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Amaia Gorostiza con Juan Luis Mardaras.

Presentar un año más esta 
memoria correspondiente a 
la temporada 2018 - 2019 
es uno de los proyectos que, 
como Presidenta de esta 
entidad, más me ilusiona 
y gratifica, por la pasión 
y dedicación que todo el 
club desempeña en ella. 

Desde el año 2016 nos 
propusimos dar más 
sentido y protagonismo 
a la Fundación mediante 
un compromiso directo 
y proactivo en el ámbito 
social, humano y educativo, 
y desde entonces no hemos 
parado de recibir, proponer 
y desplegar iniciativas que 
impliquen al club con nuestro 
entorno más cercano.

En esta memoria damos 
a conocer las principales 
líneas de trabajo de la 
Fundación y el itinerario 
por el que queremos 
seguir para salvaguardar 
nuestros valores y 
promocionar la entidad.

Han transcurrido casi 80 
años desde que aquel 1 de 
enero de 1940 echara a 
rodar la pelota por primera 
vez para nosotros. Toda 
una vida en la que todos 
los estamentos del Club 
hemos defendido no solo 
nuestros colores, sino lo 
que estos representan. 

Saludo de la 
Presidenta

Una historia casi octogenaria en la que 
han ido pasando los años, pero en la que 
todos, directivos, jugadores y aficionados, 
hemos trabajado para que los valores más 
reconocidos del Eibar sigan hoy, 80 años 
después, completamente vigentes. 

El trabajo, el sacrificio, la humildad y la 
solidaridad son, prácticamente ocho 
décadas después, valores que hoy continúan 
siendo reconocibles en nuestro Club. 
Conceptos que, sin duda, definen a la 
perfección lo que es SD Eibar Fundazioa. 

La Fundación continúa su esfuerzo 
por la profesionalización de su área 
promoviendo acciones creativas que 
acerquen el club a la sociedad y que 
ensalcen sus valores intrínsecos. 

A lo largo de esta temporada asumimos 
retos como la implantación del Primer Plan 
para la Igualdad de Mujeres y Hombres y la 
introducción del Fútbol Inclusivo dentro de 
nuestra estructura, formado por chicos 
y chicas con discapacidad intelectual, que 
han defendido con ilusión y nobleza nuestros 
colores y principios en La Liga Genuine, y 
que nos han enseñado a todos la importancia 
del trabajo en equipo para la superación.  

Y, por supuesto, continuamos consolidando 
“Gure Balioak Eraikitzen”, nuestro proyecto 
más destacado de cara a formar en valores, 
ética y educación a nuestros jugadores del 
fútbol base. De hecho, son varios los clubes y 
entidades que nos han contactado mostrado 
su interés en el proyecto. La iniciativa 
ha brillado no solo en nuestra estructura 
base, sino también en el Primer Equipo - la 
temporada pasada recibimos de manos de la 
RFEF el premio al Juego Limpio-.  

Asimismo, seguiremos estando muy 
atentos a todo lo que acontece en nuestra 
sociedad, aprendiendo y poniendo 
en marcha proyectos solidarios.

Estas son solo algunas de las iniciativas que 
han sido posible gracias a la gran labor de SD 
Eibar Fundazioa, y de todos los colaboradores 
y entidades que nos han apoyado. Estoy 
convencida de que, con proyectos de esta 
magnitud, continuarán ligados a nosotros en 
el futuro, contribuyendo a nuestra historia.

Como en ocasiones anteriores, queremos 
agradecer de corazón el esfuerzo 
y dedicación de todas las personas, 
organizaciones y asociaciones que colaboran 
con la Fundación, así como a nuestros socios y 
patrocinadores. Sin ellos estoy segura de que 
muchos de los proyectos que en esta memoria 
se presentan no habrían sido posibles. 

