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2- CARTA DEL PRESIDENTE

Estimados/as accionistas:
Un año más, llegadas estas
fechas próximas a la Navidad,
es el momento de celebrar
nuestra
Junta
General
Ordinaria, al objeto de analizar
fundamentalmente la gestión
económica correspondiente
a la temporada anterior,
así como las previsiones
contenidas en el Presupuesto
de la temporada ya en
marcha, la temporada 2020/2021, así como el resto de
cuestiones relativas a la Institución, como los proyectos en
curso y sus perspectivas de futuro.
En el caso de la temporada 2019/2020 no se ha tratado de
una temporada más, ya que la misma, ha estado marcada por
la crisis sanitaria derivada del COVID-19, declarada pandemia
mundial con fecha 11 de marzo de 2020 por la Organización
Mundial de la Salud, y que ha afectado, y aún afecta, a todos
los niveles de la Sociedad, y que ha tenido una incidencia
directa en el mundo del deporte.
Es por ello, por lo que en primer lugar quiero transmitir en
mi nombre y en el de todo el Consejo de Administración del
DEPORTIVO ALAVÉS, S.A.D. nuestra solidaridad y nuestro
afectuoso recuerdo a todos los aficionados, simpatizantes,
abonados y accionistas del Club que han sufrido o vienen
sufrimiento las consecuencias de la enfermedad, así como
nuestro más respetuoso recuerdo a los fallecidos como
consecuencia de ello, y a quienes han sufrido la pérdida de
familiares o seres queridos.
Tal y como se ha señalado, la incidencia de la crisis sanitaria ha
sido muy importante, afectando al Club a todos los niveles, y
suponiendo la paralización de la Liga de 1ª División, a falta de
11 de jornadas para su conclusión, como consecuencia de las
medidas sanitarias adoptadas, confinamiento y suspensión
de actividades esenciales incluidos, durante un periodo de 3
meses, y alargándose la misma prácticamente hasta finales
del mes de julio, enlazándose prácticamente sin solución
de continuidad con la siguiente temporada. En relación al
resto de categorías, las mismas debieron finalizar de manera
anticipada, al no poder reiniciarse con posterioridad a la
paralización señalada, por lo que tanto el segundo equipo
como “las Gloriosas” seguirán competiendo en 2ª División y
en la Liga Reto Iberdrola o Segunda División, una temporada
más.
La afección de la pandemia igualmente ha tenido su reflejo
en la imposibilidad de la asistencia de los aficionados y el
público a los partidos, lo cual aún permanece, y lógicamente
en la economía de todos los Clubes y Sociedades Anónimas
Deportivas, que han visto en mayor o menor medida rebajar
sus ingresos, tanto a nivel de ticketing, merchandising,
televisión, explotación comercial, etc. Y obviamente el
DEPORTIVO ALAVÉS, S.A.D. no ha sido una excepción,
habiéndose visto obligado a adoptar decisiones no ordinarias,
ante lo extraordinario de la situación, y con el único objeto
de asegurar la continuidad de la Institución en las mejores
condiciones.
Aún y todo, y a pesar de las diferentes dificultades de todo
orden señaladas, se puede decir con satisfacción que en la
temporada 2019/2020 se consiguió el objetivo pretendido,
que no era otro que el mantenimiento de la categoría, al
concluir la misma en la 16ª posición. La importancia de la
consecución de dicho objetivo es mayor aún de cara a la
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presente temporada 2020/2021, en la que con gran orgullo
celebramos el Centenario del Club, con el DEPORTIVO
ALAVÉS, S.A.D. por 5ª temporada consecutiva, y la 16ª en
toda su historia, en la máxima categoría del fútbol profesional.
Y en esta misma línea, por noveno ejercicio consecutivo, el
resultado económico de la temporada es positivo, a pesar de
la importante incidencia de la crisis derivada del COVID-19,
lo que evidencia la nueva realidad económica y la fortaleza
financiera del DEPORTIVO ALAVÉS, S.A.D., habiéndose
continuado con el proceso de patrimonialización del Club,
que como ya se ha tenido ocasión de señalar en anteriores
ocasiones, constituye una de las claves del crecimiento
del Club a medio y largo plazo, al objeto de contar con
un DEPORTIVO ALAVÉS, S.A.D. fuerte y de máxima
competitividad.
Desde el Consejo de Administración somos conscientes de
la delicada situación económica general y de la incidencia
que la pandemia va a seguir teniendo en todos los aspectos
de la sociedad, y en especial en el deporte, con un todavía
mayor impacto en la temporada actual, como lo evidencian
las rebajas en los presupuestos y en los límites salariales de
los Clubes y Sociedades Anónimas Deportivas, ante la caída
generalizada de ingresos, y por eso, de cara a la temporada
2020/2021 se plantea una reducción muy significativa del
presupuesto del Club.
De cara a la celebración de la Junta General, se ha
considerado que la misma se puede mantener en forma
presencial, adoptando las máximas medidas de seguridad,
y sin perjuicio de que si la evolución de las circunstancias
sanitarias lo requiere, pueda procederse al cambio de
formato de la misma, al telemático, al ser compatible dicha
forma tradicional de celebración con la preservación de la
salud de todos los asistentes, y a tal efecto, se implementarán
una serie de medidas al respecto que se han incorporado a
la convocaría, y cuyo respeto, se solicita a quienes vayan a
acudir.
Recordamos que la Junta General constituye el lugar anual
de encuentro de todos/as los accionistas de una Sociedad
Mercantil, tanto grandes como pequeños, y más aún en nuestro
caso, dada la inexistencia de prácticamente limitaciones para
acudir a la misma, formular propuestas o realizar los ruegos
y las preguntas que cada accionista considere, agradeciendo
desde ya la asistencia y la participación activa en la misma.
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, abonadoss,
simpatizantes y aficionados en general por su incansable
apoyo, y lamentamos enormemente el que los mismos se
vean privados por la situación sanitaria de acudir a nuestro
Estadio, confiando en que lo antes posible, y con las debidas
medidas de seguridad y prevención puedan volver a hacerlo,
y más aún en una temporada de la importancia de la actual.
Igualmente queremos hacer extensivo el agradecimiento
a todos los colaboradores y patrocinadores privados,
instituciones públicas y todos los profesionales, trabajadores
del Club y del Grupo Baskonia - Alavés, e integrantes de
nuestro fútbol base, categorías inferiores, clubes convenidos,
en la construcción de un más grande DEPORTIVO ALAVÉS,
que es lo que nos une a todos.
Recibid un cordial saludo, rogando extreméis las medidas de
precaución sanitaria. BETI ALAVÉS!!!

