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Somos una Fundación, esto es un capital puesto al servicio de la sociedad. Lo hizo Eusebio Sacristán, ex jugador de fútbol 
(de hecho el tercer jugador con más partidos en la primera división) y actualmente entrenador del Girona FC, quien tras 
abandonar los terrenos de juego (Real Valladolid, 2002), decidió dedicar parte de su experiencia y sus recursos a crear una 
sociedad mejor a través de lo que mejor conocía, el deporte. Para ello contó con la ayuda de sus amigos, también futbolistas, 
Javier Torres Gómez, Alberto López Moreno, Juan Carlos Rodríguez y Onésimo Sánchez.  
El objetivo era ofrecer su experiencia y sus vivencias como deportitas de élite a la sociedad, para mejorarla y abrir 
oportunidades a las personas en riesgo de exclusión. "Devolver a la sociedad lo que el fútbol nos ha dado", expresó Eusebio 
en aquel momento.  
Desde entonces, hace 15 años, la Fundación que lleva su nombre ha trabajado con más de cien mil personas y sigue 
creciendo en voluntarios, colaboradores, proyectos y usuarios.  
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En 2018 el patronato de la Fundación Eusebio Sacristán dio la bienvenida a un nuevo miembro, Carlos Ranera, hasta 
entonces Director General de Banca Comercial, Desarrollo de Negocio y Marketing de España Duero y actualmente Director 
general de Negocio de Ontier.  
Con esta incorporación, el patronato queda compuesto por Eusebio Sacristán, Mireia Arroyo, Enrique López, Carlos 
Ranera, presidido por Alberto López Moreno y representado como secretario por Pedro Pablo Crespo. 



  para todos



deporterapia es una forma de entender el deporte. 
 

El deporte es algo más que una situación competitiva enfocada a competir y a ganar en última instancia, también ofrece un 
medio de integrar y equilibrar las disciplinas mentales y físicas. 
Con el deporte nos desarrollamos como personas, ponemos en marcha comportamientos asociados a valores como el 
compañerismo, el esfuerzo, el respeto por el compañero y por el rival, la gestión de ganar y también la de perder.  
El deporte nos ofrece la posibilidad de expresarnos como personas, de relacionarnos con gente, de incluir en nuestro entorno 
a otros que pueden ser iguales a nosotros...o quizá diferentes. Es un vehículo para, con todos estos ingredientes, hacer un 
mundo mejor; el deporte como tratamiento para la sociedad. Eso es para nosotros deporterapia. 
En la Fundación Eusebio Sacristán hemos trabajado en 2018 para consolidar programas deportivos como la Escuela Fútbol 
para Todos, y para sentar las bases de lo que será el gran proyecto de los siguientes años... DEPORTE I(nc)LUSIÓN. 
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ESCUELA INFANTIL 
150 jugadores 

6 SEDES JUEGO  
 2 CIUDADES

ESCUELA ADULTOS 
40 jugadores 

20 MONITORES

1 campeonato 
 y varias actividades



Fútbol para todos
La Fundación Eusebio Sacristán nació con vocación de llevar los valores del deporte y la experiencia profesional de un grupo de 
futbolistas a toda la sociedad, especialmente a los sectores de población que contaban con dificultades. Los primeros años de su 
existencia, la FES puso en marcha actividades deportivas para niños y niñas y 2017 relanzó con fuerza su escuela, destinada no solo a 
pequeños en riesgo de exclusión por sus capacidades físicas, intelectuales o económicas, también a niños y niñas normalizados que 
simplemente quieran disfrutar con el fútbol. 
2018 ha sido el año de consolidación del proyecto, el año en el que a través de la escuela hemos hecho entre todos deporterapia de 
verdad. Arrancamos con 50 niños y terminamos 2018 con 130, y contamos con tres equipos de adultos, el de Proyecto Hombre, el de 
Mercedarios y el de Fundación Intras.  
La segunda temporada de la escuela arrancó con la estrecha colaboración del Ayujntamiento de Valladolid, que, a través de la 
Concejalía de Servicios Sociales, aportó tres técnicos para trabajar en equipo con los de la Fundación Eusebio Sacristán. Trabajadores 
sociales, animadores de calle, periodista, formadores, entrenadores titulados y voluntarios de la FES forman un team liderado por el  
campeón de Europa con el Barcelona, Juan Carlos Rodríguez.  
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Con la segunda temporada de la escuela asistimos a uno de los logros de los que presumimos... los pequeños futbolistas que 
participaban de pequeños en las actividades de la Fundación, ahora son nuestros monitores, y ayudan a Juan Carlos cada día. Es el 
caso de Luis Huerta y Unai Hontiyuelo, a los que se suma Paco -que empezó  2018 como jugador del grupo de Proyecto Hombre y lo 
terminó como monitor voluntario-,  algún papá de jugador actual y ex futbolistas profesionales como Pedro Duque, Javier Torres 
Gómez... 
Presumimos además del reconocimiento de algunos de los clubes de fútbol de la ciudad, como Unión Delicias, Arces y Juventud 
Rondilla, que han apostado por colaborar de forma altruista con la escuela cediendo gratuitamente los campos que ellos gestionan. 



