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Introducción 

La Real Sociedad de Fútbol, S.A.D. afronta unos meses clave con 

el reto de dar un salto de escalón factible. El regreso a la Primera 

División, la configuración de una plantilla destacada y el retorno a 

una edición de la UEFA Champions League han supuesto una 

consolidación y una rentabilización económica que sitúan a la 

entidad en una posición buena para dar dicho salto de calidad. 

!
Un nuevo ciclo fundamentado en una línea que jamás se debe 

abandonar, la singularidad de la Real, el fútbol base. Que con 17 

años haya salido de Zubieta un jugador y que a los cuatro o cinco 

años debute con la absoluta francesa es algo que ocurre en muy 

pocos sitios.  

!
Competir con otros clubes continentales y tener la vista puesta 

en lo que ocurre en la máxima competición de clubes europeos 

muestra a las claras otras experiencias de sentimiento, 

espectáculo y negocio de las que conviene mirar y aprender. 

Desde el mínimo detalle de las cuatro decenas de cajas 

registradoras con las que cuenta la megatienda del Manchester 

United en Old Trafford hasta el trabajo que ha desarrollado el 

Bayer 04 Leverkusen para poner de relevancia su importancia en 

la región1 hay aspectos mayores y menores que invitan, al menos, 

a la reflexión y a adaptar —no copiar— aquello que se pueda 

aplicar en la Real Sociedad de Fútbol, S.A.D. Más, si cabe, ante un 

periodo decisivo como el próximo.  

 
Una época marcada, salvo sorpresas, por la remodelación de 

Anoeta. Una operación arriesgada que puede ser la herramienta 

para consolidar de manera regular el estatus de la Real Sociedad 

de Fútbol, S.A.D. en la Liga española. Desde nuestros ámbitos y 

con ánimo constructivo, presentamos propuestas de diversa 

índole —de las que algunas esperamos y entendemos que estarán 
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en la mesa del propio consejo de administración— centradas 

sobre todo en el nuevo campo. 

!
La oportunidad presente requiere de un espíritu muy 

determinado hacia el aficionado. El hincha, el único que 

permanece con el paso del tiempo, es además un cliente al que 

cautivar, fidelizar de verdad y del que esperar más ofreciéndole 

más y mejor, desde ofertas puntuales a un servicio de atención al 

aficionado impecable. 

!
Se hablará, por lo tanto, de las oportunidades que puede brindar 

un nuevo campo, pero este documento no entrará a considerar 

las consecuencias de la reciente sentencia del Tribunal Superior 

de Justicia del País Vasco, tampoco en el análisis del proyecto 

presentado por el presidente, Jokin Aperribay, y el 

vicepresidente, Ángel Oyarzun, pocos días después, aunque 

constatamos con alegría que algunas de las cuestiones 

planteadas ya están recogidas. Además, analizar la financiación y 

los tiempos de la operación de remodelación —incluso la 

adquisición de la propia instalación— quedan más allá del 

objetivo de este documento. 

!
Antecedentes 
Este proyecto echó a andar en enero, a través de varias 

reflexiones que fuimos cruzando sobre todo en Internet, David 

González (abonado), Oier Marigil (abonado), Eduardo Malagón 

(abonado y accionista) y Jurdan Arretxe (abonado y accionista) . 

Tras un primer boceto, cerrado el 23 de marzo, las ideas aquí 

expuestas se fueron contrastando con Juan Carlos Etxeberria 

(abonado), Jon Ander de la Hoz (abonado y accionista) y Jon 

Tribak (accionista), hasta llegar al documento presente. 

!
A partir de ahora y tanto por la filosofía del trabajo desarrollado 

como por lo planteado en él, la pretensión es que el documento 
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quede a disposición de cualquier aficionado para que pueda 

realizar las aportaciones que considere interesantes. 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Primeras medidas 

El incremento de localidades disponibles en Anoeta ejecutado el 

proyecto de remodelación ampliará el aforo actual en cerca del 

25%. Si bien es cierto que buena parte de los ingresos estimados 

por el club tras la reforma se atribuyen a unos mayores ingresos 

por derechos de televisión, esta circunstancia no debería relajar 

ni mucho menos la pretensión de que el futuro campo de fútbol 

presente concite la presencia de más aficionados.  

 
Para ello puede resultar importante la correcta combinación del 

factor sentimental —más notable en Donostia y Gipuzkoa que en 

otras plazas de la Liga— y del factor espectáculo. En este 

sentido, trabajar de manera activa y continua la vinculación de la 

Real Sociedad y su territorio (también los limítrofes) y mejorar las 

condiciones de asistencia al campo pueden ayudar a incrementar 

las cifras de asistencia a Anoeta. Resulta difícil concebir, desde el 

punto de vista de la experiencia del ocio, una localidad bajo la 

lluvia. Vistos sus datos2, el ejemplo a seguir es la Bundesliga 

alemana. En la temporada 2001/2002 recibía a 28.920 

aficionados en cada partido. Diez años después, 44.293. 

 

�  
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EL PROMEDIO DE ASISTENCIA DE LAS PRINCIPALES  
LIGAS EUROPEAS EN LA 2011/2012 (FUENTE: ECONINTERSECT.COM) 
 
En la temporada 2012/2013, la Real Sociedad presentó una 

asistencia media de 23.825 espectadores, que según la web 

Stadium Guide3 equivale al 78º lugar en una hipotética 

clasificación continental. Un ránking copado por la Bundesliga, 

que entre los 20 primeros cuela hasta ocho representantes: 

Borussia de Dortmund (1º, 80.520 personas), Bayern de Múnich 

(4º, 71.000), Schalke 04 (6º, 61.171), Hamburgo (8º, 52.916), VBF 

Stuttgart (11º, 50.054), Borussia Mönchengladbach (12º, 49.722), 

Eintracht Frankfurt (13º, 48.044 ) y Fortuna Düsseldorf (17º, 

46.062).  

 
 

�  
LA ASISTENCIA A LOS CAMPOS DE LA  

BUNDESLIGA EN LA 2012/2013 (FUENTE: STADIUM GUIDE)4 
 
!
Los estadios de la Bundesliga cuya asistencia fue más floja la 

pasada temporada fueron los del FC Nürnberg (clasificado en 

décima posición) y del VBF Stuttgart (duodécimo), con un 83%. 

Trece equipos superaron el 90% de asistencia en los 18 partidos 

de la competición. Una profunda renovación de las instalaciones 
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con motivo del Mundial de Alemania del año 2006, el precio de 

las entradas (22,75 euros de media), facilidades para el 

transporte y la política de descuentos están entre las causas de 

semejante cambio5. 