Akziodun estimatua:
Gabonak hurbiltzen doaz eta, urtero bezala, Deportivo
Alavesen Ohiko Batzar Nagusia ospatzeko unea iritsi da.
Bertan, aurreko denboraldiko kudeaketa ekonomikoa, bai
eta abian den 2020/2021 denboraldiko aurrekontukoen
aurreikuspenak, eta Erakundeari buruzko gainerako gaiak
ere aztertuko dira, hala nola abian diren proiektuak eta
etorkizuneko perspektibak.
2019/2020 denboraldiari dagokionez, argi dago ez dela ohiko
denboraldi bat izan. COVID-19ak guztiz baldintzatu du azken
denboraldia, izan ere, 2020ko martxoaren 11an Munduko
Osasun Erakundeak deklaratutako pandemiak berarekin
ekarri du esparru guztietan eragin duen osasun-krisi izugarria.
Krisi honek gizarte guztia astindu du, eta eragin zuzena izan
du ere kirol munduan.
Hori dela eta, lehenik eta behin, nire eta DEPORTIVO ALAVES,
S.A.D.ren Administrazio Kontseilu osoaren izenean, gure
elkartasuna eta babesa helarazi nahi dizkiet gaixotasunaren
ondorioak pairatu dituzten Klubeko zale, jarraitzaile, abonatu
eta akziodun guztiei, bai eta gure doluminik bizienak ere
pandemiaren ondorioz seniderik edo gertukorik galdu
dituzten guztiei.
Adierazi den bezala, osasun-krisiaren inpaktua oso
handia izan da, eta Klubari maila guztietan eragin dio,
batez ere 11 jardunaldiren faltan Lehen Maila geldiaraztea
erabaki zela kontuan izanik. Hartutako osasun-neurrien,
konfinamenduaren eta funtsezko jardueren etetearen
ondorioz, txapelketa 3 hilabetez gelditu zen, eta behin
txapelketa berriz hasita, ia uztailaren amaierara arte luzatu
behar izan zen, aurtengo denboraldiaren egutegia guztiz
baldintzatuz. Gainerako kategoriei dagokienez, txapelketak
bertan behera uztea erabaki zen. Horrenbestez, bigarren
taldeak 2.B Mailan jokatzen jarraituko du, eta emakumezkoen
taldeak Reto Iberdrola Ligan lehiatuko du beste denboraldi
batez.
Halaber, pandemiaren eragina estadioetan bizi izan dugu ere.
Neurketa guztiak zale eta ikuslerik gabe jokatzen dira oraindik,
eta ondorioz, neurri honek inpaktu zuzena izan du Klub eta
Kirol-Sozietate Anonimo guztien ekonomian. Izan ere, dirusarrerek behera egin dute ticketingean, merchandisingean,
telebista-eskubideetan, edo esplotazio komertzialetan
besteak beste. Eta jakina, DEPORTIVO ALAVES, S.A.D. ez
da salbuespena izan. Ohikotasunetik kanpo dagoen egoera
honen aurrean eta erakundearen jarraipena baldintza
onenetan bermatzeko helburu bakarrarekin, Klubak ezohiko
erabakiak hartu behar izan ditu.

Administrazio
Kontseilutik
jakin
badakigu
egoera
ekonomikoaren larritasuna zenbaterainokoa den, eta
pandemiak gizartearen esparru guztietan eragina izaten
jarraituko duela. Ondorioak oso gogorrak izango dira kirolarloan eta aurtengo denboraldian are eragin handiagoa
izango dute. Hala erakusten digute diru-sarreren beherakada
orokorraren aurrean Klubek eta Kirol-Sozietate Anonimoek
aurrekontuetan eta soldata-mugetan izandako beherapenek.
Hori dela eta, 2020/2021 denboraldian Klubaren aurrekontua
nabarmen murriztea planteatzen da.
Ohiko Batzar Nagusiari begira, batzarra formatu
presentzialean burutzea erabaki da, betiere segurtasunneurri maximoak hartuz. Formatu tradizional hau bateragarria
da bertaratutako guztien osasunaren bermearekin, eta
horretarako, hainbat segurtasun-neurri gehigarri ezarriko
dira. Beraz, deialdira bertaratuko diren akziodun guztiei
neurri hauek errespetatzea eskatzen zaie. Aitzitik, egunotan
osasun egoerak txarrera egingo balu, formatu telematikoa
ezarri liteke.
Ohiko Batzar Nagusia merkataritza-sozietate bateko
akziodun handi zein txiki guztien arteko topagunea dela
gogorarazten dizugu. Gure kasuan, gainera, batzarrera
gerturatzeko eta bertan parte hartzeko baldintzak oso urriak
dira. Akziodunek egokitzat jotzen dituzten proposamenak,
eskaerak edo galderak egin ditzakete bertan. Hortaz, aldez
aurretik, zure parte hartzea eskertzen dugu.
Aurten ere, DEPORTIVO ALAVES, S.A.D.ren izenean,
Administrazio Kontseiluak eskerrak eman nahi dizkio bere
masa sozial guztiari, akziodunei, abonatuei, jarraitzaileei eta,
oro har, zale guztiei erakutsitako laguntza nekaezinagatik.
Osasun-krisiaren ondorioz, zaleak estadiora bertaratu ezin
izanak pena handia ematen digu eta ahalik eta lasterren,
segurtasun- eta prebentzio-neurri egokiak jarraituz,
zuen presentziaz disfrutatu nahi dugu mendeurrenaren
denboraldian.
Era berean, eskerrak eman nahi dizkiegu kolaboratzaile
eta babesle pribatu guztiei, erakunde publiko, Klubeko eta
Baskonia-Alaves 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
guztiok.
Osasun-neurri guztiak har ditzazuen eskatuz, jaso ezazue
agur bero bat. BETI ALAVES!!!

