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PROMOTOR / DIRECTOR DEL PROYECTO 
Nombre : Fundación Osasuna 
Dirección: c/ Sadar, s/n (Trasera Estadio) CP: 31006 Pamplona  

Teléfono : 948 29 30 40  
e-mail: oficina@fundacionosasuna.com 
Persona responsable del proyecto: Diego Maquirriain 
Cargo: Director Fundación Osasuna 

SOCIOS / COLABORADORES 
Empresas colaboradoras: 387 
Aportaciones individuales: 3.381 

TITULO DEL PROYECTO  
PROYECTO SOCIAL NICARAGUA 

LOCALIZACIÓN 
CIUDAD DARÍO (NICARAGUA) 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
En 2006, Fundación Osasuna firma un convenio de colaboración con Fundación Juan 
Bonal, gracias a éste, 300 niños/as en edad escolar y proveniente de familias 
desestructuradas de Ciudad Darío (Nicaragua) y sin apenas posibilidades 
económicas, comienzan a disfrutar de una escuela de fútbol: entrenadores, 
equipaciones, material deportivo, desplazamientos a otras ciudades para 
enfrentarse en pequeñas liguillas locales a otros equipos, manutención, etc.  
 
Al primero de los proyectos y desde 2006, se suma un comedor social que da de 
comer a diario a 70 personas y cubre sus necesidades más básicas, una escuela de 
música donde los niños aprenden solfeo, canto e instrumentos y un taller de 
carpintería donde se les prepara profesionalmente para afrontar una preparación 
técnica en este sector.  

CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN 

El proyecto se realiza en la población denominada Ciudad Darío (Nicaragua), un 
municipio perteneciente a la región de Matagalpa, capital del departamento 
(distancia 45 kilómetros a Matagalpa, 90 kilómetros a Managua).  Debe su nombre 
al poeta Rubén Dario, que nació en ella en el año 1867 (anteriormente se llamaba 
San Pedro de Metapa). 

Habitan la ciudad 44.000 habitantes, pertenecientes en su mayoría al medio rural. 
Su situación geográfica es de 12º 43´ de latitud norte y 86º 07´ de longitud oeste, 
con una altitud de 432,7 metros sobre el nivel del mar. 

Su clima es sabana tropical con temperaturas que oscilan entre 28° y 25° C y una 
temperatura media de 26,5º C. Tiene abundantes lluvias (entre los 800 y 1000 



mm) distribuidas durante todo el año. 

El municipio de Ciudad Darío es uno de los más pobres de los denominados 
“departamentos” nicaragüenses, situación que se vio empeorada tras el paso del 
huracán Mich por Centroamérica y de las innumerables inundaciones que azotan al 
país y merman los cultivos de maiz y frijol, alimentos que componen la dieta básica 
de los habitantes del país. La canasta básica supera los salarios que algunas 
personas logran percibir. 
 
OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICOS 
Objetivo general de Fundación Osasuna: Gestionar y potenciar el fútbol base del 
C.A. Osasuna y transmitir en los niños valores positivos relacionados con la 
deportividad, buenos hábitos, compañerismo, etc. 
 
Objetivo específico de Fundación Osasuna: La labor de Fundación Osasuna, 
además, reside en transmitir el “osasunismo” a través de sus numerosas 
actividades deportivas, sociales y culturales y contribuir a la mejora de la situación 
económica y social de colectivos necesitados, en la medida de sus posibilidades.  
 

 
DESTINATARIOS: BENEFICIARIOS DIRECTOS -indicar número- Y 
BENEFICIARIOS INDIRECTOS 
Cuando los destinatarios sean niños o jóvenes discapacitados, indicar que 
se trata de participar en la modalidad “Rompiendo Barreras con el 
Deporte” y, si se ve oportuno, señalar el tipo de discapacidad de las 
personas y las dificultades del Proyecto. 
Beneficiarios directos: total- 205 niños y jóvenes. 
- Escuela de fútbol: 100 
- Comedor: 70  
- Clases de música: 32  
- Taller de retablos: 3 
Beneficiarios indirectos: 400 (familias) 
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES/AÑO 
Recursos HUMANOS. 
2 entrenadores de fútbol 
1 profesor de música 
2 administrativas 
1 profesor elaboración de retablos 
 
Recursos MATERIALES. 18.529€/año 
Salarios personal 
Escuela de fútbol 
Comedor (alimentos, utensilios, salario) 
Instrumentos musicales 
Material elaboración de retablos (ordenador, herramientas, etc.) 
 
 
TEMPORALIZACIÓN: PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
Desde 2006-Actualidad.  

PRESUPUESTO / FINANCIACIÓN 
 
18.529€.  
La mayor parte de la financiación procede de las aportaciones que realizan 



las empresas que colaboran con Fundación Osasuna. También hay otra 
partida procedente de iniciativas como por ejemplo la venta de lotería 
solidaria de Navidad o ejecución de merchandising que se comercializa en 
épocas puntuales: balón solidario en Navidad o camisetas.  
SEGUIMIENTO 
Mensualmente el personal encargado de la gestión del proyecto envía 
informes a Fundación Osasuna con fotografías de las diferentes actividades 
y proyectos. La comunicación con los responsables es semanal a través de 
correos electrónicos y llamadas telefónicas.  
 
Anualmente se realiza el estudio presupuestario. 
 
Fundación Osasuna suele viajar al proyecto cada dos años.  
 
IMPACTO SOCIAL: CAMBIOS OBJETIVOS EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE 
LOS DESTINATARIOS  
Para muchas familias de la región, la creación de este proyecto supone un 
gran alivio económico puesto que muchos de los niños realizan la principal 
comida del día en el comedor. 
 
La escuela de fútbol y la de música suponen una alternativa de ocio 
saludable que ofrece Fundación Osasuna a muchos jóvenes y niños que 
provienen de familias desestructuradas y marginales. 
 
Por otro lado, en el taller de elaboración de retablos fotográficos varios 
jóvenes están aprendiendo un oficio que hoy en día, está generando 
ingresos y éstos están contribuyendo a soportar la economía familiar o 
servirán para financiar carreras universitarias en un futuro. 
 
 
CONSOLIDACIÓN:  NÚMERO DE AÑOS DE EJECUCIÓN 
Este proyecto se gestiona en Ciudad Darío desde el año 2006 hasta la 
actualidad 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA: DOSSIER, FOTOGRAFÍAS, VIDEOS,  
TESTIMONIOS, CARTAS DE ADHESIÓN… - enumerar los documentos que se 
presenten -.  
Informe (formato word) con datos y fotografías del proyecto. 
Vídeos: Visita del cantante del grupo Txarrena y ex de Barricada, Enrique 
Villarreal y de la presentadora Belinda Washington al proyecto en 2011. 
Entrevista de los alumnos de la escuela de fútbol al portero del Ca 
Osasuna, Andrés Fernández. 
 
 
 
 

En Pamplona   a    10   de   mayo   de 2013 
 

 Fdo: Diego Maquirriain 

 

  

 