 
Respecto a la Liga española, Stadium Guide sitúa a la Real 

Sociedad en el puesto décimo. Por delante están el FC Barcelona 

(3º, 71.235 espectadores), el Real Madrid (5º, 68.796), Atlético de 

Madrid (22º, 44.290), Valencia CF (39º, 38.076), Athletic Club 

(40º, 36.478), Real Betis (45º, 34.395), Deportivo de La Coruña 

Estadio (55º, 29.593), Sevilla (56º, 29.587) y Málaga CF (61º, 

28.094).  

 
Para mejorar esa décima posición, nos tendríamos que preguntar 

por qué hay gente que gustándole el fútbol, no acude a Anoeta. 

Proponemos diversas iniciativas, la mayoría complementarias 

entre sí.  

!
1. Aficionado joven  

Hay un tipo de hincha que no le atrae Anoeta porque es aburrido. 

Para mejorar la experiencia de este tipo de seguidor, resulta 
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imprescindible habilitar una zona en los fondos con unas 

características que favorezcan la creación de este tipo de 

ambiente, algo que habría que tener muy en cuenta a la hora de 

construir el futuro estadio, con referencias como el Signal Iduna 

Park de Dortmund o el Veltins-Arena de Gelsenkirchen.  

!
En este sentido, en puntos de Europa se reabre el debate de las 

localidades de las gradas de pie 6-7, existentes en campos como 

el Allianz Arena cuando el Bayern disputa partidos de la 

Bundesliga (a 15 euros la entrada), aunque no de competición 

continental. Países como Francia, Alemania, Irlanda, Noruega y 

Suecia toleran este tipo de graderíos en sus estadios.  

!
2. Campaña informativa nuevos socios  

La gente a veces no sabe cuánto cuesta hacerse socia de la Real 

Sociedad. Aprovechando un pase libre, un estadounidense que 

reside en Donostia como profesor de inglés acudió al partido 

contra el Elche (4-0; disputado en lunes, 22.00 horas, 10.492 

espectadores) y se quedó sorprendido de que la localidad desde 

la que vio el partido pudiera ver toda la temporada por 260 

euros. 

!
Unido a esto, resultaría conveniente tener información 

permanente y actualizada de precios y posibilidades de abono 

por cada zona en la web. También, tal y como se ha realizado 

con la iniciativa Etorri zaitez!, extender a toda la temporada la 

posibilidad de abonarse, prorrateando cuotas. Baste para estas 

cuestiones el ejemplo del Wolves8, hoy en día en la Football 

League One (Segunda B inglesa).  

!
3. Campaña en Iparralde:  

Según los datos de la Real Sociedad, tan solo hay 175 socios 

franceses, aunque sea relativamente habitual escuchar hablar 

francés en los alrededores del estadio. Quizá acudan con entrada 

comprada en taquilla. Con Biarritz a la misma distancia que 
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Mutriku, se trata de un público potencial interesante: en este 

sentido, resulta inaudito que la web no informe de las novedades 

del club en francés y, más aún, no tenga ni siquiera una versión 

básica que dé cuenta de los aspectos fundamentales de la 

entidad (plantilla, horarios, entradas, productos…). Aunque la 

cuestión del transporte se analizará más adelante, cabría la 

posibilidad de fletar uno o dos autocares desde Biarritz. 

!
Un fuerte impulso de los aficionados de Iparralde (que pasen a 

ser el 5%-7% de los abonados) puede convertir a la Real 

Sociedad en el primer club trilingüe del mundo, lo que redundaría 

en pluralidad y tolerancia cada fin de semana de manera estable. 

!
Gipuzkoa contó en 2013 con 707.891 habitantes y la Real llegó a enero 

de 2014 con 26.270 abonados. Conviene mirar cómo está el resto de la 

Liga. Los datos de esta web9 están algo obsoletos, pero sirven de guía 

para ver que la Real  Sociedad es de los primeros, por no decir la 

primera respecto al índice de penetración. El margen de crecimiento 

de abonados en Gipuzkoa puede estar cerca del techo. Llegados a 

este punto, es interesante mirar la vista atrás y cuáles han sido nuestra 

evolución y máximos para sacar mejores conclusiones. 

!
- Temporada 97-98: Abonados: 23.956 / Índice penetración: 3,56%. 

- Temporada 98-99: Abonados: 26.993 / Índice penetración: 4,01% 

- Temporada 99-00: Abonados: 26.257 / Índice penetración: 3,90% 

- Temporada 00-01: Abonados: 25.633 / Índice penetración: 3,81% 

- Temporada 01-02: Abonados: 26.157 / Índice penetración: 3,86% 

- Temporada 02-03: Abonados: 27.888 / Índice penetración: 4,11% 

- Temporada 03-04: Abonados: 27.535 / Índice penetración: 4,04% 

- Temporada 04-05: Abonados: 25.453 / Índice penetración: 3,72% 

- Temporada 05-06: Abonados: 22.242 / Índice penetración: 3,24% 

- Temporada 06-07: Abonados: 20.636 / Índice penetración: 3,00% 

- Temporada 07-08: Abonados: 20.552 / Índice penetración: 2,96% 

- Temporada 08-09: Abonados: 19.790 / Índice penetración: 2,83% 

- Temporada 09-10: Abonados: 21.336 / Índice penetración: 3,05% 

- Temporada 10-11: Abonados: 25.469 / Índice penetración: 3,62% 
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- Temporada 11-12: Abonados: 25.238 / Índice penetración: 3,58% 

- Temporada 12-13: Abonados: 24.716 / Índice penetración: 3,49% 

- Temporada 13-14: Abonados: 26.270 / Índice penetración: 3,71% 

!!
Saliendo fuera de Gipuzkoa, Iparralde tiene muchas ventajas: 

278.673 habitantes en 2011, de los que más de 220.000 residen 

en la zona más costera, la más cercana a Gipuzkoa y Anoeta. La 

mitad de ellos, en el BAB (Baiona, Anglet y Biarritz); y en el caso 

de Hendaia, donde la tercera parte de la población es de origen 

guipuzcoano, 16.000 personas. Esas 220.000 habitantes de 

Iparralde, una población mayor que Donostia, no cuentan con un 

equipo de fútbol de élite a menos de 200 kilómetros (Girondins 

de Bordeaux), mientras que Anoeta se encuentra a 60 kilómetros 

de autopista desde el BAB. 