Hala eta guztiz ere, eta adierazitako zailtasun guztiak alde
batera utziz, 2019/2020 denboraldian Klubak bere helburua
bete zuen 16. postuan mailari eustea lortuz. Helburu honen
garrantzia are handiagoa da 2020/2021 denboraldiari begira,
izan ere, Klubak bere mendeurrena Lehen Mailan ospatuko du.
Gauzak horrela, bosgarren denboraldiz jarraian, DEPORTIVO
ALAVES, S.A.D.k bere 16. denboraldia jokatuko du futbol
profesionalaren maila gorenean.
Eta ildo beretik, bederatzigarren ekitaldiz jarraian emaitza
ekonomikoa positiboa izan da. COVID-19aren krisia oso
gogorra izan arren, emaitza honek agerian uzten du
DEPORTIVO ALAVES, S.A.D.ren errealitate ekonomiko
berria, eta beraz, erakunde bezala duen indarra. Gainera,
testuinguru latz honetan, Klubak bere patrimonializazio
prozesuarekin jarraitu du tinko. Aurreko ekitaldietan adierazi
bezala, DEPORTIVO ALAVES, S.A.D. sendo eta indartsu bat
bermatzeko patrimonializazio prozesu hau ezinbestekoa da.

Alfonso Fernández de Trocóniz
Presidente Deportivo Alavés S.A.D.
Deportivo Alaves, S.A.D.-ko Presidentea
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DEPORTIVO ALAVÉS, S.A.D.
INFORME DE GESTIÓN TEMPORADA 2019-2020
I.- INTRODUCCIÓN.Concluida la Temporada deportiva 2019-2020, y en el
marco de la elaboración y formulación de las cuentas
de la Sociedad Anónima Deportiva para su aprobación
por la correspondiente Junta General, se procede a la
elaboración del correspondiente informe de gestión de
la misma, como resumen de la actividad de la Sociedad
durante el último ejercicio, en sus distintas vertientes,
tanto deportivas, como económicas o sociales.
Antes de entrar en el contenido propiamente dicho del
resumen de la gestión de la Sociedad, debe comenzarse
por señalar que la citada Temporada 2019-2020, 4ª
consecutiva de la Entidad en Primera División es esta
época más reciente y 15ª en todo su historia, no puede
considerarse ni mucho menos una temporada normal o
una temporada más, sino que ha estado marcada por la
incidencia de la crisis sanitaria derivada dela pandemia
del COVID-19, que ha afectado a la sociedad a todos los
niveles, y por lo que se refiere al deporte en general y al
fútbol de una manera muy directa. Dicha crisis sanitaria
del COVID-19, declarada pandemia mundial por la
Organización Mundial de la Salud con fecha 11 de Marzo
de 2020, ha tenido y tiene aún a día de hoy, su reflejo en
todos los aspectos que a continuación se desarrollarán,
deportivos,
económicos
y
sociales,
marcando
decisivamente el devenir de la señalada Temporada.

instalaciones durante los meses de Marzo y Abril, y no
posibilitando entrenamientos colectivos hasta la 3ª
semana del mes de Mayo, con todo lo que ello implica en
un deporte colectivo como es el fútbol. Si bien hasta la
paralización de la Temporada en el mes de Marzo, pese a
la irregular trayectoria, siempre se dispuso de un holgado
margen con los puestos de descenso, con la vuelta
de la competición y la acumulación de partidos en los
meses de Junio y Julio, y la ausencia de victorias, se fue
reduciendo dicho margen hasta el punto de no lograrse
matemáticamente la permanencia hasta la penúltima
jornada. Debe recordarse que el campeonato se alargó
hasta la 3ª semana del mes de Julio.
Desde el punto de vista económico, la incidencia de la
crisis sanitaria también ha sido muy importante, ya que
debe tenerse en cuenta por una parte, la imposibilidad de
asistencia de público a los encuentros desde el mes de
Marzo; y por otra parte la paralización de la Temporada
durante 3 meses, con lo que ello implica a nivel de ingresos
en todos los niveles (derechos de TV, patrocinadores, …).
Ante dicha situación, y un ejercicio de responsabilidad
de cara a garantizar la continuidad, la Entidad se vio
obligado a la tramitación de un Expediente de Regulación
Temporal de Empleo por fuerza mayor que afectó a
sus trabajadores tanto no deportivos como deportivos,
incluida su primera plantilla, así como a la adopción de
otra serie de medidas en el mismo sentido.