No me gustaría finalizar este escrito sin 
recordar la memoria del recientemente 
fallecido Juan Luis Mardaras. Porque 
él también es parte muy importante de 
nuestra historia. Presidente del Club 
durante 14 años y patrono de la Fundación, 
nos ha dejado una persona fantástica que 
siempre estaba dispuesta a ayudar y a 
aconsejar. Por personas como él y por 
todas aquellas que lo han dado todo por 
el Eibar desde aquel 1 de enero de 1940, 
tenemos que seguir trabajando defendiendo 
nuestros colores y, como no, sintiéndonos 
muy orgullosos de lo que significan. 

Muchas gracias y continuemos juntos, 
por el Eibar, por vosotros y por muchos 
años trabajando en equipo.

Saludo
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Gobierno
La Fundación, en su estructura de gobierno, cuenta 
con un Patronato formado por 12 miembros. Además, 
posee un órgano consultivo, formado por 45 personas, 
pertenecientes a diversos ámbitos ciudadanos, sociales, 
institucionales, empresariales, deportivos y culturales.

Patronato 
y Gobierno

Patronato
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 Consejero de Delegado desde 2019)

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

Patrono, Juan Luis Mardaras, (ex-Presidente 
de SD Eibar entre 1988 y 2002)

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

Patrona, Ainhoa Alonso (ex – jugadora del Primer 
Equipo SD Eibar Femenino 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, (Secretario de la 
Federación Internacional de Peñas de SD Eibar, 
Presidente de la peña Mandiola Laguntaldea)

00
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Área 
Deportiva

La Fundación cuenta en su estructura con seis 
grandes áreas deportivas: el Primer Equipo 
Femenino, el Fútbol Base - Cantera, la Futbol 
Eskola, el equipo de Veteranos y de Veteranas, 
los Campus de Verano y, desde la temporada 
pasada, dos equipos de Fútbol Inclusivo.



Primer 
equipo 
femenino

1.1

El Primer Equipo Femenino, que milita en Segunda 
División Nacional, ha concluido su mejor temporada 
histórica con un meritorio tercer puesto, tras trabajar 
duramente por el tan ansiado ascenso a Primera División, 
donde quedó se quedó a tan sólo 3 puntos de playoff.

El equipo cuenta con 20 fichas de jugadoras, así como 
con 8 personas dentro de su estructura de cuerpo 
técnico y médico. Durante la temporada 2018/19 se han 
reforzado con una política de fichajes con trayectoria 
internacional como Adule Charity “Xaxa” o la eibarresa 
Marta López de Guereñu canterana armera y que ha 
sido convocada por la selección españalo sub17.

1.1
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1.1
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La estructura del Fútbol Formativo cuenta con 
14 equipos un total de 269 jugadores y juga-
doras por equipos y 72 técnicos en plantilla,

Continúa en marcha el innovador proyecto “Denok 
Bat”, por el cual cada cuerpo técnico de un equipo de 
Cantera pasa 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.

Los equipos femeninos:

 _ El Filial ha logrado el ascenso a la Liga 
Vasca Femenina, un paso importante 
para la formación de las jugadoras.

 _ El Cadete de Honor Femenino realizó una tempora-
da magnífica consiguiendo el campeonato de liga.

 _ El Infantil Femenino ganó la Copa de Gipuzkoa 
infantil, culminando una brillante temporada.

Como en anteriores temporadas, jugadores y 
jugadoras de varias categorías han participado 
en convocatorias de la Selección Vasca.

Fútbol Base
1.2

La temporada 2018/19 ha concluido con grandes 
éxitos deportivos para nuestra Cantera:

 _ El Eibar Urko se proclamó campeón de la ca-
tegoría División Honor Regional Guipuzcoana, 
no pudiendo consumar el ascenso de cate-
goría por el descenso del filial CD Vitoria.

