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Akziodun estimatua:
Urtero bezala, aurten ere Deportivo Alavesen Ohizko 
Batzar Nagusia ospatuko dugu urte amaierarekin batera. 
2018/19 denboraldia aztertzeko eta aurtengo 2019/2020 
denboraldiko proiektua eta aurrekontuak aurkezteko unea 
heldu da.

Bete beharreko aspektu legalak eta formalak alde batera 
utzita, Ohizko Batzar Nagusia oso garrantzitsua da 
DEPORTIVO ALAVES, S.A.D. bezalako entitate batentzat, 
azken finean akziodun handi zein txikien arteko topagune 
bilakatzen baita. Gauzak horrela, Klubaren inguruan ditugun 
proposamenak, eskaerak eta zalantzak partekatzeko foro 
egokia da Ohizko Batzar Nagusia. Hori dela eta, aldez 
aurretik, zuen asistentzia eta partaidetza eskertu nahi ditugu.
Beste urtebetez, Administrazio Kontseiluarentzat oso 
pozgarria da Ohiko Batzar Nagusiaren ospakizuna, eta 
are gehiago gure egungo egoera ikusita: taldea laugarren 
denboraldiz jarraian Lehen Mailan ari da jokatzen (bere 15. 
denboraldia ia ehun urteko historian).

Denbora-arrazoiak direla eta, dekalaje nabarmena dago 
denboraldi amaieraren eta Ohizko Batzar Nagusiaren artean, 
ia urte erdi alegia eta hori, kirol profesionalean, mundu bat da. 
Denbora-tarte honek denboraldiko lorpenen dimentsioaren 
perspektiba galarazten digu, lortutako arrakastak azkar 
ahaztuz.

2018/2019 denboraldia ona izan zela gogoratu behar dugu, 
sailkapeneko 11. postuan amaituz eta jardunaldi askotan 
Europa postuetan egonda. Azken-aurreko jardunaldira arte 
Europa League-rekin amestu genuen.

Aipamen berezia merezi dute, halaber, Deportivo Alaves B-k, 
denboraldi askoren ondoren 2.B Mailarako igoera lortu baitu 
eta, emakumezkoen taldeak, Lehen B Mailara igo baitira.
Era berean, pasaden ekitaldian Klubak emaitza positiboa lortu 
du zortzigarren urtez jarraian. Emaitza honek erakundearen 
ekonomia eta ondare-errealitate berria eta haren finantza 
eta ondare-sendotasuna berresten ditu.

Gertaera objektiboa eta egiaztagarria da Klubaren azken 
urteetako hazkundea -maila guztietan- imajinaezina 
zela 2011ko ekainean, egungo Administrazio Kontseiluak 
erakundeen eta inbertitzaile pribatuen laguntzaz Kluba 
hartu zuen urtea hain zuzen. Zortzi urte geroago, klubak 4 
denboraldi jarraian daramatza Lehen Mailan, ekonomia eta 
finantza-osasun handia du, eta, gainera, maila sozialean 
ere egonkortasun izugarria lortu du bere abonatu eta 
jarraitzaileen babes leialarekin.

Lorpenak ikaragarriak izan arren, autokonplazentzian 
erortzea akats handia litzateke. Klubak ezin du anbizioa 
galdu eta etorkizuneko hazkundean pentsatu behar dugu. 
Hau da entitatea sendotzeko eta kontsolidatzeko modu 
bakarra.

Askotan adierazi den bezala, goi-mailan kontsolidatzea da 
Administrazio Kontseiluaren helburu nagusia. Horretarako, 
oinarrizkoa da Klubaren ondarea areagotzea eta 
instalazioak hobetzea. Historikoki hau izan da entitatearen 
ahulguneetako bat, baina erakundearen errealitate 
ekonomiko eta finantzarioari esker urrats garrantzitsuak 

eman dira dagoeneko, eta epe laburrean aurrera pausu 
handiagoak ematea espero dugu. Hobekuntza guzti 
hauek oso garrantzitsuak dira zaleentzat, hiriarentzat eta 
lurraldearentzat. Azken finean, etorkizuneko proiektu horiek 
eta Klubaren ondareak -materialak zein giza-ondareak- 
kontsolidazioa eta sendotasuna bermatuko dute Klubaren 
lehiakortasuna hobetuz. Ezin dugu ahaztu goi-mailako kirol 
profesionalean gerta daitezkeen gorabeherei aurre egiteko 
prestatu behar garela eta, horretarako, ekin diogun bideari 
jarraitu behar diogu.

Horixe bera da 2019/2020 denboraldirako planteatutako 
ildoa. Klubaren hobekuntzan, hazkundean eta 
kontsolidazioan aurrera jarraitu behar dugu, helburu handiak 
jarriz, baina dauden zailtasunen jakitun.

Aurten ere, Administrazio Kontseiluak, Alaves, S.A.D. kirol 
sozietatearen izenean, eskerrak eman nahi dizkio bere masa 
sozial guztiari, akziodunei, abonatuei, jarraitzaileei eta, oro 
har, zale guztiei. Denboraldi osoan zehar erakutsitako babes 
nekaezinak harrotasunez eta poztasunez betetzen gaitu. 
Klubarekiko duzuen pertenentzia sentimendua izugarria 
da eta hori ezinbestekoa da Kirol Sozietate Anonimo baten 
garapenean eta hazkundean, merkataritza-entitate arruntek 
baino askoz gehiago ordezkatzen baitugu. 

Adierazitako guztia ez litzateke posible gure akziodun, 
abonatu, zale, erakunde publiko, kolaboratzaile eta babesle 
pribatuei gabe. Klubeko eta Alaves-Baskonia Taldeko 
langile eta profesional guztiak, gure harrobiko kideak, 
eta hitzartutako klubak ere ezinbestekoak dira Klubaren 
garapenean. Mila esker guztioi DEPORTIVO ALAVES 
handiago bat eraikitzeagatik. Honek batzen gaitu guztioi.
Agur bero bat. BETI ALAVES!!!

2- CARTA DEL PRESIDENTE 2 - PRESIDENTEAREN GUTUNA

Estimados/as accionistas:

Como todos los años por 
estas fechas, y antes de 
finalizar el año natural, es 
el momento de celebrar la 
Junta General Ordinaria del 
Deportivo Alavés, S.A.D., 
en la cual procederemos a 
rendir cuentas de la gestión 
económica de la precedente 

temporada 2018/2019, y a la presentación del Presupuesto 
de la actual temporada, la 2019/2020.

Al margen de los aspectos formales y legalmente exigibles, 
evidentemente de suma importancia para una entidad 
mercantil como es el Deportivo Alavés, S.A.D., la Junta 
General constituye el lugar anual de encuentro de todos/
as los accionistas de una Sociedad Mercantil, tanto grandes 
como pequeños. Igualmente, se trata del lugar adecuado 
para la realización de propuestas, ruegos y preguntas, y en 
general todo tipo de cuestiones que sean de vuestro interés, 
agradeciendo desde ya la asistencia y la participación activa 
en la misma. 

Un año más para el Consejo de Administración del Deportivo 
Alavés, S.A.D. constituye una enorme satisfacción poder 
celebrar su Junta General como el equipo en la Primera 
División del fútbol profesional español, por 4ª Temporada 
consecutiva, y su 15ª vez en su casi centenaria historia.
Por razones temporales, se produce un evidente decalaje 
entre el final de la temporada y la celebración de la Junta, al 
transcurrir prácticamente medio año, lo cual, en el deporte 
profesional, es un mundo, y hace perder la perspectiva sobre 
la dimensión de los conseguido, olvidándose rápidamente 
los éxitos obtenidos. 

Debemos recordar que la Temporada 2018/2019 fue 
una Temporada que puede calificarse como buena, 
concluyéndose la misma en el 11º puesto de la clasificación, 
ocupando durante muchísimas jornadas posiciones de 
acceso a puestos europeos, y teniendo opciones de disputar 
dicha competición hasta la penúltima jornada liguera.

Especial mención merecen igualmente los éxitos obtenidos 
tanto por el Deportivo Alavés B, con su ascenso, tras muchas 
temporadas, a la 2 División B del fútbol español, y el equipo 
femenino “las Gloriosas”, con su ascenso a la Primera División B.

Igualmente debe señalarse que, por octavo ejercicio 
consecutivo, el resultado económico de la Temporada 
pasada es positivo, lo cual no hace sino ratificar la nueva 
realidad económica y patrimonial de la Entidad, y su fortaleza 
financiera y patrimonial. 

Es un hecho objetivo y constatable que, a todos los niveles, 
el crecimiento del Club en su época más reciente ha sido 
imparable y difícilmente imaginable cuando allá por el mes 
de junio de 2011, el actual Consejo de Administración tomó la 
gestión del Club, gracias al apoyo e implicación institucional, 
y el esfuerzo de inversores privados. Ocho años después, 
el Club disputa su 4º temporada consecutiva en Primera 
División, goza de una gran salud económica y financiera, 

además de constar con una gran estabilidad a nivel social, 
y un incondicional apoyo de sus abonados y simpatizantes. 

Sin embargo, lo conseguido hasta ahora no puede ni debe 
hacernos caer en la autocomplacencia, pues ello sería un 
grandísimo error, sino que debemos ser aún más ambiciosos, 
y pensar en el crecimiento futuro del Club, ya que ello es la 
única forma de conseguir su consolidación 

Como se ha señalado en múltiples ocasiones, la intención 
de este Consejo de Administración es buscar y conseguir 
la consolidación del Club al más alto nivel, y para ello, 
consideramos básico el dotar al mismo de un patrimonio 
(del que históricamente ha carecido), y de unas instalaciones 
adecuadas, y en relación a ello, gracias a la realidad económica 
y financiera de la Entidad se han dado ya importantes 
pasos, y a corto plazo esperamos poder acometer mayores 
actuaciones que nos permitan dar un salto de calidad que 
el Club, su afición, la Ciudad y el Territorio lo merecen. 
Entendemos, que dichos proyectos futuros y el patrimonio, 
tanto humano como material, son la base para conseguir la 
consolidación del Club, y mejorar su competitividad, además 
de permitir hacer frente a las vicisitudes y contratiempos que 
en el mundo del deporte profesional de alto nivel se pueden 
producir.

Es esta misma, la línea planteada para la temporada 
2019/2020 ya en curso, en el sentido de seguir avanzando 
en la mejora, crecimiento y consolidación del Club, siendo 
totalmente ambiciosos en los objetivos, pero conscientes de 
las dificultades existentes. 

Un año más, desde el Consejo de Administración queremos 
mostrar en nombre del DEPORTIVO ALAVÉS, S.A.D. 
el agradecimiento a toda su masa social, accionistas, 
abonados/as, simpatizantes y aficionados/as en general por 
su incansable apoyo durante toda la temporada, lo cual es 
una fuente de orgullo y satisfacción, y pone de manifiesto, la 
implantación y el sentido de pertenencia de la Entidad, lo cual 
es básico y fundamental para el desarrollo y crecimiento de 
la Sociedad Anónima Deportiva, que no sólo es una entidad 
mercantil sino que representan muchos más valores.

Todo lo señalado no podría llevarse a cabo sin nuestros/as 
accionistas, abonados/as, y afición en general, así como sin 
las instituciones públicas, colaboradores y patrocinadores 
privados, y todos los profesionales, trabajadores del Club y 
del Grupo Alavés - Baskonia, e integrantes de nuestro fútbol 
base, categorías inferiores, clubes convenidos, a todos los 
cuales deseamos transmitir nuestro agradecimiento por su 
fidelidad, apoyo y colaboración en la construcción de un más 
grande DEPORTIVO ALAVÉS, que es lo que nos une a todos. 

Recibid un cordial saludo. BETI ALAVÉS!!!

Alfonso Fernández de Trocóniz
Presidente Deportivo Alavés S.A.D.
Deportivo Alaves, S.A.D.-ko Presidentea
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MEMORIA TEMPORADA 2018/2019 DENBORALDIA TXOSTENA

I.- INTRODUCCIÓN.-

El resultado de la temporada no puede sino ser 
considerado como absolutamente satisfactorio, tanto a 
nivel deportivo como económico, tal y como se detallará.
Así, a nivel deportivo, se ha tratado de una muy buena 
temporada, manteniendo holgadamente la categoría con 
muchas jornadas de antelación, y con una primera vuelta 
espectacular, batiendo registros históricos, llegando 
incluso a ser líderes del Campeonato por segunda vez 
en su casi centenaria histórica y después de 17 años, 
ocupando durante gran parte del campeonato puestos de 
acceso a competiciones europeas, y con opciones reales 
de hacerlo hasta la penúltima jornada. Debe recordarse 
que se concluyó la competición liguera en la undécima 
posición con 50 puntos.

Desde el punto de vista económico, se ha repetido lo 
que ya viene siendo habitual en estos últimos ejercicios, 
y por octavo año consecutivo el resultado ha sido 
positivo, permitiendo mejorar la “foto” económica de la 
Entidad, incrementar sus fondos propios y Patrimonio 
Neto, y en definitiva, acometer proyectos de inversión y 
patrimonialización del Club, más allá que los relativos al 
capital humano-deportivo, que hasta hace pocos años 
eran muy difíciles de imaginar o siquiera plantearse.

Tal y como reiteradamente se viene insistiendo en los 
últimos ejercicios, al albur de lo señalado, debe buscarse 
la consolidación del Club a medio plazo, y su crecimiento, 
al objeto de mejorar su competitividad y poder competir 
con otras Sociedades Anónimas Deportivas y Clubes, 
que cuentan con mayores posibilidades económicas, 
y mayor arraigo e implantación social, derivadas de la 
realidad demográfica del ámbito geográfico en el que 
se ubican y con una reconocida trayectoria histórica. 
Para ello se considera básico y fundamental el dotar a 
la Entidad de un patrimonio y unas infraestructuras a la 
altura de lo que debe ser un Club de primer nivel que le 
permitan el crecimiento en la generación de recursos y en 
la potenciación de su fútbol base y cantera, lo cual deben 
ser dos pilares fundamentales sobre los que cimentar un 
gran DEPORTIVO ALAVÉS en el futuro. 

Al igual que en anteriores ocasiones, desde el presente 
Informe de Gestión, el Consejo de Administración quiere 
reiterar el agradecimiento a su masa social, accionistas, 
abonados, aficionados y simpatizantes en general, así 
como a los patrocinadores tanto públicos como privados, 
por su constante e incansable apoyo. En nombre del 
Consejo de Administración y del Club, muchísimas gracias 
a todos. 

Como viene siendo habitual, el informe de gestión 
va a repetir la disposición de ejercicios anteriores, 
estructurándose el mismo en 3 apartados coincidentes 
con las 3 grandes áreas a que se refiere la gestión del 
Club, como son el área deportiva, el área económico-
administrativa, y el área social. 

II.- ASPECTOS DEPORTIVOS.-

II.A.- LIGA SANTANDER.-

Como ya se ha señalado, la temporada 2018-2019 ha sido 
la 3ª consecutiva, en esta época reciente, y la número 14 en 
todas su historia, en que el DEPORTIVO ALAVÉS, S.A.D. 
ha disputado la 1ª División, con la experiencia acumulada 
de las dos temporadas anteriores, y con tiempo suficiente 
para la planificación deportiva de la misma, se buscó la 
consolidación del Club en la categoría, fijándose como 
objetivo primordial el mantenimiento de la misma, pero 
sin renunciar en modo alguno a ningún otro objetivo 
superior.

Debe tenerse presente la realidad económica del 
DEPORTIVO ALAVÉS, S.A.D. en relación al resto de Clubes 
y Sociedades Anónimas Deportivas de la categoría, 
encontrándose tanto por presupuesto económico, como 
por límite salarial o coste de la plantilla inscribible entre 
los del escalón más bajo.

A la vista del rendimiento que el equipo ofreció en la 
temporada precedente, se intentó, en la medida de lo 
posible, el dotar de cierto “continuismo” a la plantilla 
y cuerpo técnico, buscando reforzar, conforme a las 
posibilidades de la Entidad, el equipo en aquellas 
posiciones o puestos en lo que o bien se detectaban 
carencias, o necesariamente debían cubrirse ante la salida 
de jugadores, fundamentalmente por la conclusión de sus 
correspondientes periodos de cesión.

