fútbol. Se trata de un pro-
yecto en expansión que nació durante la temporada 2018/19. El 
objetivo es ofrecer la posibilidad de hacer deporte y seguir disfru-
tando del fútbol a personas mayores de 50 años. 



ÁREA  
CULTURAL
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El área cultural también celebró de manera especial el XX 
aniversario de la Fundación con la celebración de sus dos fes-
tivales de referencia, Letras y Fútbol y Thinking Football Film 
Festival.

EDICIÓN ESPECIAL DE LETRAS Y FÚTBOL
La Fundación Athletic Club, con motivo de su 20. Aniversario, 

organizó una jornada singular para presentar una edición espe-
cial del festival Letras y Fútbol 2022. Dos figuras universales del 
fútbol y la literatura, Ricardo Enrique Bochini, galardonado con el 
One Club Man 2022, y Eduardo Sacheri, Premio Alfaguara 2016, 
charlaron sobre la leyenda del Club Atlético Independiente y so-
bre “el funcionamiento general del mundo”, en alusión al título del 
libro del novelista. 

Desde su primera edición en el año 2010, el festival Letras 
y Futbol tiende puentes entre representantes destacados de 
ambos mundos, el cultural y el futbolístico. La concesión por 
parte del Athletic Club del premio One Club Man a Ricardo 
Enrique Bochini brindaba a la Fundación una oportunidad úni-
ca de juntar en un mismo escenario a dos fenómenos unidos 

X THINKING FOOTBALL FILM FESTIVAL
A finales de septiembre, se celebró en la Sala BBK de Bilbao 

la X edición del Thinking Football Film Festival. El premio del 
Público lo ganó la película “Tigrar”. Entre los invitados del festi-
val, personalidades del mundo del fútbol y del cine como Andy 
Towsend, Gordon Strachan, Alicia Vargas, Martin Begtsson y 
Juanjo Giménez.

NUEVA CAMPAÑA DE IRAKURLE-ON
La Fundación Athletic Club presentó en Lezama, con la parti-

cipación de los jugadores Nico Williams y Dani Vivian, su nueva 
campaña de promoción de la lectura irakurLE-ON. Dos posters 
inspirados en el célebre ilustrador estadounidense Norman Roc-
kwell y que animan a los jóvenes a descubrir la pasión por la 
lectura. 

En el primero de los carteles, se muestra a la leyenda rojiblan-
ca Erika Vázquez leyendo la revista del club con su rostro en la 
portada. Sobre las rodillas tiene una serie de libros de autoras 
vascas como Txani Rodríguez, Aixa De la Cruz, Miren Amuriza, 
Alaine Agirre, Edurne Portela y Karmele Jaio. La idea es la de 
transmitir cómo en la literatura, al igual que en el fútbol, la mujer 
ocupa un espacio que le ha sido históricamente negado y al que 
ha llegado para quedarse. La selección de autoras es solo una 
pequeña muestra del gran momento que vive la literatura vasca 
escrita por mujeres.

En el segundo, Dani Vivian aparece en un vestuario leyendo un 
volumen ficticio titulado ‘Historias de fútbol’ al que Nico Williams 
se asoma con curiosidad. La idea de este segundo poster es 
que la pasión por la lectura, como la del fútbol, se contagia por 
mímesis a aquellos que nos quieren y admiran. La lectura, como 
el fútbol, es para vivirla con quienes queremos.

La Fundación editó 8.000 ejemplares de cada poster, que han 
sido enviados gratuitamente a clubes de fútbol convenidos, bi-
bliotecas y a aquellos centros educativos que los soliciten.

“GOGOAREN INDARRA”, NUEVO LIBRO DE FUNDAZIOA
La campaña irakurLE-ON se acompañó de la edición del libro 

‘Gogoaren Indarra’, de Onintza Enbeita. Una novela breve que, 
en el formato de los clásicos libros de “Descubre tu propia aven-
tura”, cuenta la trayectoria de una niña desde que es pequeña 
hasta que llega al primer equipo del Athletic Club. En la toma de 
decisiones, que corresponde al lector, se ilustran las dificultades 
extra a las que las niñas se enfrentan para poder cumplir sus 
sueños de fútbol.

