FUNDACIÓN ATHLETIC CLUB Y EL ÁREA DE MOVILIDAD Y
SOSTENIBILIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO COLABORARÁN
ESTRECHAMENTE EN FAVOR DE LA SOSTENIBILIDAD
Bilbao, 17 septiembre de 2019. Alfonso Gil, Teniente de Alcalde y Concejal de Movilidad y
Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao, Aitor Elizegi, presidente del Athletic Club, y Juan
Carlos Ercoreca, presidente de la Fundación Athletic Club han presentado hoy en el estadio
San Mamés un programa de colaboración estrecha para avanzar hacia una movilidad más
sostenible en Bilbao.
La presentación de estas Iniciativas de Sostenibilidad se produce dentro del marco de la
celebración de la SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD – SEM Bilbao 2019, y de la
campaña de concienciación dirigida a sensibilizar a ciudadanos, organizaciones y
responsables políticos sobre las consecuencias que tiene el uso irracional del coche en la
ciudad, tanto para la salud pública como para el medio ambiente. La campaña resalta los
beneficios sociales, ambientales y económicos del uso de modos de transporte más
sostenibles como el transporte público, la bicicleta y los viajes a pie.
Alfonso Gil ha valorado muy positivamente que una entidad como Fundación Athletic Club se
sume a la SEM. “Somos conscientes de que el Athletic es un motor con gran influencia social
en nuestro entorno que puede ayudarnos a impulsar e ir más rápido en el proceso de
sensibilización y toma de decisiones colectiva”, ha asegurado.
Para apoyar la iniciativa de la Fundación, el Concejal ha anunciado la puesta en marcha de
un nuevo aparcabicis para 200 bicicletas en las inmediaciones de San Mamés, de forma que
los aficionados puedan acudir a los partidos en este medio de transporte.
De cara al futuro, la Fundación quiere convertir al Athletic Club en una entidad 100% sostenible
en todas las facetas que afectan a su actividad, desde la eliminación progresiva de los
diferentes residuos que se generan en sus centros de trabajo en San Mamés, Lezama e
Ibaigane, hasta los generados los días de partido. Para lograrlo, la Fundación estudiará el

proceso de movilidad de sus socios los días en los que se celebren encuentros deportivos con
el objetivo de reducir progresivamente las emisiones de CO2.
Ya el pasado mes de junio y coincidiendo con el Día Mundial de los Océanos, la Fundación
Athletic participó como patrocinador y colaboró en la propia recogida de residuos en la
iniciativa “Zero Plastiko Urdaibai”, una iniciativa de acción ciudadana que consitió en limpiar el
área litoral, con el objetivo de concienciar sobre la cantidad de basura y microplásticos que
contaminan la costa y los ecosistemas marinos.

ATHLETIC CLUB FUNDAZIOAK ETA BILBOKO UDALAREN
MUGIKORTASUN ETA JASANGARRITASUN SAILAK ELKARREKIN
LAN EGINGO DUTE JASANGARRITASUNAREN ALDE
Bilbon, 2019ko irailaren 17an. Alfonso Gil alkateorde eta Bilboko Udaleko Mugikortasun eta
Jasangarritasun zinegotziak eta Aitor Elizegi, Athletic Clubeko Presidenteak, eta Juan Carlos
Ercoreca, Athletic Club Fundazioaren Presidenteak, lankidetzarako programa bat aurkeztu
dute gaur San Mamesen, Bilbon mugikortasun jasangarriago baterantz joateko.
Jasangarritasun ekimen hauen aurkezpena Bilboko 2019ko MUGIKORTASUNAREN ASTE
EUROPARRAREN testuinguruan egin da. Kanpaina honen bidez, kontzientzia sortu gura dugu
herritarren, erakundeen eta arduradun politikoen artean, jakin dezaten nolako kalteak egiten
dituen hirian autoa modu irrazionalean erabiltzeak, bai osasun publikoan bai ingurumenean.
Kanpaina honek azpimarratzen du nolako onura dakarten garraiobide jasangarrienek (garraio
publikoak, bizikletak eta ibiltzeak) bai arlo sozialean, bai ingurumenean, bai ekonomian.
Alfonso Gilek balorazio oso positiboa egin du Athletic Club Fundazioak MAEarekin bat egiteaz.
“Ondo dakigu Athleticek ikaragarrizko eragin soziala duela gure ingurunean. Horrek bultzada
garrantzitsua eman ahal digu eta sentsibilizazio prozesua eta erabaki-hartze kolektiboa
azkartu”, adierazi du.
Fundazioaren ekimena babesteko, zinegotziak iragarri du bizikleten aparkaleku berri bat jarriko
dela San Mamesen inguruetan, 200 bizikletentzat. Horrela, zaletuak garraiobide horretan etorri
ahalko dira partiduetara.
Etorkizunari begira, Fundazioak Athletic Club % 100ean jasangarri bihurtu nahi du bere
jardueraren alderdi guztietan, San Mames, Lezama eta Ibaiganeko lantokietan sortzen diren
hondakinak modu mailakatuan desagerraraztetik partidu egunetan sortzen direnak
kentzeraino. Hori lortzeko, Fundazioak bere bazkideen mugikortasun prozesua aztertuko du
kirol-norgehiagokak egiten diren egunetan, CO2aren emisioak apurka-apurka murrizteko.

Iazko ekainean, Ozeanoen Munduko Egunean, Athletic Fundazioak babesle gisa parte hartu
zuen eta hondakin-bilketan lagundu zuen “Zero Plastiko Urdaibai” ekimenean: herritarren
ekintza bat da hau, kostaldea garbitzeko, kostaldea eta itsasoko ekosistemak kutsatzen duten
zaborraz eta mikroplastikoez kontzientzia sortzeko helburuz.