 _ Ascenso del recién creado tercer equipo ju-
venil a División de Honor en su primer año

 _ Cadete Liga Vasca consiguió un meritorio sub-
campeonato disputando hasta la última jornada

 _ Alevín Rendimiento disputó las finales de Gipuzkoa 
logrando un destacado cuarto lugar y quedándose 
a las puertas de disputar el campeonato de Euskadi

1.21.2
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Alevín

Infantil

División Honor 
Regional SD. Eibar Urko

Cadete

Juvenil

1.21.2
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La Escuela de Fútbol contó la pasada temporada 
con 194 niños y niñas. En su estructura, a nivel 
técnico, trabajan 14 personas. Su concepción 
es absolutamente social y formativa, abierta a 
todas las inscripciones recibidas y sin criterios de 
selección. Nuestra formación en valores, también 
continua con los niños y niñas de nuestra escuela. 

El Equipo de 
Veteranos es el 
mejor representante 
de la historia y los 
valores del Eibar, y a 
efectos prácticos es 
un equipo más en la 
estructura deportiva 
de la Fundación, 
con presupuesto 
para la temporada 
y actividades propias. En la actualidad tienen un calendario de 
encuentros amistosos contra otros equipos para conmemorar 
aniversarios de clubes, recaudar fondos para causas benéficas 
y homenajear a equipos y deportistas de renombre.

Futbol Eskola
1.3

Veteranos 
y Veteranas

1.4

Como novedad, desde finales de la 
temporada  
2018 -2019 SD Eibar Fundazioa 
cuenta con el Equipo de Veteranas 
compuesto por 25 jugadoras que en  el 
pasado vistieron la camiseta azulgrana. 
En su primera experiencia como 
equipo, las veteranas ganaron el torneo 
Donosti Masters Cup. En la actualidad, 
han comenzado sus entrenamientos 
y están conformando un calendario 
de partidos. Así, las Veteranas 
afrontan con ilusión la temporada. 

1.41.3
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El Campus de Verano supone el primer contacto 
con el fomento de valores humanos y fútbol que 
realiza el Eibar para muchos niños y niñas. Durante 
dos semanas al año, un centenar de niños y niñas 
disfrutan de un entorno de práctica del fútbol, 
formación en idiomas (inglés), e inmersión en nuestra 
educación en valores. La solidaridad, la igualdad, la 
diversidad, el respeto y el compañerismo son el hilo 
conductor de la formación de los más pequeños.

 SD Eibar forma parte de LaLiga Genuine organizada 
por la LaLiga. Se trata de una competición para 
personas con discapacidad intelectual y en la que 
desde la temporada pasada participa el Eibar, 
con un equipo liderado por Ander Romarate. 
Es, sin duda, la competición más integradora de 
responsabilidad social y pionera en el mundo.

Campus
1.5

Fútbol 
Inclusivo

1.6

1.61.5
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Gure 
Balioak

2

Si hay algo que nos distingue en el Eibar son nuestros 
valores. Sabemos quiénes somos, de dónde venimos 
y cómo hemos llegado hasta aquí. Nuestro interés 
en la formación de una cantera sólida va unido a la 
formación no sólo de futbolistas sino de personas. De 
esa vocación de transmisión de valores, nace nuestro 
proyecto Gure Balioak Eraikitzen que trabaja con 6 
de los valores que más nos representan. A cada uno 
de esos valores se le asocia una acción concreta y 
cuantificable para cada uno de nuestros jugadores.

Estos son los valores en los que se trabaja:

 _ Respeto – saludo como respeto y aprecio.

 _ Compromiso – puntualidad.

 _ Disciplina – relacionado con la for-
ma de juego del Eibar.

Tres valores grupales:

 _ Humildad – limpieza de vestuario. 

 _ Solidaridad – recogida de material in-
crementando el tiempo de juego. 

 _ Honradez – comportamientos en el juego

Los técnicos del Fútbol Base asignan las acciones y 
tareas registrando en informes los resultados. Se 
trata de un proceso que analiza a cada uno de los 
jugadores y una vez finalizado las familias recogen 
un informe global y visualizan los resultados de 
los jugadores en la Liga Interna de Valores.