NUEVAS WEBS DE LETRAS Y FÚTBOL Y DE THINKING 
FOOTBALL FILM FESTIVAL

El festival de literatura y fútbol, al igual que el festival de cine 
Thinking Football, son dos los pilares del proyecto cultural de 

por una pasión compartida: el fútbol y el Club Atlético Inde-
pendiente de Avellaneda. Acompañados en el escenario por 
Jorge Barraza y Galder Reguera, el encuentro derivó en todo 
un elogio a la figura universal del One Club Man (futbolista de 
un solo club).

La edición especial de Letras y Fútbol 2022 programó una se-
gunda jornada antes del fin de la temporada. En esta ocasión los 
protagonistas fueron David Lagercrantz y Enric González, en un 
diálogo nuevamente moderado por Galder Reguera. 

La conversación giró sobre temas muy diversos, tomando 
como punto de partida la habitual presencia del fútbol en la obra 
de ambos autores. Entre la biografía de Ibrahimovic escrita por 
Lagercrantz y la colección de relatos “Historias del calcio” de 
González, que son sus libros más futbolísticos, ambos escritores 
hallaron la oportunidad para que el fútbol, “el teatro de la vida”, se 
colara como una ocasión para hablar de temas capitales para la 
sociedad actual: desde la corrupción a las pasiones indomables, 
pasando por “las cantidades delirantes de dinero” que maneja el 
negocio del fútbol.

Fundazioa. Ambos festivales cuentan a partir de este año con 
sus propias páginas webs. Tras trece ediciones del festival Letras 
y Fútbol y diez del Thinking Football, la afición athleticzale y funda-
ziozale ya tiene a su disposición toda la información sobre estas 
dos iniciativas pioneras en el mundo del fútbol.

BERTSODERBIAS Y PREMIO RECONOCIMIENTO A 
ANJEL MARI PEÑAGARIKANO

Anjel Mari Peñagarikano, más conocido como Peña, célebre 
bertsolari athleticzale de Albiztur, recibió el Premio Reconocimien-
to de la Fundación Athletic Club. Como tantos otros aficionados 
rojiblancos, Peña se hizo athleticzale gracias a la figura de otro 
ilustre gipuzkoano, Jose Angel Iribar, leyenda viva del Athletic 
Club. Precisamente, fue el Txopo quien entregó a Peñagarikano 
el merecido galardón durante la XVIII edición del Bertsoderbia, 
que se celebró en el Zornotza Aretoa de Zornotza el 20 de febrero 
de 2022, pocas horas antes de que el Athletic y la Real se vieran 
las caras en San Mamés.

Asimismo, durante el Athletic Plaza que se celebró en la ex-
planada de San Mamés con motivo del derbi femenino de no-
viembre de 2022, la Fundación organizó una edición especial del 
Bertsoderbi. Las bertsolaris Ane Labaka y Jone Uria fueron las 
representantes del Athletic; mientras Eli Pagola y Ane Zuazubis-
kar representaron a la Real Sociedad.

Por último, como todos los años, la Fundación participó de 
manera activa en iniciativas en favor del euskera como Korrika 
o Ibilialdia.



ÁREA  
DE FORMACIÓN  
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En su nacimiento, el cometido de la Fundación prácticamente 
se ceñía a una única área de trabajo: formación y desarrollo en 
el deporte de base. Así, la formación integral de jóvenes futbolis-
tas de nuestro entorno, en estrecha colaboración con los clubes 
convenidos, ha sido y es uno de los pilares básicos de la iden-
tidad del Athletic Club y de la propia Fundación. Para garantizar 
su éxito, a este pilar esencial destinamos importantes recursos 
económicos y humanos. Cerca del 80% del personal con contra-
to de la Fundación -casi medio centenar de personas- son téc-
nicos deportivos, médicos y fisioterapeutas. Una buena muestra 
de hasta qué punto el compromiso con la cantera forma parte del 
ADN de la Fundación y del Athletic Club.

