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Amaia Gorostiza
Presidenta de SD Eibar

Estimado/a accionista:
Llegados a este punto del ejercicio económico, tenemos en nuestro poder los estados 

financieros intermedios, un indicador de primer orden que permite establecer el grado 
de cumplimiento de los grandes números de la entidad.

Me complace compartir con vosotros estos datos, que muestran que el Club va por el 
buen camino y se están alcanzando los objetivos programados, como se refleja en el 
cuadro que aparece en este mismo boletín.

Se cumplen ahora diez meses desde que asumí la Presidencia del Club, un periodo en 
el que he tenido el orgullo de encabezar un magnífico equipo de Consejeros, experimen-
tados y comprometidos al máximo con el Club, y un grupo de trabajadores en el ámbito 
deportivo y de gestión que llevan el día a día de la entidad con eficacia y solvencia. Éste 
es el camino más fiable para mantener la estabilidad del Eibar y afrontar con garantías 
el reto de consoilidar al equipo en la mejor liga del mundo.

En un plazo de dos meses -el 1 de junio- tendrán lugar las elecciones para la elección 
del Consejo de Administración del Club, una fecha crucial para el futuro de la entidad. 

Estoy convencida de que los accionistas asumirán el compromiso y la responsabilidad 
de analizar las candidaturas y los programas y decidirán lo mejor para nuestro querido 
Club.
¡¡Aupa Eibar!!



Las elecciones para la elección del Consejo de Administración de SD Eibar tendrán lugar el 1 de junio en el frontón Astele-
na de la localidad armera.

Con el fin de impulsar este proceso electoral, el Club ha constituido un Comité Organizador del Proceso Electoral, com-
puesto por los consejeros José Miguel Fiallegas y Jon Ander Ulazia y la Directora Gerente, Patricia Rodríguez.

Hasta el 24 de marzo estuvo abierto el plazo para la presentación de candidaturas para el futuro Consejo de Administra-
ción.

El 25 de marzo comenzó el periodo establecido para llevar a cabo reuniones entre las diferentes candidaturas con el obje-
tivo de consensuar las condiciones electorales que se van a seguir en la Junta de Accionistas, ya que los estatutos no esta-
blecen algunos criterios que deben ser fijados. Este plazo concluirá el 10 de abril.

Entre estos criterios figuran, entre otros, el número de consejeros que deberá componer el próximo Consejo de Adminis-
tración y que serán elegidos individualmente por la Junta de Accionistas o el proceso de delegación de voto.

Las acciones que están poder de la sociedad Mendate, depositaria de un paquete procedente de la primera ampliación de 
capital, y las que detenta la Fundación permanecerán al margen del proceso electoral y no podrán ser utilizadas por 
ninguna candidatura.

Para el 10 de abril está fijada una reunión del Consejo de Administración en la que se convocará formalmente la Junta 
General de Accionistas para el 1 de junio, día en la que se procederá a la celebración de las elecciones.

Las elecciones para el Consejo de Administración de SD Eibar 
serán el 1 de junio



 31.12.2016 31.12.2015
 [En miles de euros] 

Importe neto de la cifra de negocios 20.252   18.046 
    Ingresos deportivos 644   846 
    Ingresos por retransmisiones 18.731   16.317 
    Ingresos de comercialización y publicidad  877   883 
Aprovisionamientos  (112)  (320)
    Consumo de material deportivo  251   (47)
    Otros consumos y gastos externos  (363)  (273)
Gastos de personal (10.549)  (5.733)
    Gasto de personal deportivo  (9.550)  (4.994)
    Sueldos y salarios personal no deportivo  (790)  (588)
    Cargas sociales personal no deportivo  (209)  (151)
Otros gastos de explotación  (4.647)  (3.593)
    Servicios exteriores y tributos  (1.827)  (1.635)
    Desplazamientos  (416)  (176)
    Gastos de adquisición de jugadores  (1.323)  (605)
    Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por 
    operaciones comerciales (70)  (61)
    Otros gastos de gestión corriente  (1.011)  (1.116)
Amortización del inmovilizado  (439)  (323)
Imputación de subvenciones de inmovilizado 
no financiero y otras  49   49 
Deterioro y rtado. por enajenaciones del inmov.  5.250   -  
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  9.804   8.126 
Ingresos financieros  26   33 
Gastos financieros  (1)  (71)
RESULTADO FINANCIERO  25   (38)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  9.829   8.088 
Impuesto sobre sociedades  (2.752)  (2.052)
RESULTADO DEL EJERCICIO  7.077   6.036 

Información financiera intermedia (31/12/2016)

 31.12.2016 30.06.2016
 [En miles de euros] 

ACTIVO NO CORRIENTE 16.552  9.559 
Inmovilizado intangible 9.787  4.619 
Inmovilizado material 6.265  4.440 
Inversiones financieras a largo plazo 500  500 
  
ACTIVO CORRIENTE 22.953  13.479 
Existencias 307  12 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 4.233  2.452 
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c/p 3  3 
Inversiones financieras a corto plazo 17.116  9.997 
Periodificaciones a corto plazo -  5 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.294  1.010 
TOTAL ACTIVO 39.505  23.038 
  
PATRIMONIO NETO 21.476  14.434 
Fondos propios 20.845  13.768 
Capital 2.802  2.802 
Reservas 10.966  4.045 
Resultado del ejercicio 7.077  6.921 
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 631  666 
  
PASIVO NO CORRIENTE 201  215 
Pasivos por impuesto diferido 201  215 
  
PASIVO CORRIENTE 17.828  8.389 
Provisiones a corto plazo 21  - 
Deudas a corto plazo 534  712 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 11.993  7.214 
Periodificaciones a corto plazo 5.280  463 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 39.505  23.038 

Cuenta de pérdidas y ganancias (período 6 meses)



En las horas previas del partido ante el Real Madrid tuvo lugar la inauguración oficial de la Tribuna Este de Ipurua, con la 
presencia destacada del seleccionador nacional, el entrenador guipuzcoano Julen Lopetegui, quien también impartió una 
lección del Curso de Experto en Gestión Técnica de Clubes de Fútbol, coorganizado por SD Eibar Fundazioa y la UPV/EHU.