Durante 2018 los pequeños futbolistas de la escuela inclusiva 
entrenaron una hora semanal y participaron además en las 
siguientes actividades: 
 

 
Selección Escuela Fútbol para Todos para jugar un partido con una
selección de los jugadores de la Iscar Cup en Medina del Campo (marzo).  
 

 
Jornada Deporte para Todos en Pepe 
Rojo, Valladolid, en junio. Fue el 
cierre de temporada con partidos 
entre los jugadores de la escuela FES 
y de la del club José Luis Saso. 



 
Clinic con el seleccionador nacional 
de fútbol, Julen Lopetegui, invitados 
por Special Olimpics, en la Ciudad 
del Fútbol de Las Rozas (abril)



 
Fútbol en la calle. La Escuela Fútbol para todos se exhibió en la 

Acera Recoletos con motivo de los actos del Día de las Ciudades 
Educadoras, en noviembre

 
Participación del una 

selección de la Escuela 
en el Torneo Calasanz en 
Pozuelo, Madrid, con los 
infantiles del Atlético de 

Madrid, Getafe, Rayo 
Vallecano, Calasanz y 

algún equipo local más. 





1 campeonato
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Inglés para Todos; programa de inmersión lingüística 

Durante el año 2018 han sido 1168 alumnos los que han participado en nuestras semanas de inmersión lingüística en inglés, tanto en 
Palencia como en Navarredonda de Gredos, 858 corresponden al curso anterior y 310 entre septiembre y octubre, ya en el curso 
2018/20. 
En el caso de Palencia, los alumnos han podido vivir una semana en inglés a través de actividades de aventura en una instalación 
única como La Roca, mientras que en Gredos, la inmersión se lleva a cabo en la naturaleza y mediante el conocimiento del medio y de 
actividades que lo hacen sostenible.  
  
En 2018 lanzamos además un tercer programa, que incluye de forma más específica el deporte. Se trata de una semana de inmersión 
en inglés a través de los deportes de los países anglosajones (rugby, criquet, hockey, slackline, badminton, soccer y football...), en un 
entorno natural excepcional para la práctica deportiva., Miranda de Ebro, en Burgos.  
 
 

ALUMNOS 
1168 

 

2 SEDES  
 2 CIUDADES

6 MONITORES



Para Todos 
Nuestra obra social como Fundación se basa en llevar el deporte y la cultura a los grupos en riesgo de exclusión de la sociedad. Y en 
riesgo de exclusión están los alumnos de algunos centros de titularidad pública, cuyas familias no pueden hacer frente al coste de los 
programas extraescolares de idiomas, así como los alumnos de centros rurales que no llegan a los mínimos de asistencia exigidos por 
la gran mayoría de empresas del sector. 
En la Fundación creemos que un colegio de 12 alumnos tiene que tener los mismos derechos que uno de 700, por lo que organizamos 
las semanas de inmersión atendiendo a las necesidades de cada centro en concreto.  
 
 

colegio jesuitinas, octubre 2018, english for all. palencia



Desde que la Fundación Eusebio Sacristán se hiciera cargo en 2014 de la gestión 
de esta instalación, que pertenece a la Junta de Castilla y León, el número de 
personas y la diversidad de colectivos que disfrutan de ella no deja de crecer. 
De los 14.457 usuarios de 2016 hemos llegado a los ¡19.270! en 2018, por lo que 
las previsiones para 2019 nos llevan a pensar en superar la barrera de los 20.000, 
todo un récord.  
 
Cada temporada realizamos una serie de intervenciones para mejorar la experiencia 
de aventura de nuestros visitantes, y en 2018 hemos introducido nuevas actividades 
como una mini parque de aventura para los más pequeños, en colaboración con 
Fercity, tirolina al agua y el inicio de la construcción de una caseta de duchas y 
vestuarios. 
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ACTIVIDADES63 VOLUNTARIOS

19270 
VISITANTES 

Aventura para Todos;  La Roca 



Para Todos
Los ingresos obtenidos con las actividades que realizamos en La Roca los destinamos a la obra social de la Fundación. Así, son varias las actividades que se 
financian en su totalidad o en una parte con los fondos de la obra social de la FES. 
 
