
El contrato, que
finaliza el 30 de junio,
ha reportado casi 14
millones de euros
en seis años a las
arcas rojiblancas

BILBAO. Petronor continuará con
muchas probabilidades como patro-
cinador delAthletic la próxima cam-
paña pese a que el acuerdo entre las
dos partes concluye el 30 de junio.
Las fuentes consultadas por ELCO-
RREO indican que se mantienen
negociacionesmuy avanzadas y que
la vinculación será de «al menos»
una campañamás.
El primer contrato de Petronor

con el club se firmó en 2008, lo que
convirtió a la empresa deMuskiz en
la primera que usó la camiseta roji-
blanca como soporte publicitario.
Fue rubricado por el entonces pre-
sidente Fernando García Macua y
Josu Jon Imaz, en aquel momento
presidente ejecutivo de la petrole-
ra y ahora consejero delegado de

Repsol, dueña de la empresa vizcaí-
na. El trato indicaba que finalizaba
en 2011, pero que si las dos partes
estaban de acuerdo se procedería a
una prórroga automática, que fir-
maron losmismos protagonistas en
febrero de aquel año.
Ese último documentono incluía

la posibilidad de un alargamiento.
Es decir, las dos partes se han sen-
tado de nuevo a negociar un pacto.
El hermetismo de cara al exterior es
la nota dominante. Desde Petronor
se advierte de que no pueden pro-
nunciarse porque en el acuerdo de
2008 ya se recogía que la única par-
te que podía facilitar información
sobre el asunto es el club.Desde Ibai-
gane se admiten contactos con la
petrolera. La idea tanto de la enti-
dad como de la empresa es conti-
nuar al menos un año más, según
fuentes cercanas a la negociación.
El primer contrato entre elAthle-

tic y Petronor recogía 2millones de
euros anualesmás variables por lu-
cir publicidad de la firma deMuskiz.
Cuando se prorrogó en 2011 se in-
cluyó unamejora del 5%, con lo que
se paso a 2,1. Se supone de esta for-

ma que el próximo girará en torno
a 2,2 millones. Hasta el momento,
el club ha ingresado alrededor de
13.700.000 euros de la empresa. 12,3
millones corresponden al total de
los seis años de vinculación y apro-
ximadamente 1,4 a los incentivos
por objetivos.
Según las fuentes consultadas por

ELCORREO, cada clasificación para
la Europa League supone 350.000
euros y la entrada en Champions
una cifra entre 500.000 y 600.000
euros. En estos últimos seis cursos,
el Athletic ha alcanzado tres veces
el segundo torneo continental y una
la previa de la Champions. Como
sucede con la primadel club a la plan-
tilla por la Champions, la de Petro-
nor no se hará efectiva hasta que se
supere la eliminatoria previa de agos-
to. Si no se avanza, el incentivo que-
dará en 350.000 euros.

Por ganar la Champions
Enel documento se especificaba que
un posible título en las finales de
Copa jugadas habría tenido un ex-
tra de otros 250.000 euros. Cuando
presentó la prórroga del contrato,

Imaz lanzó en Ibaigane que «para
que se vea que tenemos fe en este
proyecto, hemos negociado unas
cantidades por si el Athletic gana la
Champions».
Las cifras en las que semueve el

club rojiblanco quedan, sin embar-
go, aúnmuy lejos de lo que sucede
en otros equipos de la Liga. El Bar-
celona ingresa 30 millones de Qa-
tar Airlines; el Real Madrid, 25 de
Fly Emirates; elAtlético deMadrid,
12 deAzerbaiyán; y elValencia, 3,5
de Jinko Solar. El club de Primera
con contratomás bajo en estosmo-
mentos es el Eibar, que recauda
120.000 euros deHierros Servando,
aunque esta cantidad semejorará.
Para Petronor no es la primera ex-

periencia de patrocinio a una enti-
dad deportiva, aunque sí la opera-
ción demayor calado. En 1997, tuvo
una breve aparición en el maillot
del equipo ciclista Euskadi, antes de
la entrada de Euskaltel, mientras
que en la zonaminera su presencia
es notable. Allí respalda a equipos
de fútbol, natación, remo, pelota y
baloncesto, a atletas paralímpicos y
desde 1984 organiza y patrocina la

Bandera de Petronor en Zierbena.
También colabora con el alpinista
alavés Josu Feijoo.
Petronor es el principal patroci-

nador delAthletic con sus 2,1millo-
nes anuales más incentivos. Muy
cerca se sitúa Kutxabank, vincula-
da a la entidad desde 1992, y que
paga dosmillones por lucir su ima-
gen en las camisetas de entrena-
miento y en numerosos soportes
publicitarios.
Además, aportó 55millones a la

financiación del nuevo estadio.Ma-
rio Fernández, al frente de la BBK
cuando se firmó la renovación del
últimopacto en2011, indicó en aquel
momento que cuando el campo esté
concluido habrá un nuevo contrato
con Ibaigane. Con mayores ingre-
sos por campaña, dijo entonces en
la sede deAlamedaMazarredo.
Para el Athletic, la continuidad

de Petronor será una excelente no-
ticia porque en estos tiempos de cri-
sis y de empresas que bajan año a
año sus inversiones publicitarias,
hay sobradas razones para festejar
que una de esta envergadura siga
con su apuesta por el equipo.

Petronor yelAthletic negocian seguir juntos

:: JUANMA MALLO

BILBAO.Aymeric Laporte (Agen,
20 años) se encuentre «bien en Bil-
bao». Y está «tranquilo». El central
del Athletic, que ya descansa des-
pués de jugar los 90minutos en la
goleada deFrancia Sub’21 contra Sin-
gapur (6-0), defiende que ya perte-
nece a un gran club. Que sí, que le
gustan los elogios que llegan desde

lugares como Barcelona yMúnich
–«es fruto demucho trabajo»–, pero
que su escuadra es una que viste de
rojiblanco. «Yo estoy bien enBilbao.
Tengo una cláusula de 36millones
de euros, que no son dos euros que
pagas de repente. Si un día se plan-
tea la posibilidad de salir, habrá que
reflexionar. Demomento, estoy tran-
quilo».A preguntas del periodista de

‘L’Equipe’ recalca que no sería una
«decepción» quedarse. «No. En todo
caso, ya estoy enun gran equipo. Es
muy, muy bonito evolucionar en
unode losmejores campeonatos del
mundo», subraya un futbolista pre-
tendido por el Bayern y, sobre todo,
el Barça.
Y le cuestionan: «Si ledijeran: ‘Eres

el sustituto de Puyol’. ¿Qué respon-
dería?». Laporte: «Cuando se habla
dePuyol, sehabla deunmitodel fút-
bol. El Barça ha ganado casi todo en
los últimos años. Es un sueño. Es la
envidia de todos. Pero, repito, tengo
contrato con elAthletic hasta 2018».

«Ya estoy en un gran equipo»,
advierte Aymeric Laporte

Historia. Petronor ha sido hasta el momento la primera y única empresa que se ha anunciado en la camiseta rojiblanca. :: FERNANDO GÓMEZ

2008
Se convierte en la primera
empresa que se publicita
en la camiseta rojiblanca.

2011
Finaliza el primer contra-
too y se ejecuta una cláu-
sula de renovación.

2014
Concluye el contrato. No
hay prórrogas pactadas. Se
negocia de nuevo.

PETRONOR Y EL ATHLETIC

Laporte jugó todo el partido con Francia Sub’21 el lunes. :: FFF
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