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ES ALGO MÁGICO
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T

enéis ante vosotros al perfecto embajador
de Bilbao Bizkaia y al mejor anfitrión para
todas aquellas personas que venís a visitar
esta ciudad. El Athletic Club es un club úni-

co en el mundo. Un equipo de fútbol especial, con una
afición reconocida internacionalmente y un estadio
top. Con más de un siglo de vida siempre ha estado en
Primera División, y la singularidad de que los y las futbolistas que visten la camiseta rojiblanca sean vascos
y vascas le hacen ser un equipo único y diferente a los
demás. Si quieres saber más sobre su historia, visita
el Athletic Club Museoa y conoce en primera persona
todos sus logros.
https://sanmames.athletic-club.eus/museo/

Telm o Z a rra o na i ndi a
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DE LAS ISLAS
BRITÁNICAS A

Unos jóvenes de Bizkaia que
habían estudiado en las islas
impulsaron el nacimiento del
Athletic Club en 1898.

BILBAO
H

ablar del Athletic Club es
hablar de tradición, del
fuerte vínculo que tiene con
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el pueblo vasco, pero… ¿Sa-

bías que fue fundado tomando como
referencia a los clubs del Reino Unido? En el siglo XIX, durante la industrialización que vivía Bilbao Bizkaia,
una gran marea británica desembarcó en la capital de Bizkaia para
trabajar; y con ellos trajeron un
deporte que por aquel entonces
era desconocido: el fútbol. Al de
pocos años, estos y unos jóvenes de
Bizkaia que habían estudiado en las
islas impulsaron el nacimiento del
Athletic Club en 1898. En ese preciso

instante se empezó a fraguar la legendaria historia de este club.

San Mamés

¡ALIRON! ¡ALIRON!
Es la forma de celebrar las victorias del
Athletic Club. Los mineros de Bizkaia a
finales del siglo XIX marcaban las vetas
de mineral puro con el cartel “All Iron”
(Todo Hierro) y manifestaban su alegría
gritando al unísono: ¡Alirón! ¡Alirón!

¡el Athletic Campeón!
7
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S

i algo identifica al Athletic Club del resto de
los equipos, es su filosofía. Estamos ante un
club que se ha convertido como ‘el espejo
donde mirar’ cuando queremos sentirnos

MARCA DE NUESTRA

IDENTIDAD

identificados con lo nuestro. Su historia lo avala. En
sus más de 120 años de vida siempre se ha mantenido en Primera División, ha ganado títulos y ha seguido
disputando finales tanto nacionales como continentales. Todo ello con la idea de jugar con chicos y chicas
nacidos en Euskal Herria o con formación en clubes de
este territorio, unos valores cada vez menos comunes
en este deporte.

Esta forma de vivir el fútbol no debilita al Athletic Club,
sino que le hace más fuerte. No hay niño ni niña en
Bilbao Bizkaia que desde joven no tenga en su casa
la camiseta del Athletic Club o que no haya ido a San
8

Mamés con su familia. Los días de partido convierten las calles de la ciudad en una ola rojiblanca y San
Mamés, cuna de los leones, ruge gritando Athletic. Este
orgullo hace que la comunión entre equipo y afición sea
indestructible y que la institución camine de la mano de
su ciudad y territorio.
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Catedral
del fútbol
S
10

an Mamés fue y es un estadio singular en el
mundo. Un campo donde un arco se convirtió
en icono del club. El respeto por el jugador y
la pasión con la que se vivían los partidos lo
erigieron en un campo mítico a nivel internacional. Se
inauguró en 1913 y 100 años más tarde y en el mismo
lugar, se levantó el actual estadio. Pero, ¿sabes a qué
se debe su nombre?
El estadio del Athletic Club se creó junto a la actual
casa de la Misericordia donde se rinde culto a San
Mamés, un santo que fue arrojado a los leones para
que lo devorasen vivo por ser cristiano. De ahí que a
las y los jugadores del club de Bizkaia se les conozca
coloquialmente como leones. La mística que poseía el
viejo San Mamés lo convirtió en Catedral.

San Mamés

UN PALMARÉS AL
ALCANCE DE MUY POCOS
MASCULINO

8 LIGAS
24 COPAS
3 SUPERCOPAS
1 COPA EVA DUARTE
FEMENINO

5 LIGAS
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Futbolistas que dejan

HUELLA

Iribar

18 temporadas/614 partidos

A

lo largo de los años numerosos términos

16 temporadas/400 partidos/261 goles (en activo)

Et xeberri a

15 temporadas/514 partidos/104 goles

Va nesa G i m bert

8 temporadas/ 222 partidos/ 35 goles (en activo)

MÁS
LEYENDAS

han ido originándose en el mundo del fútbol para dar nombre a aficiones, cánticos
y trofeos, entre otros. Tal es la historia del

Athletic Club y el legado que han dejado algunos de
sus futbolistas, que varios de los galardones que se
reparten cada temporada en la Liga tienen que ver con
futbolistas históricos del club rojiblanco, como son los
Susaeta

premios Pichichi o Zarra.
12

Eri ka Vá zquez

Gainza

12 temporadas/507 partidos/56 goles

Rafael Moreno Aranzadi, más conocido como Pichi-

21 temporadas/494 partidos/152 goles
13

chi, fue un delantero del Athletic Club que marcó un
total de 83 goles en 89 partidos oficiales. Es por esto
que cuando el diario deportivo Marca decidió crear en
1953 un trofeo para el máximo goleador de la Liga española, decidió ponerle su nombre.

Pero si hablamos de gol, hablamos de Telmo
Zarraonaindia. Zarra anotó en total 335 goles en
354 partidos y en sus quince temporadas como rojiblanco ganó una Liga, cinco Copas, una Copa Eva

I raia I tu rregi

15 temporadas/402 partidos/ 64 goles

G uerrero J.

14 temporadas/430 partidos/ 116 goles

Ai nho a T i ra pu

15 temporadas/ 358 partidos

Iraola

12 temporadas/510 partidos/38 goles

Duarte y fue Pichichi de la categoría en seis ocasiones. Actualmente, el futbolista estatal que más
goles haya marcado en la Liga recibe este trofeo.

