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Saludo de la 
presidenta

Desde que el pasado mes de marzo una 
pandemia se cruzara en nuestras vidas, 
el Club y su Fundación no han dejado 
de trabajar, por mantener el equilibrio, la 
estabilidad y la garantía de poder llevar 
a cabo todos, o casi todos, los proyectos 
que en esta memoria se plantean cada 
final de temporada.
  
Desde el año 2016 nos propusimos darle a 
la Fundación una mayor entidad convir-
tiéndola en el espejo de nuestra sociedad, 
una herramienta de escucha capaz de 
activar las alertas necesarias en situacio-
nes extremas. Este año más que nunca la 
Fundación ha sabido liderar su trabajo, 
escuchar y poner a disposición de nuestra 
ciudad esas herramientas tan necesarias 
para poder sobrellevar esta nueva norma-
lidad impuesta por la covid-19.

Con el objetivo de dar apoyo a colectivos 
afectados por la pandemia, se ha colabo-
rado con las asociaciones locales y puesto 
en marcha acciones que de un modo u 
otro han ayudado a quienes estaban más 
expuestos. Esperamos haber estado a la 
altura escuchando y ofreciendo nuestra 
colaboración a instituciones, organizacio-
nes y asociaciones del entorno. 

En esta memoria, además, publicamos las 
líneas de trabajo y el itinerario a seguir para 
mantener nuestros valores y continuar con 
la promoción de la entidad y su entorno. 

Estamos en el año del 80 aniversario del 
club que, por razones obvias, no ha podi-
do ser celebrado en las condiciones que 
nos hubiera gustado. Este aniversario ha 
llegado en una temporada de logros muy 
especiales, como el ascenso del primer 
equipo femenino a Primera División. Para 
nosotros es motivo de orgullo que nues-
tros dos principales equipos, el masculino 
y el femenino, compitan en sus respecti-
vas categorías principales, lo que nos per-
mite involucrarnos en otros aspectos no 
vinculados únicamente al fútbol. Con una 
población de apenas 27.000 habitantes, 
Eibar es la ciudad más pequeña de Europa 
con representación en las principales 
competiciones masculina y femenina.

Además, hemos seguido trabajando en la 
consolidación de nuestro proyecto ”Gure 
Balioak Eraikitzen”, las alegrías de nuestros 
queridos compañeros y compañeras de 
la Liga Genuine así como la evolución 
de nuestra cantera. Todos estos hitos los 
celebramos en esta memoria.

No quiero dejar de mencionar a todas las 
personas, organizaciones y asociaciones 
que colaboran con la Fundación, gracias 
a todas ellas por su entrega y pasión. Este 
año más que nunca su labor ha supuesto 
la realización de muchos de los proyectos 
que a continuación presentamos. 
Muchas gracias, continuemos juntos y 
unidos por el Eibar y por vosotros.
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Patronato y 
gobierno
Gobierno Patronato

La Fundación, en su estructura de gobierno, cuenta con una Patrona-
to formado por 11 miembros. Además, posee un órgano consultivo, 
la Junta General de la Fundación, formado por 45 personas, que con 
carácter anual se reúne para que, en un ejercicio de transparencia, 
le sean presentadas todas las cuentas anuales como el presupuesto, 
así como el informe de la Señora Presidenta sobre el estado de la 
entidad y sus principales líneas de trabajo.

Presidenta, Amaia Gorostiza 

Vicepresidente, Mikel Larrañaga (ex Consejero de SD Eibar entre 2014 
y 2017)

Directora de la Fundación, Elisa Mangado 

Responsable de Comunicación de la Fundación, Arrate Fernández 

Patrono, Jon Ander Ulazia (Consejero de SD Eibar desde 2012 y Con-
sejero Delegado desde 2019)

Patrona, Leire Barriuso (Consejera de SD Eibar desde 2017)

Patrono, Oscar Artetxe (jugador del Primer Equipo de SD Eibar entre 
1990 y 2001)

Patrona, Ainhoa Alonso (jugadora del Primer Equipo SD Eibar Femeni-
no entre 2004 y 2017)