Al margen de dicha incidencia fundamental y que será
objeto de desarrollo posterior en relación con cada
aspecto concreto, desde el Consejo de Administración
se planteaba la Temporada 2019-2020, dentro del
objetivo de crecimiento continuado del Club, como una
Temporada de estabilización en la categoría, junto con el
planteamiento de una serie de proyectos estratégicos e
inversiones, destinadas a dotar al DEPORTIVO ALAVÉS,
S.A.D. de una patrimonio propio que le permitan generar
recursos y mejorar su competitividad.

Con las medidas extraordinarias adoptadas, incluido
el esfuerzo de todo su personal, lo cual es de valorar
sobremanera y más aún en tiempos complicados, se
ha conseguido el mantener la senda de los resultados
positivos, fundamentalmente como consecuencia de los
ingresos extraordinarios provenientes de transferencias
de jugadores. E igualmente se ha podido mantener en
cierta medida, parte de las inversiones previstas, si bien,
lógicamente se han ralentizado los plazos previstos para
su realización.

A este respecto, siempre dentro de los límites económicos
asumibles y siendo conscientes de las limitaciones
propias en relación a otros equipos de mayor potencial
social y económico, se procedió a la configuración de una
plantilla con un mayor número de jugadores en propiedad,
combinando provenientes de temporadas anteriores, con
incorporaciones de reconocida calidad y trayectoria.
El resultado de la Temporada, al margen de las vicisitudes
y grandísima incidencia de la pandemia, puede ser
considerado como satisfactorio, tanto a nivel deportivo
como económico, tal y como se verá, al cumplirse los
diferentes objetivos en dichos ámbitos.

Lo que en todo caso se ha visto afectado ha sido el
aspecto social, tanto en lo relativo la imposibilidad de
los aficionados a asistir a los encuentros, como todo lo
relativo al fútbol base, secciones y categorías inferiores,
así como en lo relativo a las actividades de la Fundación
5+11 Fundazioa, ya que desde la declaración de la
pandemia, y consiguiente estado de alarma, se procedió
a la suspensión indefinida, y a la postre, definitiva, de
todas las competiciones no profesionales, y de cualquier
tipo de evento o actividad.

Así, a nivel deportivo, debe señalarse que la Temporada
concluida ha sido muy irregular, estando condicionada
por la paralización por razones sanitaria de la competición
desde el mes de Marzo hasta el mes de Junio,
confinamiento residencial incluido, que ha imposibilitado
si quiera la realización de entrenamientos en nuestras

Como en años anteriores, 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
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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 económicoadministrativa, y el área social.

el disponer con antelación de tiempo para la búsqueda
de un nuevo cuerpo técnico. El elegido fue el Sr. Don
Asier Garitano, con una trayectoria de sobra conocida, y
el cual se incorporó a la disciplina del Club, junto con su
asistente, el Sr. Don Miguel Pérez.

II.- ASPECTOS DEPORTIVOS.-

El resto del staff técnico del Primer Equipo se mantuvo
con los 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). E igualmente se
potenciaron otros aspectos vinculados a la preparación
del Primer Equipo, con la incorporación de un Responsable
de Recuperación y Fisioterapia (Javier Perez Elorrieta), o
la potenciación de Departamentos como el de nutrición.

II.A.- LIGA SANTANDER.La Temporada 2019-2020 ha supuesto la 4ª consecutiva,
en esta época reciente, y la número 15 en toda su
historia, del DEPORTIVO ALAVÉS, S.A.D. en la 1ª
División, acercándose al récord histórico de permanencia
continuada, y más aún de cara a la próxima celebración
de su centenario.
Al igual que ha ocurrido en Temporadas precedentes, la
consecución de los objetivos deportivo con antelación
a la finalización del campeonato precedente, supuso
la disposición de tiempo para la realización de una
planificación deportiva adecuada, de cara a la consecución
del objetivo fundamental del Club, que no era otro
que la permanencia en la máxima categoría del fútbol
profesional, pero sin renunciar en ningún caso a metas
más ambiciosas, desde la realidad a nivel económico
y presupuestario del DEPORTIVO ALAVÉS, S.A.D. en
comparación con el resto de Clubes y Sociedades
Anónimas Deportivas.
Debe tenerse presente que el DEPORTIVO ALAVÉS,
S.A.D. durante la Temporada 2019-2020 representaba el
presupuesto número 15 de Primera División, y ha contado
con el límite salarial de clubes de LaLiga nº 15 de la misma,
superando a los 3 recién ascendidos (Real Club Deportivo
Mallorca, S.A.D., y Real Valladolid, S.AD. y Granada Club de
Fútbol, S.A.D.) y al Osasuna Club de Fútbol y la Sociedad
Deportiva Eibar, S.A.D.
Resulta obvio que la Temporada 2019-2020, al igual que
en todos los ámbitos, pasará a la historia por la incidencia
de la pandemia declarada por el COVID-19, que supuso
un antes y después de la paralización del campeonato
en la jornada 27ª, durante 3 meses, desde el 11 de Marzo
de 2020 hasta el 12 de Junio siguiente, ya que a la propia
incidencia de dicha paralización, incluido el confinamiento
domiciliario durante prácticamente dos meses, se unió
la “nueva normalidad” en la vuelta de la competición,
tanto en la aplicación de rigurosos y estrictos protocolos
sanitarios de cara a garantizar la salud, como la ausencia
de aficionados en las gradas.
Si bien, la incidencia de la crisis sanitaria del COVID-19
resultó determinante en el devenir de la competición,
debe señalarse que la misma se inició en términos de
normalidad.
En el caso del DEPORTIVO ALAVÉS, S.A.D., dado
que con anterioridad a la finalización de la Temporada
precedente, tanto el Primer Entrenador, el Sr. Abelardo
Fernández, como su asistente, el Sr. Don Iñaki Tejada,
habían comunicado su decisión de no continuar en el
Club, pese al interés transmitido por éste, ello permitió

