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SUPLEMENTO ESPECIAL SOBRE SAN MAMÉS, EN EL CORREO

Entre los grandes de Europa
16.09.13 - 10:47 - IGOR BARCIA |

El imponente nuevo estadio de San Mamés ./ Afp

El nuevo estadio accede a la lista de los escenarios más selectos de la UEFA en el puesto 32, a la altura de campos tan modernos como el Esprit Arena de
Dusseldorf, el Turk Telekom de Estambul o el Amsterdam Arena.
Lo cuentan con orgullo José Luis Bilbao y Fernando Lamikiz: El nuevo estadio del Athletic nació en un servilleta de papel durante una comida entre el diputado
general de Bizkaia y el entonces presidente del Athletic. Ahí comenzó a gestarse San Mamés Barria, la sociedad que ha construido el campo que se estrena
esta noche con el partido de Liga ante el Celta.
Una historia en la que tienen también mucho que decir Ana Urquijo, bajo cuya presidencia se formó la citada sociedad, y Fernando García Macua, quien dirigía
el club cuando se puso la primera piedra. Todos los detalles que rodean a la puesta en marcha de aquel proyecto forman parte de un reportaje que aparece
hoy en el suplemento especial que, con motivo de la inauguración del campo, ofrece EL CORREO junto a su edición diaria.
Se trata de una publicación de veinte páginas en las que el capitán del Athletic, Carlos Gurpegui, se dirige en un artículo de opinión a la masa social del
Athletic, ante la que expresa su emoción y el privilegio que para el supondrá lucir hoy el brazalete en un día tan especial. El propio diputado general de Bizkaia
nos relata la emoción y el orgullo que significa para un reconocido hincha como él haber participado en la gestación del nuevo templo rojiblanco y recuerda
cuando, de pequeño, compraba las entradas de 10 pesetas reservadas a 'niños y militares'.
José Luis Sabas, teniente alcalde y concejal de Obras y servicios del Ayuntamiento de Bilbao, ensalza el encaje del estadio en una ciudad de diseño.
Espectaculares infografías, los mejores campos de Europa analizados al detalle aparecen en este suplemento gratuito. No podían faltar tampoco las
sensaciones ante el nuevo reciento de quienes vivieron tardes de gloria sobre el césped del viejo San Mamés.
EL CORREO acudió al entrenamiento a puerta abierta de la primera plantilla, celebrado el viernes, con dos exfutbolistas que han escrito con letras de oro una
parte de la historia del Athletic: Iñaki Sáez y Txetxu Rojo. Con ellos, los lectores de este periódico tuvieron el privilegio de presenciar cómo derruían San
Mamés, y con ellos podrán compartir sus sensaciones en la nueva casa del Athletic, en la que esperan ser espectadores de nuevas gestas.
Lea el suplemento especial del nuevo campo en la edición impresa de EL CORREO y Kiosko y Más
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