Patrono, Gergori Prieto (Director de Administración, Finanzas y RRHH 
en SD Eibar) 

Patrono, Jesús Gutiérrez (historiador, escritor, técnico de deportes en 
la Diputación Foral de Gipuzkoa)

Patrono, Jorge Rubio (Presidente de la peña Mandiola Laguntaldea)
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Estructura

La Fundación SD Eibar Fundazioa es un órgano al servicio del Club, 
encargado de su labor social y centrado en: 

 • Realizar y colaborar en proyectos sociales del   
 ámbito deportivo, cultural, educativo y    
 medioambiental del territorio.

 • Preservar los valores del club y hacerlos   
 presentes en todas las acciones de la
 Fundación. Siendo conscientes del impacto
 que tienen nuestras acciones en nuestra masa    
 social, es vital para nosotros tener presentes    
 nuestros valores.

 • Acercar el Club y la Fundación a la sociedad   
 mediante medidas concretas, alineadas con nuestros 
 valores y dentro de las líneas estratégicas de la Fundación. 

Los proyectos de la Fundación se encuentran alineados en 5 áreas 
estratégicas:

98

LINEAS ESTRATÉGICAS

AREA DEPORTIVA EIBAR TXIKI CULTURA Y
ENTORNO SOCIAL

EDUCACIÓN INSTITUCIONAL

FÚTBOL FEMENINO FUTBOL ESKOLA
APOYO A INICIATIVAS

CULTURALES Y SOCIALES
DE LA COMARCA

ACUERDOS CON LAS
PRINCIPALES

UNIVERSIDADES

REPRESENTANTE DE
LA MEMORIA E

HISTORIA DEL CLUB

FÚTBOL BASE CAMPUS PLAN DE
IGUALDAD

CENTRO DE
FORMACIÓN

MUSEO

ADHESIÓN A LA
AGENDA 2030

FÚTBOL ADAPTADO
ACCIONES Y PROYECTOS

CON COLEGIOS EN
EIBAR Y COMARCA

PLAN DE
MEDIOAMBIENTE

PROMOCIÓN
ECONÓMICA DE

LA REGIÓN

VETERANOS

APOYO AL DEPORTE
NO PROFESIONAL

OTRAS ACCIONES EUSKARA PLANA

INTERNACIONAL



1.
Area
Deportiva
La Fundación cuenta en su estructura con seis grandes 
áreas deportivas: el Primer Equipo Femenino, el Fútbol 
Base, la Futbol Eskola, el Fútbol Inclusivo, el Campus de 
Verano y el equipo de Veteranos y Veteranas. 



1.1
Primer equipo
femenino

1.2
Fútbol base

El Primer Equipo Femenino, tras una temporada excepcional, culminó 
el campeonato consiguiendo el tan ansiado ascenso a Primera 
División.

En la actualidad, el equipo cuenta con 22 fichas de jugadoras, así 
como 10 personas dentro de su estructura de cuerpo técnico y 
médico. 

Tras la exitosa temporada 2019/2020 el equipo se reforzó con los 
fichajes de jugadoras jóvenes e internacionales con progresión como 
la brasileña Juliana Cardozo ‘Jujuba’ o la sudafricana Thembi Kgatlana.

La estructura del Fútbol Formativo cuenta con 14 equipos, un total de 
269 jugadores y jugadoras y 72 técnicos en plantilla. 

Hasta la irrupción de la pandemia, se llevaba a cabo el innovador 
proyecto “Denok Bat” por el cual cada técnico de un equipo de 
cantera pasaba una semana formándose con el cuerpo técnico del 
Primer Equipo masculino, pudiendo participar de primera mano en 
sus entrenamientos y generando sinergias de aprendizaje mutuo. 

Esta iniciativa se vio truncada en la temporada 2019/2020 debido a la 
llegada de la pandemia, una situación que paralizaba el pasado mes 
de marzo todas las competiciones. 
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Todos los
equipos
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1.3
Fútbol
inclusivo

1.4
Subvenciones a 
clubes deportivos

Desde hace ya dos temporadas, SD Eibar Fundazioa forma parte de 
LaLiga Genuine organizada por LaLiga. Se trata de una competición 
para personas con discapacidad intelectual, con un equipo liderado 
por Ander Romarate que cuenta con un cuerpo técnico integrado 
por 6 personas. 