Debe señalarse que la evolución deportiva a lo largo de
una Temporada extraña, marcada por el parón derivado
de la crisis sanitaria del COVID-19, llevó aparejada la
destitución del cuerpo técnico a falta de 4 jornadas,
saliendo del mismo los Sres. Don Asier Garitano (1º
entrenador), Don Miguel Pérez (entrenador asistente) y
Don J. Miguel San Román (entrenador de porteros), y
siendo relevado de sus funciones en el primero equipo pero
permaneciendo en la estructura del Club el Sr. Don Javier
Cabello (entrenador asistente). Dicho cuerpo técnico
fue sustituido por el formado por los Sres. Juan Manuel
López Muñiz (1º entrenador), Álvaro Reina (entrenador
asistente) y Antonio José López Mengual (entrenador de
porteros), los cuales concluyeron la Temporada.
Por otra parte, y como viene siendo habitual, se procedió
a una importante modificación de la plantilla de jugadores
del Primer Equipo, con un importante movimiento de
entradas y salidas, y potenciando el contar con un
importante número de jugadores bajo el perímetro de
control del DEPORTIVO ALAVÉS, S.A.D., que si bien
inicialmente no forman parte de su estructura o de su
primer equipo, son objeto de cesión a terceros clubes,
de cara a la consecución de una adecuada progresión
deportiva y crecimiento personal, y a la vez permita
al Club contar con ellos en un futuro próximo. Ello es
muestra del crecimiento del Club, pasando de ser receptor
de jugadores en régimen de cesión, a ser el DEPORTIVO
ALAVÉS, S.A.D. quien cede jugadores a otros equipos.
En todo caso, como se ha señalado, resultaba de todo
punto necesaria la renovación de la plantilla:
- 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, como los
casos de Jonathan Calleri, Diego Rolan, Takashi Inui, Jony
Rodríguez, Darko Brasanac, Borja “Baston” o Alex Blanco.
- Y en parte, por la terminación de los respectivos
contratos de otros jugadores, por la resolución anticipada
amistosa de los contratos en el caso de Nando García; o
por la transferencia de sus derechos, como en el caso de
Guillermo Maripán (transferido al AS MÓNACO) o Dani
Iglesias (NK Rijeka).
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En sentido contrario, durante los meses de verano se
produjo la incorporación de varios:
- 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 Aleix Vidal (Sevilla C.F., S.A.D.), Oliver Burke (West
Bromwich Albion), o Lisandro Magallán (Ajax de
Amsterdam); 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 Joselu Mato (Newcastle United), Lucas Pérez (West
Ham United), Luis Rioja (U.D. Almería, S.A.D.), Pere
Pons (Girona C.F. S.A.D.), Ramón Miérez (Club Atlético
Tigre), Olivier Verdon (FC Sochaux), Jeando Fuchs (FC
Sochaux), Saul Garcia (R.C. Deportivo La Coruña) Alberto
Rodriguez “Tachi” (Atlético de Madrid), o Sergio González
(Atlético de Madrid).
Adicionalmente a las señaladas incorporaciones, tuvo
lugar la renovación jugadores provenientes del fútbol base
del DEPORTIVO ALAVÉS, S.A.D. y que están llamados a
desempeñar un papel importante en un futuro próximo,
como son los casos de Javi López o Borja Sainz, como
lo demuestra su incorporación paulatina a la primera
plantilla.
Por último, en relación a la configuración de la plantilla,
debemos referirnos, como ya se ha anticipado, que el
crecimiento y la evolución del Club ha hecho que se
dirijan al mismo terceros Clubes de cara a la consecución
de la cesión temporal de sus futbolistas, y a tal efecto,
con anterioridad al inicio de la Temporada tuvo lugar
la transferencia temporal de varios jugadores, en la
búsqueda de su progresión y crecimiento deportivo,
como son los casos de Ermedin Demirovic (Saint Gallen),
Saul Garcia (Rayo Vallecano, S.A.D.), Ramón Miérez (C.D.
Tenerife, S.A.D.), Oliver Verdon (Eupen), Jeando Fuchs
(Maccabi Haifa), Patrick Twumasi (Gaziantep), Sergio
González (NK Istra), Adrián Dieguez (A.D. Alcorcón,
S.A.D.).
Con la incorporación de los señalados futbolistas, unido
a la permanencia de una gran parte de jugadores de la
Temporada anterior, se procedió a confeccionar una
plantilla competitiva de cara a la consecución del objetivo
señalado.
Como es habitual, en la ventana de fichajes del mercado
de invierno, y de cara a apuntalar la marcha del equipo
en el Campeonato y mejorar el rendimiento de cara
a la segunda vuelta, la plantilla inicial fue objeto de
modificaciones:
- Por una parte, derivados de la trasferencia definitiva
de los derechos federativos y económicos del jugador
Wakaso Mubarak al JiangSu Suning de la Superliga China,

