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0. SALUDO DE LA
PRESIDENTA

Si tuviera que resumir en dos palabras 
los sentimientos que definen la labor 
de SD Eibar Fundazioa elegiría gratitud 
y cercanía, dos conceptos cuyo valor 
se ha incrementado notablemente en 
la compleja coyuntura que nos está 
tocando vivir desde la irrupción de la 
pandemia.

Nos sentimos muy orgullosos de los 
resultados de las actividades promo-
vidas por la Fundación o por aquéllas 
en cuyo desarrollo hemos colaborado 
y siempre hemos hecho hincapié en la 
cercanía, tanto humana como geográfi-
ca, a la hora de elegir nuestros progra-
mas de acción.

Es también gratificante comprobar 
que quienes forman parte de nuestras 
actividades nos devuelven esa cerca-
nía que les ofrecemos y se impregnan 
de los valores que el club defiende y 
promueve.

Nos vemos reflejados en una niña de 
nuestra Futbol Eskola que pasea por la 
calle vestida con nuestra camiseta o en 
un joven que recorre gustoso 120 kiló-
metros para asistir a un entrenamiento 
de fútbol adaptado y otros 120 para 
volver a casa.

Debido al confinamiento y a las poste-
riores limitaciones, muchas iniciativas 
de SD Eibar Fundazioa han tenido que 
cesar en el último año y medio. Poco 
a poco vamos recuperando las activi-
dades y eso es motivo de alegría para 
todos.

Los chicos y chicas de Futbol Eskola y 
los diferentes equipos de fútbol base 

están ya a pleno rendimiento y los gru-
pos de fútbol adaptado están prepa-
rando sus próximas competiciones.

Además, el campo Anexo de Ipurua fue 
escenario en verano del campus de 
fútbol para escolares y de la II Edición 
del Torneo de Fútbol Adaptado Ciudad 
de Eibar. Volver a vivir estas experien-
cias en nuestro estadio resultó emocio-
nante y gratificante.

Entre las diferentes iniciativas de la 
Fundación en tiempos de pandemia, 
quiero destacar, por su relevancia para 
nuestro entorno, la alianza entre la 
empresa Aramco, la Fundación EAE, 
Euskaltel y SD Eibar Fundazioa para 
luchar contra la brecha digital entre los 
más pequeños y dotar de dispositivos 
y conectividad a internet a los niños y 
niñas de la comarca con dificultades 
de acceso a estas herramientas.

Vamos a proseguir en esta línea, 
apoyando especialmente proyectos 
cercanos y con valor social añadido.

Como sabéis, el Eibar es un club que 
sobresale por no tener deudas econó-
micas, pero sí tenemos una gran deuda 
de gratitud con nuestro entorno social, 
que siempre nos ha ayudado cuando lo 
hemos necesitado. 

Este sentimiento de deuda el que rige 
la actividad de SD Eibar Fundazioa, 
que siempre va a estar abierta a cola-
borar en aquellos proyectos que sean 
de utilidad para Eibar y su comarca y 
encajen en nuestra filosofía.

Muchas gracias.
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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 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 
Femenino entre 2004 y 2017)

Patrono, Gergori Prieto (Director de Administración, Finanzas y RRH 
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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2. LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Y PROYECTOS

La temporada 2020 – 2021 ha sido una temporada marcada por la 
pandemia y las difíciles restricciones que se han vivido han afectado 
a los proyectos de la Fundación. La entidad ha mantenido sus líneas 
estratégicas, si bien algunos de sus proyectos se han tenido que 
posponer por la situación sanitaria. 

Los proyectos que más damnificados se han visto por la pandemia 
han sido el fútbol base, el fútbol adaptado y la escuela de fútbol 
con parones y restricciones en entrenamientos y competiciones. No 
obstante, el club, a través de su Fundación, ha mantenido el contacto 
con jugadores y familias de manera telemática, así como reanudado 
los entrenamientos cuando la situación lo ha permitido. 

También las visitas a Ipurua por partes de nuestros pequeños 
armeros y armeras han tenido que ser suspendidas, y se espera 
poder recibirles la siguiente temporada. 

Sin embargo, a pesar de la pandemia, la Fundación ha podido llevar 
a cabo avances en materia de medioambiente y formación, con 
acuerdos con empresas y universidades en ambas áreas. 

