
1

MEMORIA ANUAL 2021



2

El año 2021 ha estado marcado por la 
pandemia de la COVID-19, que ha 

condicionado a todos los estamentos de la 
sociedad. Durante este curso repleto de 
complicaciones, la Fundación ha incidido 

en su obra social, ha mantenido su 
proyecto cultural y ha aumentado su red 

de colaboradores estratégicos.

 Plenamente consciente de que su sentido 
es representar los valores esenciales del 

Athletic, la Fundación ha continuado 
plasmando esa representación mediante 

proyectos e iniciativas sociales, culturales, 
deportivos, formativos y 

medioambientales orientados al bien 
común.

Para la fundación de un club cuya 
identidad nace del pueblo, nada más 

satisfactorio que trabajar en favor de la 
comunidad de la que forma parte. Herritik 

sortu, herrira bueltan.
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En su nacimiento, el cometido de la Fundación prácticamente se ceñía a una 
única área de trabajo: el deporte de base. Así, la formación integral de 
jóvenes futbolistas de nuestro entorno, en estrecha colaboración con los 
clubes convenidos, ha sido y es uno de los pilares básicos de la identidad del 
Athletic Club y de la propia Fundación. Para garantizar su éxito, a este pilar 
esencial destinamos importantes recursos económicos y humanos.

ÁREA
DEPORTIVA Y DE

FORMACIÓN Y
DESARROLLO
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Durante el 2021, cerca del 80% del personal con 

contrato de la Fundación –casi medio centenar de 

personas– han sido técnicos 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.

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 ju-

gadores.

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 150 clubes de 

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

deportivo. Aunque la incidencia del COVID-19 ha 

condicionado la labor en este campo, las tres líneas 

básicas de trabajo son las siguientes:

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
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club correspondiente. Se distinguen seis zonas geográ-ficas 

de tecnificación:

• Bilbao

• Margen Derecha-Txorierri-Mungia

• Margen Izquierda-Encartaciones

• Duranguesado-Gernikaldea

• Ibaizabal-Valle de Ayala

• Lea Artibai

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 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 aumen-

tando los cursos, ya que, la alianza con la Federación Bizkaina 

de Fútbol reportará una mayor repercusión y una 

homologación oficial de los cursos.
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CENTROS MÉDICOS

Centralizados en el mismo Lezama, y con un local de apoyo en Markina, 

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 competitiva. El fútbol entendido simplemente como 

un juego y un ámbito de unión y de desarrollo personal. Sin 

embargo, por culpa de la pandemia la Fundación ha debido de aplazar 

en el 2021 buena parte de estos proyectos, entre los que figuraban el 

Fútbol Playa y el Campus De Semana Santa (no así los de Verano 

y Navidad, que se celebraron con éxito).
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Como no podía ser de otro modo, el ámbito social reúne 
el mayor número de proyectos de la Fundación, un total 
de 26 de los 40 en curso. Para la Fundación, ayudar a los 
colectivos más vulnerables de nuestra sociedad supone 
una prioridad esencial, y más, en tiempos de pandemia 
como los que han acontecido en 2021.

ÁREA
SOCIAL
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Estar cerca de quien más lo necesita, haciendo del 

deporte una herramienta para mejorar la situación 

particular de cada usuario.

Los colectivos en riesgo de exclusión social y los 

proyectos dirigidos en Bizkaia a estos colectivos se reflejan 

en los dos siguientes mapas:
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Los nombres de los nuevos proyectos en 

2020 dirigidos a estos colectivos han sido: 

Berriztu, Fidias y IMQ Amsa.

La Fundación accede a los diferentes 

colectivos en situación de vulnerabilidad 

gracias a acuerdos establecidos con 

diversas asociaciones del Tercer Sector 

Social, es decir, organizaciones de inicia-

tiva ciudadana y sin ánimo de lucro, que 

impulsan el interés general y la defensa de 

los derechos de todas las personas. Den-

tro del tejido de alianzas sobre el que se 

desarrollan los proyectos sociales, las 

asociaciones y entidades principales con las 

que la Fundación colabora aparecen en el 

siguiente recuadro.
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
La cooperación internacional conforma otra de las áreas 

de trabajo de la Fundación en 2021, basada en los proyectos 

Bizkaia Koopera Villagol, Bizkaia Koopera Deporte 

Femenino y SERSO Honduras.

En el 2007 la Fundación estableció la primera 

colaboración internacional gracias a la asociación Deporte y 

Desarrollo, que desempeña su labor en el Perú. Precisamen-

te, los actuales proyectos Bizkaia Koopera Villagol y 

Bizkaia Koopera Deporte Femenino ahondan en aquella 

primera cooperación y, junto a la Diputación, se dirigen a 

menores y a mujeres del asentamiento humano de Villa El 

Salvador, en Lima. Los objetivos compartidos por medio de 

las sesiones de entrenamiento son la formación educativa, la 

inclusión social y la prevención de conductas de riesgo.