A
GOOD
IDEA

!

Si estáis interesados en saber más sobre quién
era Pichichi o Zarra, os invitamos a visitar el
Athletic Club Museoa.
Te l m o Zar ra o n a i n d i a

https://sanmames.athletic-club.eus/museo/

Or ue J. M.

17 temporadas/481 partidos/ 1 gol

Eli Iba rra

15 temporadas/413 partidos/111 goles

Aduri z A .

12 temporadas/407 partidos/172 goles

Dani

12 temporadas/402 partidos/199 goles

Athletic
Club

Experience

Te encantará

CONOCER

Athletic Club

FEMENINO

LAS LEONAS
EN LA ÉLITE

Gabarra

SÍMBOLO DE LA
ILUSIÓN ROJIBLANCA

E

l Athletic Club es único por varios factores, y uno de ellos
es la celebración de sus éxitos. Otros equipos celebran
sus triunfos desde lo alto de un autobús o en algún lugar
simbólico. El Athletic Club, sin embargo, lo hace surcando
la Ría de Bilbao. La Gabarra, un barco de suelo plano, surca el
Nervión con cada uno de los títulos cosechados por los rojiblancos. Una tradición que se inició a principios de los 80.
Esto provoca que las calles se queden pequeñas y trae como consecuencia el colapso de ellas. Una fiesta donde se funden fútbol,
éxito y tradición involucrando a toda la ciudad y creando imágenes
espectaculares para el recuerdo. Desde entonces, la embarcación
aguarda en el Itsasmuseum (el Museo Marítimo) con la ilusión de
volver a surcar, cuanto antes, las aguas del Nervión.

HIMNO
Athletic, Athletic, Athletic eup!
Athletic, Athletic, Athletic ¡eup!

Athletic, gorri ta zuria
Athletic rojo y blanco

Danontzat zara zu geuria
para todos/as eres nuestro

Erritik sortu ziñalako
porque naciste del pueblo

Maite zaitu erriak
te ama el pueblo

Gaztedi gorri-zuria
Juventud rojiblanca

Zelai orlegian
en el campo verde

Euskalerriaren erakusgarria.
expresión de Euskal Herria

Zabaldu daigun guztiok
Cantemos todos/as

Irrintzi alaia:

el alegre irrintzi (grito)
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Athletic, Athletic
Athletic, Athletic

Zu zara nagusia
eres el mejor

Altza Gaztiak
Arriba, jóvenes

Athletic, Athletic,
Athletic, Athletic

Gogoaren Indarra.

L

Fuerza del tesón

Aritz zarraren enborrak

a grandeza del Athletic Club no se circunscribe únicamente al ámbito masculino, sino que en el fútbol femenino también es uno de los clubs más laureados. Desde que hiciera su aparición a principios del 2000, los zarpazos
de las leonas se han hecho notar. Entre los años 2002 y 2007 conquistó
cuatro ligas, y la última, en el curso 2015-2016, convirtió a las rojiblancas en uno
de los equipos de la categoría con más galardones.
Ha disputado en cinco ocasiones la Liga de Campeones y ha jugado dos finales de
la Copa de la Reina. Se caracteriza por tener una afición que da mucho color y ambiente a sus partidos, llegando a batir récords de asistencia a nivel europeo. Ejemplo de ello, las 48.121 personas que acudieron en 2019 ante el Atlético de Madrid
en un partido de la Copa de La Reina. Sin duda, una buena razón para escaparse
al campo 2 de las instalaciones de Lezama y disfrutar con el juego de las chicas.

Del tronco del viejo roble

Loratu dau orbel barria.
ha florecido nueva hojarasca

Aupa mutilak!

¡Vivan nuestros jóvenes!

Aurrera gure gaztiak!
Adelante nuestros chavales

Bilbo ta Bizkai guztia
Bilbao y toda Bizkaia

A
GOOD
IDEA

Goratu bedi munduan

!
Visita ITSASMUSEUM, situado
debajo del puente Euskalduna, y
realiza un interesante recorrido
guiado. Puedes reservar tu visita
en itsasmuseum.eus

sean enaltecidos en todo el mundo

Aupa mutilak!
¡Viva nuestros jóvenes!

Gora beti Euskalerria!
¡Arriba siempre Euskal Herria!

Athletic gorri-zuria geuria.
Nuestro Athletic rojiblanco

Bilbo ta Bizkai guztiak gora!
Viva Bilbao y toda Bizkaia

Euskaldun zintzoak aurrera!
Adelante, vascos honestos.
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SAN MAMÉS

Un escenario lleno de pasión

A

quí lo ves… un gran estadio a la altura de un club único. Muchos son los campos de fútbol que hay en el mundo, pero
pocos o ninguno como San Mamés. Pocos estadios viven el
fútbol como la casa del Athletic Club. El ruido, el ambiente y
la mística del estadio lo diferencian del resto; con un graderío cuyo diseño permite el máximo acercamiento de la afición al terreno de juego.
Este icono de la ciudad es uno de los mayores atractivos de Bilbao Bizkaia. Su ambiente, su pasión y su respeto por el contrario lo han convertido en referencia mundial. Coger el testigo del viejo San Mamés no
era una tarea fácil de encomendar; pero tanto su arquitectura moderna
e innovadora, como su ubicación han permitido que en el nuevo estadio
su afición respire verdadero ambiente de fútbol. La iluminación de la
fachada es, sin duda, una de las señas de identidad del campo y se
puede disfrutar todos los días de 22:00 a 22:30 en verano y de 20:00
a 20:30 en invierno desde diferentes puntos de la ciudad. Tiene una
capacidad para 53.331 personas y desde su inauguración en 2013, ha
sido premiado como el mejor edificio deportivo del mundo en 2015
en el World Architecture Festival y ha sido Venue of the Year2017 en el
World Football Summit.
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A
GOOD
IDEA

!

Uno de los mejores lugares para fotografiar el campo es la
isla de Zorrozaurre. Y una buena idea es ver su exterior de
noche por su iluminación animada espectacular.