Así, deben destacarse en relación a la primera plantilla 
los siguientes movimientos acaecidos durante el verano:

a.- Por una parte, valorando el trabajo y los resultados 
obtenidos por el entrenador y cuerpo técnico durante 
la complicada temporada precedente, se procedió a la 
renovación del contrato del primer entrenador, el Sr. Don 
Abelardo Fernández, así como el entrenador asistente, 
Sr. Don Iñaki Tejada. E igualmente se mantuvo dentro del 
staff técnico del Primer Equipo al resto de profesionales 
vinculados directamente al Club, en concreto un Asistente 
de entrenador (Sr. Don Javier Cabello), un Preparador 
de Porteros (Sr. Don Juan Miguel San Román) y dos 
Preparadores Físico (Sres. Don José Antonio Morga y 
Don Nenad Njaradi).

b.- Y por otra parte, y como viene siendo habitual, se 
procedió a una importante modificación de la plantilla de 
jugadores del Primer Equipo, aunque menor en número 
que en temporadas precedentes, ocasionada:
- En parte por la vuelta a sus equipos de origen de una 
parte de los jugadores que habían disputado la Temporada 
anterior en calidad de cedidos, tras su brillante paso por el 
DEPORTIVO ALAVÉS, S.A.D., como los casos de Alfonso 
Pedraza, Munir El Haddadi, Bojan Krkic, Álvaro Medrán, 
Hector Hernández, o Hernán Pérez.
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INFORME DE GESTIÓN TEMPORADA 2018-2019

- Y en parte, por la terminación de los respectivos contratos 
de otros jugadores como es el caso de Alexis Ruano; por 
la resolución anticipada amistosa de los contratos en el 
caso de Christian Santos; o por la transferencia de sus 
derechos, como en el caso de Aleksandar Katai.

En sentido contrario, durante los meses de verano se 
produjo la incorporación de hasta 7 jugadores:

- Una parte de las incorporaciones, igual que en las 
temporadas precedentes, se produjo mediante acuerdos 
de cesión con sus equipos de origen, como los casos de 
Jony (Málaga C.F., S.A.D.), Borja Bastón  (Swansea City 
A.C.F.), Darko Brasanac (Real Betis Balompié, S.A.D.), ´o 
Jonathan Calleri (Maldonado); y 

- Otra parte de los mismos, suscribieron contratos con el 
DEPORTIVO ALAVÉS, S.A.D., bien mediante el pago de 
traspasos o compensaciones a sus clubes de origen, o 
bien por encontrarse libres de vinculación. En todo caso, 
pasaron a integrarse en la entidad y en el patrimonio de 
la misma, en muchos casos, como apuesta de futuro del 
Club mediante contratos a medio plazo. Son los casos de 
Tomás Pina (que la temporada anterior estuvo cedido), 
Ximo Navarro, Adrián Marín, Patrick Twumasi ó Javi 
Muñoz (que fue cedido al Real Oviedo). 

Con la incorporación de los señalados futbolistas, 
unido a la permanencia de jugadores con respecto a 
la temporada anterior, se procedió a confeccionar una 
plantilla altamente competitiva, con la que se dio inicio al 
Campeonato.

Posteriormente, en el mercado de invierno, dicha plantilla, 
fue objeto de modificación, ya que en parte por la buena 
marcha deportiva del equipo, que despertó el interés de 
otros clubes en jugadores de la misma; y en parte, por 
la búsqueda de minutos de juego por integrantes de la 
plantilla, se produjeron hasta 4 bajas. En concreto:

- Se alcanzó un acuerdo para la transferencia definitiva de 
los derechos federativos y económicos de los jugadores 
Ibai Gómez y Rubén Sobrino al Athletic Club y el Valencia 
C.F., S.A.D., suponiendo un ingreso extraordinario para el 
Club.

- Se procedió a la cesión temporal de los derechos 
federativos de los jugadores Adrián Diéguez y Daniel 
Torres, a la S.D. Huesca, S.A.D. y Albacete Balompié, S.A.D., 
en ambos casos hasta la conclusión de la temporada.

Por el contrario y para cubrir las citadas bajas se produjo 
la incorporación de 3 jugadores en calidad de cedidos 
hasta la finalización de la Temporada: Takashi Inui (Real 
Betis Balompié, S.A.D.), Diego Rolán (R.C. Deportivo de 
La Coruña, S.A.D.) y Alex Blanco (Valencia C.F., S.A.D.).
Tras una pretemporada discreta ante equipos de menor 
nivel, se presentaba un inicio complicado del Campeonato 
Nacional de Liga rindiendo visita el F.C. Barcelona, y 
recibiendo de manera consecutiva en Mendizorrotza 
al Real Betis y al R.C.D. Espanyol de Barcelona, para a 
continuación disputar dos partidos seguidos a domicilio 
en Valladolid y en el estadio de Vallecas, frente al Rayo 

Vallecano de Madrid. Tras la primera derrota en Barcelona 
y el empate frente al Betis se enlazaron 3 victorias 
consecutivas, lo que permitió alcanzar la 5ª jornada con 
10 puntos, y una magnífica clasificación.

Especial mención merecen las victorias conseguidas 
ante el Real Madrid en el Estadio de Mendizorrotza y 
frente al Celta, a domicilio, en Balaídos (jornadas 8ª y 9ª 
respectivamente), que posibilitaron la consecución de 
manera temporal de un liderato histórico de la Primera 
División, así como la posterior en casa ante el Villarreal 
C.F., que permitió el que en la 10ª jornada se ocupara la 2ª 
posición de la tabla clasificatoria a un solo punto del líder. 

Desde dicha jornada hasta el final de la primera vuelta se 
siguió una trayectoria regular, con 3 victorias, 3 empates y 
3 derrotas que posibilitó terminar la misma en 5ª posición, 
con 32 puntos, lo que ha supuesto la mejor clasificación 
en la historia del DEPORTIVO ALAVÉS, S.A.D. a dicha 
altura de competición. 

Por lo que respecta a la 2ª vuelta, en la misma no se alcanzó 
el nivel de la 1ª, consiguiéndose 18 puntos, al empatarse 6 
partidos y ganar 4. Dicha vuelta comenzó con 3 derrotas 
consecutivas, a las que le siguieron 3 victorias y 3 empates, 
que suponían que en la jornada 28ª, el quipo contara con 
44 puntos en la clasificación, obteniendo la permanencia 
virtual a falta de 10 jornadas. La permanencia matemática 
no se obtendría hasta la jornada 33ª a falta de 5 para la 
conclusión del campeonato.

Tal y como se ha señalado, la clasificación final del equipo 
fue 11º, con 50 puntos, correspondientes a 13 vitorias, 11 
empates y 14 derrotas, quedando sólo a 3 puntos del 7º 
puesto que daba acceso a disputar las competiciones 
europeas.

Como consecuencia de lo señalado puede afirmarse 
que el objetivo inicial fue cumplido con holgura, estando 
incluso cercana la consecución de logros mayores.

II.B.- CAMPEONATO DE ESPAÑA - COPA S.M. EL REY.-

Por lo que respecta a la Competición correspondiente al 
Campeonato de España, Copa de S.M. El Rey, el recorrido 
del DEPORTIVO ALAVÉS, S.A.D. en la Temporada 
2018/2019 fue corto, ya que únicamente se disputó una 
eliminatoria, la correspondiente a la ronda de dieciseisavos 
de final, la primera en la que toman parte los equipos de 
Primera División.

En esta ocasión, el sorteo deparó un enfrentamiento con 
un rival directo de Primera División como el GIRONA 
C.F., S.A.D., tratándose de una eliminatoria muy igualada 
y disputada y que finalmente se resolvió a favor de 
éste último, al empatar en el partido de ida disputado 
en Mendizorrotza a 2 goles, e imponerse en el partido 
disputado en Girona por 2 goles a 1.

Obviamente, el Club hubiera deseado un mayor recorrido 
en la competición, más aún habida cuenta de los éxitos 
en temporadas precedentes.
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III.- ASPECTOS ECONÓMICOS Y 
ORGANIZATIVOS.-

Por lo que se refiere a los aspectos económicos y 
organizativos de la Entidad, durante la temporada 
2018-2019, al igual que en ejercicios anteriores, se ha 
conseguido mantener la senda positiva de los resultados 
por octavo ejercicio consecutivo.

Pero no sólo se ha mantenido el resultado positivo, 
sino que el mismo se ha incrementado con respecto al 
presupuesto, incrementándose el mismo de forma notoria, 
al pasar del 1,1 millones de euros inicialmente previsto de 
superávit a los prácticamente 3,7 millones de euros en 
que se ha cerrado el ejercicio, y ello como consecuencia 
del mayor crecimiento del capítulo de ingresos en 
relación a los gastos incurridos, acompañado todo ello 
de la buena marcha deportiva del equipo durante toda 
la Temporada, que ha supuesto no tener que incurrir en 
gastos extraordinarios a nivel deportivo, a diferencia de la 
temporada anterior. 

Y además, dicho resultado positivo debe enlazarse con 
la patrimonialización del Club sobre la base de dotar al 
mismo de una serie de activos, en los que cimentar el 
crecimiento futuro y la consolidación a medio plazo de 
la Entidad, de tal forma que la misma pueda ganar en 
competitividad en relación a otros Clubes y Sociedades 
Anónimas Deportiva del entorno, con mayores 
posibilidades de ingresos, y que disputan la misma 
competición.

Todo ello, no es sino consecuencia del mantenimiento 
de la línea de actuación marcada por el Consejo de 
Administración desde su entrada en el año 2011, basada 
por una parte, en el absoluto y total rigor económico; y por 
otra parte, en la decidida apuesta por la creación de un 
patrimonio propio de la Entidad al margen del meramente 
deportivo, algo de lo cual, ha venido adoleciendo desde 
hace mucho tiempo.

La combinación de ambas premisas, debe posibilitar la 
existencia de remanentes que permitan hacer frentes 
tanto a coyunturales y puntuales necesidades que 
puedan derivarse del devenir deportivo, y en todo caso, 
acometer inversiones de futuro a medio y largo plazo, 
cuyo retorno si bien no es inmediato, sí que permitirán al 
Club dotarse de unos cimientos sólidos que le permitan 
crecer y competir, así como diversificar sus recursos, de 
tal forma que, en la medida de lo posible, se puede evitar 
o al menos, disminuir la dependencia de las actuales 
fuentes de financiación.

En este sentido, y sin perjuicio de que será objeto de un 
desarrollo posterior más exhaustivo, deben destacarse, 
durante la Temporada cerrada:
- La realización de una importante reforma en la Ciudad 
Deportiva José Luis Compañón, en Ibaia, al objeto de 
modernizar y mejorar la misma, y dotarla de los medios 
y características que un equipo y una estructura como 
la del DEPORTIVO ALAVÉS, S.A.D., requiere en cuanto 
equipo profesional de primer nivel. A este respecto se 
han mejorado tanto los campos como el propio edificio, 

los cuales no sólo sirven al primer equipo sino a todo el 
fútbol base albiazul.

- La toma de una participación en la Sociedad Baskonia 
Kirol Hiria, S.L., entidad propietaria de la Ciudad Deportiva 
BAKH, que se encuentra en pleno funcionamiento, y que 
se considera una inversión de carácter estratégico para 
todo el grupo empresarial, y base para dotar a la entidad 
de unas magníficas instalaciones de alto rendimiento, con 
el objeto de aprovechar sus potencialidades en beneficio 
del crecimiento del Club, tanto a nivel de los equipos 
profesionales, como de toda su estructura de cantera y 
fútbol base.

- Se ha continuado trabajando en los dos ambiciosos 
proyectos estratégicos de cara al crecimiento y 
consolidación del Club, como son la nueva Ciudad 
Deportiva, al objeto de contar con una instalación de 
primer nivel que pueda constituirse en un referente a 
nivel nacional e internacional, y acorde a las necesidades 
que la estructura deportiva del Club demanda, dadas las 
limitaciones de la actual Ciudad Deportiva; y la reforma 
y ampliación del actual estadio de Mendizorrotza de 
cara a solucionar los graves defectos que actualmente 
padece, y convertirlo en un recinto moderno y adaptado 
a los nuevos usos y necesidades que la competición 
profesional de élite demanda. 

- E igualmente se ha continuado con el desarrollo 
de los proyectos de internacionalización del Club, 
fundamentalmente a través de la participación mayoritaria 
en el capital del NK ISTRA 1961, de la Primera División 
croata, y los acuerdos de colaboración en otros países y 
las escuelas internaciones de fútbol. 

En definitiva, es para estar satisfecho del resultado 
económico del ejercicio, ya que además de la mejora 
sobre lo inicialmente presupuestado, se ha seguido 
dotando al DEPORTIVO ALAVÉS, S.A.D. de patrimonio. 
Buena prueba de ello es la mejora experimentada en 
el Balance cerrado a 30 de Junio de 2019, en el cual el 
patrimonio neto casi alcanza ya los 14 millones de euros, 
cuando hasta hace pocos años era negativo.

III.A.- GASTOS

La cifra total de gastos ha sido 64.059.519 euros, 1.531.160 
más que la presupuestada y 4.991.633 más que la del 
ejercicio 17-18, un 8,45%.

Las principales desviaciones del presupuesto son tres:
El gasto de personal, en 932.122 euros debido a las 
modificaciones en la plantilla deportiva con ocasión de 
las altas y bajas del mercado de invierno, y también a los 
acuerdos para la ejecución final de la venta de derechos 
federativos.
Las amortizaciones de inmovilizado, en 351.534 euros, 
por ajuste de los importes finalmente pagados por la 
adquisición de derechos sobre jugadores.
Y un mayor gasto financiero de 298.187 euros, 
consecuencia del diferimiento de los pagos del Valencia 
CF por la venta de los derechos del jugador Rubén 
Sobrino.

El aumento del gasto viene en buena medida relacionado 
con el aumento de ingresos, y lo es en menor medida 
que este último, de manera que contribuye a la mejora del 
resultado económico final.

III.B.- INGRESOS.-

El volumen de los ingresos ha seguido creciendo hasta 
alcanzar la cifra de 67.740.157 euros, un incremento de 
4.084.781 euros sobre el presupuesto, un 6,42%, y de 
7.563.346 euros sobre el ejercicio anterior, un 12,57%
El conjunto del tándem de ingresos por taquillas y 
abonados suma 4.884.513 euros, 152.487 menos que el 
presupuesto, y 83.439 menos que la temporada 17-18, al 
no producirse apenas ingresos por partidos de Copa y 
amistosos.

La liquidación final de Ingresos por retransmisiones ha 
resultado 49.889.152 euros, una diferencia positiva de 
1.909.152 euros sobre el presupuesto y de 3.818.152 euros 
sobre el ejercicio anterior.

Los Ingresos por comercialización y publicidad han 
ascendido a 5.404.039 euros, una mejora de 928.927 
euros frente a la temporada 17-18, pero 816.829 euros 
menos que lo presupuestado; esta diferencia tiene 
tres componentes: la firma de algunos contratos de 
colaboración con la Fundación 5+11 en vez de con la 
SAD, la inclusión del contrato de colaboración con el club 
japonés Kagoshima en otro epígrafe de ingresos, y una 
menor venta de merchandasing.

Otros ingresos de explotación, sin embargo, han tenido 
un aumento de 846.533 euros frente al presupuesto, un 
86,43%, debido al importe obtenido por cesiones de 
jugadores a otros clubes, 329.850 euros, a los derechos 
de inscripción de jugadores y al mencionado contrato 
con el club japonés.

Otro ingreso importante ha sido el obtenido por el 
traspaso de derechos federativos de los jugadores Ibai 
Gómez y Rubén Sobrino, que arroja un importe neto de 
5.422.500 euros sobre un valor de venta de 7.000.000 
euros. Esto significa un incremento de 2.222.500 euros 
sobre la cantidad presupuestada.

En definitiva se ha producido una mejora tanto en 
el resultado ordinario de la sociedad como en el de 
traspasos, obteniendo un Resultado final de 3.680.638 
euros, más del triple sobre el esperado de 1.127.017, una 
diferencia de 2.553.621 euros. Este resultado supone un 
5,43% de beneficio sobre la cifra de ingresos.

III.C.- INVERSIONES Y FINANCIACIÓN.-

El ejercicio 2018-19 ha tenido un fuerte carácter inversor, 
significando las siguientes incorporaciones. 

Se han producido adquisiciones de derechos de jugadores 
por un importe de 4.174.000 euros, continuando con la 
política del club de una estructuración de su plantilla 
deportiva con pleno dominio de estos derechos.
En el inmovilizado material se ha invertido la cantidad 

de 2.707.774 euros, con la intervención especial en las 
instalaciones de Ibaia, sus campos y edificio.

Por último se ha adquirido el 50% del capital social 
de Baskonia Kirol Hiria, 5.733.769 euros, dentro de un 
proyecto estratégico de inversión que incluye una parcela 
adjunta para el desarrollo de diferentes proyectos.

En lo que se refiere a la financiación del club, el principal 
recurso ha sido la financiación propia, mediante la 
obtención de un flujo de caja de 10.079.531 euros que se 
integra plenamente en el activo. 