Para la entidad, los objetivos de la temporada 2020-21 han sido las 
personas, la afición y las empresas. Las personas, como colectivo 
afectado por la COVID19, buscando y creando proyectos para 
mejorar su  situación; la afición, buscando proyectos que generen 
ilusión; y las empresas, buscando maneras de colaborar con creando 
una vinculación con la SD Eibar y la Fundación. 
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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 2030FÚTBOL 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



3. OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE - AGENDA 2030

Según las Naciones Unidas el desarrollo sostenible del planeta pasar 
por cumplir los 17 Objetivos enmarcados en la Agenda 2030, para 
ello, todas las empresas, entidades públicas o privadas tendrán que 
adoptar medidas para conseguir los retos globales como la pobreza, 
la desigualdad, el clima, la degradación ambiental, la paz o la justicia.
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En su auditoría interna SD Eibar Fundazioa ha detectado cumplir 
con varios de los 17 ODS marcados por la Agenda 2030 y su reto 
pasa por ampliar y renovar su compromiso con la sociedad para un 
desarrollo sostenible. A continuación, se presentan los objetivos 
cumplidos por la Fundación durante el ejercicio 2020 - 2021
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3.1. ODS 1
FIN DE LA POBREZA

CÓDIGO META DE NACIONES UNIDAS: 

1.1 ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA.
1.2 REDUCIR LAS PERSONAS QUE VIVEN EN SITUACIÓN

DE POBREZA.
1.4 GARANTIZAR QUE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

POBREZA TENGAN LOS MISMOS DERECHOS.

1.1 Escuela de Fútbol en Piura 
 
Gracias a la aportación económica que realiza la entidad a la Escuela 
Deportiva Eibar en Piura se cubren los datos de la Unidad Técnica y 
adquisición de material deportivo del proyecto. SD Eibar renueva este 
compromiso con la ONG local Egoaizia con el objetivo de mejorar la 
calidad de niños, niñas y jóvenes de la zona Pueblo Nuevo de Maray, 
en el distrito de Santa Catalina de Mossa. 
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1.2 Campaña de recogida de juguetes
Cruz Roja   

En colaboración con Cruz Roja Gipuzkoa se activaba un año más  la 
campaña solidaria que más sonrisas arranca entre los pequeños y 
pequeñas sin recursos de la zona. Su objetivo es proporcionar juegos 
y juguetes educativos nuevos, no bélicos y no sexistas a las familias 
que se encuentran en dificultad social. La pandemia generada por el 
COVID 19 no ha hecho sino agravar la situación de muchas familias 
aumentando su vulnerabilidad.
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3.2. ODS 2
HAMBRE 0

CODIGO META DE NACIONES UNIDAS

2.1 ASEGURAR EL ACCESO DE PERSONAS EN SITUACIÓN 
DE POBREZA Y VULNERABILIDAD, ESPECIALMENTE 
NIÑOS/AS, MENORES DE 1 AÑO A UNA ALIMENTACIÓN 
SANA, NUTRITIVA Y SUFICIENTE DURANTE TODO EL AÑO

2.1 Recogida de Alimentos LaLiga 

El club se sumaba a la campaña “El hambre a cero” organizada por 
LaLiga. Un año más y en colaboración con los Bancos de Alimentos 
se recogía comida en busca de  minimizar el impacto de la crisis del 
coronavirus en la población más vulnerable. Una campaña que se 
activaba en el marco de las Navidades. 
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3.3. ODS 3
SALUD Y
BIENESTAR

MEMORIA DE ACTIVIDAD
2020 / 2021

CODIGO META DE NACIONES UNIDAS

3.4 PROMOVER LA SALUD MENTAL Y EL BIENESTAR

3.1 Veteranos y Veteranas

La asociación de Veteranos y Veteranas de SD Eibar representa 
como ningún otro estamento los valores armeros, siendo la auténtica 
historia viva del Club. Durante el ejercicio 2020-2021 la actividad del 
equipo de veteranos y veteranas se ha vio paralizada, sin embargo, ha 
reforzado su estructura para dotar de mayor contenido y actividad la 
asociación mediante eventos, encuentros, seminarios y otro tipo de 
actos a los ex jugadores y ex jugadoras de la entidad.
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3.2 Fútbol Base 