Athletic
Club
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Athletic Club Museoa
A

Recuerda lo que eres, enseña lo que amas
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déntrate en la historia de un club de leyenda con una filosofía y valores únicos
en el mundo del deporte. Un emocionante
viaje a través de la historia de un club singular. Conoce más de un siglo de fútbol mediante
una colección referente con piezas originales de
todos los tiempos que te van a permitir disfrutar y
empaparte de la grandeza del Athletic Club. Imágenes, videos o la sala de trofeos inundan el museo del club rojiblanco.
Un museo de vanguardia con un alto grado de
interactividad que recoje los más de 100 años
de historia de este club. Un amplio espacio de
1.400m2 en los que podrás recorrer la singularidad del Athletic Club, revivir sus gestas y sumergirte en la historia rojiblanca.
Seguir las huellas de un club con una personalidad tan particular es apasionante. El museo cuenta con paneles y vídeos que describen y relatan la
fundación del club y su evolución a lo largo de los
años. Un espacio donde podrás sentarte en una
antigua grada de San Mamés y disfrutar del audiovisual, recorrer una zona roja donde aparecen
los grandes pilares del club o presenciar “in situ”
la sala de trofeos, entre otros. Más de 1000 piezas y 900 vídeos seleccionados del archivo del
club que ponen en valor un legado colectivo.
El recorrido se puede realizar efectuando la compra mediante la web del Athletic Club o de manera
presencial en el estadio (entre las puertas 19 y 20).

VISITA GUIADA

Conoce las entrañas
de La Catedral
Vive la emoción de San Mamés en primera persona: un
sentimiento que trasciende al fútbol. Una oportunidad
única de vivir y conocer los rincones más íntimos de la
casa del Athletic Club desde dentro. Si lo tuyo es oler
el verde y descubrir las sensaciones que se han vivido
en los miles de partidos protagonizados por el Athletic
Club, qué mejor que recorrer las entrañas del estadio
mediante un Tour.

A
GOOD
IDEA

!

Ca m po

Esta visita te ofrece la oportunidad de conocer más de
un siglo de fútbol en poco más de dos horas. El recorrido comienza desde el tapete de San Mamés, para que
todo visitante pueda sentir la emoción a pie de campo. Desde ese punto podrás imaginar lo que sienten
los y las futbolistas desde el verde cuando escuchan a
53.000 personas jalear por ellos.
También podrás conocer la sala de prensa. Un espacio
donde trabajan los medios de comunicación. Seguido,
toca visitar uno de los mayores atractivos de esta visita: el lugar donde el equipo se prepara para saltar al
terreno de juego, los vestuarios.
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Túnel de vest ua ri o s

Otro punto de interés es el túnel de vestuarios. Un
pasillo de color rojo fuego en el cual podrás sentir la
sensación de los y las futbolistas al salir al campo, y
recrear el momento que viven cuando enfilan las escaleras para echar el balón a rodar. Además, podrás
sacarte una foto junto al busto del mítico Pichichi o
sentarte en el banquillo.
Para terminar, tendrás la oportunidad de subir a la
planta noble del estadio y disfrutar desde el anillo central de la mejor vista panorámica del terreno de juego,
el Palco Presidencial y San Mames BAT. Además, este
tour está conectado con la tienda del estadio por si tu
idea es hacer un regalo.

https://sanmames.athletic-club.eus/museo/

Sa la de prensa

Vest ua ri o
El museo está adaptado para personas con movilidad reducida.

Sa n Ma m es BAT

Athletic
Club
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Siente la pasión
rojiblanca
desde la grada
A
GOOD
IDEA
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!

MATCH DAY
EXPERIENCE

No hay mejor manera de descubrir la esencia del Athletic
Club y de San Mamés que asistiendo a un partido de fútbol.
Seguro que ya conoces otros estadios y sus aficiones, pero
lo que vas a sentir en un partido del Athletic Club en San
Mamés es especial. Una afición muy respetuosa que lo que
busca siempre es pasarlo bien y compartirlo.

Fútbol y mucho
más en:

El club pone a disposición de la afición las entradas de
grada que pueden adquirirse online o a través de las
taquillas del estadio el mismo fin de semana del encuentro, porque ver jugar al Athletic Club es siempre
motivo de celebración.

DISTRIBUCIÓN:
Venta Online:
proticketing.com/athleticclub_web

San Mames BAT, ubicado en el anillo central, es un lugar
pensado para disfrutar de servicios de máxima calidad,
de una cocina de prestigio internacional, y de una experiencia totalmente diferente en una excepcional ubicación
con un diseño abierto y espacioso.

VENTA FÍSICA:
• Taquillas estadio San Mamés*
Viernes, de 17:30 a 20:00 horas.
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Sábado, de 10:30 a 13:30 y de 17:30 a 20:00 horas.
Domingo (o día del partido), de 10:30 a 13:00
y desde 2 horas antes del encuentro.
*Consulta el horario de cada
partido en la página web:
www.athletic-club.eus

Permiten vivir el ambiente previo al partido desde hora y
media antes y disfrutar del “tercer tiempo” durante la hora
después, sentir el calor de San Mamés y tener una visión
perfecta del juego. Destaca su parte gastronómica de la
mano de restaurantes bizkainos reconocidos con estrellas
Michelín, tales como Azurmendi (3*), Nerua, Andra Mari,
Etxanobe, Zarate, Zortziko y Boroa. Además, el anillo central cuenta con pantallas en las que se ofrece el partido en
directo, con repeticiones, para no perderse ningún detalle
de lo que sucede sobre el césped de la Catdral.