Al igual que el conjunto que compite en la Liga Genuine, se 
encuentra el equipo que forma parte de la Liga PC (Parálisis Cerebral 
o Daño Cerebral Adquirido). Ambos colectivos entrenan juntos bajo 
las órdenes del mismo staff técnico. 

Esta pasada temporada, debido a la Covid 19, tanto la Liga PC como 
la Liga Genuine sólo pudieron disputar 2 jornadas. A pesar de ello, 
se desarrolló un trabajo interno para la mejora de metodología del 
área y los técnicos acompañaron durante el confinamiento con 
entrenamientos diarios a los jugadores y jugadoras para sobrellevar 
de la mejor forma posible la situación.

La Fundación mantiene una partida presupuestaria de 100.000 euros en 
concepto de subvención para clubes deportivos de la ciudad de Eibar 
que se concede a través de un proceso de concurrencia competitiva, 
ligado a la baremación y el control económico establecidos por el 
Ayuntamiento de Eibar. Son varias las prácticas deportivas beneficiarias 
de las subvenciones como el judo, la gimnasia rítmica, el ajedrez, el 
montañismo, el atletismo, el squash, el esquí, la pelota vasca, el ciclismo, 
las actividades subacuáticas, la natación, el balonmano, al triatlón, el kárate, 
el rugby, el baloncesto o el fútbol aficionado y femenino. Los clubes y 
asociaciones a los que se le han otorgados las subvenciones son: 

• CLUB DEPORTIVO URKI
• EIBARTARRAK FUTBOL TALDEA
• CLUB DE JUDO KALAMUA
• CLUB GIMNASIA RÍTMICA IPURUA
• EIBARKO KLUB DEPORTIBOA - CLUB DEPORTIVO EIBAR
• EIBARKO URBAT IGERIKETA KIROL ELKARTEA
• EIBAR ESKUBALOI TALDEA
• EIBAR TRIATLOI TALDEA
• CLUB URKI-AMAÑA KARATE
• EIBAR RUGBY TALDEA
• C.D. K.A.1173 SASKIBALOIA DE EIBAR
• ASOLA-BERRI SOCIEDAD DEPORTIVA DE BOLOS
•  EIBAR IGERIXAN KIROL KLUBA
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1.5 Kirolgi y 
programa de 
deportistas 
apadrinados

1.6
Gure balioak

SD Eibar Fundazioa continúa trabajando con KIROLGI, la Fundación 
dependiente de la Diputación Foral de Gipuzkoa, a través de una 
subvención fijada en 70.000 euros que se materializa en dos fases:  
Aportación a un fondo común con el que Kirolgi otorga diferentes 
servicios comunes a deportistas guipuzcoanos que compiten 
de manera individual, y fondo propio para cinco deportistas 
apadrinados por SD Eibar Fundazioa, a los que provee de servicios 
añadidos específicos, un seguro médico privado de carácter 
deportivo y la posibilidad de uso de las instalaciones deportivas de 
Ipurua o de consulta con sus profesionales médicos-deportivos.

MIKEL LINACISORO
(Bergara, 2001) escalada.

MAIALEN AXPE (Mondragón, 
1993) salto de pértiga.

AMAGOIA ARRIETA
(Deba, 1974) boccia.

PELLO OSORO
(Eibar, 1992) triatlón.

ODEI JAINAGA (Eibar, 1997) 
lanzamiento de jabalina.

Una temporada más SD Eibar continúa trabajando en uno de los 
proyectos más significativos del club. Si hay algo que al Eibar le 
distingue son sus valores. Por ello,  se incide en la importancia de la 
formación en valores  para una cantera sólida de la que salen no solo 
futbolistas sino también personas.  El proyecto Gure Balioak trabaja 
con 6 de los valores que más representan a la entidad. A cada uno 
de esos valores se le asocia una acción concreta y cuantificable para 
cada uno de nuestros jugadores y jugadoras. 