La gestión diaria de este ámbito de trabajo recae en su mayor 
parte en el área deportiva del Athletic Club, ya que es una labor 
directamente ligada a Lezama y al trabajo de cantera.



ÁREA  
ACADÉMICO-DEPORTIVA, 
PROGRAMA ATERPE
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SEGUNDA PROMOCIÓN DEL TÍTULO EXPERTO 
“DEPORTE, EDUCACIÓN Y CONVIVENCIA: 
PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y LA 
ADOLESCENCIA”

La Fundación Athletic Club y la Facultad de Educación de Bil-
bao (UPV/EHU), acompañados del Gobierno Vasco, el Ayun-
tamiento de Bilbao y estudiantes de la segunda promoción del 
curso, celebraron en San Mamés los actos de clausura y presen-
tación del curso universitario “Deporte, Educación y Convivencia: 
Protección de la infancia y la adolescencia”. Un espacio, el de la 
protección a la infancia, en el que la Fundación trabaja codo con 
codo con el Programa Aterpe del Athletic Club. 

Los estudiantes que completaron el curso 2021/22 expusieron 
en los prolegómenos de la ceremonia los carteles correspondien-
tes a sus trabajos de fin de curso y, al fin del acto, recibieron sus 
merecidos diplomas de Título Experto en este posgrado. Se trata 
de una titulación en alza desde el punto de vista laboral, tras la re-
ciente aprobación de la Ley Orgánica de Protección a la Infancia 
y Adolescencia frente a la violencia. Dicha ley contiene un capítulo 
dedicado íntegramente al deporte que exige a los clubes deporti-

Verano, Navidad y Semana Santa. Distribuidos en turnos sema-
nales según la ocasión, los cientos de niños y niñas participan-
tes disfrutaron de entrenamientos en los campos de Lezama, 
talleres de formación, visitas a San Mamés y al Athletic Club 
Museoa, excursiones, juegos y, como guinda al pastel, la visita 
sorpresa de futbolistas de nuestros primeros equipos o de le-
yendas rojiblancas.

Asimismo, la Fundación Athletic Club acogió de manera gra-
tuita en su campus de verano a un grupo de niños y niñas re-
fugiados de la guerra en Ucrania, en una iniciativa habitual de 
ediciones anteriores y que se enmarca dentro de la colaboración 
que Fundazioa mantiene con la asociación Bakuva y con Cáritas, 
entre otras.

ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS
La Fundación organizó durante la temporada 2021/22 varias 

de las actividades lúdicas que forman parte de su proyecto Athle-
tic Herriz Herri. En concreto, con motivo de los acuerdos de cola-
boración correspondientes al Plan de Ayuntamientos de Bizkaia, 
se llevó la Bombonera Fundazioa (campo de fútbol reducido) a 
los municipios de Leioa, Derio y Erandio.

Igualmente, las actividades lúdicas de Fundazioa estuvieron 
presentes en la celebración del Peñista Eguna que tuvo lugar en 
Barakaldo en el mes de junio, así como durante la celebración del 
75 aniversario del club La Merced, en Artxanda.

vos la presencia de una Política y de un Delegado de Protección 
a la Infancia, así como una mínima formación en la materia del 
personal deportivo.

FORMACIÓN ATERPE
Paralelamente al curso universitario junto a la UPV/EHU, la Fun-

dación, en colaboración con Iñaki Alonso, del programa Aterpe, 
ha impartido a lo largo de la temporada numerosas charlas for-
mativas relacionadas con la Protección a la Infancia y la adoles-
cencia, tanto en Bizkaia como en otros lugares donde su presen-
cia ha sido requerida. 