2
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Otras 
Prácticas 
Deportivas

Un año más, el Patronato de la Fundación aprobó tres 
líneas extraordinarias de subvenciones a fondo perdido 
a diferentes entidades y actividades deportivas, por 
importe de hasta 240.000 € desde el convencimiento 
de que la riqueza multideportiva de la ciudad de Eibar 
y del territorio histórico de Gipuzkoa es un activo 
importante para la ciudad y para la propia Gipuzkoa.



SD Eibar Fundazioa continúa trabajando 
estrechamente con KIROLGI, la fundación 
dependiente de la Diputación Foral de Gipuzkoa, 
a través de esta subvención fijada en 70.000 
euros y 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

 _ Fondo propio para cinco deportistas apadrinados 
directamente por SD Eibar Fundazioa, a los que 
se 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 médico-deportivos.

Los cinco deportistas apadrinados son:

Odei Jainaga, (Eibar, 1997) 
lanzamiento de jabalina. 
Entró en la historia del 
atletismo vasco en febrero 
de 2018 al convertirse en 
el primer atleta estatal en 
superar la barrera de los 
80 metros (80,64 m.)

Maialen Axpe, (Mondragón, 
1993) saltadora de pértiga. 
Su más reciente logro 
es el primer puesto en el 
campeonato de España en 
pista cubierta logrado en 
febrero en Antequera, con 
una marca de 4,50 metros, 
su récord personal.

Amagoia Arrieta, (Deba, 
1974) boccia. Deportista 
paralímpica, ha sido cam-
peona de España individual 
y por equipos y bronce por 
equipos en el Open Mundial 
de Sevilla de 2017.

Pello Osoro, (Eibar, 1992) 
triatlón. Posee un amplio 
palmarés en duatlón y 
triatlón, especialmente 
en las modalidades de 
invierno. En 2019 ha 
revalidado el campeonato 
de España de invierno

Mikel Linazisoro, (Bergara 
2001) escalada. Se ha 
proclamado campeón de 
Europa sub’16 en 2015, 
tercero en el Campeonato 
del Mundo juvenil de 2017 
(sub18), tercero en la 
copa de Europa 2018 
(sub20) y subcampeón de 
la copa y subcampeón del 
campeonato de Europa 
OverAll en 2018 (sub20)

Kirolgi y 
Programa de 
Deportistas 
Apadrinados

3.1

En esta  temporada SD Eibar Fundazioa se ha sumado al proyecto propuesto por 
BASQUETEAM con una contribución de 70.000€. Mediante esta aportación 
y colaboración entre ambas entidades se pretende dotar de recursos a los 
deportistas vascos y vascas, no profesionales, para facilitar su participación en las 
más altas competiciones internacionales.

3.13.1
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Con una partida de hasta 100.000 euros, la Fun-
dación duplica las ayudas a los diferentes clubes 
deportivos de la ciudad de Eibar que concede 
anualmente el Ayuntamiento de Eibar a través de un 
proceso de concurrencia competitiva, ligadas a la 
baremación y control económico establecidos por la 
entidad municipal. Dentro de las prácticas deportivas 
beneficiarias de las subvenciones se encuentran 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, el Triatlón, el Kárate, el Rugby, el 
Baloncesto o el Fútbol Aficionado y Femenino.

Subvenciones a 
Clubes Deportivos

3.2

La Fundación habilita una segunda partida para 
la subvención de otras actividades deportivas de 
gran repercusión, como el Memorial Valenciaga 
que organiza el Club Ciclista Eibarrés, la prueba 
de ciclismo más importante del Estado, así como 
la Final de la Supercopa Femenina de Balonmano 
celebrada este año en el Polideportivo de Ipurua

Patrocinio de 
Otras Actividades 
Deportivas de 
Gran Repercusión

3.3

3.33.2
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Formación

4

El Centro de Formación, situado en las aulas de 
la Tribuna Norte del Estadio de Ipurua, cuenta 
con programas formativos en tecnología.

