ANOETA
Historia
Anoeta se inaugura en 1993. Construido con la participación del Consejo Superior de
Deportes, el Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de Donostia y la Real Sociedad de
Fútbol, S.A.D. y un coste de 21 millones, contó con 29.000 localidades que se
ampliaron en 1998, con dos entreplantas en los fondos norte y sur, hasta alcanzar los
32.076 espectadores, según recoge la web de la entidad municipal Anoeta Kirol Etxea,
propietaria de la instalación. La Real Sociedad firmó un contrato hasta 2018,
prorrogable por otros diez años. La principal actividad del estadio desde 1993 se ha
centrado en el fútbol, pero también ha albergado partidos de rugby, macroconciertos y
varios campeonatos atléticos.
La falta de localidades de un equipo que en 2003 disputó la Champions League, la
mala visión de una parte importante de las localidades del anillo inferior, que
quedaban descubiertas ante las inclemencias meteorológicas, y la existencia de unas
pistas de atletismo infrautilizadas, que distancian al espectador del propio espectáculo
futbolístico, llevaron al consejo de administración realista presidido por José Luis
Astiazarán a presentar la primera propuesta integral de reforma: Gipuzkoarena. Con
un coste de 102 millones, el proyecto de la arquitecta Izaskun Larzabal ampliaba
Anoeta a los 42.400 espectadores (9.000 de ellos, en los fondos), incluía un hotel de
110 habitaciones y otras tres torres en las demás esquinas. La fecha de inicio de las
obras, que durarían dos años y medio, era diciembre de 2004. El proyecto fue
rechazado por las dudas de viabilidad que generó, así como por el propio futuro de
Astiazarán al frente de la Real Sociedad.
El mismo consejo elaboró otras dos propuestas, matices del original Gipuzkoarena
centrados sobre todo en la altura de las torres, que tampoco prosperaron. Hubo que
esperar a la posibilidad de que España y Portugal presentaran la candidatura para el
Mundial de 2018 para que Anoeta aspirara a ser subsede. Tras la firma de un
convenio entre el entonces alcalde, Odón Elorza, y el presidente realista, Jokin
Aperribay, la misma autora elaboró un proyecto cuyo coste no acabó de trascender sí
que el CSD aportaría grandes partidas de dinero, junto a la posibilidad de acceder a
créditos blandos, pero que albergaría más espectadores que GIpuzkoarena: 43.650.
El Mundial de 2018 se disputará en Rusia y el proyecto volvió a quedar en el cajón.

Contexto
Desde la Eurocopa de Inglaterra en 1996 hasta la Eurocopa de 2020, que se jugará en
distintas sedes, los países han aprovechado este tipo de competiciones para renovar a
fondo buena parte de las instalaciones de elite.
Los casos más próximos son los de San Mamés Barria en Bilbao (con un coste oficial
de 211 millones de euros, 161 públicos, y capacidad para 53.562 espectadores) y el
del Grande Stade en Burdeos (con un coste oficial de 183 millones de euros, 75
públicos, y capacidad para 43.000 espectadores). Ambas instalaciones serán
gestionadas por sus respectivas sociedades públicoprivadas.

Otro campo construido en los últimos años es el Juventus Stadium, en Turín (125
millones, 41.000 espectadores). En los terrenos de Delle Alpi, el conjunto italiano se
hizo con la explotación del suelo necesario previo pago de 20 millones para 99 años.
Esto ha permitido al club turinés anunciar que es el primer equipo italiano en ser
propietario de su propio campo. Estará rodeado del proyecto Continassa Juventus,
con un hotel de cuatro estrellas, el centro de entrenamiento, centro comercial y la sede
social del club. Cerca de 180.000 metros cuadrados que la sociedad explotará durante
99 años renovables a cambio de 11,7 millones.
Por otra parte, la Comisión Europea tiene abierta al menos una investigación en la que
analiza la relación entre los ayuntamientos y los clubes de fútbol. En el caso concreto
del Willem II (uno de los seis conjuntos bajo sospecha junto al PSV), investiga si el
municipio de Tilburg dejó de ingresar 2,4 millones de euros por el alquiler del estadio.
En el caso concreto de España, la Comisión de Competencia ha puesto la lupa en una
permuta de terrenos del Real Madrid, en la financiación de tres clubes valencianos y
en los "posibles privilegios" fiscales de cuatro equipos que no se convirtieron en
sociedades anónimas deportivas (Real Madrid CF, FC Barcelona, Athletic Club de
Bilbao y Club Atlético Osasuna), al tributar al 25% y no al 30%, como el resto.
En cuanto a la construcción de las nuevas instalaciones, el paradigma del buen
traslado es el protagonizado por el Arsenal FC de Highbury a Emirates Stadium. En
permanente contacto con los agentes involucrados (desde patrocinadores hasta
aficionados y vecinos), ha sido un ejemplo analizado en case studies universitarios. El
QPR está trabajando en un nuevo campo, para el que ha llevado a cabo hasta
consultas entre sus aficionados, al igual que lo ha hecho el Everton FC.

Situación actual
La propia Izaskun Larzabal firma los últimos dos proyectos conocidos. El primero,
tumbado por los tribunales en abril, después de que el abogado Javier Olaverri ganara
la demanda contra el Ayuntamiento y la propia Real Sociedad. La jueza consideró que,
al haberse aprobado una modificación del Plan General de Ordenación Urbana tan
solo un año antes, cualquier modificación parcial posterior —competencia que recordó
es en exclusiva de la Corporación— debía estar especialmente justificada, aspecto
que no consideró cumplido.
Pocos días después, el presidente de la entidad realista, Jokin Aperribay, y el
vicepresidente, Ángel Oyarzun, presentaron de manera gráfica la propuesta, para
42.000 espectadores y de unos 40 millones de euros, que la Real Sociedad llevará al
concurso de reforma y explotación que el Ayuntamiento anunció el 25 de noviembre.
El Gobierno Vasco confirmó que aportará 10 millones de euros y que el resto correrá a
cargo de la propia entidad realista. Olaverri, por su parte, ha anunciado que se
mantendrá vigilante para que las obras las sufrague la entidad realista como inquilina y
que no alteren la volumetría del edificio.

Datos del Estadio de Anoeta:
http://www.estadioanoeta.com/estadio.html
Datos de San Mamés Barria:
http://www.eitb.eus/es/deportes/futbol/athletic/detalle/1841084/ayudasilegales
athleticfinanciacionsanmamesbarriasociedad/
Coste total del Grande Stade de Burdeos:
http://www.sudouest.fr/2014/09/23/nouveaustadeleprixapayer1680227
2780.php
La investigación de la Comisión Europea contra varios clubes holandeses:
http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP13192_en.htm [PDF, ENG]
Comunicado oficial de la operación ContinassaJuventus:
http://borsa.firstonline.info/NisViewer.ashx?file=05469
2013.pdf&year=2013&filetype=comunicati [PDF, IT]
Case study sobre el traslado del Arsenal FC de Highbury a Emirates Stadium:
http://www.sportbusinesscentre.com/wpcontent/uploads/2012/08/Waltersand
Kitchin2.pdf [PDF, ENG]
Página web del nuevo campo del QPR y resultados de la consulta:
http://www.newqueenspark.co.uk/ [ENG]
http://www.newqueenspark.co.uk/downloads/New Queens Park Consultation
Report Presentation 19 November (low res).pdf [PDF, ENG]
Reportaje sobre la consulta del Everton FC etnre sus aficionados:
http://www.liverpoolecho.co.uk/news/hundredspeopleattendedeverton
stadium7867652 [ENG]