lo que supuso un ingreso extraordinario para el Club, así
como a la desvinculación de Dani Torres, o las cesiones
de Guidetti, Javi Muñoz, Burgui y Antonio Sivera, al
Hannover 96, C.D. Tenerife, S.A.D., Real Zaragoza, S.A.D.
y a la U.D. Almería, S.A.D respectivamente.
- Y por otra parte, con la incorporación de jugadores para
cubrir las bajas producidas, y en la medida de lo posible,
mejorar deportivamente la plantilla. Es el caso de las
cesiones Roberto Jiménez (West Ham United), Ljubomir
Fejsa (Benfica), Víctor Camarasa (Real Betis Balompié,
S.A.D.) e Ismael Gutiérrez (Real Betis Balompié, S.A.D.), o
la incorporación de Edgar Méndez, en su regreso al Club.
Tras
una
pretemporada
discreta
alternando
enfrentamientos con equipos de menor nivel con otros
de la misma categoría, se dio inicio a la Temporada,
con la disputa de los dos primeros encuentros en el
Estadio de Mendizorrotza ante el Levante U.D., S.A.D. y
el R.C.D. Espanyol, S.A.D. y la visita al Getafe C.F., S.A.D.,
consiguiendo 5 de los 9 puntos en disputa. A partir de
dicho momento, y tras encadenar 3 jornadas con derrota,
y don del nivel mostrado por el equipo no fue bueno, se
completó una primera vuelta muy irregular, con 5 victorias
(1 de ellas a domicilio en Eibar) y 5 empates (2 de ellos
fuera de casa) concluyéndose la misma con el partido en
Mendizorrotza frente al Real Betis Balompié, S.A.D. (1-1),
en la 15ª posición y un total de 20 puntos, 5 por encima
de los puestos de descenso.
El comienzo de la segunda vuelta supuso una mejora en el
rendimiento del equipo, ya que desde la jornada 20 hasta
la jornada 27, antes de la paralización indicada por causa
del COVID-19, se consiguieron 12 puntos en 7 partidos, lo
que supuso llegar a dicho parón en el puesto 14º, con 32
puntos, 7 por encima del descenso.
Tal y como se ha señalado, la crisis sanitaria supuso
un antes y después en el desarrollo de la competición,
la cual fue suspendida con fecha 11 de Marzo de 2020,
inicialmente por dos jornadas, si bien posteriormente
se amplió hasta la reanudación con fecha 12 de Junio
de 2020. A la paralización de la competición se unió el
confinamiento domiciliario derivado de la declaración del
estado de alarma con fecha 14 de Marzo de 2020, lo que
impidió los entrenamientos en condiciones adecuadas; y
la instauración de rigurosísimos protocolos en la vuelta
de los entrenamientos, que tuvo lugar de manera gradual.
Todo ello, unido a la disputa de las 11 jornadas pendientes
a puerta cerrada, pasó factura al rendimiento del equipo,
el cual si bien en la segunda jornada tras la vuelta de la
competición (la correspondiente a la jornada 29 de la
Liga) consiguió una importante victoria en Mendizorrotza
frente a la Real Sociedad, a continuación enlazó 5
derrotas consecutivas, algunas abultadas con ante el Real
Club Celta de Vigo, S.A.D., que llevaron a la destitución
del cuerpo técnico a la conclusión de la jornada 34,
ante la necesidad de buscar un revulsivo y un cambio
de dinámica, y más aún ante la teórica complejidad del
calendario del final del campeonato, con enfrentamientos
ante el Real Madrid C.F. y el F.C. Barcelona, entre otros.

Finalmente se consiguieron 4 de los 12 últimos puntos,
mediante el empate ante el Getafe C.F. en casa y la
victoria a domicilio (1-2) ante el Real Betis Balompié,
S.A.D. en el Benito Villamarín que aseguraba matemática
la permanencia del Deportivo Alavés en Primera División
en su centenario. La temporada se cerró con derrota por
0-5 frente al F.C. Barcelona en nuestro estadio
La clasificación final del equipo fue el puesto 16º de
la clasificación con 39 puntos, y habiendo obtenido
10 victorias, 9 empates y 19 derrotas, con 3 puntos de
margen al descenso.
Como consecuencia de lo señalado puede afirmarse
que el objetivo inicial fue cumplido y aun siendo una
temporada irregular y extraña por la situación sanitaria
padecida, en ningún momento se ocuparon puestos de
descenso, transitando la misma en la parte media-baja de
la tabla clasificatoria.
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, la
Temporada 2019/2020 fue la primera del nuevo modelo
diseñado por la Real Federación Española de Fútbol, en
el que se incrementa el número de equipos participantes
(incluyendo
incluso
equipos
de
competiciones
territoriales), sobre la base de la disputa de eliminatorias a
partido único en el campo del equipo de inferior categoría
y ello hasta semifinales, las cuales se disputarían ya a
doble partido.
El destino quiso en la eliminatoria de 1/64 avos de final
emparejar al DEPORTIVO ALAVÉS, S.A.D. con un viejo
conocido, el Real Jaén, S.A.D. que en dicho momento
militaba en la Tercera División. El resultado del partido
disputado en la Nueva Victoria fue favorable al equipo
local por 3 goles a 1, suponiendo la eliminación del
DEPORTIVO ALAVÉS, S.A.D.
Se trató por tanto de un efímero recorrido en la
competición, cayendo ante un rival de una competición
absolutamente menor, y con una mala imagen, lo que
supuso el no cumplir con los mínimos objetivos exigibles
a un equipo como el DEPORTIVO ALAVÉS, S.A.D.
Obviamente, el Club hubiera deseado un mayor recorrido
en la competición, más aún habida cuenta de los éxitos en
Temporadas precedentes.