!
4. Público femenino 

El porcentaje que representa está muy por debajo del masculino 

(19%). En este caso, acciones a medio plazo para que vayan más 

mujeres al campo como promociones dirigidas a grupos de 

chicas jóvenes para que acudan a Anoeta podrían resultar 

interesantes. 

!
5. Niños 

Son un público fundamental para impulsar el arraigo del club en 

el territorio. De la misma manera que otros equipos aprovechan 

el tirón de sus figuras a nivel internacional —más adelante se 

abordará esta cuestión—, la Real, a través de la Fundación y 

como complemento del programa Amets Bat, podría fomentar lo 

propio con los jugadores del territorio. Que Iñigo Martinez 

protagonice un acto en la ikastola de Ondarroa y reparta un 

número de entradas para el partido del domingo (con su 

respectivo autobús organizado por el propio club), Imanol 

Agirretxe en Usurbil, Gorka Elustondo en Beasain, Mikel González 

en Arrasate…  
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!
Junto a esto, en apariencia más sencillo, conviene llamar la 

atención sobre las zonas o municipios donde no cuentan con 

jugadores-referentes, y sin embargo hay un porcentaje 

significativo de seguidores de otros clubes.  

!
Para los niños de 11-12 años, aquellos que van al fútbol pero 

suelen verlo poco, resulta recomendable plantear una especie de 

grada de iniciación. ¿Por qué no un taller de pancartas desde una 

hora u hora y media antes del partido?  

!
En el caso de los más pequeños, una pega que se presenta hoy 

es que, el paquete único que se ofrece es el de foto más entrada 

al partido, por lo que aquellos que ya son abonados no tienen 

otra solución. 

!
Los locales existentes pueden permitir la reapetura de un txiki-

park para fomentar que las familias acudan a Anoeta antes del 

partido, con lo que aumentar los ingresos del matchday. En el 

caso del Liverpool, entre 900 y 1200 personas lo visitan cada 

partido y puso en marcha el pack My first visit to Anfield10. 

!
6. Sistema de devolución de carnés 

Se trata de una herramienta existente en clubes como el FC 

Barcelona11. Quien no puede ir a un partido ni ceder el pase, lo 

pone a disposición del club con suficiente antelación para que si 

éste lo saca a la venta, pague al abonado el 50% del valor de la 

entrada.  

!
7. La Real y el turismo 

Existen paquetes turísticos con motivo de los partidos de la Real, 

pero el club debe ir más allá. Donostia, en auge turístico, debe 

sumarse a la ola de “el marco incomparable”, los pintxos y 

demás: la oferta de la experiencia de vivir un partido de la Real 

en Anoeta. La eliminación de las pistas ayudará, pero conviene 

�  12



preparar ese escenario, saber que queremos llegar a eso). En un 

punto próximo se abordará, pero la construcción de un campo 

con personalidad ayudará a situar la instalación como un lugar a 

visitar en San Sebastián. 

!
Vinculado con los realistas del resto del mundo que pudieran 

acercarse a Donostia para ver un partido, se sugiere la puesta en 

marcha/fortalecimiento de una red de alojamientos en domicilios 

privados (conocido como airbnb) para que aficionados 

donostiarras puedan acoger a estos hinchas del exterior. 

!
Al hablar de la asistencia, existen factores concretos que pueden 

impulsar o hundir la asistencia a un partido. El ex director general 

de marketing del FC Barcelona, Esteve Calzada, resumió en Show 

Me The Money diez puntos, lógicos la mayoría, “el partido 

invendible”: 

!
1. El rival es de poca entidad 

2. El resultado del encuentro no es determinante. 

3. El equipo no está realizando una buena temporada. 

4. Los entrenadores difícilmente alinearán a los mejores 

jugadores. 

5. El día y la hora se han anunciado con muy poca antelación. 

6. Se disputa entre semana y en día laborable. 

7. El partido se transmite por televisión en abierto. 

8. La previsión meteorológica indica mal tiempo (frío, lluvia…). 

9. Hay programado en casa un partido el fin de semana previo 

o posterior. 

10. A la misma hora hay otro evento importante en la ciudad o 

un programa televisivo de máxima audiencia. 

!
En el siguiente apartado, apuntaremos varias cuestiones a 

analizar y, en algunas, a mejorar. 

!
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!
Un partido en Anoeta 

No hay demasiadas quejas respecto a la llegada y la evacuación 

tras un partido y, al ser una cuestión de Tráfico, deben ir de la 

mano del Ayuntamiento de Donostia, pero ¿es viable un carril 

bus específico desde una hora antes y una hora después del 

partido (desde el paseo de Errondo a la altura de la rotonda del 

vial hasta la rotonda de Zorroaga para entrar a Loiola y desde el 

Estadio hasta Pío XII por la Avenida de Madrid)?  

!
Vinculado a lo anterior, otro aspecto que con la remodelación y 

ampliación de aforo de Anoeta habrá que tener en cuenta será 

las plazas de aparcamientos. Para aspirar a un evento 

internacional de cierto nivel (por ejemplo, la final de una 

Supercopa de Europa que en su última edición se ha disputado 

en el Eden Arena de Praga, 21.000 espectadores), Anoeta 

debería contar con 6.500 plazas de aparcamientos para coches y 

alrededor de 335 para autobuses a no más de 1.500 metros de 

distancia, tal y como recoge la quinta edición del Football 

Stadiums Technical recommendations and requirements de la 

FIFA, del año 201113. 

!
Una segunda cuestión, que depende de la Real Sociedad, son los 

precios de las entradas y de los abonos, así como la facilidad de 

acceder a ellos a través de un servicio sencillo de venta a través 

de internet. El equilibrio entre los costes para mantener una 

plantilla competitiva y la necesidad de atraer a más aficionados 

—que además de hinchas en un asiento serán potenciales 

consumidores de la tienda, los bares…— resulta fundamental, 

pero unos precios inferiores pueden suponer un mayor gasto de 

los aficionados en otros puntos del estadio.  

!
Hay gente que por los precios decide no comprar nada y si mete 

algo en el campo desde el exterior, eso que ha logrado. La 
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porción de pizza más un botellín de agua, productos que pueden 

atraer a los jóvenes, cuestan 4,70¤.  

!
Sobre los bares, apuntamos también que “lo que le gusta el joven 

molesta al viejo, y viceversa”. ¿Qué sentido tiene que en todos 

los bares de todas las zonas de Anoeta se ofrezca cuando hay 

diferente tipo de aficionado en distintas zonas? En los sectores 

donde hay más jóvenes, palmeras y coca-colas, mientras en los 

sectores puede llegar a haber grandes colas a la hora del café. 

