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LO +
EMOCIONANTE
En nuestro 2019 nos han pasado cosas muy
emocionantes. 
En 2019 hemos demostrado que nuestra
entidad está centrada en la actividad para
todos, sin excluir a nadie por ninguna
razón, que contamos con personal laboral
entregado y que nuestro activo más
preciado son nuestros VOLUNTARIOS. Con
nosotros han invertido su tiempo de forma
altruista y voluntaria más de 300 personas,
en nuestra escuela inclusiva, en las
actividades de La Roca, en nuestras
competiciones...
Somos una fundación autosostenible, es
decir, que genera sus propios recursos
para poder invertir en su obra social. Y
siempre pensando en aquellas personas
que cuentan con más dificultades para
poder acceder al deporte, a la educación,
al tiempo libre, al ocio...
Especialmente nos han emocionado dos
momentos; la concesión del Premio al
Voluntariado de la Asociación de Ayuda a la
Ancianidad y a la Infancia y el testimonio
transcrito por su madre de uno de
nuestros niños de la Escuela, Alejandro. 
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PATRONATO
Eusebio Sacristán Mena;  ex futbolista   profesional en el Real
Valladolid, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, Celta de
Vigo y Selección Española.   Campeón de Europa Sub-21 con la
Selección Española y Campeón de la Copa de Europa con el FC
Barcelona. Ha sido entrenador de la Real Sociedad y del Girona y
ayudante de Rijkaard en el FC Barcelona en Primera División, y en
Segunda División del Barcelona B y del Celta de Vigo.

Alberto López Moreno  (Presidente); Jefe de los servicios Médicos
del Real Valladolid. Licenciado en Medicina y Cirugía por la
Universidad de Valladolid, médico especialista en la Actividad
física y el deporte por la Universidad Complutense de Madrid y
Máster en Traumatología del deporte por la Universidad Católica
de Murcia. Ex jugador profesional de fútbol en el Real Burgos,
Real Valladolid, Racing de Santander, Numancia y Palencia.

Enrique López Pérez ;    Socio Director General de Everis
Aeroespacial, Defensa y Seguridad. Ingeniero Informático por la
Universidad de Valladolid y Master en Administración y Dirección
de Empresas por Thales Universite en París, donde fue Director
General de Servicios a Empresas y Director general de servicios
para la Defensa.
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Mireia Arroyo de la Parte;  Responsable de Relaciones
Gubernamentales de la multinacional Gestamp. Ha sido asesora
del Gabinete del Presidente de la Junta de Castilla y León, y ha
trabajado con anterioridad en el Gabinete de Estudios y
Documentación de la Consejería de Presidencia y en Canal 4
Castilla y León. Graduada en Ciencias de la Educación, Técnico
Superior en Protocolo y Relaciones Institucionales, Máster de
Dirección y Gestión de Centros Educativos por UB.

Carlos Ranera González;  Director General del Negocio de Ontier.
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid,
y   con varios programas de dirección, liderazgo y coaching y
gestión empresarial por IE Business School y por IESE Business
School, ha desarrollado casi toda su carrera profesional en banca,
como Director General de Banca Comercial, Desarrollo de
Negocio y Marketing y miembro del Comité de Dirección de
EspañaDuero y Consejero de varias de las sociedades del banco.
Antes de ocupar su puesto en España Duero fue director
territorial de Castilla y León del Banco Santander y de Castilla y
León y Cantabria de Banesto.
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EQUIPO
Pedro Pablo Crespo (Director). Maestro en Educación Primaria Especialista
en Educación Física e Inglés por la Universidad de Valladolid. Entrenador
Nacional de Fútbol y Monitor de Tiempo Libre. Ha sido entrenador de las
categorías inferiores del Real Valladolid, profesor de la Escuela de Tiempo
Libre de la Diputación de Valladolid y durante 25 años docente en un centro
educativo. Es además Seleccionador de Fútbol  en la Asociación Española de
Minifútbol. 