Para reforzar la estructura financiera de la sociedad 
y ayudar al pago de las inversiones del ejercicio y 
pagos pendientes de ejercicios anteriores, además de 
dos operaciones que sólo han tenido incidencia en la 
operativa a corto plazo dentro del transcurrir de la propia 
temporada para solventar situaciones transitorias de 
tesorería, se acudió al mercado internacional para obtener 
un crédito de 7,5 millones de euros con amortización en 
tres años. Al término de la temporada se ha amortizado 
más de la tercera parte.

En cuanto a las ayudas al descenso otorgadas por la LFP 
en su día, esta temporada se ha amortizado el tercer 
plazo, quedando únicamente pendiente de liquidar el 
cuarto y último plazo de 468.790 euros, que se pagará en 
el transcurso de la temporada 2019-20.

III.D.- PATRIMONIO NETO.-

En una continuidad de la política financiera de la sociedad, 
el beneficio del ejercicio 2018-19, 3.680.638 euros, 
engrosará las Reservas Voluntarias, tal como se propone 
en el punto correspondiente de la Junta, a aprobar por los 
accionistas, aumentando en la misma medida el importe 
de los Fondos Propios, que ascenderán a 13.066.629 
euros. El Patrimonio Neto alcanzará el importe de 
13.874.690 euros.

Lejos queda la situación de hace ocho años, al cierre del 
ejercicio 2010-11, cuando el actual equipo directivo tomó 
las riendas de la sociedad, con un escenario de inminente 
desaparición del club y un patrimonio neto negativo de 
15.796.369 euros.

En un trabajo conjunto entre afición, empresas, 
instituciones, accionistas y club la situación ha cambiado 
radicalmente, para afrontar un apasionante reto deportivo 
y un afianzamiento patrimonial del Deportivo Alavés.

III.E.- ASPECTOS ORGANIZATIVOS: ESTRUCTURA.-

La temporada 2018/19 ha tenido un número medio de 155 
empleados frente a 142 de la 2017/18. El ligero crecimiento 
se debe principalmente a la creciente profesionalización 
de los jugadores del equipo del DEPORTIVO ALAVES “B”.

En el ámbito deportivo, correspondiente a desgloses 
a), b) y c.1) del apartado nº14 de la Memoria, el personal 
medio ha sido de 91 frente a 80 de la temporada anterior. 
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El incremento de 11 personas se debe a mayor número de 
jugadores no inscribibles (fichas profesionales del futbol 
base, principalmente del DEPORTIVO ALAVES “B”).

En relación al personal de la estructura de gestión, 
correspondiente al desglose c.2) del apartado nº14 de la 
Memoria, ha habido un personal medio de 64 personas 
frente a 62 de la temporada anterior. Este incremento es 
debido a la incorporación de personal en tienda centro y 
en limpieza de instalaciones de Ibaia.
 
IV.- ASPECTOS SOCIALES.-

Desde el consejo de Administración queremos, un año 
más, trasladar nuestro agradecimiento por el apoyo 
general que hemos tenido de ciudadanos, aficionados, 
socios, empresas, instituciones, medios de comunicación…
etc.

Un año en el que se volvió a cumplir el objetivo de 
mantener de categoría y donde tuvimos la suerte de 
disfrutar de momentos importantes e ilusionantes como 
fue la de la consecución del liderato en la liga en la jornada 
9, o la victoria contra el Real Madrid en Mendizorrotza. 
Momentos que nos han permitido seguir reforzando 
el proyecto, ilusionar a la masa social y animarnos con 
seguir trabajando para hacer de este club cada día un 
poco más grande.

Pero también ha sido un año importante en otros 
equipos del club como fue la gran temporada realizada 
por el primer equipo de liga femenina que registró dos 
momentos importantes como fue el partido jugado 
en Mendizorrotza para entre el Deportivo Alavés y el 
Athletic de Bilbao B, en el que asistieron miles personas y 
que también estuvo muy cerca de disputar el play off de 
ascenso a la Primera división femenina.

Otro hito importante fue la presentación y comienzo de 
actividad del equipo del Alavés en LaLiga Genuine, dirigida 
a chicos/as con discapacidad intelectual, y que amparada 
por LaLiga se disputaron 8 partidos con otros equipos y 
en la que deporte, inclusión, formación, salud, eran los 
principales objetivos por encima de la competición.

Y de manera destacada tenemos que hablar del ascenso 
del filial a la 2ª División B. Eran ya muchos años estando 
cerca de conseguir el objetivo, pero que por diversas 
causas se resistía. Definitivamente esta temporada 
ha supuesto volver a una segunda división B, más que 
merecida, por el trabajo de jugadores y cuerpo técnico y 
que nos permitirá mejorar nuestro proyecto de formación 
de la cantera. Jóvenes jugadores que actualmente 
forman para del proyecto formativo, necesitaban una 
competición de más calidad como es la 2ª B, como paso 
previo al salto al primer equipo.

Fruto del trabajo realizado, podemos decir que la 
temporada pasada hubo, además de los chicos de Vitoria, 
45 jóvenes becados en formación de diferentes ciudades 
y países y que fruto del mismo, bastantes de ellos forman 
parte de las selecciones nacionales en diferentes países 
y categorías. 

Pero un club no solo son equipos y resultados deportivos, 
sino su masa social y la implicación de esta con el club. 
Un club no es nada, por buenos resultados que consiga, 
si no tiene este respaldo social.

Y a su vez no entendemos un club que no se implique en 
la realidad social colaborando y apoyando todas aquellas 
iniciativas que hagan de esta sociedad un poco más justa. 
No entendemos un club que no devuelva a la sociedad, al 
menos parte de lo que recibe, con acciones de formación, 
transmisión de valores o apoyo a diferentes iniciativas 
sociales.

IV.A.- MASA SOCIAL.-

Un año más nos satisface decir que seguimos creciendo 
en este aspecto, y mejorando los registros de abonados, 
asistencia al estadio y porcentajes de ocupación, 
constituyendo un ejemplo en la Liga Santander.

También es de destacar cómo, independientemente de 
la ocupación general del estadio, la grada animación-
Arabako Garrasia tuvo una ocupación cercana al 100% lo 
que nos da una idea de la dificultad de crecer en las zonas 
joven y de animación

Pero también es muy importante y ya hacíamos referencia 
en temporadas anteriores, hay dos colectivos que están 
creciendo en porcentaje y que nos ilusiona, como es ver 
que el 17% son niños/as entre 5 y 14 años y el 19% entre 15 
y 25 años lo que suma entre los dos un 36% menores de 
25 años, y como el colectivo femenino ha alcanzado ya el 
17% de abonados.

Como elementos referenciadores, queremos destacar 
también el crecimiento de la grada de animación “Arabako 
Garrasia” con más de 1.800 personas y donde además de 
ser un ejemplo de grada de animación, comparable con 
otros equipos históricos europeos, y donde ha destacado 
por su apoyo y animación al equipo.
Somos conscientes de la importancia de esta grada 
y la importancia que tiene que la animación al equipo 
y a los colores sea el único objetivo de esta grada de 
animación. Queremos trasladar nuestras felicitaciones a 
Arabako Garrasia y a las peñas que lo integran no solo 
por sus iniciativas de animación en los partidos sino por 
otras acciones y colaboraciones como han podido ser 
recogida de alimentos, Beti Alaves Jaialdia, su disposición 
a trabajar en otras iniciativas vinculadas con el club…etc. 

En otro sentido, pero vinculado a la mejora con su masa 
social, el club continúa trabajando en pos de conseguir un 
estadio más confortable, moderno, innovador, accesible, 
seguro. Los tiempos no son los que inicialmente el club 
quería, pero este tipo de acciones que suponen una 
importante inversión y que son hitos en la historia del 
club, hay que hacerlos con todas las garantías jurídicas y 
con pulcritud en procedimientos administrativos, motivo 
por el club el proceso está resultando algo más largo de 
lo deseado.

IV. B - ACTIVIDAD DEPORTIVA Y SOCIAL.-

Como ya es conocido por todos, la Fundación 5+11 
que aglutina todas aquellas acciones vinculadas a la 
formación deportiva, la transmisión de valores a través 
de los jugadores y jugadoras en sus visitas a los centros 
escolares, o la colaboración con iniciativas solidarias, 
sigue creciendo tanto en estructura, como en acciones, 
como en entrenadores y como no en participantes.

A modo de resumen decir tanto solo que la temporada 
pasada se realizaron más de 50 actividades deportivas y 
donde participaron más de 5.000 niños y niñas en alguna 
de sus actividades.

Una de las principales actividades vinculadas al proceso 
formativo de la Fundación es la escuela de iniciación de 
fútbol. Cabe destacar también que además de los ya 
tradicionales campus de verano, semana santa o navidad, 
así como el campus internacional tanto masculino como 
femenino, este año se han realizado campus también en 
Nanclares de Oca y Agurain.

Otra de las líneas de trabajo es la de llevar a jugadores 
y jugadoras a los centros escolares con el objetivo de 
trasladar valores. Esta temporada pasada se han realizado 
15 visitas a colegios. 

Otro tipo de iniciativas de carácter social realizadas han 
sido los programas Alaves4Life, la campaña por una ley 
más justa, el apoyo a Save the Children, Oporrak bakean 
o el apoyo a Asamma en el día mundial contra el cáncer 
de mama, así como el apoyo a otras 49 asociaciones a lo 
largo del año.

El fútbol base y la pirámide del fútbol alavés sigue 
consolidándose y donde poco a poco los clubes que 
todavía no están en la estructura de la pirámide se van 
incorporando. El último ha sido la incorporación del 
club S.D. Iru-bat que anteriormente estaba convenido 
con la Real Sociedad. Siguen quedando algunos clubes 
que esperamos en un proceso de convencimiento y de 
entender que estar todos juntos supone una mejora del 
fútbol alavés y un mejor proceso formativo para nuestros 
jóvenes, se incorporen en poco tiempo.

Una línea de actuación importante de actuación fue obras 
de inversión y mejora de la ciudad deportiva de Ibaia, con 
mejora de campos y edificio de vestuarios.

En definitiva y a modo de resumen la temporada 2018-19 
ha sido una temporada en la que se han conseguido los 
objetivos deportivos, se ha incrementado la masa social, 
se ha potenciado el fútbol femenino y el fútbol inclusivo, 
se ha reforzado la estructura de categorías inferiores y 
sus resultados, se ha incrementado las acciones de la 
Fundación y se han hecho inversiones importantes de 
futuro y que pretender dar solidez y estabilidad al club.

Aspiraciones del Consejo de Administración que no es 
otro que el de hacer de este club cada año un club más 
grande y donde somos conscientes que solo lo podremos 

conseguir si va acompañado de resultados deportivos, de 
la solidez estructural y del crecimiento de su patrimonio 
que le dé estabilidad, unido al crecimiento de su masa 
social.
 
Diligencia que levanta el Secretario del Consejo de 
Administración del DEPORTIVO ALAVES S.A.D., para 
hacer constar que el Informe de Gestión correspondiente 
al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2019 ha sido 
formulado con fecha 30 de Septiembre de 2019 por 
todos los miembros del Consejo de Administración, que 
se compone de hojas referencias con la numeración del 
1 a 17, visadas en todas sus hojas por el Presidente del 
Consejo de Administración, procediendo a suscribir el 
presente documento que acompaña al citado Informe de 
Gestión en prueba de conformidad con el mismo.
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DEPORTIVO ALAVÉS, S.A.D.
2018-2019 DENBORALDIAREN KUDEAKETA TXOSTENA

I.- SARRERA.-

Pasa den ekainak 30an 2018-2019 denboraldia bukatzean, 
eta honekin batera ekonomi ekitaldia ere, Administrazio 
Kontseilua denboraldiaren kudeaketa txostenaren 
erredakzioan hasi zen lanean. Futbol Liga Profesionalaren 
exijentzia legal eta estatutarioa izan ez arren, kudeaketa 
organoak txosten hau landu izan du akzioduneriara sartu 
eta entitatea kudeatzen hasi zenetik. Bertan entitatearen 
ibilbidea arlo ekonomikoan, sozialean eta kirol arloan 
aztertuko da.

2018-2019 denboraldian Klubak hirugarren denboraldiz 
jarraian lehiatu du Lehen Mailan. Aurreko bi denboraldietan, 
2016/2017 denboraldian jokatutako Errege Kopako 
Finala bezalako arrakasta izugarriak sufrimendu handiko 
momentuekin konbinatu ziren, horra hor 2017/2018 
denboraldi hasieran bizitako momentu gogorrak. Ibilbide 
hau aintzat hartuta, Administrazio Kontseiluak Deportivo 
Alaves S.A.D. espainiar futboleko elitean kontsolidatzea 
ezinbestekotzat ikusten zuen Klubaren etorkizunarentzat. 

Zentzu honetan eta jarraian adieraziko den moduan, 
aurreko denboraldietako esperientziatik abiatuta eta 
iraganeko akatsetatik ikasita, Klubak bere aukeren barruan 
eta potentzial sozial eta ekonomiko handiagoko taldeen 
aldean dituen mugen jakitun, aurreko denboraldiko 
plantilari jarraipena ematen saiatu zen ahal zen neurrian 
taldea indartuz. Beti ere, Klubaren ondarea areagotzeko 
eta azpiegitura berriez hornitzeko helburuaz; epe-
ertainean Klubaren kontsolidazioa eta hazkundea 
lortzeko, Administrazio Kontseiluak nahitaezkoa ikusten 
du ikuspegi hau.

Hurrengo lerroetan zehaztuko den bezala, Ekitaldian 
zehar kirol arloan zein arlo ekonomikoan lortutako 
emaitzak oso positiboak izan dira.

Kirol arloan oso denboraldi ona izan da, erosotasun 
handiz eutsi zaio mailari eta lehen itzulia ikusgarria izan 
zen erregistro historiko ugari hautsiz. Besteak beste, 
bere historia luzean bigarren aldiz eta 17 urte ondoren, 
taldea Txapelketako lidertzan egon zen denboraldi 
hasieran. Gainera, taldea Europako postuetan egon zen 
aste askotan eta azken aurreko jardunaldirarte Europa 
League-ra sartzeko aukerekin egon zen. Azkenean taldeak 
hamaikagarren postuan amaitu zuen liga 50 punturekin.

Ikuspuntu ekonomikoari dagokionez, azken ekitaldietako 
egoera errepikatu da, zortzigarren urtez jarraian emaitza 
positiboa izanez eta erakundearen “argazki” ekonomikoa 
hobetzea lortuz. Klubaren funts propioak eta Ondare 
Garbia handitu izanak, giza eta kirol-kapitaletik haratago 
doazen inbertsio eta patrimonializazio proiektuen 
gauzapena ahalbidetu du. Duela urte gutxi oso zaila 
litzateke egungo egoera imajinatu edo planteatzea. 

Azken ekitaldietan nabarmendu bezala eta 
adierazitakoaren harira, Klubak epe-ertainean handien 
artean kontsolidatzea eta haztea du helburu. Aukera 
ekonomiko handiagoak eta, errealitate demografikoa 
zein ibilbide historikoa direla eta, haien eremu 
geografikoan lotura eta ezarpen sendoagoa dituzten 
Kirol Sozietate Anonimoen aurka lehiatzeko Klubak 
bere lehiakortasuna hobetu behar du arlo guztietan. 
Horretarako, ezinbestekotzat jotzen da Erakundearen 
ondarea areagotzea eta entitatea azpiegitura berriekin 
hornitzea. Erronka polit honetan, oinarrizko futbolaren 
eta harrobiaren sustapena Klubaren oinarri bilakatu behar 
dira.

Aurten ere, Administrazio Kontseiluak Klubaren 
masa sozialaren, akziodunen, abonatuen, zaletuen, 
jarraitzaileen eta babesle publiko zein pribatuen laguntza 
eskertu nahiko luke Kudeaketa Txosten honen bitartez. 
Momentu gogorrenetan taldeari eman diozuen babesa 
ordainezina da. Aurten ere zuek izan zarete Klubaren 
arrakasten oinarri. Hori dela eta, mila esker Administrazio 
Kontseiluaren eta Klub guztiaren partez. 
Urtero bezala, Klubaren kudeaketari dagozkion hiru 
atal nagusietan banatu da txostena: kirol arloa, arlo 
ekonomiko-administratiboa eta arlo soziala.

II.- KIROL ARLOA.-

II.A.- SANTANDER LIGA.-

Adierazi den bezala, 2018-2019 denboraldian DEPORTIVO 
ALAVES, S.A.D.-k hirugarren denboraldiz jarraian lehiatu 
du Lehen Mailan, bere historiako 14. denboraldia hain 
zuzen. Aurreko bi denboraldietako esperientziaz eta kirol 
arloan denboraldia planifikatzeko denbora nahikoarekin, 
Kluba Lehen Mailan kontsolidatzea eta mailari eustea 
ziren helburu nagusiak, beti ere helburu handiagoei uko 
egin gabe.

