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Desde que en la nochevieja de 
1913, la vedette extremeña Teresi-
ta Zazá cantó en el Salón Vizcaya, 
la catedral de las variedades de 
Bilbao, el primer himno no oficial 
del Athletic, ochotes, orfeones, 
masas corales y grupos de la tie-
rra (Goyo Nadal, Timoteo Urren-
goechea, Coros  de La Abao, Los 
Txikis, M.C.D., Kepa Junkera, Ton-
txu Ipiña, Xabier Amuriza, Blues 
‘N’ Breakers, TxapelPunk....) han 
envuelto en música y letras las 
historias, gestas o hazañas de los 
leones. Ahora lo acaba de hacer el 
conjunto vizcaíno Gildape, forma-
do por cuatro chavales llenos de  
ilusión y de sangre rojiblanca en 
sus venas.

El grupo juvenil ha colgado 
en la red su videoclip ‘El grito de 
hierro’ y en sólo unos días ya ha 
superado las mil reproducciones, 
cifra elevada teniendo en cuenta 
que es una iniciativa modesta y 
de un conjunto benjamín que em-
pieza a dar sus primeros pasos. La 
pieza, colgada en youtube y www.
aliron.biz, es un homenaje a los 
hombres, mujeres, niños y niñas 
que escuchaban hace más de un 
siglo en el tajo el ALL IRON!. Oír 
ese grito de júbilo (Todo Hierro) 
significaba fiesta y triple paga y la 
ocasión de celebrar el ansiado ha-
llazgo con una comida especial y 
un divertido partido de “foot-ba-
ll” después de terminar la dura 
jornada a destajo. Los mineros 
jugaban con el balón que habían 
traído los ingleses que habían des-
embarcado en la Ría para explotar 
los montes de hierro de Bilbao y 

de Triano.
En el videoclip, que he tenido 

el honor de dirigir, han participa-
do de forma altruista una treinte-
na de hombres y mujeres con un 
gran corazón. Y todos y todas 
amantes de los colores rojiblan-
cos que anoche defendieron con 
sus garras de hierro nuestros leo-
nes en San Mamés en busca de la 
Champions. 

Las imágenes de la canción 
de Gildape están rodadas en di-
ferentes escenarios interiores y 
exteriores de Bilbao, Gallarta y La 
Arboleda. Mientras se escuchan 
de fondo los ruidos producidos 
por las obras de la nueva Catedral 
y de la hinchada, el compositor 
de ‘El grito de Hierro’ va a visitar 
La Santa Casa de Misericordia. El 
histórico edificio, en cuya fachada 
principal está escrito con letras 
grande “San  Mamés”, fue inau-
gurado como asilo por Amadeo 
de Saboya en 1872. Precisamen-
te por su vecindad inmediata con 
este inmueble, el campo del Athle-
tic, que se estrenó el 21 de agosto 
de 1913 con un gol de ‘Pichichi’, 
recibe el nombre de San Mamés. 
Dicha residencia se erigió en los 
terrenos de una antigua ermita 
dedicada al niño santo Mamés de 
Cesarea, martirizado en el circo 
romano el año 273. 

La leyenda dice que el infante 
consiguió amansar a los leones a 
los que había sido entregado en 
el coso y, ante este portento, los 
romanos decidieron acabar con 
su vida clavándole un tridente en 
el abdomen. La estatua de este 

niño mártir, apoyado en un león, 
todavía se puede ver en la capilla 
de la Misericordia. Y  es en este 
escenario tan especial, donde Gil-
dape forja la música y la letra de 
‘El grito de hierro’:

En Bizkaia mucha cultura, mu-
cha historia y tradición.
Mineros fueron los que hicie-
ron que como fuimos seamos 
hoy.
¡Ohh alirón!, ¡ohh alirón!

¡Ohh alirón!,  ¡ohh alirón!
Y el fútbol que es nuestra 
pasión, en aquellos años fue 
cuando llegó.
En los descansos con los ingle-
ses una nueva tradición.
Barrenadores con su honor, su 
fuerza y su corazón.
¡Alirón!, ¡alirón!
¡Alirón!, ¡alirón!

Cien años de penurias, triunfos 
y dedicación.

Que fueron sacrificados. 
Con un pico y un balón.
Zazá ya nos decía que ¡alirón! 
¡pom, pom!
Y el público en lo alto, la rec-
tificó.
¡Alirón!
¡El Athletic campeón!

Minas de sudor y sangre que se 
abren en caminos. 
Que les llevan a un destino.
Algo negro y dañino.
¡Alirón!, ¡alirón!
¡Alirón!, ¡alirón!

Arrancando a destajo, los tro-
zos de goethitas 
Que en los montes de Triano 
las llamaban campanil. 
¡Alirón!, ¡alirón!
¡Alirón!, ¡alirón!

Y allí se oía el grito, Todo Hie-
rro All Iron!
Coged vino y cerveza y gritar 
todos ¡Alirón!
¡Alirón!, ¡alirón!
¡Alirón!, ¡alirón!

Tras  escuchar y ver el vi-
deoclip ‘El grito de hierro’, estoy 
seguro de que después del duro 
duelo de anoche con el Sevilla, 
San Mamés y  nuestros leones 
nos harán  disfrutar a tope de la 
Champions bajo la reconocida 
batuta de Ernesto Valverde, curio-
samente paisano de la cupletista 
Teresita Zazá.

‘El grito de hierro’ golea la red
 Emilio Cobos - Periodista y Escritor

La cupletista Teresita Zazá cantó por primera vez ¡Alirón!, el primer himno no oficial del Athletic, hace cien años en la Calle 
San Francisco. Desde entonces, ochotes, orfeones y  grupos musicales variopintos le han seguido la estela para ensalzar los 
triunfos de los leones. Ahora acaba de saltar a la red el conjunto vizcaíno Gildape con su videoclip ‘El grito de hierro’.
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