Continúan celebrándose 
con gran afluencia y éxito 
los cursos de Robótica 
destinado a niños y niñas 
de edades entre los 8 
y los 16 años. Casi 40 
asistentes a la semana 
disfrutan de formación 
en Robótica en las 
instalaciones del Centro 
de Formación de Ipurua.    

Formación 
Tecnológica

4.1

4.1
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Euskera

5 El fomento, cuidado y utilización diaria del Euskara 
por parte de SD Eibar Fundazioa es parte del com-
promiso con la lengua vasca. Por ello, la Fundación 
ha impulsado diferentes iniciativas a lo largo del 
2018 y 2019 en relación a este ámbito, siendo la más 
importante la continuidad en la elaboración y puesta 
en marcha del Plan de Euskara iniciado en 2016, 
de la mano de la consultora independiente EMUN.

Se continúa promocionando el dominio 
puntu EUS (www.sdeibar.eus), la 
participación en el Euskararen Eguna 
y en las campañas institucionales del 
Gobierno Vasco a favor del euskara.

En 2018 y 2019 hemos participado de forma activa 
en la Korrika, y en otras actividades a favor de la len-
gua vasca como la iniciativa “Euskararen Baloia” para 
la promoción de la lengua en el ámbito escolar impli-
cando al Primer Equipo masculino y femenino que han 
visitado todos los colegios de Eibar con el objetivo de 
fomentar el uso del Euskara en el juego y el deporte.

5
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Cultura

6 Como en años anteriores 
continúa el fomento 
del binomio “deporte y 
cultura” con el patrocinio 
de las Jornadas de 
Teatro de Eibar.

Además, se sigue 
promoviendo la difusión 
de fotografías del 
archivo histórico del Club 
gracias a las efemérides 
publicadas en redes 
sociales de la entidad.

Durante esta temporada 
SD Eibar Fundazioa 
ha formado parte del 
proyecto ANIMADEBA 
como patrocinador 
oficial del Festival 
Internacional de cine 
de animación.

Con el objetivo de promocionar la cultura y patrimonio eibarreses, los obsequios 
protocolarios del Club y de la Fundación son los reconocidos sacacorchos 
eibarreses BOJ, fabricadas en Eibar desde 1905, algo que posibilita la difusión 
a nivel nacional e internacional de un ejemplo del patrimonio cultural e industrial 
eibarrés y guipuzcoano.

6
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Igualdad

7

La igualdad es un área de trabajo prioritaria para 
la Fundación que implantará durante la próxima 
temporada el Primer Plan de Igualdad de mujeres 
y hombres cuya finalización se prevé para 2022.

A nivel interno, la Fundación supervisa 
a través de su código ético y manual 
de cumplimiento que las políticas 
de igualdad, no discriminación y de 
prevención del acoso sexual son 
respetadas en todos los estamentos.

En relación a la promoción de la diversidad de 
identidad sexual, la Fundación también realiza 
diferentes campañas para visibilizar la diversidad 
y la riqueza de una sociedad diversa, así como la 
promoción de un modelo vital respetuoso y tolerante 
con todas las opciones de identidad sexual.

7
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Área Social

8



Dentro del Área Social se ubican las diferentes 
actividades, de todo tipo, que buscan aproximar a 
la Fundación y al Club a la sociedad que les rodea. 
Un buen ejemplo de ello es la campaña de Navidad, 
en la que se organiza una recogida de alimentos 
para Banco de Alimentos. Asimismo se ha realizado 
una recogida de juguetes para Cruz Roja así como 
visitas a varios centros hospitalarios, sociales o 
de asociaciones de usuarios con discapacidad.

Otro tipo de iniciativas de carácter 
solidario son las donaciones de 
excedentes de ropa deportiva de 
los Campus de Verano y Navidad, 
así como del stock sobrante de 
las tiendas oficiales del Club, 
a zonas del tercer mundo.

