
EL PROYECTO DEL CAMPO DE RUGBY YA ES REALIDAD 

 

[Castellano] Hola a todos/as 

Se ha cumplido ya un año desde la declaración del primer estado de alarma y a lo largo 
del mismo habéis tenido ocasión de ver los efectos producidos en todos los ámbitos, 
familiares, deportivos, sociales, económicos, etc. 

Queremos dirigirnos a vosotros/as para en primer lugar trasladar nuestro apoyo y 
acompañamiento a quienes hayan sufrido directa o indirectamente las consecuencias 
de la pandemia y agradecer la fidelidad y el compromiso que habéis demostrado con 
vuestro Club a lo largo de este año. 

Como ya tuvimos ocasión de deciros en el primer comunicado que hicimos tras el 
cierre del pasado 14 de marzo de 2020, si hay algo de lo que puede presumir el Club 
desde su fundación es de la calidad, fidelidad y compromiso de sus socios/as, 
deportistas y empleados/as, características de un Club deportivo como el nuestro que, 
entre todos/as, debía ser mantenido vivo y encauzado correctamente para su vuelta a 
la deseada normalidad. 

Podemos afirmar sin duda alguna que esto último se está cumpliendo con el 
compromiso y actuaciones responsables de todos/as. 

En segundo lugar, como muchos/as ya conocéis, durante este año la Junta Directiva y 
su Comisión Ejecutiva ha estado activa y tomando las medidas necesarias en cada 
momento según el cambio de las circunstancias derivadas del estado de alarma. 

De todo ello se ha venido informando puntualmente y con carácter general en la 
última Asamblea Ordinaria Anual que tuvimos que celebrar a finales de año. 

Dentro de los trabajos y actuaciones desarrolladas y por su importancia, merece 
destacar la relativa a la definitiva negociación y firma de los contratos de cesión de 
derecho de superficie y de patrocinio, autorizados en su día por la Asamblea General. 



Al día de hoy es un hecho que lo que en varios años hemos estado trabajando ha dado 
sus frutos y que, por fin, podemos daros “una muy buena noticia”. 

Ya es de público conocimiento, por su publicación en el Diario Vasco, de la puesta en 
marcha e inicio de las obras para el nuevo campo de rugby, vestuarios y nuevo club 
social, así como el nuevo hotel que se va a construir en una de las parcelas propiedad 
del Club en Bera-Bera. 

Con este comunicado queremos informaros personalmente de lo que supone el 
proyecto ya en marcha una vez perfeccionados los contratos anteriormente referidos.  

En primer lugar, el proyecto supone una mejora de los terrenos en los que ahora se 
encuentra el campo de rugby en los que se van a realizar unas nuevas instalaciones 
deportivas y sociales. 

El campo se va a desplazar ligeramente, para permitir la construcción del hotel y junto 
al mismo se va a construir un edificio con vestuarios y una sede social para el club. En 
concreto van a ser dos plantas: Semisótano y Baja. 

 Semisótano:   4 vestuarios de equipos, vestuarios árbitros, botiquín, lavandería, 
cuarto de calderas, gimnasio, almacén y bar. 

 Baja: club social y sala de actividades dirigidas con vestuario. 

Aparcamiento para buses y coches exclusivos del ATSS. 

Las obras ya han comenzado y está prevista su terminación para el mes de agosto. 

En la parte Sur se instalará el nuevo hotel que contará con 115 habitaciones y unas 
amplias zonas comunes, gimnasio 24h, cafetería restaurante y parking. La previsión de 
su inauguración contempla como fecha el verano de 2022. 

En segundo lugar, la contraprestación contemplada para el ATSS en los contratos 
firmados y en vigor supone una serie de “mejoras” para el Club que nos va a 
permitir: 

1. Salir de una economía de guerra que ha durado años. 
2. Lograr un equilibrio económico duradero necesario para un Club deportivo sin 

ánimo de lucro. 
3. Recuperar un club social perdido hace años, donde poder interactuar entre los 

deportistas de las diferentes secciones y los socios. 
4. Promocionar las actividades sociales. 
5. Ampliar las instalaciones dirigidas a socios; deportivas y de ocio 
6. Contar con un nuevo campo de rugby de hierba, con vestuarios modernos y 

funcionales, en el que se cumpla toda la normativa para partidos nacionales e 
internacionales 

7. Elaborar y poder cumplir un plan de inversiones para renovar y mejorar las 
diferentes instalaciones. 

8. Impulsar un club mejor cuyos objetivos inmediatos van a ser: 



A) La promoción de las diferentes escuelas deportivas, cuidando las categorías 
inferiores, cuna de futuros deportistas de elite (Maialen Chorraut (Piragüismo), Alberto 
Carrera (Hockey), Santiago Zabaleta (Baloncesto), Naroa Agirre (Atletismo)… 

B) La Formación para técnicos y entrenadores. 

C) Mimar a los deportistas, principal activo junto con el apoyo de los socios/as del club. 

D) Renovar las equipaciones de las secciones, mejorando la imagen corporativa del 
club. 

Todo ello será más ampliamente explicado en la próxima Asamblea General de este 
año a la que esperamos acudáis.  

Por último, queremos reiterar a todos/as nuestros/as trabajadores/as, socios/as y 
resto de personas usuarias, nuestro agradecimiento por vuestra fidelidad, solidaridad, 
comprensión, colaboración y apoyo, demostrado en este duro año. 

 

Un abrazo para todos/as 
Donostia, 14 de marzo de 2021 

La Junta Directiva 

 

 

 

 
 