Kirol arloa behar bezala aztertzeko, DEPORTIVO ALAVES, 
S.A.D.-en errealitate ekonomikoa kontuan hartu behar 
da, txapelketako gainontzeko Klub eta Kirol Sozietate 
Anonimoekin alderatuz. Aurrekontu ekonomikoa, 
soldata-muga eta inskribatu daitekeen plantilaren kostua 
txapelketako Klub baxuenen artean dago.

Taldeak aurreko denboraldian eskaini zuen 
errendimendua ikusita, ahal zen neurrian, plantilari eta 
teknikariei nolabaiteko jarraitutasuna ematen saiatu zen. 
Entitatearen aukeren arabera, taldea indartu egin zen 
posizio konkretu batzuetan identifikatutako gabeziak 
betetzeko edo nahitaez jokalarien irteerak ordezkatzeko, 
batez ere denboraldi baterako utzitako jokalarien kasuan.
Lehen taldeari dagokionez, udan izandako mugimendu 
hauek nabarmendu behar dira:
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a.- Alde batetik, aurreko denboraldian entrenatzaileak 
eta teknikariek egindako lana eta lortutako emaitzak 
baloratuta, lehen entrenatzailearen kontratua berritu zen, 
Abelardo Fernandez jaunarena, eta baita entrenatzaile 
laguntzailearena ere, Iñaki Tejada jaunarena. Era berean, 
Lehen Taldearen staff teknikoan, klubari zuzenean 
lotutako gainerako profesionalak mantendu ziren, 
zehazki, entrenatzaile laguntzailea (Javier Cabello jauna), 
atezainen entrenatzailea (Juan Miguel San Roman jauna) 
eta bi prestatzaile fisikoak (Jose Antonio Morga eta Don 
Nenad Njaradi jaunak).

b.-Bestalde, eta aurreko urteetan bezala, lehen taldean 
aldaketa ugari egon ziren. Hala ere, aurreko denboraldietan 
baino gutxiago. Hona hemen aldaketak:
- Urte baterako utzita etorri ziren jokalariak haien 
jatorrizko klubetara itzuli ziren DEPORTIVO ALAVES, 
S.A.D.-en denboraldi izugarria egin ondoren. Horra hor, 
hurrengo jokalarien kasuak: Alfonso Pedraza, Munir El 
Haddadi, Bojan Krkic, Alvaro Medran, Hector Hernandez, 
edo Hernan Perez.

- Jokalari batzuen kontratuak amaitu egin ziren, Alexis 
Ruanoren kasua adibidez. Christian Santosen egoera 
desberdina izan zen, bi aldeek kontratua bertan behera 
uztea adostu baitzuten. Eta azkenik, Aleksandar Katairen 
kasuan Klubak bere eskubideak transferitu zituen.
Jokalari hauen hutsunea konpentsatzeko udan 7 fitxaketa 
egin ziren:

- Aurreko denboraldian bezala, jokalari batzuk utzita 
etorri ziren denboraldi bakar baterako:  Jony (Malaga 
C.F., S.A.D.), Borja Baston  (Swansea City A.C.F.), Darko 
Brasanac (Real Betis Balompie, S.A.D.), edo Jonathan 
Calleri (Maldonado).

- Gainontzeko jokalariek DEPORTIVO ALAVES, S.A.D.-
rekin kontratua sinatu zuten, haien jatorrizko klubei 
konpentsazio bat ordaindu zitzaielako edo lotura 
kontraktualik gabeko jokalariak zirelako. Jokalari guzti 
hauek Klubaren ondare izatera pasa ziren. Klubak 
etorkizuneko apustua egin zuen, kasu gehienetan epe-
erdiko kontatuak sinatuz: Tomas Pina (utzita egon  zen 
aurreko denboraldian), Ximo Navarro, Adrian Marin, 
Patrick Twumasi edo Javi Muñoz (Real Oviedon utzita 
jokatu zuen).

Aipatutako jokalariak fitxatu eta aurreko denboraldiko 
jokalariak mantentzea erabaki ondoren, oso talde 
lehiakorrarekin ekin zitzaion Txapelketari. 
Neguko merkatuan, taldearen ibilbide bikainaren ondorioz, 
hainbat jokalarik beste Klub batzuen interesa piztu zuten 
eta aldaketa ugari eman ziren. Beste jokalari batzuk aldiz, 
minutu gehiago izateko helburuaz taldea uztea erabaki 
zuten. Gauzak horrela, 4 irteera eman ziren guztira:
- Ibai Gomez eta Ruben Sobrino jokalarien eskubide 
federatibo eta ekonomikoak transferitzeko akordio 
batera heldu zen Athletic Club eta Valentzia C.F., S.A.D. 
entitateekin. Aparteko diru-sarrera izan zen Klubarentzat.

- Adrian Dieguez eta Daniel Torres denboraldi amaierararte 
utzita joan ziren. Huesca, S.A.D. eta Albacete Balompie, 
S.A.D. sozietateekin akordio batera heldu zen aipatutako 
jokalarien eskubide federatiboak uzteko.

Aitzitik, jokalari hauen irteera ordezkatzeko, 3 jokalari 
denboraldi amaierararte utzita etorri ziren: Takashi Inui 
(Real Betis Balompie, S.A.D.), Diego Rolan (R.C. Deportivo 
de a Coruña, S.A.D.) eta Alex Blanco (Valentzia C.F., 
S.A.D.).

Maila baxuagoko taldeen aurka aurre-denboraldi 
diskretua egin ondoren, Ligako hasiera oso zaila aurkezten 
zen: F.C. Bartzelonaren aurka etxetik kanpo, bi neurketa 
jarraian Mendizorrotzan Real Betis eta R.C.D. Espanyolen 
aurka, eta  ondoren bi irteera jarraian, Valladoliden eta 
Vallekasen alegia. Taldeak Bartzelonaren aurka galdu eta 
Betisen aurka berdindu ondoren, 3 garaipen lortu zituen 
jarraian, 5 jardunalditan 10 puntu lortuz.

Aipamen berezia merezi dute, 8. eta 9. jardunaldietan, 
Real Madrilen aurka Mendizorrotzan eta Celtaren 
kontra Balaidosen lortutako garaipenek, besteak beste 
DEPORTIVO ALAVES, S.A.D. Lehen Mailako lider kokatu 
baitzuten. Gauzak horrela, taldea 2. postuan iritsi zen 11. 
jardunaldira, liderra puntu bakarrera zuela.
Jardunaldi horretatik lehen itzuliaren amaierara arte, 
taldeak sasoi onean jarraitu zuen: 3 garaipen, 3 berdinketa 
eta 3 porrot. Horrenbestez, taldeak 32 punturekin 5. 
postuan bukatu zuen lehen itzulia, Klubaren historian 
inoiz lortutako lehen itzuli onena.

2. itzulian aldiz, ez zen maila horri eusteari lortu eta 18 
puntu lortu ziren 6 berdinketekin eta 4 garaipenekin. 
Bigarren itzulia 3 porrotekin hasi zen, ondoren 3 garaipen 
eta 3 berdinketa lorturik. Beraz, 28. jardunaldian taldeak 
44 puntu zituen, 10 jardunaldiren faltan mailari eustea 
lortuz. Permanentzia matematikoa aldiz, 33. jardunaldian 
lortu zen, denboraldia amaitzeko 5 neurketa falta zirelarik.

Esan bezala, 50 punturekin taldeak 11. postuan bukatu 
zuen denboraldia: 13 garaipen, 11 berdinketa eta 14 porrot. 
Gauzak horrela, 7. postua eta beraz Europa League-a 
jokatzeko aukera, 3 puntutara geratu zen solik.
Adierazitakoaren ondorioz, taldeak hasierako helburua 
erosotasunez betetzeaz gain, lorpen handiagoak gertu 
izan zituen.

II.B.- ERREGE KOPA.-

2018/2019 denboraldiko Errege Kopari dagokionez, 
DEPORTIVO ALAVES, S.A.D.-ren ibilbidea laburra izan 
zen. Taldeak kanporaketa bakarra jokatu zuen, final-
hamaseirenetakoa alegia, Lehen Mailako taldeek parte 
hartzen duten lehena.

Zozketan Lehen Mailako aurkari bat tokatu zitzaion 
taldeari, Girona C.F., S.A.D., hain zuzen. Kanporaketa 
oso parekatua eta lehiatua izan zen. Mendizorrotzako 



neurketan bina berdindu ondoren, taldeak 2-1 galdu zuen 
Gironan jokatutako partidua.

Klubak ibilbide luzeagoa nahiko zukeela argi dago, eta 
are gehiago aurreko denboraldietan izandako arrakastak 
kontuan izanda.

III.- ARLO EKONOMIKOA ETA 
ORGANIZAZIO ASPEKTUAK.-

Entitatearen arlo ekonomikoari eta organizazio aspektuei 
dagokienez, aurreko denboraldietan bezala eta 
zortzigarren urtez jarraian, 2018-19 Ekitaldiko emaitza 
positiboa izan da.
Gainera, emaitza positiboa izateaz gain, aurreikuspen 
guztiak gainditu dira. 1,1 milioi euroko superabita 
aurreikusten zen eta ekitaldia 3,7 miloi euroko  
superabitarekin itxi da, diru-sarreren arloan izandako 
hazkundea gastuen kapituluan baino handiagoa izanez. 
Zentzu honetan oso garrantzitsua izan da taldeak 
izandako kirol ibilbidea, aurreko denboraldian ez bezala, 
Klubak ez baitu kirol arloan aparteko gasturik egin behar 
izan.

Ekitaldiko emaitza positiboa izateaz gainean, Klubaren 
patrimonializazioa berretsi behar da. Klubaren ondarea 
areagotuz eraikiko da entitatearen etorkizuna eta epe-
ertaineko kontsolidazioa. Txapelketa berdinean jokatzen 
duten eta diru-sarrera handiagoak dituzten Klubekin eta 
Kirol Sozietate Anonimoekin dagoen aldea murrizteko, 
Klubak bere lehiakortasuna hobetzen jarraitu behar du.
Orain arteko lortutako emaitza izugarriak, 2011 urtean 
egungo Administrazio Kontseilua Klubera sartu zenetik 
jarraitu den politikaren ondorio dira. Zorroztasun 
ekonomikoa eta, kirol-ondareaz gain, Klubaren 
patrimonializazioa izan dira politika honen oinarri 
nagusiak.

Premisa hauen konbinazioaren bitartez, diruzaintza-
geldikinak ahalbidetuz kirol egoeraren ondorioz sor 
litezkeen gastuei aurre egin genizkioke; eta bestalde, 
epe-erdiko eta epe-luzeko inbertsio garrantzitsuak 
gauzatzeko aukera izan genezake. Nahiz eta inbertsio 
hauen itzulkina berehalakoa ez izan, Klubaren epe-erdiko 
sendotasuna, lehiakortasuna eta hazkundea ahalbidetuko 
dute. Klubaren baliabideak dibertsifikatuz, egungo 
finantziazio-iturriekiko dependentziak behera egingo du.

Zentzu honetan, eta aurrerago sakonean aztertuko diren 
arren, honako hauek dira itxitako Ekitaldiko aspektu 
nabarmenenak:

- Jose Luis Compañon Kirol Hirian, Ibaian alegia, egindako 
erreforma. Instalazioak modernizatzea eta hobetzea, eta, 
lehen mailako futbol Klub profesional bezala, DEPORTIVO 
ALAVES, S.A.D.-k beharrezkoak dituen azpiegitura 
eta baliabideetara moldatzea izan dira erreformaren 
helburuak. Gauzak horrela, futbol zelaiak eta eraikina 
hobetu dira, lehen taldeak zein oinarrizko futbol guztiak 
instalazio hauek erabili ditzaten.

- Sociedad Baskonia Kirol Hiria, S.L..-n partaidetza, BAKH 
Kirol Hiriaren erakunde jabean hain zuzen. Erakunde 
hau bete-betean ari da funtzionatzen, eta enpresa-
taldearentzat inbertsio estrategikotzat jotzen da. Operazio 
honen bitartez, entitatea errendimendu handiko instalazio 
bikainez hornitzen da, eta honen potentzialtasunak 
Klubaren hazkundearen mesedetan jartzen dira, bai talde 
profesionalentzat, bai harrobiko taldeentzat.

- Klubaren hazkundeari eta sendotzeari begira, bi proiektu 
estrategikoen garapenean jarraitu da. Batetik, Kirol Hiri 
berriaren proiektua, nazioartean erreferente liratekeen 
goi-mailako instalazioak lortzeko helburuaz. Egungo 
Kirol Hiriaren mugak kontuan izanda, kirol estrukturaren 
beharretara moldatzen diren instalazio batzuk behar ditu 
Klubak. Bestetik, Mendizorrotza estadioaren erreforman 
eta handitzean dihardu entitateak. Gaur egungo gabezia 
larriak konpontzea eta eliteko txapelketa profesionalaren 
beharretara egokitzen den espazio moderno bat sortzea 
da helburua.

- Era berean, Klubak bere nazioartekotze-proiektuaren 
garapenean egin du lan, batez ere Kroaziako Lehen 
Mailako NK Istra 1961 Klubeko kapitalaren gehiengo 
partaidetza eskuratuz. Honetaz gain, hainbat kolaborazio 
akordio sinatu dira herrialde desberdinetan, eta futbol 
eskola ugari antolatu dira nazioartean.

Horrenbestez, Ekitaldiko emaitza ekonomikoa oso 
pozgarria da; izan ere, aurreikuspen guztiak hobetzeaz 
gain, DEPORTIVO ALAVES, S.A.D.-ren patrimonializazioan 
aurrera pausu garrantzitsuak eman baitira. Horren 
erakusgarri 2019ko ekainaren 30an itxitako balantzean 
izandako hobekuntza nabarmena. Balantze horretan, 
ondare garbia 14 milioi eurora iritsi zen ia, duela urte 
gutxira arte negatiboa zelarik.

III.A.- GASTUAK

Guztira, 64.059.519 euroko gastuak izan dira, aurrekontuan 
jasotakoa baino 1.531.160 gehiago eta 2017-18 Ekitaldian 
izandakoak baino 4.991.633 gehiago (% 8,45).

Aurrekontuaren desbideratze nagusiak hiru izan dira:
Pertsonal gastua 932.122 eurokoa izan da, neguko 
merkatuko altek eta bajek plantilan eragindako aldaketen 
ondorioz, eta federazio-eskubideen gauzatze finalari 
buruzko akordioak direla eta.

Ibilgetuaren amortizazioa 351.534 eurokoa izan da, 
eskuratutako jokalarien eskubideengatik ordaindutako 
zenbatekoak doitu izanagatik.

Gastu finantzarioa, 298.187 eurokoa, handiagoa izan da 
ere, Valentzia CF-k Ruben Sobrino jokalariaren eskubideen 
salmentaren ordainketak geroratzearen ondorioz. 

Horrenbestez, gastuaren igoera diru-sarreren 
hazkundearekin erlazionatuta dago. Hala ere, gastuaren 
igoera ez da diru-sarrerena bezain handia izan eta, beraz, 
ekitaldiaren emaitza ekonomikoa positiboa izan da.

MEMORIA TEMPORADA 2018/2019 DENBORALDIA TXOSTENA 3 - INFORME DE GESTIÓN KUDEAKETA TXOSTENA

III.B.- DIRU-SARRERAK.-

Aurten ere, diru-sarrerek gora egin dute 67.740.157 eurora 
iritsiz, 4.084.781 euroko igoera aurrekontuarekiko (% 6,42) 
eta 7.563.346 eurokoa aurreko ekitaldiarekiko (% 12,57).

Sarreren eta abonuen salmentan 4.884.513 euro batu 
dira, aurreikusitakoa baino 152.487 euro gutxiago eta 
2017-18 denboraldian baino 83.439 gutxiago, aurreko 
denboraldiekin alderatuz Kopako eta lagunarteko 
neurketa gutxiago jokatu direlako.