Juan Carlos Rodríguez Moreno (Relaciones institucionales y Dirección
Escuela Fútbol para Todos). Ex  futbolista profesional en Real Valladolid,
Atlético de Madrid, FC Barcelona y Valencia. Con el Barcelona fue campeón
de Europa en 1992 y tres veces campeón de Liga. Además fue campeón de
Europa sub-21 en 1986.  Fue seleccionador de la selección autonómica
de  Castilla y León, miembro de la secretaría técnica del Real Valladolid, y
entrenador en las categorías inferiores. Entrenador nacional por la RFEF, y
ponente en las jornadas de formación deportiva de la Junta de Castilla y
León, actualmente dirige el proyecto de deporte inclusivo de la Fundación. 

José Antonio González Poncela (Relaciones institucionales). Diplomado en
Relaciones Laborales por la Universidad de Valladolid, entrenador regional
de Fútbol Sala y Monitor de Ocio y Tiempo Libre. Fue miembro de la
Comisión directiva del CSD entre 2011 y 2019, Vicepresidente de la Comisión
de Deportes de la Federación Española de Municipios y Provincias entre 2011
y 2015 y Presidente desde 2015 hasta 2019 y miembro de la mesa de trabajo
del CSD para el desarrollo de acciones de deporte inclusivo.

Gemma de la Rosa Rebollo (Comunicación). Licenciada en Ciencias de la
Información -Periodismo- por la Universidad Pontificia de Salamanca y 
Master en Ceremonial y Protocolo por la UNED. Entre 1999 y 2007 trabajó
como redactora en prensa escrita (El Mundo Diario de Valladolid y Grada
Deportiva), colaboradora en la programación deportiva de Cadena Cope, y en
el equipo de producción   de varios programas de Entretenimiento y
Musicales para TVE La 1. Ha sido responsable de comunicación en
acontecimientos deportivos y entre 2007 y 2014, cuando llegó a la Fundación,
en varias empresas del sector alimentario y de ocio y tiempo libre. 
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Diego de la Torre Rodríguez (Proyectos Deportivos). Maestro
Especialista en Educación Física, Graduado en Salud, Deporte y
Rendimiento Deportivo por la Universidad de Valladolid. Ha trabajado
como socorrista, como monitor de gimnasia de mantenimiento para la
Federación de  jubilados y  pensionistas de   Valladolid, como monitor
de los programas de ocio y tiempo libre para mayores de la FMD y  ha
sido responsable de proyectos deportivos de Telecyl comunicación y
CEO de Proam Deportes. 

Sergio Martínez Aller (English For All). Diplomado en Educación.
Física por la Universidad de Valladolid, monitor y coordinador de Ocio
y tiempo Libre, monitor de Necesidades Especiales, monitor de Nivel y
acreditado en experticias de Escalada y Barranquismo. Cuenta con una
dilatada experiencia en coordinación de campamentos y campus antes
de hacerse cargo del programa de inmersión lingüística de la
Fundación. 

Oscar Vidal Ballesteros Bayón (Fundraising). Ingeniero Industrial
Superior por la Universidad de Valladolid. Su gran experiencia en el
campo de los Recursos humanos y en especial su tarea como padre de
un niños con TEA le han hecho comprender y sobre todo valorar a las
personas con quienes es capaz de establecer una gran empatía. 

Fernando Salvador Insua (Administración). Licenciado en
Administración y Dirección Empresas por la UVA, Master Experto en
Costes por Cámara Comercio de Valladolid, investigador para la
Universidad de Valladolid sobre diversos sectores económicos  y  tutor
de varias guías de exportación. Defensor del voluntariado, es miembro
y medalla de plata de la Hermandad de Donantes de Sangre y
pertenece a la red de agentes voluntarios de la AEMET como
responsable de la Agencia Meteorológica de Portillo. 
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Borja Rodríguez  Calvo (La Roca). Monitor y coordinador de Tiempo
Libre por la JCyL,   Técnico Superior en Actividades Físicas y
Deportivas , Técnico Deportivo en Espeleología y Monitor de Nivel.
Antes de llegar a La Roca ha sido monitor deportivo en el Centro San
Juan de Dios de Palencia para personas con necesidades especiales y
director de tienda en Forum Sport. 