TEMPORADA 2020/2021
Nº EQUIPOS FUTBOL BASE MASCULINO: 10
Nº DEPORTISTAS: 164
Nº TÉCNICOS: 51

La pandemia incidió directamente en el funcionamiento y organización 
de los equipos de fútbol base.  El inicio de los entrenamientos 
fue tardío, hubo limitaciones iniciales (grupos restringidos) y se 
redujo el número de entrenamientos semanales. Los parones por 
confinamiento de los deportivas fueron habituales, pero desde el club 
se implantaron los entrenamientos online con el objetivo de no parar 
por completo la actividad (modelo de juego, visionado de partidos, 
trabajo físico, nutrición, psicología…). En cuanto al proyecto “Balioak 
Eraikitzen”, en marcha desde hace varias temporadas, solo se pudo 
implantar fase inicial (explicación valores) el resto de fases tuvieron 
que ser canceladas  (evaluación, reuniones familias y recuperación).
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1. EIBAR URKO
a. Campeón categoría División Honor Regional. No ascenso a Tercera RFEF por

situación CD Vitoria.
b. Inicio entrenamientos ½ agosto 2020.
c. Inicio competición febrero 2021 (14 partidos)

2. JUVENIL DIVISIÓN HONOR NACIONAL
a. Cuarto puesto.
b. Inicio entrenamientos ½ agosto 2020.
c. Inicio competición enero 2021 (23 partidos)

3. JUVENIL VASCA
a. Campeón y ascenso a Liga Nacional Juvenil.
b. Inicio entrenamientos ½ agosto 2020.
c. Inicio competición marzo 2021 (15 partidos)

4. JUVENIL HONOR
a. Segundo puesto grupo inicial. No clasificados para fase final.
b. Inicio entrenamientos ½ agosto 2020.
c. Inicio competición marzo 2021 (10 partidos)

5. CADETE VASCA
a. Séptimo puesto.
b. Inicio entrenamientos finales agosto 2020.
c. Inicio competición marzo 2021 (12 partidos)

6. CADETE HONOR
a. Cuarto puesto grupo inicial. No clasificados para fase final.
b. Inicio entrenamientos finales agosto 2020.
c. Inicio competición marzo 2021 (8 partidos)

7. INFANTIL HONOR
a. Inicio entrenamientos septiembre 2020.
b. Sin competición ni amistosos. Entrenamientos con restricciones.

8. INFANTIL TXIKI
a. Inicio entrenamientos septiembre 2020.
b. Sin competición ni amistosos. Entrenamientos con restricciones.

9. ALEVIN A
a. Inicio entrenamientos septiembre 2020.
b. Sin competición ni amistosos. Entrenamientos con restricciones.

10. ALEVIN B
a. Inicio entrenamientos septiembre 2020. 

b. Sin competición ni amistosos. Entrenamientos con restricciones.
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3.2 Escuela de Fútbol

La Futbol Eskola contó la pasada edición con 150 niños y niñas. En 
su estructura, a nivel técnico, trabajan 14 personas. Su concepción 
es puramente social y formativa, abierta a  todas las inscripciones 
recibidas, sin criterios de selección.  

Enmarcado en el proyecto Gure Balioak se tiene en cuenta los 
valores en los que se trabaja en este iniciativa y  se van añadiendo 
en los ciclos de entrenamiento semanal como estrategia didáctica y 
como hilo conductor de la sesión, generando episodios de bienestar 
social y dando lugar a que los participantes puedan explorar y 
descubrir sus emociones siendo parte del contexto.
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3.3 Campus de Verano 

Tras una temporada marcada por la pandemia SD Eibar Fundazioa 
ponía en marcha una nueva edición del Campus de Verano baja las 
medidas y protocolos de seguridad implantadas por la Diputación 
Foral de Gipuzkoa. 94 niños y niñas pudieron disfrutar del futbol 
mejorando sus capacidades lingüísticas en inglés y euskera. Esta 
edición ha contado con la colaboración de  varios patrocinadores 
como Coca Cola y  BM. Además, el Campus cuenta desde esta 
temporada con un nuevo socio colaborador HASZTEN. Se trata de 
una asociación que trabaja para mejorar la vida de las personas con 
diversidad funcional, a través de la actividad física educativa.
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3.4 Equipo de Fútbol Adaptado