!
Conviene en este aspecto realizar una reflexión sobre el 

establecimiento de los precios de las entradas y el sistema de 

venta de entradas, el denominado dynamic ticket pricing 14. Uno 

de los ejemplos más cercanos es el del Cardiff City FC (en la 

imagen). Este sistema15, que se aplica con la mayor antelación 

posible, ha supuesto que el Cardiff City –que activó esta política 

de venta en su paso por Championship en la temporada 

2011/2012- haya incrementado sus ingresos en concepto de 

matchday en un 20%.   Las entradas parten de un precio-base 

bajo (siempre más que el abono) y en la medida en el que se 

acerca la fecha y el interés del partido crece, el precio se 

incrementa.  

!
El lema Buy early, buy cheap (compre pronto, compre barato) 

también se extendió al Derby County y al Bristol Rovers. El 

vicepresidente de los primeros, John Vicars, reconoce16 que 

habían observado que “había un precio que permite atraer a 

nuevos aficionados al club y recuperar a los fans que por alguna 

razón dejaron de asistir. La gente nos decía que no podían 

permitirse el lujo de 25-30 libras por una entrada. Esos son los 

hechos. Podríamos haber mirado a otro lado y seguir con los 

mismos precios o puede tratar de hacerlo más asequible. Tener 

un estadio lleno solo puede ayudar al equipo, y tener muchos 

asientos vacíos no hace ningún favor a la liga cuando se ve por la 

televisión”. 

�  15



 
 

Ligas estadounidenses 

como NBA, MLS, MLB y 

NHL llevan tiempo con 

este modelo en marcha, 

habitual en el alquiler de 

coches, habitaciones de 

hotel o compra de billetes 

d e t r e n y a v i ó n . E l 

vicepresidente ejecutivo, 

Russ Stanley, reconoció 

que los San Francisco 

G i a n t s e s t u v i e r o n 

“preocupados al principio, 

ante el temor de que los 

seguidores pudieran no 

entender el concepto. 

Estaban familiarizados 

c o n e s t e s i s t e m a 

dinámico con industrias 

como las aerolíneas y los 

hoteles, pero supuso un 

gran salto para un equipo 

deportivo. Al final, los 

temores eran infundados. Los seguidores tuvieron una mejor 

comprensión de los precios de mercado de lo que pensamos”. 

Los Giants lograron incrementar un 7% la venta de entradas16. 

!
Un factor que, a su vez, va unido a la calidad de las localidades. 

La visibilidad del anillo inferior de Anoeta tanto en las tribunas 

Norte como Sur hace que las localidades sean difíciles de vender. 

A esto se suma la constatación de que buena parte de los 

asientos de estas zonas, así como las del resto del anillo inferior, 

no están protegidos de la lluvia. 

!
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Pese a lo anterior, el gran caballo de batalla de las gradas estas 

últimas temporadas están siendo los horarios. La participación 

europea y la posterior competición copera han permitido que la 

Real Sociedad haya evitado jugar, sobre todo en Anoeta, los 

lunes a las 22.00 horas. Fue contra el Elche cuando se registró la 

peor entrada de la historia del estadio, incluido el paso por 

Segunda División. Casi un 70% del aforo quedó libre en aquella 

noche lluviosa, con entradas entre los 25 y 50 euros y televisado 

en abierto. Pocas semanas después, contra el Rayo Vallecano, el 

50%. La Real Sociedad presenta en Liga una asistencia 

acumulada del 74,6%, una cifra que sin los dos partidos de los 

lunes llega al 80%. 

!
Lo que es una buena noticia, que una Real Sociedad de 

trayectoria liguera positiva tenga un tirón suficiente como para 

que sea televisada, se convierte en una nefasta a largo plazo. 

¿Quiere la Real Sociedad que sus aficionados lo sean desde casa? 

Varios equipos como la Serie A ya adecuan sus estadios a esta 

nueva circunstancia: el Friuli del Udinese está reduciendo su 

capacidad de los 41.652 espectadores17 a los 25.000 y Delle Alpi 

(69.041) pasó a la historia por un nuevo campo para 41.000 

personas.  

!
El pasado lunes 17 de marzo, solo dos partidos se jugaron entre 

las cinco grandes ligas europeas: Roma-Udinese a las 21.00 horas 

y Villarreal-Athletic a las 22.00 horas. El lunes siguiente, previo a 

una jornada entre semana, solo el Almería-Real Sociedad entre 

las cinco grandes Ligas europeas. Forzar a las operadoras de 

televisión a eliminar los encuentros programados los lunes y, 

mientras tanto procurar que en la zona donde se juega el partido 

no se pueda ver el choque por televisión si no se cuelga el cartel 

de “No hay entradas”. La experiencia de la NFL —la liga con 

mejor asistencia del mundo— puede ser un camino a seguir18. 

!
En otro orden de cosas y siguiendo con la experiencia del partido 

en Anoeta, conviene destacar la importancia de la tienda del 
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estadio situada bajo la puerta 8. Ha ocurrido varias veces esta 

temporada (contra el Almería y contra Osasuna, por ejemplo) 

que haya que hacer entre cinco y diez minutos de cola después 

del partido para entrar en ella.  Es cierto que la Real no necesita 

una tienda de ocho plantas, pero ¿que haya que hacer cola, 

aunque sean momentos puntuales?  

!
De nuevo con la experiencia de la Champions League en la mano, 

conviene recordar cómo el Manchester United tiene cuarenta 

cajas registradoras para esos momentos puntuales. En la mañana 

del partido de Champions que enfrentó a los red devils y a la Real 

en Inglaterra, todas esas estaban cerradas. Media hora antes del 

partido, abiertas. También conviene tener abierta la tienda 

siempre que el Museo de la Real esté abierto: todo visitante es un 

hipotético comprador.  

!
La ampliación de la tienda —que debe funcionar como un reloj en 

los momentos decisivos (antes y después de cada encuentro)— 

podría abrir nuevas oportunidades de negocio. Si el nuevo 

establecimiento fuera ideado con dos o tres plantas, una de ellas 

podría ser cedida a empresas como Adidas, Nike, etc., para que 

además de los productos oficiales del club, vendieran productos 

propios. Más habida cuenta de que Anoeta no es una zona 

únicamente futbolística, sino que conviven distintas disciplinas 

deportivas. La experiencia de que una multinacional se instale en 

la ciudad de la mano del club local es algo que se analiza en 

Valencia19. Osasuna, por su parte, explicó en 2009 que junto a 

Diadora abrió en El Sadar una tienda de dos plantas: “En la planta 

de abajo está toda la marca de Diadora vinculada a Osasuna con 

todos los productos de Osasuna. Y en la planta de arriba, y es el 

concepto que ahora utilizan la mayor parte de las marcas 

deportivas, esta el resto de prendas que tiene Diadora vinculadas 

a otras disciplinas deportivas: sportswear, tenis, running, etc”. 