Paco Marcos López (La Roca). Monitor de Ocio y Tiempo Libre y
Monitor de Necesidades Educativas Especiales por la JCyL. Con gran
experiencia laboral en varios sectores, el valor de Paco es haber sido
capaz de superarse a sí mismo. Llegó a la Fundación como jugador de l
equipo de Proyecto Hombre de la escuela 'Fútbol para Todos',
convirtiéndose después en voluntario y en personal laboral de la
Fundación. 

Fernando Benito García (Escuela de Tiempo Libre La Roca). Monitor y
Coordinador de Ocio y Tiempo Libre por la JCyL con experticies en
deportes de aventura. Cuenta con una gran trayectoria laboral con
población marginal y problemas de exclusión social, ha sido educador
en un piso   tutelado de menores, animador de centro de día de
personas mayores, formador en varios cursos.  Es  monitor nacional de
atletismo y atleta discapacitado.

Osel Santos, Mantenimiento La Roca. Un gran trabajador responsable
del mantenimiento de una gran  instalación. Cuenta con una amplia
experiencia en todo tipo de trabajos. 
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PARA TODOS
La Fundación Eusebio Sacristán nació hace más de quince años
con el objetivo de llevar el deporte y las actividades de ocio y
tiempo libre a cualquier rincón y a cualquier persona. 
Cada temporada conseguimos sumar más participantes y más
actividades, así como hacer más grande el equipo de
trabajadores y voluntarios.  Gracias a algunos de nuestros
proyectos conseguimos el capital necesario para poner en
marcha otros, los de nuestra obra social. Y gracias a
nuestros  voluntarios y al tiempo que dedican a la Fundación
podemos, cada temporada, llegar a más personas. 
Los proyectos de la Fundación están destinados a cualquiera,
independientemente de la edad, de su condición física, de su
género...
2019 ha sido para nosotros un año importante, el año de la
consolidación de muchas de nuestras actividades y el año en el
que el Consejo Superior de Deportes incluyó nuestro proyecto
Sumando Deporte en el Programa de Excepcional interés público
Deporte Inclusivo. Es una forma de ofrecer a las empresas una
oportunidad para utilizar el deporte como herramienta de RSC y
compromiso social y de replicar en todo el país la actividad que
desarrollamos con éxito en ciudades como Valladolid y León.
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SUMANDO DEPORTE
Es el gran proyecto de la Fundación, con el que pretende
replicar su obra social por toda la geografía española. Y para
hacer sostenible su desarrollo y poder involucrar a las empresas
y que puedan beneficiarse por su aportación, el Proyecto
Sumando Deporte de la Fundación Eusebio Sacristán fue incluido
en agosto de 2019 por el Consejo Superior de Deportes dentro
de los Planes y Programas de las actividades de Deporte
Inclusivo.
Apoyar Deporte inclusivo supone para las empresas una gran
oportunidad para invertir sus recursos de RSC en una
herramienta de transformación social como es el deporte, y en
concreto el deporte más demandado por los niños, el fútbol.
Sumando Deporte cuenta con cuatro grandes actividades, desde
la creación de campus de inclusión de fin de semana hasta la
implementación en las principales ciudades españolas de una
escuela de Fútbol Inclusión, réplica de las que ya existen en
Valladolid y León. Además, proponemos un road show con un
repaso de la historia del deporte a través de los materiales, y
varias actividades desde la Asociación Española de Fundaciones
deportivas, cuya creación también forma parte de este
proyecto.



NUESTRO PROYECTOS
La Fundación Eusebio Sacristán es una entidad
privada  autosostenible, es decir, desarrolla proyectos que
generan recursos que invierte en su obra social. Incluso parte de esos
proyectos se convierten en obra social en sí mismos.
Nuestros proyectos se enmarcan en tres grandes grupos: deportivos,
educativos y de ocio y tiempo libre...para personas de 3 años en
adelante. 
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ESCUELA INFANTIL
FÚTBOL PARA TODOS

2019 ha sido el año del fin de la primera temporada completa de la
escuela y el año del principio de la temporada de la consolidación y la
expansión. La temporada 18/19 finalizó con 160 niños y niñas en
Valladolid, jugando en cinco sedes de la ciudad, y la temporada 19/20
arrancó ya con la estrecha colaboración conveniada con el
Ayuntamiento, a través de su Concejalía de Servicios Sociales. Además
en 2019 se incorporaron a la escuela pacientes del Hospital de día de
psiquiatría infanto juvenil   del  Clínico de Valladolid, gracias a otro
convenio con este centro. 