Información y entradas:
www.sanmamesbat.eus

Athletic
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ENTRADA
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D

E
ENTRADA

EL SABOR DE
SAN MAMÉS
22

ATHLETIC CLUB
STORE-DENDA

A
ENTRADA

En una tierra como la vasca y en un ambiente
mítico como es San Mamés, no puede faltar
una gastronomía de altura, en el propio estadio, abierta a todo el público.
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Dirigido por el prestigioso cocinero bilbaíno
Fernando Canales, este lujoso restaurante,
ubicado en la primera planta, con vista directa al estadio, os permitirá conocer de primera
mano la afamada cocina vasca reconocida en
todo el mundo.
Información y reservas:
www.sanmamesjatetxea.com

La Campa de los Ingleses, es un sports bar
que ofrece una amplia propuesta gastronómica informal pero de calidad, tomando como referencia los bares de pintxos típicos de
Bilbao: un menú del día durante la semana y
un menú especial los fines de semana. También se puede disfrutar de platos y raciones
para picar con vistas al campo.

Geuria es un punto de encuentro en el que
se pueden seguir los partidos de nuestros
equipos, sin olvidar las retransmisiones de
otros deportes, conciertos, sesiones de DJs,
e-sports o sesiones vermú. Un concepto innovador de entretenimiento, deporte y gastronomía con un nexo común: San Mamés como
símbolo de identidad en Bilbao.

Información y reservas:

Información y reservas:
www.geuriasanmames.com

www.lacampadelosingleses.com
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SABER

La visita a Lezama
Para decir que has penetrado en el corazón de este
club singular has de visitar las instalaciones deportivas de Lezama. Para ello, tienes tres formas diferentes:

TREN/METRO
Euskotren/Metro – Línea 3 (Estación final: Lezama) a
5 minutos andando de la estación.
BUS
Línea de Bizkaibus 3223 Bilbao-Larrabetzu.
Parada: entre el barrio La Cruz y el centro de Lezama.
POR CARRETERA
Para acceder en coche a Lezama, son dos los itinerarios dependiendo de la zona de llegada:
1- Una vez llegados a Lezama centro hacer un cambio
de sentido en la rotonda y tomar, a escasos metros, la
segunda de las entradas citadas a las instalaciones.

LEZAMA Cuna de talentos
24

H

ablar del Athletic Club es hablar de Lezama,
cuna en la que se forman los futuros leones
y leonas. Una escuela, ubicada en el municipio del mismos nombre, ya vanguardista en su
época que ha servido como inspiración a otras grandes
instalaciones deportivas al ejercer de símbolo de cantera. Admirada e imitada por muchos, cuida a las y los
jugadores de la tierra y forman a las personas en los
valores de un club que presume de su peculiar filosofía.

Lo que comenzó siendo una escuela pequeña en 1971,
constituye hoy en día una de las envidias del mundo por
su última tecnología aplicada al deporte y sus profesionales titulados y con experiencia en el ámbito deportivo.
A lo largo de sus 50 años de historia han pasado por su
césped casi 10.000 futbolistas, de los que 192 hombres
y 56 mujeres han llegado al primer equipo.
Visitar la factoría rojiblanca es la excusa perfecta para
ver un entrenamiento del primer equipo masculino o
femenino, conseguir un autógrafo y disfrutar de las 13
hectáreas que conforman una de las academias deportivas más fructíferas del mundo.

Más que fútbol
En la actualidad Lezama acoge a las primeras plantillas del
Athletic Club, tanto masculino como femenino, y a diecisiete
equipos de fútbol base, escalones previos que debe superar
un jugador o jugadora antes de llegar al primer equipo.

2- Por otra parte, si la llegada se produce tras atravesar el centro del pueblo, tendrás que dejar atrás la
rotonda y la entrada a la escuela estará en el mismo
sentido de la marcha. Dentro de las instalaciones dispones de Parking subterráneo.

El arco, símbolo de la historia
¿Sabías que el viejo San Mamés contaba con un arco?
Lo que al principio sirvió como una revolucionaria
estructura metálica, que permitía la ausencia de columnas en la nueva tribuna, se convirtió en un icono

25

y emblema del Athletic Club. Tras el derribo del viejo
estadio, el club le buscó cobijo y en la actualidad se encuentra en un lateral del terreno de juego del campo 2
de Lezama.

Athletic
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PASEAR

Campa de los Ingleses

UNA CONVIVENCIA
HISTÓRICA CON

E

LA CIUDAD

n la historia del Athletic Club, Bilbao desde siempre es protagonista y con él, sus calles y edificios.
Por eso, si tu idea es conocer más sobre la histo-

ria del Athletic Club te presentamos a continuación varios puntos de la ciudad de Bilbao que deberías visitar:
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Palacio Ibaigane

Puente e Iglesia de San Antón

Bilbao no sería nada sin el puente y la iglesia de San Antón. La iglesia marca el punto desde donde nació la ciudad y el puente su vía de acceso; por eso ambas figuras forman parte del escudo de Bilbao y del Athletic
Club. Este emblema de la ciudad, tuvo una importancia
histórica ya que era paso obligado para el comercio de
Bizkaia con Castilla. Además, fue durante siglos el único
puente que cruzaba la ría.

Gran parte de la existencia del Athletic Club se debe a
la Campa de los Ingleses, espacio que recorría desde
el siglo XVII y hasta 1908 la margen izquierda de la Ría
de Bilbao. Hoy en día este espacio lo ocupan la zona
verde entre el Museo Guggenheim Bilbao y el puente de Deusto y es ocupado por edificios tan singulares
como la Torre Iberdrola, el Paraninfo de la UPV o la
Biblioteca de la Universidad de Deusto. Allí mismo se
encuentra el Paseo de la Memoria, esculturas al aire
libre de importantes artistas contemporáneos, entre
otros, Tucker, Chillida o Dalí.
La Campa de los Ingleses era un cementerio británico
que, durante la industrialización de Bizkaia, tuvo varios
usos, entre otros, un campo de fútbol. Allí los marineros
ingleses que llegaban en barco a Bilbao jugaban al fútbol, hasta aquel momento un deporte desconocido en la
ciudad. Así nació la afición por este deporte.

Un buen lugar para visitar y conocer algo más sobre el
Athletic Club mientras degustas en los bares de la zona un
Txakoli, un vino blanco joven, afrutado y rico en aromas,
acompañado de unos pintxos que entran por los ojos.