Erretransmisio eskubideen diru-sarrerei dagokienez, 
aurtengo emaitza 49.889.152 eurokoa izan da, 
aurreikusitakoa baino 1.909.152 euro gehiago eta aurreko 
ekitaldiarekin alderatuz 3.818.152 euro gehiago.
Komertzializazio eta Publizitate diru-sarrerak 5.404.039 
eurokoak izan dira, hau da, 928.927 euroko hobekuntza 
egon da 2017-18 denboraldiarekiko, baina aurrekontuan 
jasotakoa baino 816.829 euro gutxiago batu dira. 
Desbideratze honek hiru arrazoi ditu: Kirol Sozietate 
Anonimoarekin sinatu beharrean kolaborazio kontratu 
batzuk 5+11 Fundazioarekin sinatu izana, Kagoshima klub 
japoniarrarekin sinatutako lankidetza kontratua beste 
diru-sarrera epigrafe batean sartzea, eta merchandasing 
salmenta txikiagoa.

Esplotazio diru-sarrerek ordea, 846.533 euroko igoera izan 
dute aurrekontuarekiko (% 86,43), beste klub batzuetara 
utzitako jokalariengatik lortutako diru-sarrerengatik 
(329.850 euro), jokalarien inskripzio-eskubideengatik eta 
japoniar klubarekin sinatutako kontratuagatik.

Ibai Gomez eta Ruben Sobrino jokalarien federazio-
eskubideen salmentan lortutako diru-sarrerak 
aipagarriak izan dira, 5.422.500 euroko zenbateko 
garbia eta 7.000.000 euroko salmenta-balioa hain 
zuzen. Gauzak horrela, 2.222.500 euroko igoera egon da 
aurrekontuarekiko.

Horrenbestez, sozietatearen ohiko emaitzan zein 
jokalarien salmenten emaitzan hobekuntza nabaria izan 
da. Emaitza finala 3.680.638 eurokoa izan da, aurreikusi 
ziren 1.127.017 euroen hirukoitza baino gehiago, 2.553.621 
euroko aldearekin. Laburbilduz, ekitaldiaren emaitza diru-
sarreren guztizko zenbatekoaren %5,43-a da.

III.C.- INBERTSIOAK ETA FINANTZIAZIOA.-

2018-19 ekitaldian inbertsio ugari egin dira, guzti hauek 
hurrengo lerroetan azalduak.

Kirol plantilaren estrukturazio politikarekin jarraituz, 
4.174.000 euro inbertitu dira jokalarien eskubideen 
erosketan. Gauza horrela, kluba plantilako jokalari 
gehienen eskubideen jabe bilakatzen da.

Ibilgetu materialean 2.707.774 euro inbertitu dira, batez 
ere Ibaiako instalazioetan, eta bertako futbol zelai eta 
eraikinetan.

Azkenik, Baskonia Kirol Hiriaren kapital sozialaren 
%50-a erosi da, 5.733.769 euroko inbertsioaz. Proiektu 
estrategiko honen barruan, Kirol Hiraren alboan dagoen 
partzela bat eskuratu da ere, bertan hainbat proiektu 
garatzeko helburuaz.

Klubaren finantzaketari dagokionez, finantziazio propioa 
izan da baliabide nagusia, aktiboan integratzen den 
10.079.531 euroko kutxa-fluxua lortuz.

Sozietatearen egitura finantzarioa indartzeko eta aurreko 
ekitaldietako inbertsioen eta ordaintzeke dauden 
ordainketei aurre egiteko, ekitaldian zehar epe-laburreko 
altxortegi egoera transitorioak likidatzeko burututako 
bi operazioez gain, nazioarteko merkatura jo zen 7,5 
milioi euroko kreditua lortzeko, hiru urtean amortizatuta. 
Ekitaldia amaitzean kredituaren herena baino gehiago 
amortizatu da.

Azkenik, LFP-ak emandako jaitsierarako laguntzei 
dagokienez, denboraldi honetan hirugarren epea 
amortizatu da. Beraz, 468.790 euroko laugarren eta 
azken epea geratzen da soilik likidatu gabe, 2019-20 
denboraldian ordainduko dena.

III.D.- ONDARE GARBIA.-

Sozietatearen politika finantzarioa jarraituz, 2018-19 
ekitaldiko 3.680.638 euroko mozkinak borondatezko 
erreserbetara joango dira, Batzarrari dagokion puntuan 
akziodunek proposamen hau hala onartu ezkero. Funts 
Propioek ere gora egingo dute, 13.066.629 eurora heldu 
arte, eta Ondare Garbia 13.874.690 eurokoa izango da.
Urruti geratzen da duela zortzi urteko egoera larria. 
2010-11 ekitaldia ixtean, egungo zuzendaritza taldeak 
sozietatearen gidaritza hartu zuenean alegia, klubak 
oso gertu zuen desagerpenaren eszenatokia, 15.796.369 
euroko ondare garbi negatiboarekin.

Zaleen, enpresen, erakundeen, akziodunen eta klubaren 
arteko talde-lanarekin egoera erabat aldatzea lortu da. 
Kirol erronka izugarriak ditugu orain eta arlo ekonomikoan 
ondarea sendotzen eta areagotzen jarraitu behar dugu.

III.E.- ORGANIZAZIO ASPEKTUAK: ESTRUKTURA.-

2018/19 denboraldian Klubak 155 langile izan ditu 
bataz beste -2017/18 denboraldian 142 izan zituenean-. 
Hazkunde hau DEPORTIVO ALAVES B taldeko jokalarien 
profesionalizazioaren ondorioz eman da.

Memoriaren 14. ataleko a), b) eta c.1.) puntuetan azaltzen 
den kirol arloan, Klubak 91 langile izan ditu batez beste, 
iaz 80 zirenean. 11 langile berri hauek inskribatu ezin diren 
jokalariak dira (oinarrizko futboleko fitxak, eta batez ere 
DEPORTIVO ALAVES B taldekoak).

Memoriaren 14. ataleko c.2) puntuan kudeaketa 
estrukturako pertsonalari buruzko zehaztapenak egiten 
dira. Aurten arlo honetan 64 langile izan dira, iaz 62 langile 
zirenean. Dendan langile berri bat sartu da, eta Ibaiako 
instalazioen garbiketa zerbitzuan beste bat.



IV.- ASPEKTU SOZIALAK.-

Aurreko urteetan bezala, Administrazio Kontseiluak 
herritar, zale, bazkide, enpresa, erakunde eta 
komunikabideei urtean zehar erakutsitako babesa eskertu 
nahi die.

Mailari eusteko helburua lortzeaz gain, pasa den urtean 
momentu garrantzitsu eta politez gozatzeko aukera izan 
genuen, hala nola 9. jardunaldian ligako lidergoa lortzea, 
edo Mendizorrotzan Real Madrilen aurka lortutako 
garaipena. Une hauek Klubaren proiektua indartu dute 
gure masa sozialean ilusio handia piztuz. Bide honetan 
jarraituko dugu tinko egunetik egunera Klub handiago 
bat eraikitzen.

Halaber, Klubeko beste talde batzuentzat ere oso urte 
garrantzitsua izan da. Emakumezko taldeak adibidez 
oso denboraldi ona egin du, Lehen Mailarako play off 
postuetatik oso gertu bukatuz. Gainera, emakumezko 
taldeak Mendizorrotzan jokatu zuen Athletic de Bilbao 
B-ren aurkako neurketa, eta milaka jarraitzaile bertaratu 
ziren.

Arlo sozialean LaLiga Genuine taldea aurkeztu da, 
desgaitasun intelektuala duten gazteentzat zuzendutako 
futbol taldea. Denboraldian zehar, LaLiga-k antolatutako 
8 partidu jokatu ziren. Ekintza honen helburu nagusia 
kirolaren, inklusioaren, osasunaren, eta formakuntzaren 
sustapena da.

Filialak 2.B Mailara lortutako igoera oso garrantzitsua 
izan da Klubarentzat, urte askoz egon baikara helburu 
horren atzetik. Jokalariek eta teknikariek egindako lanari 
esker taldea 2.B Mailan izango da berriz, harrobiaren 
formakuntza proiektua indartuz. Lehen Mailara igo 
baino lehen, formakuntza prozesuan dauden harrobiko 
jokalariek maila altuagoan lehiatzeko premia zuten eta 
igoera honen bitartez 2.B Mailan jokatzeko aukera izango 
dute.

Azken urteotan egindako lanaren ondorioz joan den 
denboraldian, gazte arabarrez gain, 45 bekadun 
internazional izan ditugu gure artean.  Gazte hauetako 
askok haien herrialdetako selekzioetan jokatzen dute, 
dagozkien kategorietan noski. 
Baina taldeen eta kirol emaitzen gainetik, gure masa 
soziala eta bere inplikazioa dira Klubaren arima. Nahiz eta 
emaitza onak lortu, Klub bat ez da ezer babes sozialik ez 
badauka.

Era berean, Klub bat bere errealitate sozialarekin inplikatu 
behar da, gizarte justuago bat eraikitzeko lan eginez. 
Klubok gizartetik jasotzen dugun babesa baloreen 
transmisioaren eta ekimen sozialen sustapenaren bitartez 
itzultzeko betebeharra dugu.

IV.A.- MASA SOZIALA.-

Aurten ere, abonatu kopurua eta Mendizorrotzako 
okupazio ehunekoa hobetu ditugu. Arlo sozialean hazten 
jarraitzen dugula eta Santander Ligan eredugarri garela 
jakiteak poztasunez betetzen gaitu.

Esan bezala estadioaren okupazio ehunekoa oso altua da, 
baina zentzu honetan bereziki esanguratsua da Arabako 
Garrasia animazio harmailaren bataz besteko okupazioa 
%100 inguruan ibili dela. Datu hauek ikusita, animazio 
arloan askoz gehiago haztea zaila izango da.

Aurreko denboraldian aipatu genuen bezala, gazteen 
eta emakumeen presentzia asko hazi da azken urteotan. 
Esate baterako, abonatuen %17a 5 eta 14 urte bitarteko 
haurrak dira eta %19a 15 eta 25 urte bitarteko gazteak, 
guztira jarraitzaileen %36-a. Generoari dagokionez, 
abonatuen %17a emakumeak dira.

1.800 bazkiderekin, “Arabako Garrasia” animazio-
harmailaren hazkundea nabarmena izan da. Animazio 
arloan gure harmaila erreferente bilakatu da eta, gaur 
egun, Europako hainbat talde historikorekin alderatu 
gaitezke. Taldeari ematen dion babesa eta estadioan 
sortzen duen giroa izugarriak dira.

Harmaila hau taldearentzat oso garrantzitsua dela dakigu 
eta, horregatik, taldea eta gure koloreak orain arte bezala 
babesten jarraitzea izan behar da animazio-harmailaren 
helburu bakarra. Hori dela eta, Arabako Garrasiko kide 
guztiak zoriondu nahi ditugu haien animazioagatik eta 
burutzen dituzten ekimen desberdinengatik: Beti Alaves 
Jaialdia, elikagai bilketak, klubarekin lotutako ebentu 
guztiak…

Bestalde, jarraitzaile guztien erosotasuna eta masa 
sozialaren hazkundea helburu, Klubak estadio berritzaile, 
moderno eta eroso baten proiektuan dihardu lanean. 
Prozesua nahi baino luzeagoa izaten ari da, baina horrelako 
proiektuek inbertsio handiak dakarzkite eta, beraz, 
prozedimendu administratiboak xahutasunez egiteaz 
gain, berme juridiko guztiak behar ditugu proiektua hasi 
baino lehen. 

IV. B – KIROL AKTIBITATEA ETA AKTIBITATE SOZIALA.-

Jakina denez, 5+11 Fundazioak ekimen sozialak 
burutzen ditu kirolaren arloan: formazioari lotutako 
akzioak, jokalarien bisiten bitartez baloreen transmisioa 
ikastetxetan, eta ekimen solidarioekin kolaborazioak. 
Fundazioak hazten jarraitzen du estruktura mailan, 
ekintzetan, eta entrenatzaile zein partaide kopuruan.
Joan den denboraldian 50 kirol jarduera baino gehiago 
egin ziren eta 5.000 partaide baino gehiago izan genituen.
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Formakuntza prozesuaren esparruan, futbol eskola 
da Fundazioaren jarduera nagusienetako bat. Halaber, 
azpimarragarria da ere udako, aste santuko eta 
gabonetako kanpusez gain, aurten ere nazioarteko 
kanpusa eta Langraiz Okako zein Aguraineko kanpusak 
ospatu direla.

Akzio hauetaz gain, jokalariak ikastetxeetara eramaten dira 
gazteen artean balore positiboak helarazteko helburuaz. 
Pasa den denboraldian, 15 bisita egin dira ikastetxeetara.

Beste ekimen sozial batzuk egin dira ere: Alaves4Life 
programa, lege bidezkoago baten aldeko kanpaina, Save 
the Children-i babesa, Oporrak bakean, edo Asamma-
ri babesa bularreko minbiziaren aurkako nazioarteko 
egunean. Denboraldian zehar beste 49 elkarterekin 
kolaboratu da.

Oinarrizko futbola eta Arabako futbolaren piramidea 
gero eta sendoagoak dira, pixkanaka estrukturara klub 
berriak gehituz. Azkena S.D. Iru-bat izan da (aurretik 
Real Sociedad-ekin zuen hitzarmena). Piramidean falta 
diren klubak gure estrukturara ahalik eta lasterren gehitu 
nahi ditugu, baina horretarako guztion batasuna arabar 
taldeontzat eta jokalarien formazioarentzat positiboa 
dela helarazi behar dugu. Konbentzimendu prozesu 
horretan gabiltza lanean.

Zentzu honetan Ibaia Kirol Hiriko instalazioak hobetu 
ziren, futbol-zelaiak eta aldagelen eraikina berrituz. 
Laburbilduz, 2018-19 denboraldian kirol helburu guztiak 
lortu dira, masa soziala handitu da, emakumeen futbola 
eta futbol inklusiboa indartu dira, harrobiaren egitura eta 
honen emaitzak hobetu dira, Fundazioak akzio gehiago 
burutu ditu, eta Kluba sendotzeko helburuaz etorkizuneko 
inbertsio garrantzitsuak egin dira.

Urtez urte Kluba handiago bihurtzea da Administrazio 
Kontseiluaren helburua, eta jakitun gara horretarako 
kirol emaitzak, sendotasun estrukturala, masa sozialaren 
hazkundea eta ondarearen areagotzea ezinbestekoak 
direla.
 
ALAVES S.A.D.-ko Administrazio Kontseiluko idazkariak 
eginbide honen bitartez adierazten du 2019ko ekainaren 
30ean itxitako ekitaldiari dagokion Kudeaketa Txostena 
Administrazio Kontseiluko kide guztiek formulatu dutela 
2019ko irailaren 30ean, Txostena osatzen duten 1etik 
17ra erreferentziatutako orrialde guztiak Administrazio 
Kontseiluko Presidenteak ikus-onetsi dituela, eta 
dokumentu honen bitartez Administrazio Kontseiluko 
kide guztiek Kudeaketa Txostenean adierazitako guztia 
izenpetuko dutela haien onespena emanez.
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Sergio Fernández
DIRECTOR DEPORTIVO

ACADEMIA

Oscar Garro

Director Academia

Rafael Ruiz

Director Captación Futbol base

Juveniles Cadetes

Deportivo Alavés B

Francisco Pérez

Rendimiento

Carlos Antoñan

Infantiles Alevines

Clubes Convenidos
Técnificación

Rendimiento
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Sergio Fernández
DIRECTOR DEPORTIVO

Urbano Santos

Adjunto Dirección Deportiva

Raúl Pérez 

Secretaría Técnica

Toni Lima

Secretaría Técnica

Área internacional

Scouts Externos

Jose Manuel Sevillano

Secretaría Técnica

Mikel González

Secretaría Técnica
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Champions League   Europa League   Descenso

Pos. Equipo   Pts. PJ G E P GF GC Dif. 