Asimismo, la Fundación inició en 2014 el proyecto 

internacional SERSO Honduras, dirigido a menores de la 

localidad hondureña de Jutiapa.

El objetivo fundamental es la implantación del deporte en 

el sistema educativo, para lo cual también se articula la 

formación de técnicos.

RSMB OSAKIDETZA
A lo largo de todo el curso, la Fundación Athletic Club ha 

redoblado su esfuerzo para incidir en su obra social, 

especialmente, en aquellos proyectos que más requerían de 

su participación. Así, la colaboración con Osakidetza ha sido 

permanente y, por ejemplo, la Fundación programa hasta 19 

entrenamientos semanales en colaboración con la Red de 

Salud Mental de Bizkaia (RSMB). 
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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.

ÁREA
CULTURAL
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THINKING LETRAK ETA FUTBOLA 2021
Zuhaitz Gurrutxaga, con su monólogo FutbolisTOC, puso 

el broche de oro al festival Thinking, Letras y Fútbol 2021, 

organizado por la Fundación Athletic Club con la 

colaboración del Ministerio de Cultura y Deporte, la 

Fundación BBK, el Ayuntamiento de Bilbao y el Hotel Meliá. 

Las seis jornadas de cine, literatura, creatividad y humor 

celebradas en la Sala BBK (la inauguración) y en SAN MAMES 

BAT dejaron un excelente sabor de boca en el numeroso 

público que disfrutó de esta semana de cultura y fútbol. 

Además, en la apertura del festival, la gente que abarrotaba 

la Sala BBK tuvo el privilegio de asistir a un concierto 

histórico e inolvidable. El grupo Orsai, sexteto rojiblanco 

formado por De Marcos, Balenziaga, Lekue, Villalibre, Vesga 

y Dani García, puso la guinda a la inauguración con una 

actuación sorpresa en la que tocaron tres canciones, incluida 

su éxito One Club Men.

Entre las películas que se proyectaron en el festival, 

«LFG» (acrónimo de Let`s fucking go), sobre la lucha de las 

jugadoras de la selección norteamericana de fútbol en favor 

de los derechos de la mujer, fue la encargada de abrir el 

festival. Con anterioridad, Julián Duque recibió el Premio del 

Público de manos de Iker Muniain. Además, se programaron 

los documentales “Cartas a Sócrates” y “Somos el Red 

Star”, sobre el histórico club parisino. En el cinefórum 

posterior, participaron los directores del film y el 

presidente del Red Star.

Juan Villoro protagonizó el primer encuentro literario del 

festival. Una charla brillante, junto a Marcel Beltrán y Galder 

Reguera, en la que el escritor mexicano deslumbró gracias al 

talento con el que hilaba anécdotas literarias y futbolísticas.
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Jose Angel Iribar, Ainhoa Tirapu, Jon Maia y 

Patxi Gaztelumendi charlaron sobre fútbol y euskera 

en una jornada en la que el festival recuperó una pequeña 

joya de la filmoteca vasca, el documental “Futbola eta 

euskara”. Precisamente, esta película había sido producida 

gracias a que el Txopo donó la taquilla de su homenaje en 

favor del euskera.

La Fundación dedicó una jornada especial del festival a la 

creatividad, y los publicistas Antonio Pacheco (Pach) y 

Santi García seleccionaron los 25 mejores anuncios de fútbol 

de la historia y ofrecieron una clase magistral sobre la 

materia. En definitiva, una edición de Thinking, Letras y 

Fútbol 2021 que dejó un gran sabor de boca a la Fundación 

gracias a la respuesta magnífica por parte del público.

Si el fin definitivo de la pandemia se confirma, en el 2022 la 

Fundación Athletic Club programará por separado sus dos 

festivales culturales de referencia: Thinking Football Film 

Festival y Letras y Fútbol.

CLUBES DE LECTURA 
Además, la Fundación ha continuado su campaña de 

promoción de la lectura y ha organizado Clubes de Lectura 

sobre el libro “Ser Williams” en los que, además del autor 

Igor Porset, han participado Carlos Gurpegui o Gorka Iraizoz, 

entre otros.

EXPOSICIÓN DE FOTOS DE VALVERDE
Mención aparte merece la exposición “Beste aldea”. 

