
15 DE SEPTIEMBRE DE 2013

/SAN MAMES BARRIA_NUEVO CAMPO

Esa es la fecha señalada para que el Athletic Club disponga ya del nuevo San Mamés, 
con el fin de que pueda acoger su primer partido. El buen ritmo que llevan las obras, 

cuya primera fase se encarga de cerrar el anillo con la edificación de tres de las 
cuatro tribunas del estadio, propiciará que nuestro equipo estrene el nuevo campo 

en el tramo inicial de la temporada 2013/14. Los trabajos de construcción finalizarán 
definitivamente en marzo de 2015, según las previsiones con las que trabaja la Junta 
Directiva rojiblanca. Hasta entonces, se baraja el próximo mes de enero como toma 

de partida para anunciar la asignación de localidades a los actuales socios
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SAN MAMES BARRIA_NUEVO CAMPO/

Parece que fue ayer cuando se celebró la 
ceremonia para colocar la primera piedra 
del futuro campo el 26 de mayo de 2010, 
pero ya han transcurrido dos años y 
siete meses desde aquel acontecimiento 
histórico y nos estamos acercando al final 
del proyecto más ambicioso en la historia 
del Athletic Club. Así pues, quedarán en el 
recuerdo de todos nosotros las múltiples 
vivencias que nos ha proporcionado 
San Mamés durante un siglo de vida y, 

que duda cabe que entraremos en una 
nueva era con la moderna y vanguardista 
infraestructura que se está levantando 
en los terrenos anexos al campo actual.

Las obras avanzan a gran velocidad y, 
pese a que se iniciaron con casi medio 
año de retraso, a fecha de hoy se puede 
confirmar que se ha recuperado el 
tiempo perdido, por lo que se cumplirán 
los plazos establecidos en un principio. 

Unos plazos que hablaban de junio de 
2013 para la conclusión de la primera 
fase y, tras la debida adecuación de las 
instalaciones, que incluye la demolición de 
la actual Tribuna Principal, se empezarán 
a ver los primeros partidos en el nuevo 
coliseo hacia el mes de septiembre de ese 
mismo año. Para entonces, San Mamés 
dispondrá de tres de las cuatro gradas, 
o lo que es lo mismo, podrán emplearse 
cerca de 37.000  de las 53.322 plazas que 
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se contemplan en el proyecto. Siguiendo 
con el cronograma planteado desde el Club, 
el estadio estará completamente cerrado 
con el ensamblaje del cuarto graderío hacia 
agosto de 2014. Las posteriores obras de 
urbanización de todo el recinto darán por 
concluida la infraestructura deportiva de 
manera definitiva para otoño de 2015.

En cualquier caso, durante la Asamblea 
General Ordinaria celebrada el pasado 
15 de octubre en el Palacio Euskalduna, 
el vicepresidente de la Junta Directiva, 
José Ángel Corres, ya apuntó que con 
toda probabilidad nuestro equipo deberá 
disputar los primeros partidos de la próxima 
temporada, la 2013/14, fuera de Bilbao.

Una de las cuestiones que más interesa a 
los socios es la referida a su reubicación en 
el futuro San Mamés. En este sentido, cabe 
decir que los actuales abonados recibirán 
de primera mano toda la información sobre 
el proceso de asignación de localidades, a 
partir del próximo mes de enero. La Junta 

El Athletic Club ya ha 
creado una comisión 

de trabajo que, a partir 
del mes de enero, se 
podrá en contacto 
con los socios para 
informarles sobre 
los criterios que se 

aplicarán a la hora de 
distribuirles en las tres 

tribunas habilitadas 
para la próxima 

temporada. Algunas 
asignaciones serán de 
carácter provisional

Directiva ya ha creado una comisión de 
trabajo integrada por dos directivos, quienes 
se encargarán de establecer el método 
que se va a emplear en la distribución de 
asientos en las tres cuartas partes del campo 
construidas. En la asamblea, Corres señaló 
que los criterios a seguir se harán públicos 
y los socios podrán ver los derechos que 
les asisten, así como las obligaciones que 
contraen con el Club. Algunas localidades 
se asignarán de manera definitiva y otras 
tendrán carácter provisional hasta que se 
complete el estadio en agosto de 2014. En 
lo que respecta a los más de 7.200 socios 
Barria, la adjudicación de sus asientos 
no podrá realizarse hasta la finalización 
del nuevo campo en su totalidad, así 
que deberán esperar hasta septiembre 
de 2014. A partir de entonces, podrán 
elegir su asiento sin realizar desembolso 
adicional alguno, una vez que dispongan 
de sus localidades los actuales abonados 
rojiblancos. En suma, desde el Club se 
apunta que toda la operación se llevará a 
cabo “con transparencia”.  Por otro lado, 
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se ha dado luz verde para que aquellos 
socios Barria que quieran recuperar el 
importe adelantado en su día, puedan 
hacerlo siempre y cuando justifiquen 
que se trata de motivos de necesidad.  