!
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Más allá de lo que un partido de Anoeta le pueda reportar a la 

Real Sociedad, también es una fuente de ingresos para los 

establecimientos hosteleros del entorno, sobre todo los de 

Amara, que ven incrementada su caja en un 100% los días de 

partido20. Una parte de los aficionados, sobre todo de la capital, 

entiende importante el ambiente previo y posterior al 

encuentro. En este sentido, se sugiere organizar un pintxo-pote 

pre-partido. Hablar con las asociaciones de hosteleros de Amara 

para que los días de partido se organicen algún pintxo-pote en la 

zona unas dos horas antes del partido. Con esto se puede lograr 

que la gente llegue antes a Anoeta, entre más animada y 

suponga un aliciente más para el público joven. 

!
Durante el partido 

Al margen de incidir en aspectos como la posibilidad de habilitar 

un número reglado de localidades de pie, la mejora de los bares e 

incluso sopesar la posibilidad de abrir pequeñas tiendas en el 

interior del estadio para vender productos oficiales durante los 

descansos, conviene hacer una reseña sobre la red wi-fi.  

!
Habilitar una red de estas características ayuda a extender la 

imagen de vivir un partido en Anoeta, atraer posibles clientes 

futuros con fotos a chats, redes sociales... Su uso antes y después 

de los partidos, así como durante el descanso quedaría 

plenamente justificado, si bien hay quien duda de que pueda 

servir de distracción durante el juego.  

!
En este sentido, noticias como la de la firme apuesta del 

Manchester City21 de incorporar wi-fi de alta velocidad y 

contenidos específicos a través de una app para smartphones 

propia (que enriquecen la experiencia pre-durante-post partido) 

o análisis22 de las ventajas, obstáculos y vías de aprovechamiento 

del despliegue de conectividad wi-fi de calidad en los estadios 

son síntomas de que muchos clubes tienen el tema encima de la 

mesa. 
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!
Pospartido 

Muchos de los aspectos abordados antes serían de utilidad en 

este apartado, al que le añadiremos varias observaciones. La 

primera de ellas es la relativa a los usuarios del Topo. Se trata de 

una competencia del Gobierno Vasco, pero tras las últimas 

modificaciones y quien no tenga Lurraldebus, deberá tener 

paciencia al salir de Anoeta. Con las nuevas tarifas, Euskotren 

eliminó el billete de ida/vuelta, con lo que aquel que haya ido sin 

Lurraldebus, deberá sacar un nuevo billete. Como ocurre con la 

tienda, la estación se queda minúscula. ¿Existe la posibilidad de 

plantear una ampliación de los accesos? 

!
Más aún. En Leverkusen todos los medios de transporte antes y 

después del partido son gratuitos, no solo en la ciudad sino que 

en toda el área (incluyendo Colonia y Düsseldorf). La empresa de 

transporte de Nordhein Westfalen es la que paga. 

!
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Con la vista puesta en la afición 

A día de hoy, resulta difícil ampliar los ingresos aumentando las 

cuotas a los socios —sin tener en cuenta los derechos televisivos

—, por lo que o la Real Sociedad incrementa la asistencia y todos 

los ingresos asociados al matchday o deberá buscar recursos por 

otras vías.  

!
La Real Sociedad, debido a sus limitaciones demográficas, no 

puede competir en ingresos con otros equipos situados en zonas 

más pobladas. Esto debe llevar al club a ser más ingenioso que el 

resto o como mínimos tan ingeniosos como el que más. Las 

iniciativas para centrar la relevancia del que apuesta por apoyar a 

la Real Sociedad yendo a Anoeta no se quedan ahí. Por esta 

razón, y aunque queden menos jerarquizadas, nos gustaría 

reseñar las siguientes. 

!
Generar más ingresos 

¿Cómo generar más ingresos sin que el aficionado crea que le 

están exprimiendo? Ofreciendo algo más, incluso ofreciendo 

cosas que puedan ser beneficiosas para ambas partes. 

!
Para empezar habría que crear/consolidar la figura del 

aficionado, es decir aquella persona que siga al equipo sin ser 

abonada por la razón que sea (porque vive fuera, por problemas 

económicos…). Todos los grandes clubes tienen esta categoría 

que sirva para tener preferencia en la compra de entradas, 

descuentos...  Permite contar con una base de seguidores mayor. 

!
La Real Sociedad, que tiene bastante afición más allá de 

Gipuzkoa, ya cuenta con un carnet de aficionado23, pero la 

sensación es de que apenas se aprovecha. En este sentido, cabe 

la opción de organizar citas previas a los partidos a domicilio, 

actos con algunos jugadores, el entrenador o consejeros (incluso 

en el mismo hotel de concentración).  
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!
Además, el servicio de atención al cliente de la Real Sociedad 

no funciona demasiado bien. Llegó a haber un caso particular 

que envió cinco correos electrónicos en los últimos años y que 

no ha recibido ninguna respuesta: “No se puede ni comparar con 

la atención que me dio el West Ham por comprar unas entradas e 

ir a ver un partido”. 

!
Conviene atender más al aficionado que se desplaza lejos de 

Anoeta para seguir a la Real Sociedad. Una reactivación del área 

social y la Federación de Peñas podría permitir articular medidas 

como las que se implantan en diversos equipos de la Premier 

League24.  

!
La puesta en marcha de un Comité de Seguidores como el que 

tiene el Liverpool25 para canalizar las opiniones y sugerencias del 

aficionado puede resultar de utilidad para el planteamiento de 

diversas iniciativas por parte del consejo de administración.  En 

esta línea, el Arsenal FC activó un foro de aficionados muy 

vinculado al Emirates Stadium, un aspecto que se abordará más 

adelante.  

 
!
Redes sociales 

Con esta base de aficionados (más de 133.000 en Twitter; 

195.000 en Google+; y 280.000 en Facebook), la Real Sociedad 

podría explorar el mundo de las compras en grupo ofreciendo la 

posibilidad de descuentos a los aficionado (seguros, luz-gas-

electricidad, ocio…). En este apartado, el club debería de 

incorporar gente que conociese bien el funcionamiento de estos 

negocios especialmente de internet (Gipuzkoa cuenta con 

experiencias como Deskontu). Las promociones actuales de la 

Real Sociedad son puntuales y parecen de la época pre-internet. 