El Athletic Club y su Fundación son pioneros en implantar un 
programa que vele por los derechos de los niños y niñas en el de-
porte y, por ello, esta labor formativa es fundamental para seguir 
dando pasos en favor de un colectivo especialmente vulnerable y 
que merece la máxima protección.

CAMPUS DE VERANO, NAVIDAD Y SEMANA SANTA 
La Fundación ha organizado, con sucesivos récords de asis-

tencia, durante el año 2022, sus tres Campus de referencia: 

BECAS FUNDAZIOA Y BECA FOOTBALL FOR ALL 
LEADERSHIP PROGRAMME

La Fundación Athletic Club, una temporada más, ha desarrolla-
do su programa de becas de estudios para jugadores y jugado-
ras que han sido baja en Lezama en la temporada anterior, pero 
que en los últimos años han mantenido un decidido esfuerzo por 
compaginar deporte y estudios mientras han estado en la discipli-
na del Athletic Club. Becas que tienen por objetivo recompensar 
ese esfuerzo, así como la implicación de los jugadores y jugado-
ras con sus estudios.

Este año, los exjugadores del Athletic Club becados han sido 
Enrique González, que la temporada anterior militó en el Juvenil, 
y Goiuri Lozano, exjugadora del tercer equipo femenino del Athle-
tic Club. En ambos casos, la Fundación les ha dado una ayuda 
económica con la que abonar el año completo de sus estudios 
en la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, 
así como otros gastos derivados de sus estudios.

Asimismo, Eneko Bilbao, que nació con una Diplejía Espástica 
que le obliga a andar con muletas o en silla de ruedas, fue la 
persona elegida por la Fundación para realizar el curso Football 
for All Leadership Programme. El joven de Balmaseda viajó del 
10 al 17 de octubre a Lisboa donde se formó en este programa 
especialmente concebido y diseñado para promover el empleo, 
el emprendimiento y el networking de personas con discapacidad 
en el mundo del fútbol.



ÁREA  
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COMPENSACIÓN C02
Durante la temporada 2021/22, al igual que hiciera en cursos 

anteriores, la Fundación asumió la responsabilidad de compen-
sar 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. En colaboración con la Fundación Lurgaia, en 
mayo de 2022 se completó el proceso de plantación y protección 
del total de los 4.000 ejemplares de árboles y arbustos autócto-
nos previstos para compensar las emisiones de carbono de los 
desplazamientos de la temporada anterior, 2020/21.

En concreto, la huella de carbono compensada correspondía a 
la cantidad de 1379’5 tn de CO2.

EL EFECTO SINÉRGICO DE LA COOPERACIÓN
La Fundación Athletic Club celebró, junto a la Fundación Lur-

gaia, la Fundación Adsis, Sortarazi y la Red de Salud Mental de 
Bizkaia (RSMB) de Osakidetza, una jornada de plantación de ár-
boles autóctonos que va más allá del proyecto de Compensa-
ción CO2 en el que se enmarca el acto. El efecto sinérgico de la 

PROYECTO ATHLETIC CLUB 100% SOSTENIBLE
En colaboración con el Athletic Club, la Fundación ha seguido 

desarrollando diferentes iniciativas encaminadas a lograr a medio 
plazo un club 100% sostenible. Entre ellas destacan las aconteci-
das en el ámbito de la movilidad sostenible, las energías renova-
bles y la reducción de plásticos.

REDUCCIÓN DE LA HUELLA DE PLÁSTICO
Durante el año 2022, la Fundación dotó a todo el personal 

del Athletic Club (Ibaigane, San Mamés y Lezama) de botelli-
nes reutilizables con el objetivo de reducir la huella de plás-
tico del Club y de la Fundación. Las primeras plantillas de 
nuestros primeros equipos se unieron motu proprio a esta 
iniciativa y también han dispuesto de botellines individuales 
reutilizables. 