 
 
 
 

 
Jornadas de aventura para escolares. En 2018 los niños de los centros Cristóbal Colón  de Valladolid y Buenos Aires de Palencia  celebraron sus excursiones en 
La Roca invitados por la Fundación Eusebio Sacristán. Además la FES costeó la mitad del coste de la jornada de todos los niños y niñas que participan en el Plan 
Escolar Hazte una Roca. 
 

Verano Aventura; se trata de un campamento 
urbano de mañana para niños y niñas de 5 a 

12 años financiado en parte por la FES, ya 
que el coste para las familias es de 50 € 
semana/niño. El objetivo es ofrecer a las 

familias un plan que favorezca la conciliación 
familiar- laboral en un contexto sano, de 

aventura y de deporte y sus valores.



Campamento Aventura para Todos, de la Red Activa de la Junta de Castilla y León. De nuevo la última semana de 2018 organizamos el 
campamento para niños normalizados y niños tutelados por la Junta de Castilla y León, con 50 participantes (25/25). 
 
 
 
 

Actividad extraescolar de aventura y tiempo libre en La Roca, los lunes y miércoles en horario de tarde, con 100 participantes. UNa nueva 
forma de abrir el tiempo fuera del cole a otras modalidades deportivas como la escalada o el tiro con arco.  
 



Deporte para Todos; las competiciones sociales de la  FES 

La Fundación Eusebio Sacristán hizo posible que en 2018 (según los datos de la temporada 2017/2018), un millar de personas 
pudieran practicar deporte de forma organizada, en equipo, en el marco de una competición, pero sin necesidad de estar 
federadas. 
 
 
 

1114 JUGADORES 
Recoletas 676 jugadores 

Fprv 237 jugadores  
Basket 201 jugadores  

 

15 SEDES 
12 campos en 5 sedes para 

Fútbol 7 
10 sedes para Basket

VOLUNTARIOS 
10 personas

25 ÁRBITROS 
20 para Fútbol 7  

5 para Basket

71 EQUIPOS 
Liga Recoletas 41 

Liga FPRV 17 
Liga Recoletas BasketVall 13 

 
 



Para Todos

Las competiciones sociales de la Fundación Eusebio Sacristán admiten a todo aquel 
que quiera disfrutar del deporte respetando los valores de la entidad organizadora, 
estos son, sobre todo, respeto al rival, a los árbitros y a la competición, y juego limpio.  
El fair play es uno de los aspectos premiados por la FES, que invita cada mes a una 
experiencia de ocio y tiempo libre al equipo que más limpiamente se ha comportado. 
 
En las competiciones se integran equipos de personas en riesgo de exclusión, como 
los de Accem (personas inmigrantes y refugiadas) o Club Duero de Fundación Intras 
(personas con malestar psíquico), que participaron en la fase de Copa  a principios de 
año en las competiciones de fútbol 7. 
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Un curso más gestionamos el deporte escolar del Colegio Legamar en Leganés, Madrid.  
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Actividad deportiva extraescolar en el Colegio Legamar de Leganés

Arrancó de nuevo la temporada de Tecnificación con un descenso en el número de alumnos, debido al descenso del 
número de sedes que pasaron de 6 a 1 única, Parquesol.  21.8 es un proyecto creado por Víctor Fernández y Javier 
Torres Gómez, ambos ex futbolistas profesionales y entrenadores nacionales, y dirigida por este último.  
 
 
 

Escuela de Tecnificación 21.8 



 
 DONADOS A ENTIDADES Y 
ASOCIACIONES EN RIESGO 

DE EXCLUSIÓN 
415 botas  

 

1055 
balones 

Colaboración con la campaña Nice People de Gedo 
 
La Fundación Eusebio Sacristán fue la encargada de repartir entre las organizaciones 
que lo solicitaron el material solidario generado por la campaña de la marca Gedo, 
por la que por cada compra de un balón o unas botas la marca catalana entregaba la 
misma cantidad a la FES para su reparto. Tras un año hemos repartido... 
 
 



       -Nice People Gedo 
       -Fundación Cruyff 
        -Recoletas 
        -Ayuntamiento de Valladolid 
        -Diputación de Valladolid 
        -España Duero 
        -La Caixa 
        -Inmusicar 
        -Diputación de Palencia 
        -Ayuntamiento de Medina de Rioseco 
        -PadelD10z 
        -Ingoal

No hemos hecho esto solos. Estamos 
agradecidos de contar con 
colaboradores/patrocinadores y donantes 
que hacen posible que podamos sacar 
adelante nuestra obra social.  
 