Pla za Ja do
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Basílica Begoña

El Palacio Ibaigane, uno de los edificios más representativos del estilo neovasco en la ciudad, alberga ahora
las oficinas y sede oficial del Athletic Club. Este inmueble de tres viviendas está ubicado en el centro de
Bilbao, en la Alameda Mazarredo, y a escasos metros
del Museo Guggenheim Bilbao. Un buen lugar para visi-

En plena Semana Grande de Bilbao, el club acude a la
basílica de Begoña para homenajear a la Virgen y que,
ésta, proteja y dé fuerzas a las plantillas del Athletic
Club al comienzo de cada temporada. Un legado, una
herencia transmitida entre generaciones que es una
tradición dentro del club.

tar y conocer algo más del Athletic Club.
Aba ndo i ba rra
Puente e Iglesia de San Antón

Está situado en el Casco Viejo de la ciudad, dentro de
un entorno espectacular y de obligada visita. Un lugar
inmejorable para fotografiar la ría, recorrer las siete calles, visitar el Mercado de la Ribera o degustar un Txakoli
y unos pintxos en los bares del muelle de Marzana.
Pa
o aI bmaiégsa n e
S al anc iM

Fuente Copa Coronación en
Plaza Jado
En pleno corazón de la ciudad, en el Ensanche bilbaíno,
se encuentra esta fuente custodiada por tres leones.
Pero el detalle no está ahí, sino en la parte central del
venero ya que guarda un más que razonable parecido
con el trofeo de la Copa Coronación que ganó el cuadro
rojiblanco en 1902.

Ba sí li ca de Bego ña
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Ambiente festivo

¿CÓMO SE VIVE UN
DÍA DE PARTIDO?
28

D

urante los días de partido, Bilbao se convierte en un lugar
festivo donde su máxima efervescencia se produce en
las calles limítrofes al estadio como son García Rivero
o Licenciado Poza y el Casco Viejo. En estos lugares, la
afición rojiblanca saborea el ambiente de los momentos previos al
encuentro poteando (ir de un bar a otro tomando vinos) y degustando
unos ricos pintxos junto a la cuadrilla y la familia. Sin duda, un buen
arranque de jornada futbolera.
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Peñas Athletic Club

Athleticzales por el mundo

D

el total de las peñas oficiales, 256 se encuentran en el estado y 156 en Bizkaia.
En el resto de Euskal Herria, el Athletic
Club cuenta con un total de 47 asociaciones y 11 están en el extranjero (Argentina, Bélgica, Colombia, Cuba, Estados Unidos, Francia,
Italia, Japón, México, Reino Unido y Venezuela).

m

2

30

31

Todas las Peñas Oficiales
de Athletic Club
Resto de Euskal Herria
Un club de fútbol sin afición no es nada.
Personas que lucen con orgullo el escudo de su equipo en el pecho allá por
donde van, sin importar la distancia ni
el lugar.
En este apartado, el Athletic Club cuenta
con un gran pilar como son las peñas.
Un total de 470 animan y consiguen que
la institución rojiblanca tenga su hueco en el mundo y sea un club aún más
grande.
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Bizkaia

Extranjero

11

156

470
Peñas
Resto del Estado

256
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Te en cant a rá

COMPRAR

Los colores del Athletic Club
DE BLACKBURN A SOUTHAMPTON

E

l Athletic Club siempre ha destacado por sus colores rojiblancos, pero
¿sabías que hubo un día en el que su
piel fue blanquiazul? Al comienzo de
su historia, hasta el año 1910, el equipo vestía una camiseta de dos franjas, azul y blanca, inspirado en los colores del Blackburn
Rovers inglés. Hasta que, en las navidades
de 1909, el futbolista Juan Elorduy viajó a
las islas.

E q u i p a c i ón d e m e d i ad o s d e l s i g l o X X

El jugador tuvo el encargo por parte del
club de la compra de 50 camisetas ya que
allí eran de mejor calidad. En Southampton
fue incapaz de encontrar zamarras azul y
blancas, y en un intento desesperado por
no regresar con las manos vacías decidió
comprar las camisetas de ese club, con los
colores rojo y blanco. Desde ese instante, la
piel del Athletic Club pasó definitivamente a
ser rojiblanca.
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Productos que son IDENTIDAD

P

ara los y las amantes del Athletic Club que
quieran vestir como sus ídolos tienen a
su alcance una amplia gama de productos oficiales del club tanto en tienda física
como online.

Desde ropa deportiva hasta artículos de moda
o accesorios como una bufanda a una funda de
móvil, un reloj o una cartera…tanto para adultos y
público infantil. Además, el club ofrece una gama
de productos para mascotas.

De internet a casa

A
GOOD
IDEA

!

Si tu idea es hacer un regalo y no te encuentras en Bilbao, puedes hacerlo fácilmente desde la web del club.
A su vez, el Athletic Club ha puesto a disposición de sus clientes la opción “Click
and Collect” que consiste en realizar un
pedido online y recogerlo después en
cualquier tienda oficial del club.
34
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Primera equipación

Segunda equipación

Equipación portero

A pie de calle
Adéntrate en una tienda del Athletic Club y vístete con los colores rojiblancos para convertirte
en un verdadero hincha del Athletic. Muchos son
los establecimientos que dan la opción de visitarlos y comprar las equipaciones del conjunto
rojiblanco. Toma nota: el mayor de todos es elque se encuentra en el estadio de San Mamés,
entre las puertas 0-26. A su vez, también en Bilbao, cuenta con uno en la calle Bidebarrieta del
Casco Viejo y otro en la Alameda Rekalde, y otro
situado en la Alameda Mazarredo 65, junto al
Museo Guggenheim Bilbao. Por último, el Centro
Comercial de Barakaldo Max Center acoge otro
espacio físico.

Tienda de Alameda Mazarredo
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Te fascin a rá

AS I ST I R

MEETING&ENJOY
Norte
36

S

i quieres dotar de un carácter especial tu acto y dejar una huella imborrable en tu reunión estás en el lugar
ideal… porque San Mamés está pensado para que disfrutes de eventos, congresos y
actos de empresas en un escenario grandioso y
catalogado como el mejor edificio deportivo del
mundo. El Athletic Club pone a tu disposición
las mejores instalaciones para el desarrollo de
cualquier evento, al contar con 6.000 m2 distribuidos a lo largo del anillo central del campo.