!
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El Villarreal y el mercado asiático 
26: “La presencia digital del 

Villarreal en Asia está viviendo 

ahora mismo un periodo de 

consolidación. La audiencia no 

crece, ya que dejamos el listón 

bastante alto al generar en unos 

pocos meses una comunidad 

cercana al millón de fans, sin embargo tratamos de involucrarlos 

en la vida diaria del club y que se sientan parte activa del 

Submarino Amarillo”.  

!
Tanto para acercar la Real Sociedad a los seguidores de fuera 

como los guipuzcoanos que no se puedan desplazas hasta 

Zubieta, uno de los productos que la Real Sociedad puede 

ofrecer en su web es la retransmisión previo registro o un pago 

mínimo de los partidos del Sanse y de la Real femenina siempre 

que no se contravenga lo acordado sobre los derechos 

televisivos. 

!
La mejora en el uso del euskera y del francés (ambas al nivel del 

castellano) en las redes sociales resulta necesaria tanto para los 

aficionados guipuzcoanos y vascos, como los aficionados al 

fútbol francés. 

!
Otra opción a analizar es aprovechar de alguna manera el e-mail 

marketing, aunque sea con una newsletter mensual que aglutine 

parte del contenido de la revista que se entrega en papel en 

Anoeta junto con vídeos (buen trabajo en este sentido) del canal 

de YouTube. Aporta cercanía, cuesta poco esfuerzo adicional y 

puede llegar a tener muchas lecturas que redunden en visitas a 

los canales online de la Real. Y supone una nueva oportunidad de 

monetización con propuestas comerciales. 

!
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Las nuevas tecnologías, además, pueden abrir un horizonte de 

oportunidades. Por esta razón y siempre que no se contravenga 

la legislación ni las normas sobre confidencialidad, la Real 

Sociedad debe ser radical en la innovación y en el uso de datos. 

Liberar toda la información que permita la ley para que la gente 

pueda desarrollar sus aplicaciones, etc. 

!
Proyección internacional 

Se anuncia que el gran objetivo es el de acortar los ciclos de 

presencia en competiciones europeas, pero resultará muy 

complicado que un club sin presencia regular en la UEFA 

Champions League pueda tener una base significativa de 

seguidores fuera de nuestro ámbito.  

!
Aun así, una de las vías para hacerlo es la de aprovechar la 

presencia de jugadores extranjeros. Giras por los países de 

nuestros jugadores más destacados o por Turquía, donde la Real 

Sociedad sigue siendo un equipo muy popular debido a la 

presencia de jugadores turcos en el pasado. Llegados a este 

punto, ¿es una locura ir a Argelia por Liassine Cadamuro? Quizá 

no tanto teniendo en cuenta la pasión que hay allí por el fútbol y 

la conexión que hay con la comunidad argelina en Francia. 

!
Estrechar relaciones con clubs populares o emblemáticos en sus 

países como son el Celtic de Glasgow, Sankt Pauli, Saint-Etienne, 

Borussia Mönchengladbach, Torino, Nottingham Forest, Liverpool 

(aprovechando la histórica relación que ha unido a ambos clubes 

—con John Benjamin Toshack, John Aldridge, Xabi Alonso—). 

!
!
Grupo de trabajo 

En este sentido, la Real Sociedad, quizá a través de su Fundación 

—cuya labor se aprecia diluida pese a las esporádicas apariciones 

públicas—, debería liderar la puesta en marcha de un grupo de 
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trabajo multidisciplinar sobre gestión, competitividad e 

innovación en el fútbol o incluso el deporte en general.  

!
Vinculado a esto, el club debería activar, de manera ordenada 

para que pueda resultar útil, reuniones con gente con talento y 

experiencia de Gipuzkoa. Gente del ámbito cultural, del artístico, 

del económico… que permita crear una marca que sea algo más. 

Incluir visiones de todo tipo, incluso de gente que no muestra 

mayor interés en el fútbol. 

!
La Real 

Pocos clubs del mundo son capaces de sacar de su cantera uno 

de los timones de la selección campeona del mundo y en cinco 

años, sacar un jugador del juvenil y situarlo en un Mundial de 

fútbol. Sin chocar con la política de comunicación del club, es 

posible abrir Zubieta de par en par y vender aún más cómo se 

hace un Griezmann. Atender y relatárselo en especial a los 

corresponsales extranjeros en la Liga. Recuperada la línea 

deportiva que mejores resultados ha dado a la Real Sociedad en 

su historia, conviene ser lo beligerantes que sea necesario hacia 

el exterior con el tema de la cantera. Armarse de datos y contar 

una y otra vez lo que hay. 

  
Mostrar qué es la Real Sociedad (un sitio pequeño, pocos, pero 

exigentes con el trabajo bien hecho y, en consecuencia, muy 

buenos), y con el riesgo de toparnos con las peculiaridades de 

los derechos de televisión, es enseñar el gol de Lyon las veces 

que haga falta. Poder hacer circular en las redes sociales el gol de 

Imanol Agirretxe en Almería sin que el aficionado tenga que 

toparse con una web inglesa o incluso jugadas, combinaciones y 

regates inverosímiles que acaban en nada: “Esto solo se ve en 

Anoeta”.  

!
A vuelapluma, resulta imprescindible explotar al máximo 

ocasiones como la de Manchester con la contratación de dos o 
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tres personas que desde un par de días antes del partido lo 

grabaran todo y lo pusieran a disposición de los medios 

europeos. Si van 6.000 personas pero nadie lo ve, que es lo que 

ocurrió con la realización del partido, es como si nadie hubiese 

ido. 

 
!
 
!
!
!
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El nuevo Anoeta 

El motivo de la presente reflexión se llama nuevo Anoeta y 

además de las iniciativas que ya se han recogido, queremos 

recoger varios aspectos ante la oportunidad y el riesgo que van a 

suponer las obras que comenzarán salvo sorpresa en los 

próximos meses. Dos son los principales referentes que analizar. 

Por un lado, la mejor operación de traslado realizada en Europa: 

el que hizo el Arsenal de Highbury al Emirates. Por otro lado, el 

pinchazo del RCD Espanyol con su campo de Cornellà-El Prat. 