 

DONACIONES 
25%

ACTIVIDADES /PA 
75%

SUBVENCIONES PÚB 
0%

LO QUE INGRESAMOS 
EN 2018

 Y EN QUÉ LO 
QUE GASTAMOS  

 

DONACIONES (25%)

ACTIVIDADES PROPIAS Y PATROCINIOS (74,5%)

SUBVENCIONES PÚBLICAS (0,5%)

educativas  
35%

deportivas 
20%

sociales 
40%

empresa 
5%

activ. sociales (40%)

activ. deportivas (20%)

actv. educativas (35%)

actv. para empresas (5%)

Alianzas5



Fundación Cruyff 
Acompañamos a la Fundación Cruyff en la inauguración de su nuevo Cruyff Court,
en León, referenciado en nuestro compañero Juan Carlos, natural de Puente Castro
y leonés de pro. En este campo, ubicado en el Polígono X, comenzó a entrenar en
noviembre la escuela inclusiva Fútbol para Todos en León, con la colaboración del
Ayuntamiento de la ciudad, proyecto que además apoyó económicamente con sus
fondos propios en el marco de las líneas de ayuda de 2018.  
 
Además organizamos el torneo 6vs6 en el Cruyff Court de Palencia, en el que
participaron colegios de Palencia con una plaza femenina y otra masculina en el
nacional que se disputó en Barcelona en junio.  
 
Por otra parte dos colaboradores de la FES y entrenadores de la escuela inclusiva
en León participaron en diciembre en el clinic para la formación de líderes del
community programa de la Fundación Cruyff.  
 



Recoletas Red Hospitalaria 
Este grupo de referencia en sanidad privada en Castilla y León renovó en 2018 su patrocinio a las competiciones sociales de la FES. 
Implicado además en la obra social de la Fundación, su director de hospitales, el ex piloto Roldán Rodríguez, participó en actividades de la 
escuela inclusiva.  
 



Ayuntamiento de Valladolid 
La institución municipal colaboró con la Fundación en 2018 desde varias concejalías: 
-Servicios Sociales. En 2018 se formó una comisión de trabajo y seguimiento de la escuela inclusiva, con tres técnicos de la concejalía 
junto a otros tres de la FES. 
-FMD: La Fundación Municipal de Deportes aportó la instalación de Pepe Rojo para la celebración en junio de la Jornada Deporte Para 
Todos, en la que participaron más de 500 jugadores. Además el alcalde y la Concejala de Servicios Sociales participaron muy 
activamente.  
-Los concejales de Deportes, Alberto Bustos, y de Servicios Sociales, Rafaela Romero, presentaron en septiembre la escuela Fútbol para 
todos, un proyecto inclusivo de ciudad. 
 



Diputación de Valladolid 
La institución provincial es la única entidad pública de la que la Fundación Eusebio Sacristán recibe subvención, según el convenio suscrito, la cantidad de 4.000 € 
anuales, y colabora con la competiciones de Baloncesto de la FES. 
 
 
 
 
 

Junta de Castilla y León- La institución regional presentó en La Roca en noviembre  el programa de Seguridad en deportes de montaña. 
 
 

Ayuntamiento de Palencia- La institución local palentina presentó La Roca en Intur, noviembre en Valladolid, como uno de sus 
recursos deportivos y de ocio en la oferta turística de la ciudad. 
 

Diputación de Palencia- La institución provincial palentina renovó en 2018 el plan escolar con La Roca, por el que niños y niñas de las localidades de la provincia 
pasan una jornada en la instalación de aventura. 

EspañaDuero y La Caixa- Ambas entidades financieras colaboraron con las actividades sociales de la Fundación. 
 

 
Ayuntamiento de Medina de Rioseco. Esta localidad acogió la fase final de la Copa McDonalds la pasada temporada.

Imusicar: soporte y comunicación de sus actuaciones musicales en el ámbito educativo.  

Asociación Vallisoletana de Esclerosis múltiple- Juan Carlos apadrinó la jornada ´Mójate por la Esclerosis' en julio. 
 
 

Certamen Teatro San Viator: Colaboración con el Centro para las premiaciones. 
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https://www.facebook.com/fundacioneusebiosacristan/

www.fundacioneusebiosacristan.es    En 2018...  96.627 visitantes / 362.344 visitas y 108.028 sesiones. 
 
www.competicionesfes.com   En 2018...  14.470  visitantes / 160.462 visitas y  43.647 sesiones. 
 
www.vivelaroca.com  En 2018...  58.874  visitantes / 164.137 visitas y  65.046 sesiones. 
 
Impactos totales en las webs de la Fundación en 2018...  169.971 visitantes/ 686.943 visitas/ 216.721 sesiones

@ESFundacion/ @FEScompeticion/ @vivelaroca

@fundacion_eusebio_sacristan_

Publicación semanal de la 
actualidad en el periódico 

 El Día de Valladolid

Espacio semanal en Radio Marca Valladolid para la actualidad de las 
competiciones sociales y de otras actividades de la Fundación.  El Día de 
Valladolid

COMUNICACIÓN