Respeto – saludo como respeto y aprecio 
Compromiso – puntualidad 
Disciplina – relacionado con la forma de juego del Eibar 
Humildad – limpieza de vestuario 
Solidaridad – recogida de material incrementando el tiempo de juego 
Honradez – comportamientos en el juego 

El proyecto se basa en el análisis de los jugadores y jugadoras 
durante toda la temporada para que, una vez finalizada, se realice 
un informe global que se hace llegar a las familias. Además, los 
resultados se visualizan en la Liga Interna de Valores.
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2.
Eibar
Txiki



2.1
Acciones con 
los colegios

2.1.2 Visitas2.1.1 Euskararen baloia

Un antiguo balón encontrado en las obras del Anexo ha sido la 
excusa para que jugadores y jugadoras de los primeros equipos 
del Eibar visitaran los colegios de la ciudad para la promoción y uso 
del Euskera en el marco de cualquier actividad física. Un proyecto 
que surge en el marco de la Comisión de Euskara que dirige la 
implantación del Plan de Euskara en la entidad armera. 

Las nuevas instalaciones de Ipurua se pusieron a disposición de los 
colegios y centros formativos de Eibar y de la comarca para recibir la 
visita de sus alumnos y alumnas y conocer de cerca la historia del club.

2322

La Escuela de Fútbol contó la pasada temporada con 160 niños y niñas 
nacidos en los años 2009-2010-2011. En su estructura trabajan 14 técnicos. 
Su concepción es social y formativa, abierta a todos los niños y niñas que 
quieran sumarse al equipo sin criterio alguno de selección.
La formación en valores también continúa con los niños y las niñas de 
nuestra escuela.

2.2
Futbol
eskola



2.3
Campus

2.4
Robotika

Debido a la irrupción de la pandemia por la Covid 19 el campus no 
pudo realizarse. SD Eibar Fundazioa tomó la decisión de no realizar las 
dos semanas de tecnificación intensiva debido a la alerta sanitaria en 
ese momento.

Ipurua, además de un campo de fútbol, es un centro de formación. 
Desde hace ya 4 temporadas, niños y niñas de edades entre 8 y 16 
años se forman en materia de Robotika.
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3.
Cultura, 
formación 
y entorno 
social
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3.1
Cultura

3.1.2 Euskara plana

3.1.3 Plan de igualdad3.1.1 Jornadas de teatro

Un año más SD Eibar a través de su Fundación ha querido colaborar 
mediante un patrocinio en la 43. edición de las Jornadas de Teatro de 
Eibar que, debido a la irrupción del coronavirus, fueron suspendidas 
en mes de marzo.

SD Eibar Fundazioa articula a través de su Comisión de Euskara un plan 
sólido y comprometido por el uso y fomento del Euskara a través de 
acciones que se implementen desde el club junto a asociaciones, 
organismos e instituciones colaboradoras. 

Enmarcado en el Plan Estratégico 2017-2022, la Fundación desarrolla un 
plan articulado en acciones a través de su Comisión por la Igualdad 
entre hombres y mujeres de la entidad. La Igualdad es un área de 
trabajo prioritaria para la Fundación, y por ello, supervisa a través de su 
código ético y manual de cumplimiento que las políticas de igualdad, 
no discriminación y de prevención del acoso sexual sean respetadas 
en todos los estamentos del club.



3.3
Cultura

3.3.1 Colaboración
Egoaizia

Una temporada más, la entidad armera renueva su compromiso con 
la ONG local y su Escuela Deportiva Eibar en Piura, Perú. El proyecto 
que allí se desarrolla busca mejorar la calidad de vida de niños, niñas 
y jóvenes de la zona Pueblo Nuevo de Maray, en el distrito de Santa 
Catalina de Mossa, a través de una escuela deportiva. La aportación 
económica de SD Eibar Fundazioa permite cubrir los gastos de la 
Unidad Técnica así como de la adquisición de material deportivo.
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3.2
Formación
3.2.1 Becas Irasuegi

3.2.2 Universidades y 
centros de estudios

SD Eibar Fundazioa continúa estrechando lazos con la Escuela de 
Armería, con la que desde hace tres años colabora con las Becas 
Irasuegui. Este curso 19-20 las becas han quedado suspendidas 
debido a las limitaciones de movimientos entre países por la 
COVID19. 