III.- ASPECTOS ECONÓMICOS Y
ORGANIZATIVOS.La temporada 2019-20 se ha visto afectada por la pandemia
también en la vertiente económica, principalmente
como consecuencia de la suspensión temporal de
la competición de Liga y la posterior prohibición de
asistencia de público a los estadios. Su cuantificación la
veremos más concretamente en el subapartado III.A.
No obstante se ha obtenido un resultado positivo en

430.372 euros, menor del presupuestado de 1.505.058
euros pero que afianza la senda de obtención de beneficios
desde hace nueve años, contribuyendo a incrementar el
patrimonio neto del club. Las medidas adoptadas desde
la dirección y la comprensión de la situación tanto de
la plantilla deportiva como del resto de personal, han
paliado de manera notable la reducción de ingresos.
En cuanto a las inversiones y proyectos estratégicos, el
club ha tenido tres líneas de actuación principales:
- La contratación de jugadores mediante la adquisición de
sus derechos, en línea con la política de años anteriores.
- Contribución financiera en Baskonia Kirol Hiria, que
sirve como soporte a esta sociedad dentro del contexto
actual socioeconómico, que tanta incidencia ha tenido en
su actividad, y dentro de los compromisos como socio
adoptados en la entrada en su capital.
- También en el ámbito financiero se ha continuado con
la asistencia a NK ISTRA 1961 para el desarrollo de su
actividad y potenciación de la cantera.
- En el contexto de la ubicación de otros proyectos
estratégicos de la sociedad, tales como la universidad y
la residencia, así como de potenciación de instalaciones
para el fútbol base, y aprovechando la oportunidad de la
situación contigua de la ciudad deportiva BAKH, se ha
adquirido la parcela E3 del sector 15 de Salburua.
A continuación se detallan los principales aspectos de
explotación y patrimoniales de la sociedad ocurridos
durante el ejercicio 2019-20.
III.A.- EFECTO COVID
Los principales efectos económicos en los ingresos y
gastos de la sociedad como consecuencia del COVID han
sido los siguientes:
- A la fecha de formulación de las presentes cuentas
anuales la sociedad no dispone de una liquidación final
de los derechos de retransmisiones, pero la incidencia
de la suspensión de las mismas durante unos meses
en los contratos que permiten la exhibición en locales
de hostelería, así como su anómala distribución en el
tiempo, permiten cuantificar el perjuicio en este capítulo
de ingresos de 2.605.000 euros, corregido por el efecto
contrario de los gastos asociados a dichos derechos en
195.375 euros, dejan una cantidad neta de 2.409.625
euros.
- La imposible asistencia al estadio para presenciar en
directo los partidos ha supuesto un no ingreso estimado
de taquillas de 238.113 euros. Además se ha producido
una devolución del importe de los abonos de temporada
1.087.829 euros.
- En comercialización de productos y publicidad se
produce una merma de 185.125 euros.
- El conjunto de gastos directos COVID por adquisición
de productos, servicios profesionales, y el suministro de
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productos sanitarios para su donación a Diputación Foral
de Álava suma la cantidad de 492.161 euros.
- En el capítulo de personal se ha producido algún mayor
gasto pero de reducida cuantía. La principal variación es
la disminución del gasto por un acuerdo de reducción con
la plantilla deportiva. Además el efecto de la aplicación del
ERTE a buena parte del resto de la plantilla de personal
también ha contribuido a una disminución del gasto en
esta área, para compensar el efecto negativo del COVID
en el resultado económico de la sociedad. En conjunto el
efecto ha sido positivo en un neto de 2.107.512 euros.
- Si, además de los apartados anteriores, tenemos en
cuenta también otras variaciones menores de gastos e
ingresos (desplazamientos, organización de partidos,
bares, etc…), se ha producido un menor gasto global
de 2.456.191 euros frente a un menor ingreso estimado
en 4.149.263 euros, lo que da un resultado negativo del
efecto COVID de 1.693.072 euros.
- Teniendo en cuenta el resultado real obtenido, de
430.372 euros, se puede deducir que el resultado en caso
de inexistencia de COVID habría sido 2.123.444 euros,
superior en 618.386 euros al beneficio presupuestado de
1.505.058 euros.
III.B.- INGRESOS.-

UEFA y cantera; el contrato de gestión con el club
Kagoshima United, de Japón, ha supuesto 350.000
euros. Por último el ingreso por cesión de los jugadores
Twumasi y Verdón, 358.100 €, están en consonancia con
el presupuesto, y similar al ejercicio precedente.
Otro ingreso importante ha sido el obtenido por el traspaso
de derechos federativos de los jugadores Maripán y
Wakaso, que arroja un importe neto de 14.279.718 euros.
Esto significa un incremento de 793.051 euros sobre la
cantidad presupuestada y de 8.857.218 euros sobre la
temporada 18-19.
III.C.- GASTOS
La cifra total de gastos ha sido 75.922.101 euros, 1.297.976
La cifra total de gastos ha sido 75.922.101 euros, 1.297.976
más que la presupuestada y 11.862.581 más que la del
ejercicio 18-19, un 18,52%.
Las principales líneas de gasto no han tenido unas
variaciones significativas respecto al presupuesto,
significándose por un menor importe del gasto final en
Consumos 196.823 euros; Personal 200.731 euros; Otros
gastos de explotación 320.340 euros; Amortizaciones
398.670 euros. Esto hace que el Resultado de explotación
resulte 3.462.133 euros, una mejora de 1.320.868 sobre el
presupuestado.

esta manera a la financiación de las inversiones con una
mayoría de recursos propios.
Para mayor soporte financiero se ha firmado otra operación
de seis millones de euros. Esta, junto con otras que tiene
la sociedad del ejercicio precedente, aunque figuren con
vencimientos a corto plazo, tienen la perspectiva de una
renovación en el transcurso de la temporada 2020-21, de
manera que su posicionamiento en el Pasivo corriente es
meramente formalista, y su exigibilidad será finalmente a
vencimientos más largos.