En 2019 los niños y niñas de la Escuela han  participado en los
entrenamientos semanales y además en...

160
jugadores

22
monitores

6 sedes, 5 en
Valladolid y

1 en León
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SEMANA DEL BALONMANO CON
INCLUSPORT 
Oscar Perales, ex jugador
profesional y entrenador de
balonmano, visitó las sedes de
Valladolid para enseñar a los
pequeños otro deporte tan
diferente al fútbol, pero con los
mismos valores... sin juego en
equipo, no hay nada que hacer

SEMANA DEL AGUA CON ACUAVALL
Vasito y Macetilla visitaron todas las sedes
de Valladolid para concienciar a los niños y
niñas sobre la importancia de una buena
hidratación...¡y con agua del grifo depurada
del mismo Pisuerga! 
Talleres, juegos, y regalos para acabar con
un partido y un buen trago de agua. 

SEMANA DE
CONVIVENCIA CON
LA ESCUELA DEL
REAL VALLADOLID
los jugadores de la
escuela de Fundación
entrenaron la última
semana de mayo con
los de la Fundación
del Real Valladolid en
los Anexos al Zorrilla.
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TROFEO BOTAS ATADAS
EN PARQUESOL
Una selección de la escuela
participó en el Trofeo
organizado por el Club
Parquesol  en beneficio del
proyecto Botas Atadas de
Benjamín Zarandona.

EXCURSIÓN DE FIN
DE TEMPORADA
 A LA ROCA 
Cerramos la
temporada 18/19 en
junio, con la jornada
de Aventura para
Todos en La Roca,
Palencia.

ALL STAR
INCLUSIVO EN LA
ISCAR CUP
Una selección de
nuestra escuela
participó en la fiesta
del fútbol benjamín
que se celebró en
Tordesillas.
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NUESTRA ESCUELA EN EL ALBUM
DEL PUENTE CASTRO 
El club que colabora con la
Fundación en el desarrollo de la
escuela en el Cruyff Court de León,
el Puente Castro, incluyó a los niños
y niñas que juegan en León en su
album de cromos de jugadores.

PARTICIPACIÓN EN EL DÍA DEL PREBENJAMÍN DE LA FFCYL

AMISTOSO CON CD ISCAR EN  LAS FINALES DE LA LIGA RECOLETAS DE LA FES

TROFEO CLUB DON BOSCO
Una pequeña selección de la escuela
participó en el Trofeo organizado por el
Club Don Bosco en Valladolid para
celebrar la Navidad. 
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FIESTA DEPORTE PARA TODOS EN PEPE ROJO 
Jornada de fiesta y actividades para los pequeños, paralelos a los partidos
del Torneo Jaleo de Inclusión con la participación del alcalde de la
ciudad, Oscar Puente. 

CONCENTRACIÓN NAVIDAD 2019
Jornada de fiesta y actividades para los pequeños, con la participación de
Eusebio, Roldán Rodríguez de Recoletas Red Hospitalaria, la concejala de
Servicios Sociales, Rafi Romero, y amigos y voluntarios de la Fundación,
celebrada en El Palero, gracias a la colaboración del Club Arces. 



ESCUELA ADULTOS
FÚTBOL PARA TODOS

La escuela de adultos de la Fundación recibió en 2019 un nuevo grupo,
tras el convenio firmado con la Asociación El Puente Salud Mental.
Así, un grupo de usuarios de sus actividades empezó a entrenar los
miércoles y amplió la cifra de participantes mayores de 18. Solo
quedaba una brecha entre los 15 y los 18 años, que se cosió con la
creación de un grupo de adolescentes. 
Así la escuela de adultos la formaron en 2019 los equipos de
Fundación Intras, Fundación Aldaba Proyecto Hombre y Asociación El
Puente. 