La Escuela Deportiva Eibar en Piura, 
presente desde hace 13 años en una 
de las regiones más desfavorecidas de 
Perú, es uno de los focos de atención 
de SD Eibar Fundazioa financiando 
material deportivo en colaboración 
con la ONG eibarresa Egoaizia.

SD Eibar Fundazioa colaboró con la Asociación 
Amaña es la Caña en la I Carrera Contra el 
Cáncer de Eibar, que recaudó 17790€.

88
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Empresas y 
emprendizaje

9 SD Eibar Fundazioa colabora con las Becas Irasuegui, 
un proyecto impulsado junto al Ayuntamiento de 
Eibar que promueve experiencias profesionales 
en el extranjero para recién titulados/as.

Además, se ha participado activamente como 
patrocinador en la Feria ABIAN de formación 
y emprendizaje organizada por el Gobierno 
Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa, los 
ayuntamientos de Debabarrena, y promovida por 
Debegesa, la agencia de desarrollo comarcal.

9
41



Memoria 
de Actividad

 
 

2018-2019

Institucional

10
Como novedad el club ha querido acercarse al mundo 
de la música para celebrar el aniversario de uno de los 
grupos locales más destacados: SU TA GAR,  
y poner en marcha una canción que anime las gradas 
en día de partido. EZINA EGINEZ es desde esta tem-
porada uno de los temas más sonados en cuyo video 
de presentación participaban jugadores y jugadoras 
de los primeros equipos, veteranos y la cantera.

Nueva Canción Club
10.1

Eibar, Eibar gure 
ametsetan.

Eibar, Eibar eztarrietan.
Eibar, Eibar dugula 

zainetan.
Eibar, Eibar gure bihotzian.

10.1
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En tanto que la confianza de la ciudadanía y las 
instituciones 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 información económica 
(cuentas anuales, presupuestos) así como la memoria 
de actividad de los dos últimos ejercicios, está 
disponible para ser consultada en la web  
http://www.sdeibar.com/fundazioa/transparencia

Cuentas - 
Presupuesto y 
Transparencia

CONCEPTO CUANTÍA

Ingresos Publicidad y colaboradores 464.400,00€

Cursos 6.120,00€

Subvencioes y Federaciones 10.906,75€

Campus Verano 29.962,00€

Ingreso cuotas Escuela Fútbol 51.368,00€

Aportación SD EIBAR 920.971,57€

Otros 289,11€

TOTAL INGRESOS 1.484.017,43€

CONCEPTO CUANTÍA

Material deportivo y otros 
aprovisionamientos 39.897,97€

Servicios exteriores 195.700,73€

Sueldos y salarios y 
atenciones médicas 799.774,64€

Desplazamientos, kilometajes y becas 243.409,81€

Gastos federativos, 
arbitrajes y sanciones 52.797,71€

Fomento del deporte no profesional 152.436,57€

TOTAL GASTOS 1.484.017,43€

RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN -

Balance 
2018-2019
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CONCEPTO CUANTÍA

Ingresos Publicidad y colaboradores 645.807,47€

Cursos 6.500,00€

Subvencioes y Federaciones 8.500,00€

Campus Verano 29.500,00€

Ingreso cuotas Escuela Fútbol 50.000,00€

Aportación SD EIBAR 1.250.000,00€

Otros -

TOTAL INGRESOS 1.990.307,47€

CONCEPTO CUANTÍA

Material deportivo y otros 
aprovisionamientos 30.000,00€

Servicios exteriores 252.000,00€

Sueldos y salarios y 
atenciones médicas 951.482,47€

Desplazamientos, kilometajes y becas 532.750,00€

Gastos federativos, 
arbitrajes y sanciones 54.075,00€

Fomento del deporte no profesional 170.000,00€

TOTAL GASTOS 1.990.307,47€

RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN -

Presupuesto 
2019-2020
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