La Presidenta de SD Eibar, Amaia Gorostiza, encabezó un acto en el que también estuvieron presentes Denis Itxaso, Diputado 
de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa (que ha aportado el 10% del coste de la tribuna) 
y Miguel de los Toyos, Alcalde de Eibar.

La nueva Tribuna Este, que sustituye a una tribuna anterior levantada a comienzos de la década de los años 70, dota a los 
aficionados de parámetros de confort importantes con nuevos asientos, servicios higiénicos y servicio de bar, así como de 
nuevas y mejoradas medidas de seguridad y evacuación, incluyendo cuatro vomitorios en la grada, dos accesos al nivel de 
calle, una zona para personas con movilidad reducida y ascensor.

Inauguración oficial de la tribuna este



SD Eibar Fundazioa ha firmado respectivos convenios con once clubes 
deportivos de Eibar para sellar las subvenciones que recibirán por parte 
del club armero, que duplicará las ayudas que reciban del Ayuntamiento de 
Eibar.
En el acto, la Presidenta de SD Eibar, Amaia Gorostiza, dijo que es una 
prioridad del Consejo de Administración “devolver a la ciudad de Eibar todo 
lo que nos ha dado”; y el Alcalde, Miguel de los Toyos, agradeció este apoyo 
económico y la “vocación de revertir la bonanza económica” del Eibar a los 
clubes deportivos eibarreses.

Nuestro equipo de veteranos forma parte oficialmente desde febrero de la 
estructura de SD Eibar como un equipo más del Club. 
Desde ahora, el equipo de veteranos puede representar ya de forma oficial 
al club armero en actos deportivos, institucionales o sociales y serán los 
verdaderos embajadores de los valores del Eibar.
Entre sus más recientes actividades, han jugado partidos amistosos como 
el de Valencia, coincidiendo con el desplazamiento del primer equipo a la 
ciudad del Turia, y han organizado el 11 de marzo un torneo de la Liga 
Solidaria Norte, con presencia de diez equipos, entre ellos el propio Eibar.

El primer equipo femenino de SD Eibar tiene ya garantizado el objetivo de 
la permanencia en la Segunda División en una temporada en la que está 
mostrando mayor solvencia y regularidad que en la anterior.
Situado en mitad de la tabla, cuenta con una amplia ventaja sobre los pues-
tos de descenso y con posibilidades de acabar la liga entre los cuatro 
primeros.
En el ámbito institucional, el Eibar ha pasado a formar parte de la Asocia-
ción de Clubes de Fútbol Femenino, un organismo llamado a liderar la 
expansión de esta modalidad en los próximos años.

El equipo femenino, con la permanencia garantizada

Los veteranos, nuestros mejores embajadores

El Eibar apoya económicamente a los clubes deportivos de la ciudad



A falta del tramo final de la competición, el Eibar camina con paso firme 
por La Liga y está protagonizando un campeonato brillante que le convierte 
en uno de los equipos revelación.
El equipo de José Luis Mendilibar demuestra, jornada tras jornada, que es 
capaz de competir ante cualquier rival y está manteniendo una regularidad que 
le ha hecho permanecer entre los diez primeros de la tabla en todo momento.
Con una amplia ventaja sobre los puestos de descenso, los armeros están 
a punto de certificar la permanencia una temporada más en la máxima 
categoría, que es el principal objetivo del Club.
A diferencia de lo sucedido en las dos temporadas precedentes, el Eibar no 
ha decrecido su rendimiento en la segunda vuelta y se marca como objetivo 
secundario acabar La Liga entre los diez primeros clasificados.
La afición de Ipurua está disfrutando con el juego y los resultados de su 
equipo y aún queda la recta final de la temporada para redondear una 
temporada que pasará a la historia del conjunto armero.

Con paso firme en La Liga

El buen fútbol y los resultados obtenidos durante el mes de febrero (tres 
victorias, un empate y una sola derrota) han hecho que La Liga haya elegido 
a José Luis Mendilibar y Sergi Enrich como los mejores de toda la competi-
ción en el segundo mes del año.
Mendilibar ha logrado este trofeo en pugna con Luis Enrique  Martínez (FC 
Barcelona) y Jorge Sampaoli (Sevilla CF) mientras que los finalistas en el 
apartado de mejor futbolista eran, junto con Enrich, Leo Messi (FC Barcelo-
na) y Fernando Torres (Atlético de Madrid).
El entrenador y el delantero del Eibar recibieron sus respectivos galardo-
nes en un acto que tuvo lugar en Ipurua, con presencia de representantes 
de La Liga y del Banco de Santander.

Mendilibar y Enrich, los mejores de La Liga en febrero



La Federación Internacional de Peñas 
Oficiales de SD Eibar ha quedado consti-
tuida con el objetivo, entre otros, de 
estrechar lazos y fomentar el hermana-
miento entre las peñas del Club y con las 
peñas del resto de clubes. Esta Federa-
ción será la interlocutora en las relacio-
nes entre las Peñas y el Club, que ha 
habilitado una partida económica para 
financiar iniciativas como la puesta a 
disposición de los peñistas de un auto-
bús gratuito para todos los desplaza-
mientos.

www.eibarstore.com

En marcha la Federación 
de Peñas