5
monitores

70
jugadores

3 equipos, El
Puente,

Proyecto
Hombre y Intras
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COMPETICIONES
SOCIALES

LIGA RECOLETAS DE FÚTBOL 7 PARA EMPRESAS
En 2019 finalizó la séptima temporada (18/19) con más de 650
jugadores y arrancó la octava (19/20) con un ligero descenso de
jugadores (570), tendencia que se debe a la negativa de algunos
equipos de cumplir con el decreto de la Junta de Castilla y León que
obliga a la contratación individual de un seguro de accidentes
deportivos muy específico. La final se disputó en Iscar, durante un fin
de semana de actividades en torno al fútbol amateur. 
Recoletas Red Hospitalaria da nombre a esta competición gracias al
acuerdo por tercer año consecutivo entre la Fundación y el mayor
grupo hospitalario privado de la región. 

     1057
jugadores

3
competiciones 5

 delegados
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 LIGA DE PEÑAS DEL REAL VALLADOLID.
Esta competición ha crecido en la temporada que arrancó en 2019
(2019/2020), con casi 300 jugadores en 19 equipos. Se juega en los
campos de Zaratán y Renedo, con equipos de Olmos de Esgueva y
de Traspinedo, que disputan la competición junto a equipos de
Valladolid ciudad. 
Está apoyada por la   Federación de Peñas del Real Valladolid,
fomentando la construcción de una identidad provincial a partir del
club de fútbol que representa a la ciudad y a la provincia en el fútbol
profesional.

LIGA BASKETVALL
Se disputó en los pabellones de la provincia de Valladolid (Medina de
Rioseco, Renedo, Zaratán, Montemayor, Tudela, Aldeamayor de San
Martín, Portillo e Iscar) y de Segovia (Cuellar) y Palencia (Dueñas), con
13 equipos de la mayoría de estas localidades. En la temporada
2018/2019 participaron 197 jugadores.  En 2019 se sumó a la fase
regular (octubre-marzo) la Copa, para dar continuidad en la
competición a aquellos jugadores que no querían disputar la
competición provincial de la Diputación. 
Esta competición cuenta con el apoyo de la Diputación de Valladolid,
Recoletas Red Hospitalaria y de los ayuntamientos de los municipios
en los que se disputa.



LA ROCA
MULTIAVENTURA

La Roca crece año a año en número de visitantes. En 2019 se ha
sobrepasado la cifra de 21.000, con un aumento significativo en las
actividades para colegios, especialmente las jornadas de aventura de
fin de curso (con más de 150 centros) y del programa Verano Aventura
(con 1068 participantes en las vacaciones escolares).

En 2019 disfrutaron de La Roca diez centros 20/30 de integración de
la Junta de Castilla y León, gracias a la donación de la red de
concesionarios  Autocyl y a la financiera de Caixa Bank, que
destinaron parte de los beneficios de los vehículos vendidos en 2018 y
financiados por esta entidad a hacer posible que 500 niños de
Valladolid y Palencia pudieran disfrutar de su excursión. 

En 2019 se han realizado en La Roca obras de impermeabilización de
la poza y renovación del embarcadero como parte de los compromisos
de la FES con la propietaria (Junta de Castilla y León), atendiendo al
contrato de cesión de 2014.  Además se han construido un vestuario y
una ducha, obra aún sin entregar ya en 2020.

Más de 30
monitores21.000

usuarios

Empresas,
colegios,
equipos,

particulares...
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Principales actividades celebradas en La Roca en 2019:

Verano aventura, campamentos urbanos de día para facilitar la
conciliación de las familias en periodos de vacaciones escolares. Parte
del coste que supone el proyecto está financiado por la FES como
parte de su obra social.

Jornada Voluntarios de La Caixa

Campamento de Inclusión de la Red Activa, celebrado  a finales de
junio con niños tutelados por los Servicios Sociales de la Junta de
Castilla y León y niños normalizados. Actividades en La Roca y
excursiones a la costa cantábrica y al Canal de Castilla.

Actividad extraescolar Club de Aventura, para niños y niñas de
primaria de los coles de Palencia. 

Cumpleaños infantiles 



Estrenamos zona recreativa infantil, cedida e instalada por Fercity,
empresa colaboradora de la Fundación Eusebio Sacristán. Se trata de
un espacio de juegos para los más pequeños, y de actividades de
suelo. 