!
Modelos positivos 

El Arsenal es referencia mundial en cuanto a la explotación de su 

propio campo, ya que es el club que porcentualmente más dinero 

extrae de los conceptos vinculados con el matchday27, un 38% de 

su presupuesto de 2012/2013. Aunque Deloitte ve difícil que el 

conjunto inglés pueda mantener ese nivel de ingresos en cuanto 

a matchday,  

!
El cambio de Highbury a Emirates no es solo ejemplar por esta 

cuestión, sino también por la gestión que el club hizo de las 

partes interesadas en la construcción de su nuevo campo, un 

cambio que le supuso escalar del 37º puesto de la 2005/2006 en 

la clasificación europea de asistencia a los estadios al 7º en la 

2008/2009. El proceso de traslado lo analizaron los profesores 

Geoff Walters (University of London) y Paul Kitchin (University of 

Ulster) en el case study llamado Stakeholder Management and 

Sport Facilities: A Case Study of the Emirates Stadium28. 

!
El Arsenal abordó el proyecto del nuevo campo de la mano de 

los diversos grupos de interés implicados. Los distribuyó en dos 

ejes, siguiendo la matriz de Mendelow: nivel de interés y nivel de 

poder.  
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!
Destacan los planes específicos puestos en marcha con cada uno 

de los agentes. Con las autoridades locales activó el Local Area 

Management Plan, el Stadium Travel Plan y el Monitoring 

Programme, que consiguió que el 88% de los aficionados se 

acercaran en otras formas de transporte alternativas al privado.  

!
Respecto a los aficionados, sobresale el plan específico para las 

personas con discapacidad, así como la constitución de un Foro 

de Aficionados que se reúne tres veces al año para reflexionar 

sobre las políticas operativas del Emirates Stadium. En este 

órgano hay aficionados de distintas áreas del campo, así como 

aficionados con discapacidad con el objetivo de plantear mejoras 

en la asistencia a un partido del Arsenal como local. Más aún, el 

club comenzó a analizar a su propia afición y encontró que entre 

los Junior Gunners (hinchas menores de 16 años), había tres tipos 

de aficionados, con sus patrones de conducta. A día de hoy, 

mantiene tres tramos (0-3 años, 4-11 años y 12-16 años)29. 

!
‘Naming rights’ 
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El traslado Highbury-Emirates también conviene que sea 

atendido por otra cuestión útil en el caso de Anoeta. El nuevo 

campo londinense costó 390 millones de libras (casi 580 millones 

al cambio de 2006), de los que 100 los puso la aerolínea Emirate 

Airlines a cambio de darle el nombre a la instalación durante 15 

años y ser el patrocinador oficial de la camiseta del equipo 

durante las siguientes ocho temporadas. 

!
La venta de los denominados naming rights no es exclusivo del 

Arsenal, ni tampoco de la Premier. El FC Barcelona aspira a 

ponerle “un apellido” empresarial al Camp Nou —title rights en 

vez de naming rights— tras la reforma con el objetivo de financiar 

una cuarta parte de la obra (unos 150 millones por dos o tres 

décadas)30. También el Atlético de Madrid negocia la firma de un 

contrato que puede cerrarse en torno a los 215 millones para 

cinco años que renombre a su nuevo campo, La Peineta31.  

!
En el caso de Anoeta, nos encontramos ante un campo de 

propiedad municipal, lo que puede suponer ciertas dificultades a 

la hora de abordar un proceso de naming rights o title rights si es 

que al final se opta por una vía de ingresos como esta. No 

obstante, en Europa hay casos similares que se han resuelto de 

una manera satisfactoria para todas las partes: empresa, club y 

propietario de la instalación. Uno de los más sonados es el del 

Manchester City. A cambio de 350 millones de libras, Etihad 

Airways da nombre al estadio y se convierte en principal 

patrocinador de la camiseta para diez años. El Ayuntamiento de 

Manchester, por su parte, recibe dos millones de libras anuales 

por el acuerdo32. 
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�  
CLUBS, NOMBRES DE ESTADIOS Y EMPRESAS QUE  

APUESTAN POR EL ‘NAMING RIGHT’ (FUENTE: 
SALMONPALANGANA.COM)33 !

El no ejemplo 

La construcción de un campo de fútbol nuevo o una gran 

remodelación no es garantía de éxito, ni mucho menos. Basta 

mirar, en la misma Liga española, lo ocurrido con el RCD 

Espanyol y su salida del estadio olímpico Lluìs Companys 

dirección Cornellà-El Prat (40.500 espectadores). 

!
Cuatro años después de su inauguración, la asistencia media 

durante la temporada 2012/2013 fue del 50%. Desde 2011, perdió 

7.000 abonados, casi con la misma rapidez que los ganó cuando 

se marchó de Barcelona34. En septiembre de 2009, en el 

arranque de la nueva instalación, el RCD Espanyol batió su 

récord: 34.167 socios35. Esta temporada, la visita de la Real 

Sociedad (sábado, 22.00 horas) llevó al campo a 14.575 

personas. Malos accesos al campo, ausencia de autobuses 

lanzadera, malos horarios, una apuesta deportiva poco ambiciosa 

y la falta de referentes36, entre otros, son cuestiones que están 

sobre la mesa. Cómo proponga el consejo de administración salir 

de esta encrucijada también será un punto de reflexión. 
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!
Un año antes de la puesta de largo del Estadi RCDE, el que fuera 

director de marketing y comunicación de la Real sociedad entre 

2003 y 2006, y el entonces director de marketing del Espanyol, 

Adolfo Bara, habló sobre el reto que le esperaba al conjunto 

catalán con el traslado desde el Lluìs Companys, en Barcelona, a 

Cornellà-El Prat37: 

 
!
“Hace un par de temporadas, el Espanyol se movía entre los 

24.000 y 25.000 socios. Teniendo claro que al pasar al nuevo 

estadio podemos llegar a 32.000 socios, tienes dos opciones. 

Una opción es: te esperas y haces una campaña este verano para 

captar a esos socios. Y otra opción, que es por la que apostamos, 

fue la siguiente —inspirándonos en otros modelos que hemos 

visto en el extranjero—: vamos a vincular de alguna manera al 

socio actual con el nuevo estadio. En primer lugar, para 

fidelizarlo; y en segundo lugar, para ese pool de socios que se 

suelen dar de alta y baja, aproximadamente unos 3.000 socios.  

!
Tenemos unas 6.000 personas que alguna vez han sido socios en 

los últimos cinco años y que este año no han renovado. Hicimos 

con un programa de realidad virtual tipo videojuego con 

simulación en el estadio y dijimos: “Renueva el carnet de hace 

dos años y elige tu asiento en el nuevo estadio. Sé el primero”. 