Las Becas Irasuegui son un proyecto impulsado junto al Ayuntamiento 
de Eibar que promueve experiencias profesionales de hasta 6 meses 
en el extranjero para recién titulados y tituladas.

Con el objetivo de impulsar proyectos enmarcados en la formación 
y la educación durante la temporada 2019/2020, la Fundación ha 
trabajado intensamente por estrechar relaciones con universidades y 
centros de estudios de la CAV. Fruto de ese trabajo entre instituciones 
son: 

• La colaboración en un proyecto de Grado con alumnos de 
Comunicación Audiovisual de la Universidad de Mondragón en el que 
participa el responsable del área de fútbol inclusivo, Ander Romarate. 

• Divulgación del “Modelo Eibar” en centros universitarios 
europeos y asiáticos



3.3.4 Campaña navidad

Tanto la Fundación como el club quiso estar presente en las navidades 
de la afición armera con iluminación azulgrana y un árbol de Navidad en 
el centro de la ciudad. Además, Ipurua recibía la visita del tan querido y 
esperado Olentzero y gracias a los nuevos hinchables de la Fundación, el 
PIN del Astelena vestía también los colores de la entidad. 

Como todos los años y en colaboración de la Cruz Roja, SD Eibar 
Fundazioa compró juguetes para que niños y niñas de las familias más 
desfavorecidas del entorno pudieran desenvolver sus regalos de Navidad.3.3.3 Recaudación de 

fondos por el derrumbe 
de casas Arragueta

La Fundación donó 7.000 euros a los afectados por el derribo de un 
edificio de viviendas de la calle Arragueta tras un suceso que tenía 
lugar en noviembre de 2019.  6.315 euros correspondían a la cantidad 
entregada directamente por el club (un euro por cada asistente al 
partido de Ipurua) y los 578,98 restantes a la Fila 0, materializada en 
unas urnas colocadas en las diferentes puertas de Ipurua y también 
con donativos recibidos a través de la página web.

3.3.2 Colaboración
Zaporeak

SD Eibar Fundazioa colaboró con la ONG que trabaja ayudando a 
mejora la situación de los refugiados y refugiadas de Lesbos con la 
recogida de lenteja pardina.



4.
Institucional



4.1
Homenaje 
Eibartarrak

El pasado mes de diciembre, SD Eibar Fundazioa organizó un partido 
amistoso en Ipurua entre los equipos femeninos del Eibar y el Alavés 
además de una exposición en el Hogar del Jubilado de Unzaga para 
conmemorar el vigésimo aniversario de la Supercopa femenina 
lograda por el Eibartarrak.

Junto con este éxito, el mayor logrado por un equipo femenino de 
Eibar, el Eibartarrak también logró en 1999 el subcampeonato de Copa.
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4.2
Fondo fotográfico 
Beningno Plazaola

4.3
Artículos historicos

El Eibar a través de su Fundación contribuye a la digitalización de más 
de 60.000 fotografías del archivo de Benigno Plazaola. Se asumen los 
gastos de ejecución de la digitalización de todo el material aportado 
por la familia Plazaola con imágenes que recogen momentos de la 
ciudad y de los eibarreses durante más de cuatro décadas, entre los 
años 40 y 80. 

El historiador Jesús Gutiérrez y miembro del Patronato de la Fundación 
es el encargado de rememorar hechos, fechas y anécdotas que 
forman ya parte de la historia armera. Estos reportajes se publican en la 
web de la entidad y se recogen también en prensa local.
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5.
Acciones 
realizadas 
por la 
Fundación 
durante la 
crisis de la 
Covid19



5.1 
Donación EPIs 
Eibar - Ermua

5.2
Brecha digital

La entidad armera, a través de su Fundación, adquirió material 
de protección (mascarillas, buzos y otros materiales) para que 
fueran donados a las residencias de la tercera edad de Eibar y de 
Ermua. Además, desde la Fundación se donaron mascarillas para 
la población eibarresa que fueron repartidas a través de máquinas 
expendedoras ubicadas en la localidad armera.