Este
37

Un lugar inmejorable para disfrutar del Athletic Club, su historia y su tradición con vistas al
terreno de juego. Un auditorio con sistema de
butacas elevables que permite reconfigurar el
espacio cómodamente, múltiples pantallas para
no perder ni un detalle, amplios sofás, bares y
servicio gastronómico. La solución ideal para
eventos de empresa especiales.

Córner Norte

Sur

5
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San MamésVENUE

AS I ST I R
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10

6

10

an Mamés, referente internacional de Bilbao Bizkaia, cuenta con
diez espacios totalmente equipados para la celebración de eventos de diversa índole. Lugares atractivos,
donde tus clientes y tú disfrutaréis de un
ambiente inigualable donde la garra, la pasión y entrega del Athletic Club se reflejan
en cada una de las salas del estadio.

10

2

5

6

6

3

1

4

Una reunión de empresa, una presentación
de productos, congresos nacionales o internacionales, jornadas profesionales, entregas de premios, jornadas de motivación
o formación. Las opciones las marcas tú.

6
10

9

8

10

7

CÓRNER SUR

6

BOULEVARD

300 pers. - 315 m2

3.000 pers. - 2.800 m2

7

8

SALA DE PRENSA

150 pers. - 263 m2

9

SALA DE AUDIOVISUALES

ZONA MIXTA

150 pers. - 447 m2

10

SKY BOX

38

1

NORTE
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Planta 1

Planta -2

Planta 0

Planta 4

sanmames.athletic-club.eus/espacios

2

ESTE

700 pers. - 778 m2

200 pers. - 530 m2

3

4

SUR

700 pers. - 778 m2

CÓRNER NORTE

300 pers. - 612 m2

30 pers. - 90 m2

San Mamés se ha convertido en un lugar idóneo para
la celebración de eventos de empresa en Bilbao gracias a sus servicios, ubicación y funcionalidad y por su
capacidad de organizar toda clase de actos: conferencias, congresos, reuniones de trabajo, presentaciones
comerciales, galas, entregas de premios y celebraciones de aniversarios, ferias, show rooms… Este marco
incomparable, ha convertido a San Mamés en un aliado
magnífico para los intereses estratégicos de las empresas del entorno e internacionales.
El estadio cuenta con más de 6.000 metros cuadrados
destinados a eventos con capacidad de albergar desde
pequeñas reuniones de 6 personas hasta celebraciones
de 3.000 invitados.

5-16 pers.

Además, el campo ofrece la posibilidad de servicios complementarios como parking, servicio de guardarropía,
visitas al Museo y el Stadium Tour, gastronomía de la
mano del chef bilbaíno Fernando Canales reconocido con
estrella michelín, merchandising, …
San Mamés se está posicionado como sede singular
para eventos en el mercado territorial y el mercado
MICE global, gracias a eventos de prestigio internacional
celebrados aquí, como las finales de “European Rugby
Champions and Challenge Cups” y por haber sido sede
destacada de actividades paralelas de grandes eventos
como “The World’s 50 the Best Restaurants”, o el concierto de Muse, el acto estrella de la programación que aconteció con motivo de los “MTV European Music Awards”.
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ROCK&GOL
Cuando la música invade Bilbao Bizkaia no hay mejor escenario que San Mamés para disfrutar en directo de las
mejores melodías. En sus casi ocho años de vida, el estadio ha albergado dos conciertos multitudinarios como
fueron los de Guns N´ Roses y los de la MTV M
 usic Week.
El primero, celebrado el 30 de mayo de 2017, fue el primer gran concierto de rock que acogió la casa del Athletic
Club. 40.000 personas cantaron y movieron sus caderas
con las letras de Axl Rose. En noviembre de 2018, la capital de Bizkaia albergó la semana MTV Music y San Mamés
reunió a más de 35.000 personas con la música de Berri
Txarrak, Crystal Fighters y Muse.

Athletic

Te gus ta rá
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JU GAR
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QUIZ

a) Negro

b) Azul

c) Amarillo d) Rojo y blanco

2- ¿Cómo se llama el estadio del Athletic Club?
a) Camp Nou

b) San Mamés c) Riazor d) Mestalla

3- ¿Cómo se les llama a los y las futbolistas del Athletic Club?
a) Tigres b) Periquitos

c) Canarios

d) Leones

4- ¿Cuántas Ligas ha ganado el Athletic Club?

Athleticpedia

a) 8

1- ¿En qué temporada ganó el Athletic Club su última Liga?

a) 3

a) 1975-1976 b)1968-1969 c)1983-1984 d)1986-1987

6- ¿Qué jugador no ha vestido la camiseta del Athletic Club?

2- ¿De qué ciudad británica trajo el Athletic Club sus camisetas rojiblancas?

a) Aduriz

a) Manchester b) Southampton c) Londres d) Sunderland

7- ¿En qué embarcación celebra el Athletic Club sus títulos?

3- ¿Qué sobrenombre posee el estadio del Athletic Club?

a) Yate

a) San Mamés

8- ¿Cuál es el aforo de San Mamés?

