
El origen de los colores 

   En la Navidad del año 1909 el nerviosismo en la ciudad inglesa de Southampton era 
evidente y estaba justificado, en esas fechas, la compañía naviera White Star Line, tenía 
que decidir el puerto base de los nuevos trasatlánticos que estaba construyendo, los más 
grandes del mundo, el Olimpic, el Titanic y el Británic. 

   Southampton era uno de los puertos que aspiraban a ese gran honor (y que luego 
resultó elegido), por eso, el alcalde de la ciudad hizo público un bando invitando a los 
ciudadanos a engalanar sus balcones y fachadas con banderas y pañuelos de color rojo y 
blanco, que eran los colores de la White Star Line. 

   En aquellas fechas, un jugador del Athletic de Bilbao, Juan Elorduy, se encontraba de 
vacaciones de Navidad en Inglaterra a quien, el presidente del Athletic le había 
encargado que comprase 25 camisetas con los colores del club, que en aquella época 
eran el azul y blanco. 

   A pesar del empeño del futbolista vasco, durante todo su viaje por Inglaterra no 
encontró camisetas azul y blancas y decidió apurar sus últimos días de estancia para 
intentar encontrarlas. 

   En el último día de sus vacaciones, en la ciudad de Southampton, donde tenía que 
embarcar para regresar a Bilbao, sólo vio en la ciudad los colores rojo y blanco, los de 
la compañía del Titanic, y como ya no le quedaban más días de estancia en Inglaterra, 
compró 50 camisetas con esos colores. 

   Aunque sorprendió el color rojiblanco de las camisetas que había comprado Juan 
Elorduy (al no haber encontrado las de color azul y blanco), en el club bilbaíno gustaron 
tanto los nuevos colores como la calidad de las camisetas y decidieron utilizarlas a partir 
de aquella fecha, por lo que, desde enero del año 1910, el Athletic de Bilbao luce los 
colores rojo y blanco de la bandera del Titanic. 

   Un año más tarde, Juan Elorduy fichó por el Atlético de Madrid, a cuyo club le regaló 
las 25 camisetas que le quedaban, por lo que el equipo madrileño comenzó a utilizar, 
aunque una temporada más tarde, también los colores rojiblancos de la bandera del 
Titanic. 

   Por este motivo, Jesús Ferreiro, presidente de la Fundación Titanic, ha declarado que 
obsequiarán al Athletic de Bilbao y al Atlético de Madrid una reproducción de la 
bandera original que el Titanic llevaba en lo alto de su palo de proa. 

   También a ambos Club se le solicitará la donación de una de sus camisetas, con el fin 
de añadirlas a la macro exposición “Titanic The Exhibition”, que estos días puede 
visitarse en la ciudad alemana de Wiesbaden. 

   Jon López, director del museo del Athletic de Bilbao ha confirmado que el museo 
existe una de las camisetas originales, la primera rojiblanca, que el Club estrenó en el 
año 1910. 