1 F. C. Barcelona  87 38 26 9 3 90 36 +54 

2 Atlético de Madrid 76 38 22 10 6 55 29 +26

3 Real Madrid C. F. 68 38 21 5 12 63 46 +17

4 Valencia C. F.  61 38 15 16 7 51 35 +16

5 Getafe C. F.  59 38 15 14 9 48 35 +13 

6 Sevilla F. C.  59 38 17 8 13 62 47 +15

7 R. C. D. Español 53 38 14 11 13 48 50  −2 

8 Athletic Club  53 38 13 14 11 41 44  −3 

9 Real Sociedad  50 38 13 11 14 45 46  −1

10 Real Betis   50 38 14 8 16 44 52  −8

11 Deportivo Alavés 50 38 13 11 14 39 50 −11

12 S. D. Eibar   47 38 11 14 13 46 50  −4

13 C. D. Leganés  45 38 11 12 15 37 43  −6

14 Villarreal C. F.  44 38 10 14 14 49 52  −3

15 Levante U. D.  44 38 11 11 16 59 66  −7

16 Real Valladolid C. F. 41 38 10 11 17 32 51 −19

17 R. C. Celta de Vigo 41 38 10 11 17 53 62  −9

18 Girona F. C.  37 38 9 10 19 37 53 −16 

19 S. D. Huesca  33 38 7 12 19 43 65 −22

20 Rayo Vallecano  32 38 8 8 22 41 70 −29

CLASIFICACIÓN TEMPORADA 2018/2019



FERNANDO PACHECO FLORES

CARLOS MARTÍN VIGARAY

RUBÉN DUARTE SÁNCHEZ

RODRIGO ELY

VÍCTOR LAGUARDIA CISNEROS

GULLERMO ALFONSO MARIPAN LOAYZA

RUBÉN SOBRINO POZUELO

ALEJANDRO BLANCO SANCHEZ

TOMAS PINA ISLA

DIEGO ALEJANDRO ROLAN SILVA

JOHN ALBERTO GUIDETTI

IBAI GÓMEZ PÉREZ

TAKASHI INUI

JONATHAN CALLERI

ANTONIO SIVERA SALVA

JORGE FRANCO ALVIZ

JOAQUIN NAVARRO JIMENEZ

DANIEL ALEJANDRO TORRES ROJAS

ADRIAN MARIN GOMEZ

BORJA GONZALEZ TOMAS

MANUEL ALEJANDRO GARCÍA SÁNCHEZ

DARKO BRASANAC

MARTIN AGUIRREGABIRIA PADILLA

MUBARAK WAKASO

JONATHAN RODRIGUEZ MENENDEZ

PATRICK TWUMASI

ADRIÁN DIEGUEZ GRANDE

PLANTILLA 2018/19

PACHECO

VIGARAY

R.DUARTE

R.ELY

LAGUARDIA

MARIPAN

SOBRINO

ALEX BLANCO

T.PINA

ROLAN

GUIDETTI

IBAI

INUI

CALLERI

SIVERA

BURGUI

X.NAVARRO

D. TORRES

ADRIAN MARIN

BORJA

MANU

DARKO

MARTIN

WAKASO

JONY

TWUMASI

DIEGUEZ

1

2

3

4

5

6

7

7

8

9

10

11

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

26

Abelardo Fernández

Javier Cabello

Iñaki Tejada

Jose Antonio Morga

Nenad Njaradi 

Juan Miguel San Roman

Jesús Javier Barrio Martínez

Sigifredo Miranda

Iosu Díaz de Alda Gamiz

Eduardo Roldán de Aranguiz López

Raúl Gutiérrez Villar

Andoni Ayerdi

Iñigo Simón Santamaría

Alvaro Sevilla Vivas

David Yebenes

Borja De Matias

Jon Zubillaga

Sendoa Aguirre Basterretxea

CUERPO TÉCNICO 2018/19
Entrenador

2º Entrenador

2º Entrenador

Prep. Físico

Prep. Físico

Entr. Porteros

Médico

Médico

Fisioterapeuta

Fisioterapeuta

Fisioterapeuta

Fisioterapeuta

Recuperador

Enc. Material

Enc. Material

Analista

Analista

Delegado
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JORNADAFECHA RESULTADO

RESULTADOS D. ALAVÉS 1ª VUELTA

RESULTADOS D. ALAVÉS 2ª VUELTA
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0-0
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2-1

1-1

4-0

0-1

3-0

2-0

1-1

0-0

1-2

1-1

1-3

0-4

2-0

1-1

2-1

2-2

0-2
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Vi

Lu

Do

Lu

Do

Sa

Sa

Sa

Sa

Sa

Ju

Do

Sa

Vi

Ma

Sa

Sa

Do

Sa

FC Barcelona

Deportivo Alavés
Deportivo Alavés
Real Valladolid CF 

Rayo Vallecano

Deportivo Alavés
Levante

Deportivo Alavés
Celta de Vigo

Deportivo Alavés
Eibar

Deportivo Alavés
CD Leganés

Deportivo Alavés
Atlético de Madrid

Deportivo Alavés
Real Sociedad 

Deportivo Alavés
Girona FC

Getafe

Deportivo Alavés
Real Madrid

Deportivo Alavés
Real Betis Balompie

Deportivo Alavés
Villarreal

Deportivo Alavés
Huesca

Deportivo Alavés
Sevilla FC

Deportivo Alavés
RCD Espanyol 

Deportivo Alavés
Deportivo Alavés

Athletic Club

Deportivo Alavés
Valencia CF 

Deportivo Alavés

18

25

02

16

22

27

30

6

19

28

4

11

23

2

8

17

21

05

12

18

28

03

11

17

23

02

9

16
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13
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12
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10
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11

11
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12

12
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01

01

01

02

02

02

02

03

03

03

03

04

04

04

04

04

04

05

05

05

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

JORNADAFECHA RESULTADO

CR Mi 31  10   2018  Deportivo Alavés - Girona CF   1-1
CR Mi 05  12  2018  Girona CF- Deportivo Alavés  2-1
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Deportivo Alavés
Real Betis Balompie

RCD Espanyol 

Deportivo Alavés
Deportivo Alavés
Getafe CF

Deportivo Alavés
Real Madrid CF

Deportivo Alavés
Villarreal CF

Deportivo Alavés
SD Huesca

Deportivo Alavés
Sevilla FC

Deportivo Alavés
Athletic Club

Deportivo Alavés
Valencia

Deportivo Alavés

Deportivo Alavés
Rayo Vallecano

Deportivo Alavés
Levante

Deportivo Alavés
Celta

Deportivo Alavés
Eibar

Deportivo Alavés
Atletico de Madrid

Deportivo Alavés
CD Leganés

Deportivo Alavés
Real Valladolid

FC Barcelona

Deportivo Alavés
Real Sociedad

Deportivo Alavés
Girona CF

RESULTADOS D. ALAVÉS COPA DEL REY
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DEPORTIVO ALAVÉS B

JUGADOS  38

GANADOS  18

EMPATADOS  12

PERDIDOS   8
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Ascenso a Segunda B

JUVENIL A

JUGADOS  30

GANADOS  16

EMPATADOS  10

PERDIDOS   4

PUESTO 3º

JUVENIL B

JUGADOS  30

GANADOS    9

EMPATADOS    8

PERDIDOS  13

PUESTO 14º

CADETE A

JUGADOS  38

GANADOS  21

EMPATADOS   5

PERDIDOS   4

PUESTO 3º

CADETE B

JUGADOS  30

GANADOS  26

EMPATADOS   3

PERDIDOS   1

PUESTO 2º

INFANTIL

JUGADOS  14

GANADOS  12

EMPATADOS   1

PERDIDOS   1

PUESTO 1º



GLORIOSAS Liga 2ª División Femenina  Grupo II

PLANTILLA GLORIOSAS 2018/2019
Maialen Naberan 
Hitomi Tomiyama
Vera Martínez
Maialen Gómez
Marta San Adrián
Andrea Tovar
Ane Miren Mtz de Lahidalga
Elsa Pàges
Sofía Hartard
Adriana Alonso
Neike Barga

  Equipo  Ptos PJ G E P GF GC Av
1 Osasuna  68 26 22 2 2 84 18 66

2 Alavés   67 26 21 4 1 84 16 68
3 Eibar   65 26 21 2 3 82 25 57

4 Athletic Club B  61 26 19 4 3 82 19 63

5 Añorga   39 26 12 3 11 47 42   5

6 San Ignacio  38 26 12 2 12 41 47  -6

7 Bizkerre  32 26 9 5 12 38 48 -10

8 Pradejón  31 26 9 4 13 36 58 -22

9 Aurrera Vitoria  29 26 9 2 15 44 59 -15

10 Oliver   26 26 8 2 16 35 60 -25

11 Berriozar  24 26 7 3 16 33 64 -31

12 Mulier   22 26 6 4 16 22 59 -37

13 Oiartzun  17 26 4 5 17 34 66 -32

14 Atlético Revellín  6 26 2 0 24 20 101 -81

Septiembre    
1 dom. 9 17:00h. 
2 dom. 16 11:30h. 
3 dom. 23 16:00h. 
4 dom. 30 12:30h.  
Octubre    
5 dom. 14 17:00h. 
6 dom. 21 12:00h. 
7 dom. 28 13:30h. 
Noviembre    
8 sáb. 3 17:30h. 
9 sáb. 10 18:30h. 
10 dom. 25 16:00h. 
Diciembre    
11 dom. 2 11:30h. 
12 dom. 9 16:00h. 
13 sáb. 22 15:30h. 
Enero    
14 dom. 13 16:00h. 
15 dom. 20 16:00h. 
16 dom. 27 16:00h. 
Febrero    
17 dom. 10 16:00h. 
18 dom. 17 12:00h. 
19 dom. 24 16:00h. 
Marzo    
20 dom. 3 17:00h. 
21 dom. 10 16:00h. 
22 dom. 17 16:00h. 
23 dom. 24 12:00h. 
24 dom. 31 12:00h. 
Abril    
25 dom. 14 12:00h. 
26 dom. 21 12:00h. 

CUERPO TÉCNICO
Joseba Basarrate (1er entrenador)
Mikel Zarate (2º entrenador)
Aratz Olaizola (Preparador Físico)
Gaizka Yugueros (Entrenador porteras)
Ane Ergüin (Fisioterapeuta)

Antonio Huertas (Analista)
Mikel Crespo (Analista)
Beatriz Sevilla (Delegada)
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RESULTADOS

   
Alavés   7-0   Mulier
Aurrera Vitoria   0-5   Alavés
Alavés   3-0   Oliver
Berriozar   1-6   Alavés

Alavés   1-1   Eibar
San Ignacio   1-2   Alavés
Alavés   4-0   Añorga
    
Pradejón   0-4   Alavés
Bizkerre   0-3   Alavés
Alavés   4-0   Atlético Revellín
   
Athletic Club B   2-2   Alavés
Alavés   2-1   Osasuna
Oiartzun   0-4   Alavés
   
Mulier   0-4   Alavés
Alavés   2-1   Aurrera Vitoria
Oliver   0-2   Alavés
  
Alavés   2-1   Berriozar
Eibar   0-2   Alavés
Alavés   1-0   San Ignacio
    
Añorga   1-1   Alavés
Alavés   8-0   Pradejón
Alavés  2-1   Bizkerre
Atlético Revellín   0-3   Alavés
Alavés   2-2   Athletic Club B
   
Osasuna   2-1   Alavés
Alavés   7-2   Oiartzun

Naia Vallejo
Alexia Blanco 
Amancay Urbani
Emma Martín
Alba Aznar
Maitane García
María Ortiz de Pinedo
Maialen Mtz de Marigorta
Laura Berezo
Sara Tazo
Karen Spiazzi
Lidia Santos



MINI GLORIOSAS INFANTIL FEMENINO 

PLANTILLA MINI GLORIOSAS 2018/2019

Leire Rodriguez

Ilargi Roncal

janire García

Irati Ortíz

Maider Allende

Thais Pargaray

Naroa Aguado

Anne Pecharromán

Equipo   Ptos PJ G E P GF GC Av
1 Alavés  54 18 18 0 0 127   5 122
2 Aurrera Vitoria 42 18 14 0 4 62  19 43

3 Lantarón 40 18 13  1 4 70 24 46

4 Alegría  33 18 11 0 7 36 46 -10

5 Lakua  29 18 9 2 7 57 36  21

6 River Vitoria 23 18 6 5 7 31 42  -11

7 Altzarrate  13 18 4  1 13 25 64 -39

8 Ariznabarra  12 18 3 3 12 13 57 -44

9 Gorbeialdea  10 18 2 4 12 10 65 -55

10 Mercedarias   5 18 1 2 15 10 83 -73

CUERPO TÉCNICO
Nerian Martín (1ra entrenadora)

Jon Lomba (2º entrenador)
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RESULTADOS

Noviembre
1 sáb. 10 11:00h. Aurrera Vitoria   0 - 2   Alavés
2 sáb. 17 12:00h. Alavés   0 - 5   Lantarón 
3 sáb. 24 12:15h. Gorbeialdea   0 - 1   Alavés 
Diciembre 
4 sáb. 1 0 9:00h. Alavés   8 - 0   Lakua    
5 sáb. 15 13:30h. Ariznabarra   0 - 8   Alavés 
Enero  
6 sáb. 12 09:00h. Alavés   8 - 0   River Vitoria    
7 sáb. 19 10:30h. Mercedarias   0 - 8   Alavés    
8 sáb. 26 13:00h. Alavés   8 - 0   Altzarrate 
Febrero     
9 sáb. 2 11:00h. Alegría   0 - 7   Alavés    
10 sáb. 9 12:00h. Alavés   2 - 0  Aurrera Vitoria 
11 sáb. 16 11:00h. Lantarón   0 - 4   Alavés    
12 sáb. 23 13:00h. Alavés   0 - 9   Gorbeialdea 
Marzo     
13 sáb. 9 12:30h. Lakua   0 - 5   Alavés    
14 sáb. 16 09:00h. Alavés   8 - 0   Ariznabarra    
15 sáb. 23 09:30h. River Vitoria   0 - 8   Alavés    
16 sáb. 30 09:00h. Alavés   8 - 0   Mercedarias
Abril 
17 sáb. 6 12:30h. Altzarrate   0 - 8   Alavés    
18 sáb. 13 09:30h. Alavés   8 - 0   Alegría 
     

Oihane De Sande

Virginia Caballero

June Estribera

Lorea Onsoño

Uxue Criado

Naroa García

Claudia García



PROYECTOS
INTERNACIONALES

NK ISTRA 1961 (CROACIA)

COMPRA

En 2018 EL Deportivo Alavés, S.A.D. adquirió el 85% del Club Croata NK ISTRA 1961.

ACERCA DE NK ISTRA 1961

El equipo está situado en Pula, en la región de Istria en Croacia.
EL club compite en la Primera División Croata (prva liga).

CENTRADO EN JÓVENES

De acuerdo a la análisis realizado por cies de las 31 ligas Europeas top, NK ISTRA 1961 
tiene el tercer equipo más joven de europa.

OTROS PROYECTOS INTERNACIONALES

ACUERDOS DE COLABORACIÓN:
Con el Club KAGOSHIMA UNITED FC (JAPÓN)
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NK ISTRA 1961 (CROACIA)

JUGADOR   AÑO PAÍS            CONVOCADOS POR SUS SELECCCIONES

Karolis Laukžemis 1992 Lituania 
Ivan Močinid  1993 Croacia
Stefan Loncar  1996 Montenegro
Petar Bosančic  1996 Croacia
Agron Rufati  1999 Macedonia
Toni Burid  2000 Croacia
Enbija Shehu  2000 Kosovo
Octavio Páez  2000 Venezuela
S. Silva Mina  2000 Ecuador
Donato Bernobic  2001 Croacia
Boris Jakimovski  2001 Macedonia
Noz Kristaj  2002 Kosovo
Alex Ladislovic  2002 Croacia
Mateo Tomic  2003 Croacia
Mateo Lisica  2003 Croacia
Mauro Perkovic  2003 Croacia
Rocco Žikovic  2005 Croacia
Marko Cukon  2005 Croacia
Marin Žgomba  2005 Croacia
Franco Corelli  2005 Croacia

ABSOLUTO
ABSOLUTO
ABSOLUTO

SUB 21
SUB 21
SUB 21
SUB 21
SUB 21

SUB 19
SUB 19
SUB 19

SUB 18
SUB 18
SUB 18
SUB 18
SUB 18

SUB 16
SUB 16
SUB 16

SUB 15

SUB 15
SUB 15
SUB 15
SUB 15

SUB 20 SUB 17

SUB 17
SUB 17

SUB 17

SUB 19
SUB 19

SUB 19 SUB 18
SUB 18
SUB 18
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I.  PRESENTACIÓN
 1.1 Fines de la actividad
 1.2 Cumplimiento del fin fundacional

II. PROGRAMA SOCIAL
 2.2 Escuela deportiva de Fútbol

III. PROYECTOS SOCIALES 
 3.2 Alavés4Life
 3.3 Nuestro Territorio, nuestros equipos
 3.4 Visitas a los hospitales
 3.5 Espíritu Solidario 

IV. CAMPUS 
 4.1 Campus Lúdicos
 
  4.1.2 Campus de Navidad
  4.1.4 Campus de Semana Santa
  4.1.6 Campus de Verano
  4.1.8 Campus de Nanclares de la Oca
  4.1.9 Campus de Agurain 

 5.1 Campus de Perfeccionamiento
  5.1.2 DACI19

V. CLUBES CONVENIDOS

I.  PRESENTACIÓN

FUNDACION 5+11 FUNDAZIOA nace a partir de la fusión por absorción de FUNDACION 
BASKONIA (Fundación absorbente) a FUNDACION DEPORTIVO ALAVÉS (Fundación 
absorbida).