En otro orden de cosas, la Junta Directiva 
se planteará la posibilidad de habilitar 
una grada que estará destinada a los más 
jóvenes, al tratarse de un sector con pocas 
posibilidades económicas para acceder 
al campo, sin olvidar que son el futuro 
de lo que representa nuestra afición.

En el aspecto financiero, la buena noticia es 
que el nuevo campo costará un 22,5% menos, 
o lo que es lo mismo, se ahorrarán más de 
30 millones de euros de las estimaciones 
iniciales. Esta importante rebaja de la 
inversión procede de las licitaciones. La 
crisis ha hecho tanta mella en todo lo que 
rodea al sector de la construcción que ha 
obligado a las empresas a presentar ofertas 
muy por debajo del precio fijado en los 
diferentes concursos. El ahorro podría ser 
incluso aún mayor, ya que faltan varias 
adjudicaciones por asignar como por 
ejemplo las demoliciones y el posterior 
movimientos de tierras, que son el paso 
previo para poder acometer la segunda 
fase de las obras. También falta por licitar 
varios lotes de equipamientos, la cubierta 
y la fachada de la Tribuna Este (en el lugar 
que ocupa la actual Tribuna Principal),  que 
llevará un material plástico llamado ECTE, 
idéntico al que se implantó en el Allianz 
Arena, estadio del Bayern de Munich. 
En total, se llevan adjudicadas labores 
por un valor de 68 millones de euros.

Por otro lado, Corres recordó el compromiso 
adquirido por la sociedad propietaria del 
futuro campo, compuesta por el Athletic 

Club, BBK (Kutxabank), Diputación Foral 
de Bizkaia, Gobierno vasco y Ayuntamiento 
de Bilbao, por el cual los cuatro primeros 
citados deberán aportar 50 millones 
de euros cada uno, mientras que el 
Consistorio bilbaino capitalizará todas las 
licencias. El Athletic Club ya ha aportado 
18,8 millones, de los que 16,8 se refieren 
al intangible del valor de los terrenos 
del actual San Mamés (la otra mitad de 
ese valor corresponde al ente foral).

Antes de que expire 2012, nuestra entidad 
adelantará  8,4 millones según acordó 
la sociedad el pasado mes de mayo, con 
lo que restarán casi 23 millones para 
cumplir con el acuerdo “suponiendo que 
no hubiese ningún ahorro más” en el 
tema de las licitaciones que faltan por 
ejecutar. En ese caso, “la última de las 
aportaciones del Athletic Club, prevista 
para el ejercicio 2014, “será inferior en 
la proporción que nos corresponda”. 

San Mames Barriako lanak abiadura onean 
doaz, eta horren ondorioz, nahiz eta ia 
sei hilabeteko atzerapenaz hasi ziren, 
aurreikusitako datak bete egingo dira. 
Gauzak horrela, datorren urteko irailaren 
15ean, zelai berriaren hiru laurdenak 
amaiturik egongo dira, beraz, erabiltzeko 
prest egongo da. Hori bai, datorren 
denboraldiko lehen partidak Bilbotik at 
jokatu behar izango dira. Hurrengo urratsa 
egungo Harmaila Nagusia botatzea izango 
da, geroago lanen bigarren faseari ekiteko.
Bestalde, orain arte deitutako enkanteetan 
jasotako eskaintzak aintzat hartuz gero, 
ehuneko 22,5 behera egin du San Mames 
Barriaren inguruan aurreikusitako kostua, 
krisi ekonomikoaren eraginez. Athletic 
Clubek, Bizkaiko Foru Aldundiak, Eusko 
Jaurlaritzak eta BBK-k (Kutxabank) guztira 
50 milioi jarri behar izango dituzte. Bilboko 
Udalak lizentzia guztien ardua hartuko du.

2013KO IRAILAREN 15EAN, ZELAI 
BERRIA INAUGURATUKO DA

El nuevo campo lleva ahorrado un 22,5% de las estimaciones iniciales, o 
sea, más de 30 millones de euros, ya que las empresas presentan ofertas 

muy por debajo del precio fijado en las licitaciones, empujadas por la crisis

Fotomontaje mostrando el nuevo campo al finalizar la fase 1, antes del derribo del viejo San Mamés

Vista aérea al inicio de las obras
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