SD Eibar Fundazioa, en colaboración con el Ayuntamiento de Eibar, 
el patrocinador Euskaltel y Cruz Roja dotó de tablets y conexiones a 
internet a familias de Eibar con pocos recursos económicos con el 
objetivo de que sus hijos e hijas pudieran seguir las clases online. 
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5.3
Mascarillas
solidarias

Ante la necesidad de producir mascarillas para la población en el 
inicio de la pandemia, la Fundación donó camisetas de la SD Eibar 
de pasadas temporadas para un grupo de costureras solidarias de 
la ciudad.  Con ese material se fabricaron 300 unidades que fueron 
repartidas entre niños y niñas de la población.
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5.4
Felicitación 
abonados 
infantiles

5.5
Acercamiento
a veteranos
y veteranas

Con el objetivo de agradecer a los abonados y abonadas el esfuerzo 
realizado durante el confinamiento, la Fundación activó las video-
felicitaciones para los abonados y abonadas más jóvenes.

Las personas mayores han sufrido muchas veces en soledad los 
efectos del confinamiento, y por ello, desde la Fundación y en 
colaboración con la Asociación de Veteranos y Veteranas del club, se 
puso en marcha la iniciativa de contactar con todos los ex jugadores 
y ex jugadoras de la entidad. Este proyecto ha servido como base 
para reformular la Asociación de Veteranos y Veteranas dándole 
mayor protagonismo y entidad a su programa de actividades.
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6.
Cuentas, 
presupuesto y 
transparencia
En tanto que la confianza de la ciudadanía y las institucio-
nes es algo primordial para nosotros, nuestro compromiso 
con la transparencia es absoluto y total. Por ello, toda la 
información relacionada con el gobierno de la Fundación, 
las diferentes personas que componen los órganos, la in-
formación económica (cuentas anuales, presupuestos) así 
como la memoria de actividad de los dos últimos ejerci-
cios, está disponible para ser consultada en la web http://
www.sdeibar.com/fundazioa/transparencia.



6.1
Resultado
2019 - 2020

CONCEPTO RESULTADO 19/20
Ingresos publicidad y colaboradores 493.056,50€
Cursos 4.066,00€
Subvenciones y federación 373.092,50€
Campus verano 27.208,00€
Ingreso cuotas Escuela Fútbol 22.536,00€
Aportación SD Eibar 708.911,90€
Otros
TOTAL INGRESOS 1.628.870,90€

Material deportivo y otros aprovisionamientos 25.378,92€
Servicios Exteriores 160.121,28€
Sueldos y salarios y atenciones médicas 888.136,19€
Desplazamientos, kilometrajes y becas 370.654,14€
Gastos federativos, arbitrajes y sanciones 51.181,79€
Fomento del deporte no profesional 133.398,58€
TOTAL GASTOS 1.628.870,90€
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN - €
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6.2
Presupuesto
2020 - 2021

CONCEPTO PRESUPUESTO 20/21
Ingresos publicidad y colaboradores 357.000,00€
Cursos 10.000,00€
Subvenciones y federación 350.000,00€
Campus verano - €
Ingreso cuotas Escuela Fútbol 40.000,00€
Aportación SD Eibar 1.588.646,00€
Otros - €
TOTAL INGRESOS 2.345.646,00€

Material deportivo y otros aprovisionamientos 25.000,00€
Servicios Exteriores 177.300,00€
Sueldos y salarios y atenciones médicas 1.302.146,00€
Desplazamientos, kilometrajes y becas 628.125,00€
Gastos federativos, arbitrajes y sanciones 63.075,00€
Fomento del deporte no profesional 150.000,00€
TOTAL GASTOS 2,345.646,00€
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN - €
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