El futbol adaptado ha sido otra de las categorías que se ha visto 
afectada por la irrupción de la pandemia. A pesar de ello,  se ha 
incrementado el número de jugadores y jugadoras en los dos 
equipos, el Genuine y el PC (parálisis cerebral). Debido a la 
restricciones los entrenamientos fueron suspendidos y se adaptó una 
nueva metodología online y junto a ello un nuevo programa “Plan de 
Tutelados” con el objetivo de monitorizar a los jugadores y jugadoras 
de una forma más directa. En cuanto a competiciones, el equipo PC 
disputó 2 de las 4 jornadas planeadas por la Liga Nacional de Fúbtol 
PC  y el equipo estuvo presente también en la Copa de España de 
Fútbol PC. 

El equipo Genuine participó en la Donosti Cup y fue el anfitrión de la 
II. Torneo Ciudad de Eibar organizado en el Anexo de Ipurua. 
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3.4. ODS 4
EDUCACIÓN
DE CALIDAD
CODIGO META DE NACIONES UNIDAS

4.1 ASEGURAR QUE TODAS LAS NIÑAS Y TODOS 
LOS NIÑOS TERMINEN LA ENSEÑANZA PRIMARIA Y 
SECUNDARIA. 

4.3 ASEGURAR EL ACCESO IGUALITARIO A UNA 
FORMACIÓN TÉCNICA, PROFESIONAL Y SUPERIOR DE 
CALIDAD, INCLUIDA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA.

4.4 AUMENTAR CONSIDERABLEMENTE EL NÚMERO 
DE JÓVENES Y ADULTOS QUE TIENEN LAS 
COMPETENCIAS NECESARIAS PARA ACCEDER AL 
EMPLEO, EL TRABAJO DECENTE, Y EL EMPRENDIMIENTO.

4.A CONSTRUIR Y ADECUAR ENTORNOS DE 
APRENDIZAJE SEGUROS, NO VIOLENTOS, INCLUSIVOS 
Y EFICACES, CONSIDERANDO LOS ENTORNOS DE 
APRENDIZAJE A LO LARGO DE TODA LA VIDA. 
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4.1 Proyecto Brecha digital

SD Eibar Fundazioa conseguía aunar a Euskaltel, la Fundación 
Energy Advanced Engineering y la empresa líder mundial en energía 
ARAMCO,  en la lucha contra la COVID-19 con el objetivo de reducir 
la brecha digital en la educación. A través de la donación de un 
centenar de equipos informáticos y conexiones inalámbricas a Cruz 
Roja, Cáritas y Agintzari, se mejoraba la calidad de la enseñanza a 
distancia a familias del Duranguesado y Bajo Deba que no disponen 
de los recursos tecnológicos necesarios.
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4.2 Curso de Robotika

Desde el año 2016 SD Eibar Fundazioa lleva desarrollando y 
poniendo en marcha programas de formación en Robotika dirigido a 
niños y niñas de  8 a 17 años. Para esta temporada 2020 -2021 la 
Fundación cerraba un acuerdo de colaboración con Armeria Eskola 
Elkartea y ponía en marcha un nuevo programa de FORMACIÓN 
INTEGRAL que perseguía aunar los conocimientos científicos 
– tecnológicos, como la programación, diseño y montaje de 
robots, impresión en 3D etc.…, con la parte actitudinal inculcando 
los propios valores educativos asociados a SD Eibar como el 
compromiso, el respeto, la solidaridad, agilidad en formas de trabajar 
y colaborar o el emprendizaje.
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4.3 Proyecto Gure Balioak 

El proyecto Gure Balioak trabaja con 6 de ellos 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.

 

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, los resultados se 
visualizan en la Liga Interna de Valores. 

RESPETO
Saludo como respeto 

y aprecio
Puntualidad Relacionado con la 

forma de juego del Eibar

COMPROMISO DISCIPLINA

HUMILDAD
Limpieza de

vestuario
Recogida de material 

incrementando el 
tiempo de juego

Comportamiento en
el juego

SOLIDARIDAD HONRADEZ

¡GRACIAS!
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4.4 Euskara Plana

El plan de euskera de SD Eibar se implantó en 2016. Para contribuir 
a su desarrollo se formó una comisión de euskera que se reúne 
mensualmente. Su cometido es la elaboración y seguimiento del Plan 
de Gestión anual. Para ello cuenta con el apoyo de EMUN.