La Fundación Baskonia se constituyó en fecha 7 de febrero de 2000 y se inscribió en el 
Registro de Fundaciones de Gobierno Vasco con el número F-88 en fecha 17 de octubre 
de 2000 (publicado en fecha 17 de noviembre de 2000).

La Fundación Deportivo Alavés se constituyó en fecha 20 de junio de 2000 y se inscribió 
en el Registro de Fundaciones de Gobierno Vasco con el número F-95 en fecha 26 de 
diciembre de 2000 (publicado el 1 de febrero de 2001).

Este acuerdo se toma con fecha 13 de diciembre de 2011 ante Manuel María Rueda Díaz 
de Rábago, Notario del Ilustre Colegio del País Vasco - bajo el nº 2761 de protocolo -, de 
conformidad con lo dispuesto en el Art. 32 de la Ley 12/1994 de 17 de junio de Fundaciones 
del País Vasco.

La fusión causa efectos a partir del 30 de diciembre de 2011.

El artículo 35 de los Estatutos de la Fundación Baskonia admite la fusión en todos sus 
términos y posibilidades. Asimismo, el artículo 38 de los Estatutos de la Fundación 
Deportivo Alavés admiten la fusión.

De dicha fusión resulta una fundación deportiva y cultural, de carácter privado y duración 
ilimitada, constituida y regulada al amparo de la Ley 12/1994 de Fundaciones del País 
Vasco.

La Fundación tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, sin más 
limitaciones que las establecidas por las Leyes y por sus propios Estatutos.

La Fundación desarrollará sus funciones principalmente en Álava, sin perjuicio de hacerlo 
también en los Territorios Históricos de Guipúzcoa y Vizcaya, o en otros lugares.
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a) Fines de la actividad

La Fundación es una entidad sin ánimo de lucro que persigue, como objeto final, la 
promoción y desarrollo del deporte del baloncesto y deporte del fútbol, en concreto, y 
sin perjuicio de extender su actividad al deporte en general y a actividades culturales 
que tiendan a transmitir valores de vida y sociales, directa o indirectamente relacionados 
con la práctica del deporte, y de los indicados valores en todos los sectores sociales y 
por todas las personas; y la captación de patrocinios públicos y privados y donaciones. 

b) Respecto a cada actividad realizadas en cumplimiento del fin fundacional

La Fundación tiene como beneficiarios directos a todos quienes deseen practicar 
el baloncesto y el fútbol, en régimen de competición o no, sean o no residentes en 
Álava, y a todos aquellos que puedan ser beneficiarios de las actividades y campañas 
culturales que promueva la Fundación.

Sin perjuicio de lo anterior, la selección de beneficiarios de los programas fundacionales 
se llevará a término con criterios objetivos, imparciales y no discriminatorios. Entre 
dichos criterios, la selección podrá ajustarse a los de territorialidad, edad, méritos, 
orden de inscripción y dotación presupuestaria, si fuera necesario limitar el número 
máximo de beneficiarios.

En cada programa, atendiendo a las características del mismo (lugar, tiempo, medios 
económicos y materiales, etc.) se especificarán los criterios de selección que fueran 
procedentes, con expresa publicidad de los mismos.
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II. PROGRAMA SOCIAL

Todas las actividades realizadas se han destinado a niños y jóvenes de ambos sexos, 
y están orientadas al fomento del baloncesto y el fútbol con los buenos hábitos en la 
ocupación del tiempo de ocio. En cada una de las actividades se ha ofertado la opción 
bilingüe, euskera y castellano.

Las escuelas de fútbol y baloncesto atienden a más de 600 niños y niñas de nuestro 
territorio histórico. Los programas y proyectos sociales en nuestra comunidad 
atendieron a más de 5.000 personas durante la temporada 2018-19.

Las escuelas sociodeportivas de baloncesto y fútbol siguen consolidándose, teniendo 
cada vez más presencia a nivel nacional e internacional. 

Además, la Fundación 5+11 continúa desarrollando proyectos sociales, con los que lleva 
trabajando más de un curso, como son; Baskonia4Life, Alaves4Life, Nuestro territorio 
nuestros equipos y el más reciente, el proyecto de fútbol inclusivo de La liga Genuine. 

Igualmente, los programas que atienden a nuestra comunidad siguen creciendo y 
consolidándose en gran medida a la gran relación que mantiene la entidad con las 
asociaciones que desarrollan su actividad en nuestra comunidad, beneficiando a 
muchas familias en actividades relacionadas con la salud, bienestar, integración y 
desarrollo.
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2.2 Escuela deportiva de Fútbol

En la presente temporada más 200 alumnos y alumnas, han tenido la posibilidad 
de iniciarse en la práctica de este deporte, y también mejorar sus capacidades y 
habilidades futbolísticas.

La escuela ha ido creciendo progresivamente hasta alcanzar la cifra de alumnos en la 
actualidad, cubriendo la totalidad de plazas que limita la capacidad de los campos de 
la Ciudad Deportiva Betoño. Esta evolución ha llevado a la siguiente situación:

12 equipos en competición interna por niveles, entrenamientos fijados durante todos 
los días de la semana, incluyendo sábados y domingos. Los niños y niñas de la escuela 
(en actividades mixtas) entrenan dos horas a la semana (un solo día o en dos días 
diferentes). 

Hemos trabajamos los contenidos fundamentales del fútbol a todas las edades. Los 
entrenamientos están todos en permanente contacto con la pelota, y mediante un 
peculiar sistema de rotaciones, aprovechamos al máximo los espacios, optimizando el 
mismo con ejercicios adecuados para cada objetivo a alcanzar

Al igual que la escuela de baloncesto, la dirección deportiva de la Fundación 5+11 
ha implatado esta temporada jornadas de perfeccionamiento, también son sesiones 
voluntarias, donde los niños y niñas participantes de la escuela, pueden disfrutar de 
una sesión más mensual donde pueden trabajar aspectos más relacionados con la 
técnica individual. 
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III. PROYECTOS SOCIALES 

ALAVES4LIFE

La temporada pasada nacía un proyecto social vinculado al Deportivo Alavés con 
características muy similares al proyecto Baskonia4Life que Baskonia desarrolla con 
éxito desde hace años.

A través de acciones vinculadas a la práctica del fútbol, el Deportivo Alavés transmite 
sus valores a las nuevas generaciones; vida sana, esfuerzo, deportividad, superación, 
trabajo en equipo y solidaridad.

Pero la implicación social del Club, en nuestra ciudad y territorio, ha aumentado en las 
últimas temporadas con el objetivo de que el futbol se convierta en una herramienta 
integradora con posibilidad de cambiar vidas. La filosofía del proyecto está basada en 
una clara vocación de servicio para ofrecer a sus participantes una actividad de alta 
calidad humana a través del fútbol.

En la presente temporada, niños y niñas en situación de vulnerabilidad social y 
desigualdad de oportunidades, han participado en nuestros campus de navidad y 
semana santa, con el resto de participantes. Potenciamos el compromiso de integración 
ofreciendo una experiencia a los niños que no olvidarán. 

Esta temporada, la Fundación 5+11 ha impulsado un nuevo proyecto, La Liga Genuine. 

La Liga Genuine es una iniciativa integradora de responsabilidad social y pionera en 
el mundo, que tiene como objetivo la normalización de la práctica del fútbol en el 
colectivo DI. El compromiso del fútbol profesional es que todos los clubes de LaLiga 
cuenten con su equipo Genuine. Tanto el club como la Fundación 5+11 trabajan para 
consolidar este proyecto las próximas temporadas. 
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NUESTRO TERRITORIO, NUESTROS EQUIPOS

Es un proyecto que tiene como objetivo principal reducir la distancia entre la sociedad 
alavesa con nuestros clubes, aumentar la presencia. 

Más de 100 visitas a centros escolares de nuestro territorio en los últimos dos años, 
lo que significa más del 75% de la población infantil (6 a 11 años) residente en nuestra 
provincia. Dos jugadores o jugadoras nos acompañan a todas las visitas donde 
interactuamos con los niños y niñas, dejando regalos, entradas y un pequeño reporte 
fotográfico para recuerdo.

En la presente temporada, tantos jugadores del primer equipo de Baskonia, Deportivo 
Alavés y las jugadoras del primer equipo del conjunto albiazul, llenando las aulas de 
colorido y compartiendo anécdotas y experiencia que ayudan a humanizar aún más 
nuestras marcas. 

Vivir la experiencia en grupo siempre es más divertido, Es por eso que desde que inicio 
del curso pasado miles de niños vivieron una autentica experiencia en Mendizorrotza y 
Buesa Arena. Nos encanta recibirlos y sin duda tratamos de enmarcar ese día que para 
muchos y muchas txikis es sin duda especial.
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Centro  Localidad  Club   Jugadores

Ibaiondo  Vitoria - Gasteiz Gloriosas  Elsa, Neike, Mutri

Present. de Maria Vitoria - Gasteiz Dep. Alavés  Borja Bastón y Marín

L. de Gereñu  Vitoria - Gasteiz Gloriosas  Maky y Vera

C. Unamunzaga   Rivabellosa  Gloriosas  Cube y Maitane

Toki Eder  Vitoria - Gasteiz Gloriosas  Mery y Elsa

M. Cervantes  Vitoria - Gasteiz Gloriosas  Alexia Jr y Andrea Tovar

San Ignacio  Vitoria - Gasteiz Gloriosas  Karen Spiazzi y Maialen G

Barandiaran  Vitoria - Gasteiz Dep. Alavés  Pina y Duarte

D. Maestro  Vitoria - Gasteiz Gloriosas  Sofia y Alexia Jr

Mercedarias  Vitoria - Gasteiz Dep. Alavés  Jony y Ximo Navarro

Abendaño  Vitoria - Gasteiz Dep. Alavés  Maripan y Sivera

Salburua  Vitoria - Gasteiz Gloriosas  Sara Tazo y Maia

Present. de Maria Vitoria - Gasteiz Gloriosas  Marta, Vera, Alba y Emma

Ikasbidea  Durana  Dep. Alavés  Martín 

Corazonistas  Vitoria - Gasteiz Gloriosas  Mery y Maia
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PROGRAMA INFANTIL, VISITA A LOS HOSPITALES

El programa infantil en hospitales es una actividad de la Fundación 5+11 que, en
Colaboración con el Hospital Txagurritxu y el Centro hospitalario Santiago Apostol, 
promueve que nuestros jugadores y jugadoras estén presente durante el proceso de 
recuperación de los niños y niñas ingresados o en el periodo de tratamiento de sus 
respectivas dolencias o enfermedades. 

Las navidades son fechas señaladas para los niños y niñas, y por eso en estas fechas 
nuestros jugadores comparten un poco de su tiempo con  los niños y niñas. Este curso 
como en cursos anteriores, nuestros jugadores acudieron a los centros sanitarios.

ESPIRITU SOLIDARIO

En esta temporada 2018-19 destaca colaboración con numerosas asociaciones y 
organizaciones sociales de nuestra comunidad apoyando proyectos locales, nacionales 
e incluso internacionales. Mencionaremos las más destacadas;

POR UNA LEY JUSTA

Los jugadores del Deportivo Alavés y Baskonia se sumanon a la campaña 
#PorUnaLeyJusta En dicha petición se pedia modificar la nueva reforma legal y los 
artículos 142 del Código Penal que regula el homicidio por imprudencia y el artículo 
195 que regula la omisión del deber de socorro.

Una lucha apoyada prácticamente por todos los ciclistas y grandes figuras tanto en 
activo como retiradas del ciclismo de ámbito nacional como son Alberto Contador, 
Alejandro Valverde, Joaquim “Purito” Rodríguez, Perico Delgado, Carlos Sastre, Angel 
Edo… etc, y también periodistas, medios de comunicación, grupos parlamentarios, etc.

La campaña #Porunaleyjusta encabezada por Anna González llego al Congreso 
y consiguió que se aprobara la reforma de dicha ley. La propuesta de reforma del 
Código Penal para que los conductores culpables de atropellos no puedan darse a la 
fuga impunemente 
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UN JUGUETE UNA ILUSIÓN

“Un juguete, una ilusión” es una campaña solidaria creada en el año 2000 por Radio 
Nacional de España y la Fundación Crecer Jugando, que nace con el objetivo de enviar 
juguetes a países con escasos recursos y a organizaciones no gubernamentales que 
trabajan en proyectos de cooperación y de atención a la infancia. Está basada en el 
niño, especialmente aquellos de los países más desfavorecidos, a quien nadie ofrece la 
posibilidad de jugar con juguetes nuevos por falta de recursos.
La campaña recuerda que el juego es un derecho Fundamental del Niño -reconocido 
por Naciones Unidas en su declaración de 1989- y que el juego y el juguete cumplen 
un papel decisivo en su educación. El juego proporciona al niño momentos de ocio, 
pero además tiene una vertiente socializadora y educativa igualmente importante y 
necesaria.

El Deportivo Alavés como otros clubes de primera se sumó a la iniciativa ofreciendo 
visibilidad total a través de sus plataformas sociales. 

7 Maratones en 7 días por ASPANAFOA

No uno, sino siete maratones seguidos logró correr el deportista vitoriano Raúl Pérez 
con el objetivo de recaudar fondos para Aspanafoa, la asociación de padres de niños 
con cáncer de Álava. Casi 300 kilómetros de distancia que conectan Vitoria con Cruces 
y con el Hospital Donostia, caminos a los que deben enfrentarse las familias vitorianas 
con casos de cáncer infantil. La Fundación 5+11 estuvo presente, aportando visibilidad 
al proyecto y donando material deportivo para diferentes sorteos. 

ASAMMA, Día Mundial contra el Cáncer de Mama

Nada como el deporte simbolizar que los retos suponen un esfuerzo y 
una lucha que tienen su recompensa. Cuando el objetivo es la propia vida, ya no 
hablamos de un juego. En el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, las emociones 
fluyeron en un escenario como el de la Plaza de España, donde un rocódromo se 
convirtió en la dificultad añadida hasta hollarlo y llegar a la cumbre. La asociación 
ASAMMA (Asociación alavesa de mujeres con cáncer de mama y/ginecológico) organizo 
este evento, compuesto por un trazado de presas que se convirtieron en simbólicos 
pechos, se agarraron personalidades de la vida política vitoriana y deportiva, entre 
ellas nuestras jugadoras del Deportivo Alavés.

AFARABA, Sigo siendo yo

5.000 personas padecen en Álava Alzheimer u otro tipo de demencia; una enfermedad 
que duplica su incidencia cada 20 años debido al aumento de esperanza de vida. El 
reto en la sociedad es lograr el diagnóstico temprano.

El pasado 21 de Septiembre, 
con motivo del Día Mundial 
del Alzheimer, la asociación 
de familiares de enfermos de 
Alzheimer y otras demencias  de 
Álava cumplía 25 años. Bajo el lema 
‘Sigo Siendo Yo’, esta asociación 
salió a la calle para informar de 
dicha enfermedad. La Fundación 
también se sumó en esta ocasión, 
dando visibilidad al evento. 
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SAVE THE CHILDREN, Destapa lo malo

Los jugadores y jugadoras del Deportivo Alavés se unen a la campaña de Save The 
Children “Destapa Lo Malo” para pedir una Ley Estatal que ponga fin a todos los 
tipos de violencia contra la infancia. En ella participaron Jonhy y Borja Bastón como 
representantes del conjunto albiazul masculino y Vera y Maia como representantes del 
primer equipo femenino.

 5+11 y Baskonia se sumaron al reto y donaron para la causa material para subastar. 

OPORRAK BAKEAN

Por medio de este programa las niñas y niños saharauis pueden pasar el verano fuera 
de las duras condiciones del desierto y  los campos de personas refugiadas, y las 
familias vascas pueden contribuir a mejorar las condiciones de vida de la juventud 
del Pueblo Saharaui y convivir con una cultura diferente. (objetivos del programa) 
Para poder hacer realidad el programa Oporrak Bakean cada verano, son necesarias 
nuevas familias de acogida. Fundación 5+11 ha contribuido en el presente curso a la 
donación de material de nuestros campus para todos los chicos y chicas integrantes 
del proyecto. 
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ARNASA, pedales solidarios

La vida diaria de una persona con fibrosis quística 
es un reto constante de superación para poder 
mantener una calidad de vida lo más aceptable 
posible. La asociación alavesa de Fibrosis Quistica 
con la ayuda del deportista Javier Prieto lanzaron 
el reto de realizar un everesting challenge tratando 
de subir con la bicicleta el puerto de Herrera 10 
veces hasta completar un desnivel positivo del 
monte Everest, es decir, 8848 metros en un solo 
entrenamiento.

