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San Mamés ya cuenta
con un parking
para 200 bicicletas
La Fundación Athletic colabora con el Ayuntamiento
de Bilbao en favor de la sostenibilidad de la ciudad
BILBAO – La Fundación Athletic se
ha unido a un programa de colaboración junto al Ayuntamiento
de Bilbao para avanzar hacia una
movilidad más sostenible en la
capital vizcaina. En este sentido,
ayer inauguraron en la explanada de San Mamés el parking para
bicicletas más grande de la ciudad
con 200 plazas con el objetivo que
la ciudadanía acuda al campo a
través de medios sostenibles.
Aitor Elizegi, presidente del
Athletic, anunció que esta iniciativa es “positiva” para el Athletic,
ya que permite que el club y el
Consistorio bilbaino tengan un
“lenguaje común” y ayuda a que
el Athletic “se involucre más” con
la ciudad. “El club tiene que estar
al lado de su ciudad y muy cerca
del mensaje de valores que lanza
la villa y su ciudadanía”, aseguró
Elizegi. Por su parte, Alfonso Gil,
concejal de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao, valoró de manera muy positiva este acuerdo de colaboración: “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”.
El presidente de la Fundación
Athletic, Juan Carlos Ercoreca, aseguró que se están trabajando “para
estar cada vez más próximos a la
sociedad”. En la misma línea, especificó que llevan “un tiempo” desarrollando un programa medioambiental. “Dentro de él, efectivamente, el terreno de la movilidad es un
aspecto que nos preocupa”, asegu-
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ró Ercoreca, para afirmar que el
recién instalado parking de bicicletas “es un granito de arena que
ponemos a disposición del Ayuntamiento” y que, además, “estamos
dispuestos a hacer mucho más”.
Por su parte, el edil afirmó que “no
queremos construir una sociedad
de cualquier manera, queremos
construirla juntos. El Athletic juega con nosotros y es uno de los
grandes exponentes para todas las
generaciones jóvenes, un elemento de comunicación que permite
que los jóvenes sientan la sostenibilidad como una obligación”. Por
su parte, Elizegi aseguró que
“cuando el Athletic se mueva
habrá que preguntarse cómo lo
hace Bilbao”.

SAN MAMÉS, ILUMINADO CON LED
El presidente del Athletic, sin
embargo, afirmó que el club ya
comenzó a trabajar la sostenibilidad en verano al implantar la iluminación Led en todo el campo.
“Queríamos que no se notara y no
se ha notado”, aseguró. En la misma línea, explicó que en los proyectos futuros de Lezama “la
apuesta es innegociable” y que
“habrá un porcentaje alto” de
energía renovable en los edificios
de las instalaciones. “El club va a
apoyar que los próximos desplazamientos internos entre Ibaigane, Lezama y San Mamés apuesten por las energías renovables”.
Además, adelantó que “un porcentaje de esa energía que en estos
momentos utiliza San Mamés va
a venir del sol mediante placas
foto voltaicas”. – L. F.

El nuevo parking de bicis es el más grande de Bilbao. Foto: O. González
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