Dentro de este Plan de Gestión,  se han desarrollado varias acciones 
para incidir en el conocimiento, uso y motivación del euskera. Entre 
los indicadores destaca el incremento de la presencia de euskera 
en  reuniones internas se haya y los buenos resultados obtenidos en 
las últimas asambleas de la Fundación ya que se ha hecho más de 
un tercio en euskera. En las ruedas de prensa también es notable el 
aumento del euskera. En los puestos de trabajo se han establecido 
los perfiles lingüísticos y, con los educadores del fútbol bases, se ha 
realizado una sesión para trabajar el uso del euskera en su ámbito.
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3.5. ODS 5
IGUALDAD DE GÉNERO

CODIGO META DE NACIONES UNIDAS

5.1 PONER FIN A TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINA-
CIÓN CONTRA TODAS LAS MUJERES Y NIÑAS.

5.2 ELIMINAR TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA 
CONTRA TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS.

5.5 ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN PLENA Y 
EFECTIVA DE LAS MUJERES Y LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES.

5.1 Plan de Igualdad

La entidad activaba en 2019 el primer plan de igualdad de mujeres 
y hombres del club. Se trata de un proyecto que, coordinado por 
una Comisión específica, persigue corregir los desequilibrios 
detectados a través de un profundo diagnóstico del club, logrando 
una participación equilibrada entre mujeres y hombres en toda la 
estructura y las prácticas de la organización.
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5.2 Desarrollo del Fútbol Femenino

El primer equipo femenino de la Sociedad Deportiva Eibar hizo 
historia en la temporada 2019-2020 logrando un ascenso a la 
máxima categoría del fútbol nacional. Con este ascenso, el equipo 
del Eibar llegó por segunda vez en su historia a la máxima categoría 
del fútbol femenino. Durante la temporada 2020-2021 el Eibar selló 
una temporada histórica consiguiendo la permanencia. Paralelamente 
a los buenos resultados obtenidos la estructura técnica ha sufrido 
una progresiva profesionalización y aspira a seguir en la máxima 
temporada compitiendo al más alto nivel. 

FEMENINO B 

El filial, conjunto que milito en la categoría de Liga Vasca Femenina realizo una temporada 
inmaculada, pese a no conseguir el tan deseado ascenso a Primera Nacional. El conjunto 
dirigido por Iñigo Cela solo cosecho dos derrotas en todo el campeonato.

FEMENINO C

El femenino C, equipo que milito en la División de Honor Regional Femenina se proclamo 
campeón de su categoría, realizando una temporada formidable, en sus registros ninguna 
derrota en todo el campeonato. Las de Aritz Elorza no pudieron cumplir el ascenso pese a 
quedar campeonas porque el filial armero no pudo conseguir quedar en primera posición y 
ascender a Primera Nacional. 

FEMENINO D

Las jugadoras dirigidas por Unai Martínez y Cristina Arratibel se quedaron a las puertas de 
ganar el campeonato.La final jugada en Azkoitia contra el Añorga, se llegó al final de los 90’ 
con empate en el marcador también pero esta vez la tanda de penaltis se decantó para las 
de Donosti. 

FEMENINO E

El equipo infantil fue el más perjudicado por el COVID, ya que no pudieron competir durante 
toda la temporada, realizando solo entrenamientos durante todo el año.
Las jugadoras fueron entrenadas por Borja Celaya y Andrea Cedeño.

29



3.6. ODS 8 TRABAJO 
DECENTE Y CRECI-
MIENTO ECONÓMICO
CODIGO META DE NACIONES UNIDAS

8.3 PROMOVER LA CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 
DECENTES, EL EMPRENDIMIENTO, LA
CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN.