5- ¿Cuántas veces ha jugado Athletic Club en Segunda División?

b) Coliseum c) La Catedral

d) Monumental

4- ¿Contra qué equipo disputó el Athletic Club femenino un partido de entrada récord?
a) Barcelona

b) Real Sociedad

c) Levante

b) 47

c) 50 d) 52

6- ¿En qué año se estrenó el nuevo San Mamés?
a) 2013 b) 2014 c) 1913 d) 2012
7- ¿Dónde se encuentran las instalaciones deportivas del Athletic Club?
a) Bilbao

b) Lezama c) Amorebieta d) Barakaldo

8- ¿Cuántos equipos acoge en total la factoría rojiblanca?
a) 14 b) 15 c) 20 d) 19
9- ¿Con cuántas peñas oficiales cuenta el Athletic Club?
a) 357

b) 254 c) 470 d) 486

10- ¿Qué banda de música ofreció el primer concierto en San Mamés?
a) Berri Txarrak

b) Guns N´ Roses

b) 0

a) 53.331

c) 1

d) 5

b) Williams

c) Sergio Ramos d) Muniain

b) Gabarra c) Trainera d) Galeón

b) 58.925

c) 43.899

d) 62.500

d) Atlético de Madrid

5- ¿Cuántos palcos hay en San Mamés?
a) 33

b) 6 c) 9 d) 10

c) Muse d) Crystal Fighters

Respuestas: 1-D, 2-B, 3-D, 4-A, 5-B, 6-C, 7-B, 8-A

Respuestas: 1-C, 2-B, 3-C, 4-D, 5-D, 6-A, 7-B, 8-D, 9-C, 10-B
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A

hora te toca jugar a tí. Aquí van unas preguntas
para ver si has aprendido algunas cosas más del
Athletic Club y, sino, para que saques tus dotes de
investigación y te decidas a descubrirlas.

1- ¿De qué color viste el Athletic Club?
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TOPBILBAO

Sorprenderse con
el nuevo BILBAO

dignas de ser visitadas, saboreadas, compradas,
disfrutadas... un cúmulo de experiencias que hemos
seleccionado como imprescindibles, porque son
dignas de vivir cuando vengas aquí. Apúntalas en tu
programa y cuando regreses a casa, cuéntalo.

A un metro

DE LA PLAYA

COMER con estrellas

Mira y emociónate, te sorprenderás
con su arquitectura vanguardista en
torno a la cual se ha transformado
toda la ciudad, formando parte del
efecto Guggenheim Bilbao.

Desde Bilbao y con solo coger el
metro, podrás acercarte a numerosas playas para disfrutar del
sol, darte un paseo o practicar el
surf, como la de Ereaga, Arrigunaga, Sopela o Plentzia.

Muchos restaurantes te acercarán
a la auténtica y excelente gastronomía del país y, alguno de ellos,
con estrellas Michelin.

PINTXOS por el Casco Viejo

El mercado de la

RIBERA
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Se denominan TOP porque son lo mejor de lo mejor,

Perderse por las Siete Calles
disfrutando de pintxos, txikitos y un
ambiente siempre vivo es conocer
el Bilbao de siempre.

Considerado el más completo en
cuanto a productos y especialidades de
la tierra y el mar por el Libro Guiness
de los Record, es uno de los mayores
mercados cubiertos de Europa.

Pasear por el

CAMPO VOLANTÍN
Mirar Bilbao desde la otra orilla de la Ría
deleitándose con los bellos edificios que
lo recorren es un placer auténtico.

Vistas desde

ARTXANDA

Sube en el funicular al monte más
bilbaíno y disfruta de la increíble
panorámica que te ofrece.

Vivir

AZKUNA ZENTROA

(ALHONDIGA BILBAO)
Centro multicultural polivalente
icono del nuevo Bilbao, cuyo atrio y
singular configuración es obligado
visitar.

La ciudad desde

LA RIA

Una perspectiva diferente de ese nuevo
Bilbao es navegar la Ría con las diferentes
opciones que existen para ello.
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DE COMPRAS

a la última

Centro, Casco Viejo... hoy
Bilbao es un gran escaparate
donde encontrar firmas de
nuevos diseñadores cuyo
diseño se cotiza.
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INFOPRÁCTICA

BILBAO TURISMO
www.bilbaoturismo.net
TURISMO BIZKAIA
www.visitbiscay.eus
EUSKADI TURISMO
www.turismo.euskadi.eus
NEKATUR/AGROTURISMOS
943 327 090 · www.nekatur.net

OFICINAS DE TURISMO
BILBAO

BILBAO TURISMO
· Plaza Circular, 1 Edificio Terminus · 944 795 760
· Alameda de Mazarredo 66 (Junto a Guggenheim Bilbao)
· Aeropuerto 944 031 444

BIZKAIA
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BAKIO
946 193 395 · www.bakio.eus
BALMASEDA - ENKARTUR
946 802 976 · www.visitenkarterri.com
BARAKALDO BEC (Bilbao Exhibition Centre)
944 995 821 · www.visitbarakaldo.eus
BERMEO
946 179 154 · www.bizibermeo.eus
DURANGO
946 033 938 · www.turismodurango.net
ELORRIO
946 820 164 · www.visitelorrio.com
ENCARTACIONES ENKARTUR
946 802 976 · www.visitenkarterri.com
GAZTELUGATXE
946 179 154 · www.bizibermeo.eus
GERNIKA-LUMO
946 255 892 · www.turismo.gernika-lumo.net
GETXO
944 910 800 · www.getxo.eus
GOEDEXOLA
946 799 704 · www.gordexola.eus
GORLIZ
946 774 348 · www.visitgorliz.eus
KARRANTZA-HARANA
946 806 928 · www.karrantza.org
LEKEITIO
946 844 017 · www.lekeitioturismo.eus
MUNDAKA
946 177 201 · www.mundakaturismo.com
MUXIKA
946 257 609 · www.uramendi.org
MUSKIZ
946 802 976 · www.visitenkarterri.com
ONDARROA
946 831 951 · www.ondarroa.eus
ORDUÑA
945 384 384 · www.ordunaturismo.com
OROZKO
946 122 695 · www.gorbeiaeuskadi.com
PLENTZIA
946 774 199 · www.visitplentzia.org
PORTUGALETE
944 729 314 · www.portugalete.org
SANTURTZI
944 839 494 · www.turismo.santurtzi.net
SOPELA
944 065 519 · www.turismoa.sopelaudala.org
SOPUERTA
946 104 028 · www.visitenkarterri.com
TRUCIOS-TURTZIOZ
946 109 604 · www.turtzioz.org
URDAIBAI-BUSTURIALDEA
946 257 069 · www.turismourdaibai.com
ZIERBENA
946 404 974 · www.zierbena.net