Fotografías de Ernesto Valverde que pudieron contemplarse 

en la sala de exposiciones del Mercado del Ensanche de 

Bilbao del 15 de septiembre al 28 de octubre de 2021.
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BERTSODERBIAK 
San Mamés acogió el primer Bertsoderbi que se celebraba 

con motivo de un derbi femenino entre zurigorris y 

txuriurdinak. La tradicional fiesta de bertsolarismo y fútbol 

organizada por las fundaciones del Athletic Club y la Real 

Sociedad tuvo lugar poco antes del pitido inicial del 

partido.

La athleticzale Miren Amuriza y la Realzale Amaia 

Agirre cantaron en el centro del campo para todas aquellas 

personas que acuideron a San Mamés.
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La Fundación Athletic Club ha continuado durante el 2021 la 
senda iniciada en el 2019 y 2020 con la creación de este 
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.

ÁREA
MEDIOAMBIENTAL
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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. 

Así, junto a la Fundación Lurgaia y la Fundación Adsis, en 

febrero de 2021 celebró una jornada de plantación de 

árboles autóctonos para contrarrestar la huella de carbono 

provocada por los desplazamientos de los equipos del 

Athletic Club el año anterior. En total, se plantaron 2.100 

árboles en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

CERTIFICACIÓN ISO 9001 e ISO 14001
La Fundación renovó durante el 2020 las certificaciones 

ISO 9001 e ISO 14001 que certifican que el Sistema de 

Gestión de la Fundación Athletic Club cumple con los 

requisitos de calidad y de gestión medioambiental que

exige esta norma internacional. En concreto, los 

certificados constatan que el Sistema de Gestión auditado, 

tanto en lo referido a la calidad como al medioambiente, se 

aplica correctamente al diseño y gestión de proyectos y 

actividades de carácter social, ambiental, deportiva y 

cultural, su difusión, promoción, fomento, así como la 

coordinación con terceras entidades para su realización.

CONCURSO RETOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE

La Fundación celebró durante el 2021 un concurso 

directamente alineado con los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Mediante este concurso, denomi-nado Retos de 

Desarrollo Sostenible, los participantes pueden visibilizar el 

pequeño pero importante papel que, de manera individual, 

todos desempeñamos en la labor de mantener y mejorar 

nuestro entorno. 
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Estas son las novedades más 
significativas realizadas por la 
Fundación en esta área 
durante el 2021.

OTRAS ÁREAS
DE TRABAJO



PROTECCIÓN A LA INFANCIA: TÍTULO 
UNIVERSITARIO DE FUNDACIÓN Y UPV/EHU

La Protección a la Infancia ha sido una de las áreas que 

ha recibido mayor impulso durante el 2021. Junto con el 

Programa Aterpe, se desarrollaron diferentes jornadas 

de formación y de concienciación.

Asimismo, la primera promoción del curso 

universitario recibió en San Mamés el correspondiente 

"Título Experto en Deporte, Educación y 

Convivencia: Protección de la infancia y la 

adolescencia", impartido por Fundazioa y UPV/EHU. 

Expertos y expertas en el ámbito de la educación 

y del deporte formaron en la materia desde un 

enfoque innovador, inclusivo y atendiendo a unos 

valores que fomenten el desarrollo integral de las 

personas. Un título en consonancia con las leyes de la 

protección de la infancia y la adolescencia, y 

que tiene tres objetivos fundamentales:

1. Instruir en el marco legislativo relativo a la protec-

ción de la infancia y la adolescencia y vincularlo al

ámbito deportivo.

2. Formar a entrenadores y entrenadoras capaces de

diseñar, desarrollar y evaluar procesos formativos

que garanticen la igualdad de derechos y oportuni-

dades desde una especial atención a los valores, la

equidad y la dimensión emocional.

3. Identificar el deporte como una herramienta para el

desarrollo de las habilidades sociales y críticas, y el

servicio al a ciudadanía.
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ACUERDOS ESTRATÉGICOS
CON AYUNTAMIENTOS DE BIZKAIA

Cabe destacar igualmente de este año 2021 el aumento de 

colaboraciones que la Fundación ha establecido con agentes 

estratégicos. De un lado, las colaboraciones con el Tercer 

Sector Social de Euskadi, y también, las colaboraciones de 

nuevas empresas e instituciones. 

En concreto, en el 2021 ya son ocho los ayuntamientos 

que forman parten del proyecto de la Fundación: Bilbao, 

Getxo, Derio, Loiu, Güeñes, Alonsotegi, Erandio y 

Trapagaran. 

Sinergias y trabajo en común con el compromiso de 

cumplir con los 17 ODS establecidos por la ONU para 

erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la 

prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de 

desarrollo sostenible.
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En Bilbao, a 3 de enero de 2022
D. Juan Carlos Ercoreca - Presidente Fundación
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athleticclubfundazioa.eus