8.5 LOGRAR EL EMPLEO DECENTE PARA TODAS LAS 
PERSONAS Y LA IGUALDAD DE REMUNERACIÓN POR 
TRABAJO DE IGUAL VALOR.

8.6 REDUCIR LA PROPORCIÓN DE JÓVENES QUE NO 
ESTÁN EMPLEADOS NI CURSAN ESTUDIOS

8.8 PROTEGER LOS DERECHOS LABORALES Y PROMOVER 
ENTORNOS DE TRABAJO SIN RIESGOS Y SEGUROS.

8.9 PROMOVER UN TURISMO SOSTENIBLE QUE CREE 
PUESTOS DE TRABAJO Y PROMUEVA LA CULTURA Y 
LOS PRODUCTOS LOCALES.

6.1 Acuerdos con Debegesa

Desde hace varias temporadas la Fundación es el patrocinador oficial 
de la Feria ABIAN sobre formación y emprendizaje organizada por el 
Gobierno Vasco, Diputación Foral de Gipuzkoa, los ayuntamientos 
de Debabarrena y promovida por Debegesa, la agencia de desarrollo 
comarcal.
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3.6. ODS 8 TRABAJO 
DECENTE Y CRECI-
MIENTO ECONÓMICO

6.2 Becas Cruz Irasuegi 

LA Fundación colabora con la Escuela Armeria en la III Edición de las 
Becas Cruz Irasuegi con el objetivo de complementar la formación 
de los jóvenes de la comarca a través de experiencias laborales o 
formativas en el extranjero. Se trata de estancias de 3 semanas a 6 
meses como trabajador en una empresa asociada o como estudiante, 
dependiendo de la Beca. 
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6.3 Ayudas a Clubes Deportivos de Eibar

Fiel al compromiso adoptado al llegar a Primera División el Eibar ha 
mantenido la partida presupuestaria de hasta 100.000 euros como 
subvención a los clubes deportivos de la ciudad. La Fundación duplica 
con esta cantidad las ayudas a los diferentes clubes deportivos 
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. 

Los clubes que reciben esta subvención 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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6.4 Patrocinio de las Jornadas de Teatro en Eibar

Esta ha sido el cuarto año que SD Eibar, a través de su Fundación, 
colabora con las Jornadas de Teatro de Eibar, que organiza el 
Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Eibar. Para la 
inauguración de las 44. Edición de las Jornadas de Teatro los actores 
Pepe Viyuela, Alberto Jiménez, Jesús Lavi, Fernando Albizu y Juan 
Díaz, visitaron Ipurua y conocieron los rincones más destacados de 
estadio. Con esta acción se visibiliza el compromiso de la entidad 
con la cultura local y comarcal. 
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6.5 Euskera y Deporte – Colaboración Eta Kitto

SD Eibar Fundazioa  junto a Eta Kitto Euskara Elkartea ponían en 
marcha un proyecto para la promoción de uso del Euskara en todos 
los ámbitos deportivos. La entidad armera producía dos carteles 
con las palabras más usadas en fútbol y en el resto de deportes en 
euskara y castellano.  

Los posters FOBALLA (fútbol) y KIROLAK (deportes) se repartían 
por todos los centros formativos e instalaciones deportivas de Eibar, 
además se repartieron en la publicación ETA KITTO durante varias 
semanas.
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3.7. ODS 13
ACCIÓN POR EL CLIMA

CODIGO META DE NACIONES UNIDAS

13.2 ADOPTAR MEDIDAS RELATIVAS AL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

7.1 Plan de Medioambiente 
(Además es ODS 6, 7, 9, 11 y 12) 

El valor que da la SD Eibar a impulsar la sostenibilidad ambiental 
comenzó en la temporada 2019/2020 con una evaluación de todos 
los aspectos que se podían mejorar y una ronda de contactos con 
empresas especializadas en el sector con el objetivo de contar con el 
mejor asesoramiento para iniciar la gestión ambiental del club. 
Se ha formalizado un acuerdo con la empresa Acquambiente, 
perteneciente al grupo de empresas del Grupo Suez. El acuerdo se 
basa en el asesoramiento y acompañamiento al club en las líneas de 
trabajo que se detallan en esta memoria.