Pusimos en marcha un sistema de puntos por antigüedad. Le 

dimos valor al socio por antigüedad, por fidelidad…  

!
Le dijimos: “Tienes preferencia con respecto a tu vecino porque 

eres más del Espanyol”. No es así pero al final la gente quiere 

demostrar cuánto es del Espanyol. Entonces conseguimos pasar 

de 25.000 socios escasos a 29.600 socios. Eso fue la temporada 

pasada. Esta temporada estamos con 500 menos, con lo cual 

hemos conseguido 4.000 socios más en dos temporadas. Y todo 

eso, sin estar todavía en el nuevo estadio. Eso ha supuesto que 

hemos adelantado tres millones de euros de ingresos sin estar 
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todavía en el estadio, vendiendo el producto del nuevo estadio. Y 

esos 28.000-29.000 socios ya los tenemos el año que viene.  

!
Y a partir de ahora, ¿qué tenemos que hacer? Para la temporada 

que viene tenemos que hacer una campaña para esos 1.000 que 

hemos perdido: “Oye, sé que te diste de baja, pero recupera tu 

asiento”. Y luego tenemos que conseguir 2.000 personas más de 

la zona donde se ubica el estadio: de Cornellá y El Prat. Hay 

1.200.000 de personas que viven alrededor del estadio. Muy mal 

se nos tiene que dar para no conseguir esas 2.000 personas. 

 
!
Y Anoeta, ¿qué? 

Resulta complicado establecer más cuestiones específicas que 

las que ya se han planteado sin conocer más detalles del 

proyecto, pero sí conviene señalar que la reforma debería 

perseguir dos objetivos: generar un ambiente más favorable al 

equipo de casa (lo que casi siempre se traduce en puntos al final 

de la temporada, y los puntos, en dinero) y generar nuevos 

recursos aprovechando los espacios. El campo donde juega la 

Real Sociedad es el competidor directo del sofá. Es el escenario 

al que se quiera ir frente a la tentación de quedarse en casa. 

!
Como principio general, conviene tener en cuenta que para un 

club de fútbol, el campo en el que juega forma parte de su 

personalidad. Por esto, se hace necesario un campo singular, no 

una copia diminuta del Allianz-Arena, por ejemplo. Un campo que 

por su arquitectura y su disposición tanto fuera como del exterior 

como de su interior sea un centro de atracción para el turista 

que se acerque a San Sebastián. Que tenga en cuenta lo que es y 

ha sido la Real. Y eso, en buena medida, ha sido Atocha: que el 

campo tenga alma txuri-urdin desde el día de su reinauguración.  

!
Baste como ejemplo el nuevo Stadio Della Roma que el club 

italiano presentó semanas atrás.   
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Junto a esto, conviene preguntarse por qué son características 

Donostia (y Gipuzkoa):  su gastronomía y su cultura. En el primer 

caso, en el estadio, comer bien, precisamente, no se come. 

!
En cuanto a lo más práctico y teniendo en cuenta aspectos como 

la habilitación de la grada joven, una tienda más confortable, 

mejores establecimientos hosteleros y algunas tiendas en el 

interior del campo, una cubierta que cubra todas las localidades, 

también resulta necesario habilitar, en el exterior de la 

instalación, un espacio cubierto donde sacar entradas/retirar 

invitaciones. La cola de compra de entradas para Old Trafford 

demostró dos cuestiones: la necesidad de mejorar el sistema de 

venta de entradas para determinados acontecimientos y, 

mientras esto no suceda, la idoneidad de mejorar las condiciones 

de quienes estén a la espera. 

!
La ampliación del aforo, sobre todo en los fondos, debería 

permitir realojar a socios actuales para facilitar la apertura de 

gradas jóvenes en ambos fondos. Habida cuenta el marco legal 

actual, que el club también puede solicitar cambiar, cabría la 

posibilidad de analizar la habilitación de zonas de pie. Las 

sanciones de 3.001 euros a todo aquel que no quiera sentarse en 

su localidad resultan, en su mayoría, incomprensibles.  

!
Además, y pese a tener en cuenta de que se trata de una 

instalación abierta, conviene señalar el problema del frío y sobre 

todo la humedad. Desconocemos si técnicamente se puede hacer 

algo, pero suponemos que el propio asiento y el suelo bajo él son 

susceptibles de mejora en este sentido. Además, la nueva 

instalación debería facilitar el acceso de los aficionados a las 

zonas altas mayores o con dificultades a las zonas altas de ambas 

tribunas con ascensores amplios. 

 
En resumidas cuentas, ¿la afición tendrá voz en asuntos relativos 

al nuevo campo, como por ejemplo, la grada joven? En una 
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sociedad más participativa, con ejemplos como pueblos y 

ciudades que permiten elegir a la ciudadanía qué proyecto de 

plaza les gusta más (por citar un ejemplo) e incluso son parte 

importante en su definición, la Real Sociedad no puede seguir 

anclada en un pasado lejano. La concreción de lo anterior se 

resume en un concurso de ideas para su reforma, puesto que 

una obra de tal importancia debería realizarse eligiendo la opción 

más adecuada entre varias alternativas. 

!
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Conclusión 

Como aficionados, sentirnos parte de la Real Sociedad y 

contribuir con nuestras propuestas a afrontar la oportunidad que 

la entidad tiene delante nos enorgullece y nos hace sentir por un 

momento la responsabilidad de quien debe dirigir una entidad 

que significa mucho más que sus resultados deportivos o 

económicos. 

!
Es desde ese espíritu de orgullo y responsabilidad desde el que 

nos gustaría concluir que en la medida en que la Real siga 

manteniendo la vista puesta en sus aficionados, en deleitarlos y 

en hacerles un poco más fácil el seguir al equipo, acercarse a 

Anoeta o a los partidos de fuera de casa, y que se sientan más 

agusto en cualquiera de esas situaciones, podremos dar un salto 

cualitativo con garantías. 

!
Tanto en el ámbito deportivo, económico como institucional, 

fidelizar a los miembros de la afición txuri-urdin y atraer a nuevas 

personas para que pasen a ser parte de ella es la mejor inversión 

que puede afrontarse de cara al futuro, y el nuevo Anoeta debe 

ser la mejor muestra de ello. De cómo se afronte la cuestión 

dependen en gran medida los sueños y aspiraciones de los 

próximos 50 años.  

!
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