Escuela de Tiempo Libre La Roca; La Escuela de Animación Juvenil y
Tiempo Libre de La Roca, reconocida por el Instituto de la Juventud
de la Junta de Castilla y León y registrada con el número 121, nace en
2019 de la mano de la Fundación con la intención de aprovechar un
gran espacio como es La Roca Multiaventura.
La cartera de formación de la escuela incluye Cursos de Monitor de
Tiempo Libre y de Coordinador de Tiempo Libre, especialidades en
escalada, barranquismo, rapel, tirolina, espeleología y senderismo, así
como otros más especializados como el de Campos de Trabajo para
Monitores y coordinadores de Tiempo Libre, el de Necesidades
Educativas Especiales. 
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ENGLISH FOR ALL

English for all es nuestro programa de inmersión lingüística en inglés.
En 2019 se desarrolló en tres escenarios, Palencia, Navarredonda de
Gredos y Solórzano, Cantabria. 
En el caso de Palencia los alumnos vivieron 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 y en Cantabria disfrutaron de actividades
acuáticas como clase de iniciación al surf.  
En todas las ubicaciones la Fundación cuenta con nativos en inglés
que acompañan en todo momento a los alumnos e imparten los
talleres de las mañanas.

Más de 50
colegios1.200

alumnos

3 ubicaciones,
Palencia,
Gredos y

Cantabria 
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TECNIFICACIÓN 21.8
Tras un par de temporadas con grupos en la provincia, la
Tecnificación de Javier Torres Gómez y de Víctor Fernández volvió en
exclusiva a Valladolid, en colaboración con el club Parquesol, con dos
entrenamientos semanales durante el curso escolar y como
complemento para mejorar la técnica de los más pequeños. 

OTRAS ACTIVIDADES DE 2019
PROGRAMA DE MARCHA NÓRDICA PARA MAYORES.  Programa de
actividad física para los usuarios de los Centros de Mayores del
Ayuntamiento de Valladolid, con más de 200 participantes durante
febrero, marzo y abril. 

1 sede,
Parquesol70

alumnos
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TORNEO  CRUYFF  COURT  EN LEÓN  Y  PALENCIA.  Organizamos las
fases locales del Torneo Cruyff Court 6 vs 6 en los campos de Palencia
y de León, en esta ciudad con la colaboración del club Puente Castro.

 

DÍA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA CALLE  
Participamos en el Día de la Educación física en la calle en mayo, y allí
enseñamos a los escolares de Valladolid que nada es imposible. 
 



DEPORTE I(NC)LUSION EN LOS COLES 
En 2019 hemos desarrollado un programa para acercar el deporte
inclusivo a los centros escolares. Lo estrenamos con una doble sesión
de convivencia deportiva entre el centro El Peral y el Colegio Especial
Número 1, y hemos visitado varios centros más. 

 

COLABORACIÓN CON EL CERTAMEN DE TEATRO DE SAN VIATOR
Un año más colaboramos con San Viator y su certamen de teatro
aportando una experiencia de aventura en La Roca al grupo ganador.

COLABORACIÓN CON EL CLUB DE LA SECA
Aportamos equipaciones para los jugadores del club. 

 



Y EN 2020
NUEVAS WEB DE LA FUNDACIÓN Y DE LA ROCA
Trabajamos ya en los contenidos de las nuevas páginas, así como en el
diseño y programación con la ayuda de dos empresas de Valladolid. 

ESTRENAMOS IMAGEN CORPORATIVA
Global y Punto, la empresa encargada del desarrollo  de las webs
junto con Digivall ha diseñado una nueva imagen corporativa para la
Fundación, como aporte desinteresado de su RSC. Una imagen más
morderna, exclusiva, basada en la caligrafía del propio Eusebio para
darle más personalidad y humanidad. Presentaremos en Valladolid la
web como el nuevo vídeo de la escuela y la nueva imagen. 

NUEVA MEMBRESÍA
A las de DIRCOM (Asociación de Directivos de comunicación)  y la
AEMF (Asociación Española de Minifútbol) sumamos en 2020 la de la
AEF, Asociación Española de Fundaciones, dentro de la que
lideraremos la creación de un grupo sectorial de fundaciones de
deporte y deportistas (Sumando Deporte)
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GRACIAS POR HACER
POSIBLE UN 2019 ASÍ...



GRACIAS...
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70
alumnos