La SD Eibar ha identificado 3 líneas prioritarias de trabajo:

Cálculo, compensación y reducción de la Huella de Carbono. 
Esta línea tiene tres fases diferenciadas en el tiempo. Nos 
encontramos en la primera fase, realizando el cálculo de las 
emisiones de CO2 del club, evaluando los alcances 1 (emisiones 
directas) y 2 (emisiones indirectas). En base a los resultados, se 
establecerá un plan de compensación a corto plazo y de reducción a 
largo plazo.  
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Eficiencia energética. Se va a proceder a analizar las el estadio 
de Ipurua revisando las instalaciones y analizando el consumo 
para proponer soluciones que impacten en menor medida en 
medioambiente y que supongan un ahorro económico. 

Oficina Verde. Unido a los dos estudios anteriores se propone la 
puesta en marcha de iniciativas a nivel interno que puedan ayudarnos 
a reducir el impacto ambiental. El proceso de implantación viene 
en tres fases: Estudio de procesos (uso de papel, agua, energía, 
transportes y compras)  – Evaluación de datos y Planificación de 
Acciones – Puesta en Marcha.
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3.8. ODS 17
ALIANZAS PARA LOGRAR 
LOS OBJETIVOS
CODIGO META DE NACIONES UNIDAS

17.17 CONSTITUCIÓN DE ALIANZAS EFICACES EN LAS 
ESFERAS PÚBLICAS, PÚBLICO-PRIVADAS Y DE LA 
SOCIEDAD CIVIL

8.1 Acuerdos con Universidades
 
Acuerdo WATS

Gracias a un acuerdo de colaboración entre SD Eibar Fundazioa y  la 
facultad de Empresariales de la Universidad de Mondragón la entidad 
armera participaba activamente en la formación del alumnado de los 
programas de Master en Innovación y Gestión Empresarial Deportiva 
y Postgrado de Innovación Deportiva.
De esta forma se afianza el compromiso de la entidad por la 
formación de la mano de diferentes instituciones, universidades del 
territorio y centros formativos de la zona.
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4. CUENTAS, PRESUPUESTO Y 
TRANSPARENCIA 
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. 

40

CONCEPTO RESULTADO 20/21

Ingresos Publicidad 2.500,00€
Enpresa gunea - Tour - €
Derechos Audiovisuales 151.210,02€
Cursos 3.040,00€
Socios colaboradores - €
Subvenciones / FGF 373.488,17€
Beneficio por jugadores - €
Campus Verano - €
Ingreso cuotas Escuela Fútbol 23.842,00€
Aportación SD EIBAR 1.462.889,76€
Traspasos jugadores/as 33.009,00€

TOTAL INGRESOS 2.049.978,95€

Material deportivo y otros aprovisionamientos 20.882,96€
Uso de otras instalaciones 64.453,37€
Servicios de profesionales independientes 46.744,93€
Publicidad,  propaganda y relaciones públicas 73.063,38€
Otros Gastos 12.860,23€
Sueldos y salarios FB y Fundazioa 1.153.978,57€
Atenciones médicas 109.526,60€
Arbitrajes 25.988,49€
Desplazamientos, kilometrajes y becas 415.337,95€
Gastos federativos 24.804,98€
Sanciones 613,25€
Fomento del deporte no profesional 101.724,24€

TOTAL GASTOS 2.049.978,95 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN - €
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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
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CONCEPTO PRESUPUESTO 20/21

Ingresos Publicidad - €
Enpresa gunea - Tour - €
Derechos Audiovisuales - €
Cursos - €
Socios colaboradores - €
Subvenciones / FGF 350.000,00€
Beneficio por jugadores - €
Campus Verano 12.750,00 €
Ingreso cuotas Escuela Fútbol 40.000,00€
Aportación SD EIBAR 1.756.250,00€
Traspasos jugadores/as - €

TOTAL INGRESOS 2.159.000,00€

Material deportivo y otros aprovisionamientos 85.000,00€
Uso de otras instalaciones 60.000,00€
Servicios de profesionales independientes 35.000,00€
Publicidad,  propaganda y relaciones públicas 65.000,00€
Otros Gastos 24.000,00€
Sueldos y salarios FB y Fundazioa 1.230.000,00€
Atenciones médicas 120.000,00€
Arbitrajes 45.000,00€
Desplazamientos, kilometrajes y becas 400.000,00€
Gastos federativos 30.000,00€
Sanciones 15.000,00€
Fomento del deporte no profesional 50.000,00€

TOTAL GASTOS 2.159.000,00€
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN - €
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