La asociación organizo una fiesta entorno a 
este reto y la Fundación 5+11 estuvo presente. 
La donación de material y visibilización de los 
proyectos de la asociación han sido las acciones 
que la entidad ha mantenido a lo largo de la 
presente temporada. 

A continuación, algunas otras campañas en 
las que ha participado la Fundación 5+11 en 
la temporada 18/19. Cientos de proyectos en 
beneficio de la comunidad en la que la entidad 
ha estado presente. 
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COLABORACIONES ASOCIACIONES 
AECC en Marcha
EXPOCHESS XE
VII FESTIVAL DEL CORAZÓN 
FUNDACIÓN NAFARROA OINEZ
ONDARE KULTUR ELKARTEA
FUNDACIÓN DRAVET
7 MARATONES  7 DIAS: CANCER INFANTIL 
AFAARABA - DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER
AYUNTAMIENTO AMURRIO
HAMARKIDE 
ASAFES
RETO ASOCIACIÓN SUPERHEROES UN NIÑO UNA SONRISA
BODAS DE ORO - CLUB ORDIZIA
EUSKADI MURIAS TALDEA 
MARCHA LÚDICA FAMILIAR- RED LUDOTECAS MUNICIPALES
BANCO DE ALIMENTOS “LA GRAN CAMPAÑA”
AEFAT
ATECE ARABA
PROYECTO AUDIOVISUAL SOCIOEDUCATIVO LGTB
TODOS CON BRITO ARCEO
ESCUELA BALONCESTO CRIPTANA
ATLETICO RAFAL - MENSAJE DE ANIMO
FAN PACK 
LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DE MONDOÑEDO
FUNDACIÓN MOVEMBER 
A.C. LOLEK VITORIA-GASTEIZ
ASOCIACIÓN BENÉFICA SAHARA-IHSAN 
AMPA CEIP VICENT MARÇÀ DE CASTELLÓN DE LA PLANA
SAVE THE CHILDREN 
ASPANAFOA
ASAMMA
ACABE EVENTO BENEFICO
SAVE THE CHILDREN
VIRGEN NIÑA - CAMISETA BKN
LUCAS - SINDROME DE ALGEMAN 
PEDALEANDO POR LA CAUSA - MEXICO
ASOCIACION CONGO - EQUIPACIONES 
TORNEO DE ALEGRIA - DULANTZI
RIFA SOLIDARIA DONOSTI
ENTREGA DE CHEQUE 
HIRUKIDE 
ARNASA 
DOWN ARABA
ASAFES
ARABAEUSKARAZ
LAGUNTZA ESKAERA
FEDER 
JANIRE, UN EVEREST POR YANIRE
AEMAR
APORTACIÓN VOLUNTARIADO, UNIVERSIDAD MONDRAGÓN

IV. CAMPUS 

EDUCACIÓN DEPORTIVA Y VALORES COMO EXPERIENCIA ÚNICA

En el ámbito de la educación y con el afán de llegar a todos los niños y niñas que lo 
deseen, sin excepción, la Fundación 5+11 desarrolla desde hace más de 25 años campus 
en diferentes periodos a lo largo del año. Dentro de nuestra oferta socio-deportiva 
encontraremos tres modelos diferentes de campus; Campus de rendimiento, campus 
social y campus lúdico.

ACTIVIDADES FUNDACIÓN 5+11 

ACTIVIDAD     PARTICIPANTES

CAMPUS NAVIDAD ALAVÉS   198

CAMPUS SEMANA SANTA ALAVÉS  136

CAMPUS VERANO ALAVÉS   528

CAMPUS VERANO SALVATIERRA   39

CAMPUS VERANO NANCLARES    25

DACI         31

TOTAL CAMPUS      957
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CAMPUS LÚDICOS

El principal objetivo de nuestros Campus lúdicos a lo largo de la temporada 2018/19 
fue ofrecer una posibilidad de recreo lúdico-deportiva alternativa a los niños y 
adolescentes, de la ciudad de Vitoria-Gasteiz y municipios del Territorio Histórico de 
Álava durante la época vacacional. A lo largo de la temporada centrada en tres plazos 
concretos; Navidad, semana santa y verano.

Adicionalmente, los objetivos genéricos propuestos han sido los mismos que para la 
temporada de la Escuela de Fútbol de la Fundación 5+11: educar, formar y divertir.

Los campus lúdicos de la temporada 2018/19 han contado con la presencia de niños/
as de entre 5 y 13 años, ambos inclusive.

Los lugares en los que se ha desarrollado esta actividad son:

Campus lúdico de fútbol:

	 •	C.C.	Zabalgana
	 •	Instalaciones	deportivas	de	Betoño
	 •	La	Vitoriana
	 •	Piscinas	de	Gamarra
	 •	Campo	de	fútbol	Municipal	Nanclares
	 •	Campus	de	fútbol	Municipal	Salvatierra	–	Agurain

MONITORES/AS 

Campus Navidad DA   20

Campus Semana Santa DA  14

Campus Verano DA    64



CAMPUS DE NAVIDAD

Fútbol
El campus está dirigido a niños y niñas con edades comprendidas entre los 6 y 13 años, 
su carácter es lúdico pero se adapta al nivel técnico y táctico de cada jugador mediante 
actividades y ejercicios acordes a su edad y desarrollo. Creamos entrenamientos 
dinámicos que tienen el fin último de disfrutar y aprender jugando.

El Campus consta de los siguientes contenidos:
 - Juegos pre-deportivos
 - Juegos aplicados al fútbol
 - Movilidad articular
 - Técnica individual
 - Técnica colectiva
 - Juegos reducidos 
 - Competiciones: Liga interna

Primer turno: 26 al 29 de diciembre
Segundo turno: 2 al 5 de diciembre
Horarios: 9:00 a 13:30, 9:00 a 15:00 y 9:00 a 17:30
Participantes: 198
Instalaciones: Miguel de Cervantes, CC Zabalgana y Betoño
Premios: Mochila y un diploma acreditando la participación en la actividad.
Ropa: 1 sudadera y 1 pantalón 
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CAMPUS DE SEMANA SANTA

Fútbol
El campus está dirigido a niños y niñas con edades comprendidas entre los 6 y 13 años, 
su carácter es lúdico pero se adapta al nivel técnico y táctico de cada jugador mediante 
actividades y ejercicios acordes a su edad y desarrollo. Creamos entrenamientos 
dinámicos que tienen el fin último de disfrutar y aprender jugando.

El Campus consta de los siguientes contenidos:
 - Juegos pre-deportivos
 - Juegos aplicados al fútbol
 - Movilidad articular
 - Técnica individual
 - Técnica colectiva
 - Juegos reducidos 
 - Competiciones: Liga interna

Primer turno: 23 al 26 de Abril
Horarios: 9:00 a 13:30, 9:00 a 15:00 y 9:00 a 17:30
Participantes: 136
Instalaciones: La Vitoriana, CC Zabalgana y Betoño
Premios: Zapatillero y un diploma acreditando la participación en la actividad.
Ropa: 1 sudadera y 1 pantalón 



CAMPUS DE VERANO

Ropa: 2 Camisetas y 1 pantalón

Fútbol
El campus está dirigido a niños y niñas con edades comprendidas entre los 6 y 13 años, 
su carácter es lúdico pero se adapta al nivel técnico y táctico de cada jugador mediante 
actividades y ejercicios acordes a su edad y desarrollo. Creamos entrenamientos 
dinámicos que tienen el fin último de disfrutar y aprender jugando.

El Campus consta de los siguientes contenidos:
 - Juegos pre-deportivos
 - Juegos aplicados al fútbol
 - Movilidad articular
 - Técnica individual
 - Técnica colectiva
 - Actividades acuáticas
 - Excursión Parque Aventura Sobrón y Hontza Extrem
 - Juegos reducidos 
 - Competiciones: Liga interna

Turnos: 24 al 29 de Junio, 1 al 5 de Julio, 8 al 12 de Julio y 15 al 19 de Julio. 
Horarios: 9:00 a 13:30, 9:00 a 15:00 y 9:00 a 17:30
Participantes: 528
Instalaciones: La Vitoriana, CC Zabalgana y Betoño
Premios: Mochila y visera
Ropa: 2 camisetas y 1 pantalón 
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CAMPUS DEPORTIVO ALAVÉS EN NANCLARES  DE LA OCA
 
Fútbol
Primera edición del campus en la localidad alavesa. Nanclares cuenta con unas 
instalaciones de primer nivel todo enmarcado en un complejo deportivo que hace que 
se convierte en el espacio ideal para desarrollar nuestra actividad. En colaboración 
con el club deportivo Nanclares, club convenido del Deportivo Alavés se lanzaba la 
primera edición del campus. 

El Campus consta de los siguientes contenidos:
 - Juegos pre-deportivos
 - Juegos aplicados al fútbol
 - Movilidad articular
 - Técnica individual
 - Técnica colectiva
 - Actividades acuáticas
 - Excursión Parque Aventura Sobrón y Hontza Extrem
 - Juegos reducidos 
 - Competiciones: Liga interna

Turnos: 8 al 12 de Julio 
Horarios: 9:00 a 13:30
Participantes: 25
Instalaciones: Municipal de Nanclares de la Oca y Piscinas municipales.
Premios: Mochila y visera
Ropa: 2 camisetas y 1 pantalón 



CAMPUS DEPORTIVO ALAVÉS EN SALVATIERRA - AGURAIN
 
Fútbol
Tercera	edición	del	campus	en	la	localidad	alavesa.	Salvatierra	–	Agurain	es	un	campus	
que se ha consolidado, que tratar de convertirse en referente en la cuadrilla de Agurain 
en las fechas de verano. En conjunto del club convenido SD Salvatierra la Fundación 
5+11 lanzaba un verano más este campus. 

El Campus consta de los siguientes contenidos:
 - Juegos pre-deportivos
 - Juegos aplicados al fútbol
 - Movilidad articular
 - Técnica individual
 - Técnica colectiva
 - Actividades acuáticas
 - Excursión Parque Aventura Sobrón y Hontza Extrem
 - Juegos reducidos 
 - Competiciones: Liga interna

Turnos: 15 al 20 de Julio 
Horarios: 9:00 a 17:30
Participantes: 39
Instalaciones: Municipal de fútbol de Salvatierra y Piscinas municipales.
Premios: Mochila y visera
Ropa: 2 camisetas y 1 pantalón 
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DACI19 – CAMPUS INTERNACIONAL DEL DEPORTIVO ALAVÉS

Un campus de fútbol de perfeccionamiento para jugadores de 12 a 17 años
(nacidos entre 2001 y 2006).

Participantes: 31

El Campus de Fútbol Internacional del Deportivo Alavés se desarrolla en las instalaciones 
deportivas de Betoño, que consta de dos campus de hierba natural, un campo de 
hierba artificial y un polideportivo cubierto de césped sintético.  

Trabajo en base a una metodología de aprendizaje basada en la observación y recogida 
de datos en la competición del fútbol, generando los ejercicios de fundamentos y 
principios técnico-tácticos. Todo este trabajo se desarrolla mediante un entrenador y 
un ayudante con grupos reducidos y análisis de sesiones.

Normalmente, el trabajo que se realiza por las tardes se inicia con una preparación 
teórica de fundamentos y principios mediante vídeo y posteriormente se pasa a 
entrenar los aspectos de juego colectivo para la puesta en práctica a nivel competitivo 
en la liga interna del campus entre equipos. 

En la liga interna del campus, los equipos 
competieron entre ellos desarrollando los 
conceptos “in game” entrenados en las sesiones 
previas. tratamos de desarrollar todas las 
facetas de juego practicadas y desarrolladas en 
los entrenamientos, desarrollando a su vez la 
capacidad competitiva de los jugadores. 

Localización: Vitoria-Gasteiz
Sedes: Instalaciones deportivas de Betoño
Horarios: 9:00 a 20.00 horas



V. CLUBES CONVENIDOS 

A.D. CALASANZ GASTEIZ
A.D. SAN PRUDENCIO
ALIPENDI
AMURRIO
C.D. AJURIA-ABENDAÑO
C.D. ALEGRIA
C.D. AURRERA DE VITORIA
C.D. BETOÑO-ELGORRIAGA
C.D. CAMPEZO FÚTBOL RECREATIVO
C.D. CONDADO TREVIÑO
C.D. EL PILAR MARIANISTAS
C.D. LAKUA ARRIAGA
C.D. LANTARON
C.D. NANCLARES
C.D. SAN IGNACIO
C.D. SANSOMENDI - KEDUSHA
C.D. ZABALKAIATE
C.D.F. SAN MARTIN
C.F. ADURTZABAL
C.F. ARANBIZKARRA
C.F. RIOJA ALAVESA LUCERNA
C.F. ZARAMAGA
CENTRO ESCOLAR COLEGIO SAGRADO CORAZÓN CARMELITAS
CENTRO ESCOLAR IKASTOLA BARRUTIA AMPA EHARI
CEP LUIS DORAO LKI
CLUB DEPORTIVO HAMAR KIDE
CLUB DEPORTIVO PREMAVI
CLUB DEPORTIVO ZABALGANABIDE GASTEIZ
COLEGIO LUIS ELEJALDE
COLEGIO NIÑO JESUS
COLEGIO VERA CRUZ
COLEGIO VIRGEN NIÑA
COLEGIO ZABALGANA
CORAZONISTAS DE VITORIA C.D.
GASTEIZKO NESKAK
HAUSKAITZ
IBAILAKUA
IES LOS HERRAN
IKASTOLA ABENDAÑO
IKASTOLA ARAIA
IKASTOLA IKASBIDEA
IPI SANSOMENDI
MARITURRIKOAK KT
MENDEBALDEA
MERCEDARIAS
NAZARETH
RACING STO. DOMINGO
S.D. IRU BAT SANTA LUCÍA
S.D. SALVATIERRA
SALBURUA GASTEIZ FUTBOL KIROL ELKARTEA
TOKI EDER
ZUIA CDBF
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DEPORTIVO ALAVÉS 
GENUINE

LaLiga Genuine Santander, una liga 
de valores que refuerza la imagen 
de los clubes

En la primera campaña, la composición 
fue de 18 equipos; El tratamiento que 
hacen los clubes de sus equipos Genuine 
es como si fuera el primer equipo, 
tanto a nivel de cobertura informativa 
como de equipamiento e instalaciones. 
“El nivel de profesionalidad y rigor 
es extraordinario. El equipo Genuine 
se comporta como nuestro primer 
equipo. Plan de viaje, ropa de juego, 
entrenamiento, utilizan el bus del 
primer equipo y entrenan en las mismas 
instalaciones”

Para los clubes, el proyecto Genuine es 
algo que “encaja perfectamente” en sus 
estructuras de entidad y que les resulta 
“imprescindible”.

LaLiga Genuine Santander es la única 
competición del mundo que integra a 
personas con discapacidad intelectual. 
Sus jugadores viven el fútbol con la misma 
pasión que respetan a sus compañeros y 
rivales dentro y fuera del terreno de juego. 

El esfuerzo y la capacidad de superación 
siempre están presentes. La sonrisa, la ilu-
sión y la deportividad de los participan-
tes se pueden contemplar en cada tor-
neo. Esta es la esencia de LaLiga Genuine, 
donde compartir va antes que competir.
Este proyecto de responsabilidad social, 
que pretende romper barreras en favor 
de la inclusión y la diversidad, es una 
oportunidad para que se pueda normalizar 
la práctica del deporte en el colectivo DI 
(Discapacidad Intelectual). 

LaLiga Genuine arrancó en octubre 2018 
con cuatro fases repartidas a lo largo de 
la temporada.
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PANTILLA

1 JESÚS LAPUENTE NÚÑEZ

2 JOSEBA AINGERU PÉREZ GARCÍA

3 SAMUEL GÓMEZ VELASCO

4 ÓSCAR SAMANIEGO RESINES

5 JAIME RICA MARINA

6 FERNANDO CUESTA AYZAGAR

7 OMAR SAINZ SANCHEZ

8 IÑAKI VILORIA MARTÍNEZ

9 SAÚL SAINZ SANCHEZ

10 ADRIÁN CANAL ZUBIZARRETA

11 MIGUEL SAÑUDO DORMIDO

12 ÁLVARO SÁNCHEZ LAFUENTE

13 JON ESTÉVEZ TAMAMES

14 CRISTIAN DELGADO ORBISO

15 ÓSCAR VALDERRAMA MARTÍN

16 RUBÉN BARBERO RUÍZ

CUERPO TÉCNICO

E NERIAN MARTIN GONZÁLEZ

2E MAIALEN MTZ DE MARIGORTA RUIZ

PF MARÍA ORTIZ DE PINEDO OCHOA

F ANE ERGÜIN
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