TRANSPORTE

AEROPUERTO
Bilbao-Loiu · 913 211 000 (AENA)
www.aena.es
CRUCERO Y FERRY
Ferry Bilbao-Portsmouth 944 234 477
www.poferries.com
TRENES
Estación de Abando Indalecio Prieto (Renfe)
Plaza Circular, 2 · 912 432 343· www.adif.es
Estación de la Concordia; FEVE Bilbao
Calle de Bailén 2 · 912 320 320
www.renfe.com
AUTOBUSES
Bilbao Intermodal (Estación de autobuses)
Gurtubai 1 · 944 395 077 · www.bilbaointermodal.eus
Bilbobus (Autobuses municipales)
944 790 981 / 946 855 000
www.bilbao.eus/bilbobus
Bizkaibus (Autobuses, provincia y aeropuerto)
946 125 555 · www.bizkaia.eus
METRO BILBAO
946 855 000 · www.metrobilbao.eus
TRANVÍA
944 333 333 · www.euskotren.eus
TAXIS
Radio Taxi Bilbao
944 448 888 · www.taxibilbao.com
Tele Taxi
944 102 121 · www.teletaxibilbao.com
Radio Taxi Nervión
944 269 026 · www.radiotaxinervion.com
SEVICIO PRESTAMO DE BICICLETAS
Bilbaobizi
946 564 905 · www.bilbaobizi.bilbao.eus

GENERAL

EMERGENCIAS 112
INFORMACIÓN GENERAL 010
(para llamadas desde dentro
del término municipal de Bilbao)
944 010 010 (para llamadas desde
fuera del término municipal de Bilbao)
OFICINA CUERPO CONSULAR
944 706 426
ATENCIÓN CIUDADANA
944 241 700
INFORMACIÓN GENERAL CARRETERAS
011
OBJETOS PERDIDOS
944 204 981 / 944 205 000

MUSEOS EN BILBAO

GUGGENHEIM BILBAO MUSEOA
www.guggenheim-bilbao.eus
MUSEO DE BELLAS ARTES
www.museobilbao.com
MUSEO DE ARTE SACRO
www.eleizmuseoa.com
ITSASMUSEUM
www.itsasmuseum.eus
MUSEO DE PASOS DE SEMANA SANTA
www.museodepasosbilbao.com
MUSEO TAURINO DE BILBAO
www.bilbao.bmftoros.com
MUSEO VASCO / EUSKAL MUSEOA
www.euskalmuseoa.eus
MUSEO DE REPRODUCCIONES ARTISTICAS
www.bilbokoberreginenmuseoa.eus
ATHLETIC CLUB MUSEOA
www.sanmames.athletic-club.eus/museo
EUSKARAREN ETXEA
www.azkuefundazioa.eus
MUSEO ARQUEOLOGICO
www.bizkaikoa.bizkaia.eus

MUSEOS EN BIZKAIA

POR LA COSTA
MUSEO DEL PESCADOR
Bermeo · www.bizkaikoa.bizkaia.eus
MUSEO PLASENTIA DE BUTRÓN
Plentzia · www.museoplentzia.org
RIALIA MUSEO DE LA INDUSTRIA
Portugalete · www.portugalete.org/es-ES/Rialia
CENTRO DE INTERPRETACION SANTURTZI ITSASOA
PESQUERO AGURTZA
Santurtzi · www.turismo.santurtzi.net
PUENTE BIZKAIA
Las Arenas (Getxo) /Portugalete
www.puente-colgante.com
URDAIBAI BIRD CENTER
Gautegiz-Arteaga · www.birdcenter.org
EKOETXEA URDAIBAI
Busturia · www.ekoetxea.eus
TXAKOLINGUNEA
Bakio · www.bizkaikoa.bizkaia.eus/txakolingunea
FARO DE SANTA CATALINA
Lekeitio · www.lekeitioturismo.eus/es/
POR EL INTERIOR
MUSEO SIMÓN BOLÍVAR
Ziortza-Bolibar · www.simonbolivarmuseoa.com
MUSEO DE ARTE E HISTORIA DE DURANGO
Durango · www.museoak.bizkaia.eus
MUSEO DE LAS ENCARTACIONES
Sopuerta · www.enkarterrimuseoa.eus
FERRERIA EL POBAL
Sopuerta · www.visitenkarterri.com
MUSEO EUSKAL HERRIA
Gernika-Lumo · www.bizkaikoa.bizkaia.eus
FUNDACIÓN MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA
Gernika-Lumo · www.museodelapaz.org
CASA DE JUNTAS DE GERNIKA
Gernika-Lumo · www.gernika-lumo.eus
MUSEO VASCO DE LA HISTORIA DE LA MEDICINA Y DE LAS
CIENCIAS “JOSÉ LUIS GOTI”
Leioa · www.ehu.eus
MUSEO DE OROZKO
Orozko · www.orozkomuseoa.eus
MUSEO DE LA MINERIA DEL PAIS VASCO
Gallarta · www.meatzaldea.eus
MUSEO DE DE LA HISTORIA DE BALMASEDA
Balmaseda · www.visitenkarterri.com
BOINAS LA ENCARTADA MUSEOA
Balmaseda · www.visitenkarterri.com
MUSEO VALENTÍN DE BERRIOTXOA
Elorrio · www.visitelorrio.com
TORRE LOIZAGA. MUSEO DE COCHES ANTIGUOS Y CLÁSICOS
Galdames · www.torreloizaga.com
ECOMUSEO DEL CASERIO VASCO / EUSKAL BASERRIA
Artea · www.ongietorribaserrira.com
MUSEO MEMORIAL DEL CINTURÓN DE HIERRO
Berango · www.cinturondehierro.eus

ESPACIOS NATURALES

RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI
www.urdaibai.eus
946 870 402 (Ihobe) · www.ekoetxea.eus
PARQUE NATURAL DE GORBEIA
946 122 695
www.gorbeiaeuskadi.com
PARQUE NATURAL DE URKIOLA
946 814 155 · www.urkiola.net
PARQUE NATURAL DE ARMAÑÓN
946 560 079 · www.visitenkarterri.com
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BILBAO TURISMO
Plaza Circular, 1 Edificio Terminus
944 795 760
bilbaoturismo.net
visitbiscay.eus