Asimismo, la Fundación ha hecho extensivo este proyecto a 
diferentes asociaciones colaboradoras. Durante el torneo Futbola 
Buruan se regalaron 500 botellines reutilizables a los participan-
tes, así como a los clubes que disputaron la Fase Final de LaLiga 
Genuine. También los niños y niñas participantes en los Campus 

cooperación entre las entidades participantes pone en valor la 
importancia del trabajo en común por el que apuesta la Funda-
ción Athletic Club. 

Este tipo de jornadas que orgniza la Fundación es una opor-
tunidad para que personas usuarias de proyectos como Adsis, 
Sortarazi y RSMB realicen una actividad diferente y motivadora 
que redunda en el bien común y que combate los estigmas 
sociales.

Por ejemplo, en la jornada celebrada en abril de 2022, diez 
usuarios del Programa Bestalde de Fundación Adsis (dirigido a 
personas privadas de libertad y exprivadas de libertad), quin-
ce del Proyecto RSMB de Osakidetza (en el que se atiende de 
manera transversal e integrada a personas con enfermedades 
mentales) y seis del Proyecto Sortarazi (asociación claretiana que 
trabaja por la inclusión social de las personas en situación o en 
riesgo de exclusión en Bizkaia a través del desarrollo integral de 
sus capacidades) se unieron a técnicos y colaboradores de Fun-
dazioa (entre los que se encontraba el propio Ernesto Valverde) 
en esta iniciativa sostenible y social.

de Fundazioa, así como los usuarios de nuestros proyectos so-
ciales cuentan con botellines reutilizables para reducir la huella de 
plástico en el planeta.
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El Plan de Ayuntamientos de la Fundación es una iniciativa que 
pretende llevar los valores del Athletic Club a todos los rincones 
de Bizkaia. El objetivo supone uno de los anhelos esenciales de la 
Fundación y del propio Athletic Club: que las actividades sociales, 
medioambientales, formativas, deportivas y culturales que orga-
niza la Fundación puedan desarrollarse en los propios municipios 
y no únicamente en la capital de la provincia.

En septiembre de 2020, la Fundación presentó su acuerdo es-
tratégico con el ayuntamiento de Derio, el primer consistorio en 
unirse a este proyecto que explora un nuevo modelo de colabo-
ración transversal. A Derio le han seguido durante la temporada 
2021/22 otros diez ayuntamientos: Alonsotegi, Bilbao, Erandio, 
Getxo, Güeñes, Tragaparan, Abanto y Zierbena, Zalla, Leioa y 
Santurtzi.

En sus primeros 20 meses de andadura, la propuesta ha tenido 
una excelente acogida entre los consistorios bizkainos. Dentro 
del amplio catálogo de actividades e iniciativas que la Fundación 
ofrece a los ayuntamientos colaboradores, el Thinking Football 
Film Festival, los Clubs y Talleres de Lectura, la Formación de téc-

nicos y familiares sobre Protección Integral al Menor y las charlas 
de psicología deportiva, nutrición deportiva y ergonomía para la 
tercera edad han sido las propuestas más demandadas. Asimis-
mo, mediante estos acuerdos la Fundación y los ayuntamientos 
exploran otras vías de colaboración transversal que beneficien 
a asociaciones del Tercer Sector Social de Euskadi con las que 
trabaja la Fundación. 

Otros acuerdos destacados son la “Alianza País Pobreza Infan-
til Cero”, “More Than Football” de la EFDN, “Total Access” con 
CAFÉ, y la plataforma Sanidad con ANESVAD.

POLÍTICA DE CALIDAD
Durante la temporada 2021/22, Fundazioa ha renovado el cer-

tificado de la ISO 9001 que verifica la calidad de su sistema de 
gestión, así como el certificado ISO 14000, que acredita que la 
Fundación cuenta con los elementos necesarios para desarro-
llar su labor conforme a los estándares establecidos de gestión 
medioambiental.




