
 Eso no estaba en mi libro del Athletic
¿Sabías que el San Mamés, conocido como La Catedral, es considerado uno de los campos de fútbol más
impresionantes del mundo?, ¿o que el Athletic que ganó las ligas de los años 80 había un bromista que
llegó a meter un coche en mitad del campo? ¿Recuerdas que Zarra es el máximo goleador de la Liga
española de todos los tiempos con 251 goles?, ¿que Ibaigane formó parte de la estructura militar de Franco
y que el palacete fue expoliado?, ¿qué significa el término «león rampante»? ¿O por qué los seguidores
cantan el «alirón» cuando gana su equipo?
   Este libro narra la historia del club a partir de rarezas, anécdotas y vivencias desconocidas alejadas de las
estadísticas a las que habitualmente se reduce cada temporada. Desde el mítico Pichichi hasta la leyenda
viviente Aduriz, pasando por nombres como Zarra, Iribar, Clemente o Bielsa, estas páginas repasan las vidas
y las carreras de las grandes figuras de un club que surgió al borde de la ría, a partir de la influencia de las
clases altas, y terminó insertándose en el corazón del pueblo. Descubriremos cómo han sido las carreras de
los grandes protagonistas rojiblancos, las claves en el proceso de crecimiento de la entidad y sus jugadores e
incluso cómo han sido las sonadas trifulcas de algunos entrenadores en Lezama.
          Desde sus primeros triunfos tirando de orgullo y carisma hasta victorias recordadas en todas las
épocas de su trayectoria: La Copa de los 11 aldeanos, la última conquista del viejo San Mamés ante el
Sporting de Portugal o el doble disfrute ante el Manchester, momentos vividos con el corazón del
aficionado pegado al césped. Este es el libro definitivo para acercar al seguidor del Athletic al interior de
sus desvelos... y al que no lo sienta como parte propia: para que tome conciencia de que está ante un club
único.
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Borja Bilbao. Después de trabajar en la Cadena SER, se dedicó a la comunicación hasta que, en 1990, se convierte en el primer

DirCom del Athletic Club. Es acutalmente oficial de prensa de la UEFA para España.

Juanma Velasco Medinabeitia. Inició su carrera profesional en 1996 en El Correo. Llegó como becario y disfrutó de la Eurocopa de

Inglaterra y el Tour de Francia. Dejó  En 2006 fichó por AS, que abría delegación en Bilbao y, en enero de 2014, comenzó un

nuevo camino en MARCA, donde sigue, siempre pegado al Athletic 
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