El resultado financiero, sin embargo, se ha visto afectado
por la dotación de 2.297.500 euros realizada sobre los
créditos con destino al NK ISTRA 1961. A pesar de la
plena confianza que tiene la dirección en el cobro de
dichos créditos, también considera conveniente crear esa
dotación por un criterio de prudencia.
III.D.- INVERSIONES Y FINANCIACIÓN.-

El tándem de ingresos por taquillas y abonados suma
3.387.120 euros, 1.383.758 menos que el presupuesto, y
1.497.393 menos que la temporada 18-19, motivado en las
causas ya explicadas sobre el COVID.
La previsión de Ingresos por retransmisiones ha resultado
50.224.579 euros, una diferencia positiva de 224.579 euros
sobre el presupuesto y de 335.427 euros sobre el ejercicio
anterior, y esto a pesar del efecto negativo comentado
anteriormente.
Los Ingresos por comercialización y publicidad han
ascendido a 6.314.511 euros, una mejora de 910.472 euros
frente a la temporada 18-19, y de 224.491 euros más que lo
presupuestado; esta diferencia sobre el ejercicio anterior
se sustenta en un mejor rendimiento del contrato con
Mediapro y la obtención de otros contratos relevantes de
patrocinio.
Otros ingresos de explotación han tenido un aumento
de 345.940 euros frente al presupuesto, un 22,82%,
alcanzando la cantidad de 1.861.749 euros, ligeramente
superior a la del ejercicio anterior. Los ingresos de la
Liga han tenido un descenso respecto a la cantidad
esperada debido al ajuste de 185.427 euros por reparto
de Champions de otras temporadas; sin embargo hay
ingresos de la RFEF de 428.000 euros por selecciones

El ejercicio 2019-20 continúa con el signo inversor del
anterior, significando lo siguiente:
Se han producido adquisiciones de derechos de jugadores
por un importe de 9.045.000 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 4.046.356 euros, cuyo componente principal es la
adquisición de la parcela E3 del sector 15 de Salburua,
aunque también hay partidas menores destinadas
a mobiliario e instalaciones de Ibaia, residencia y
Mendizorrotza.
Se han hecho aportaciones a BAKH por importe de
2.208.000 euros dentro del programa del préstamo
participativo, y de 3.815.000 euros como créditos
destinados a NK ISTRA 1961.
Por tanto, el conjunto de inversiones suma 19.114.356
euros.
La actividad económica, teniendo en cuenta las
amortizaciones de inmovilizado y las dotaciones de las
inversiones financieras, ha permitido obtener un flujo de
caja de unos once millones de euros, contribuyendo de

Cuando se daba las gracias a la afición por su apoyo,
por su animación, por su acompañamiento, no se estaba
hablando gratuitamente.

En cuanto a las ayudas al descenso otorgadas por la LFP
en su día, esta temporada se ha amortizado el cuarto
y último plazo de 468.790 euros, habiéndose liquidado
totalmente por tanto este pasivo de 1.875.158 euros que
afloró como deuda al término de la temporada 15/16
coincidiendo con el ascenso del primer equipo a primera
división.

Los hechos demuestran que los datos son concluyentes.
En los partidos jugados en casa antes del parón se
consiguieron 23 puntos en casa, lo que supone 1,6 puntos
por partido, mientras que en los 5 posteriores solo se
consiguieron 4 puntos o lo que supone 0,7 por partido.
Y vemos en el comienzo de la actual temporada como el
equipo está sufriendo esa falta de apoyo.

III.E.- PATRIMONIO NETO.-

Pero, por otro lado, desde el club sabemos que la masa
social sigue estando ahí y que volverá a respaldar al
equipo en cuanto la situación sanitaria lo permita. Son
muchas las iniciativas desde distintos ámbitos que nos
muestran su apoyo y ánimo a pesar de las dificultades.
A nivel deportivo y a pesar de las dificultades, se consigue
el objetivo de la permanencia.

Como es habitual todos estos últimos años, se propone a
los accionistas destinar el beneficio del ejercicio 2019-20,
430.372 euros, a Reservas Voluntarias. De esta manera la
sociedad tendrá unos Fondos Propios de 13.497.001 euros
y un Patrimonio Neto de 14.103.046 euros.
III.F.- ASPECTOS ORGANIZATIVOS: ESTRUCTURA.-

El volumen de los ingresos ha seguido creciendo hasta
alcanzar la cifra de 76.352.472 euros, un incremento
de 8.612.316 euros sobre el ejercicio anterior, un 12,71%,
si bien el aumento se debe al resultado en el traspaso
de jugadores, como ya se indicaba en el presupuesto.
Respecto al presupuesto el conjunto de ingresos ha
superado en 223.291 euros al esperado.

Una temporada en la que pudimos ver que el D. Alavés
sin su público sufre mucho más y consigue menos puntos
en Mendizorrotza. Todos los años nos hemos reiterado en
el agradecimiento a la masa social, a nuestros seguidores
y a nuestras peñas, pero de manera manifiesta, este
año hemos podido comprobar objetivamente su
trascendencia.

La Temporada 2019/20 ha tenido un número medio de 173
empleados frente a 155 de la 2018/19. El ligero crecimiento
se debe principalmente a la creciente profesionalización
del equipo femenino y de los jugadores de futbol base
En el ámbito deportivo, correspondiente a desgloses
a), b) y c.1) del apartado nº14 de la Memoria, el personal
medio ha sido de 106 frente a 91 de la temporada anterior.
El incremento de 15 personas se debe a equipo femenino
(+11 personas) y un mayor número de jugadores no
inscribibles (fichas profesionales del futbol base).
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 67 personas
frente a 64 de la temporada anterior.
IV.- ASPECTOS SOCIALES.A la hora de hacer una reflexión en la relativo a los A la
hora de hacer una reflexión en la relativo a los aspectos
sociales, hay un hecho relevante que marcará la historia
en general y, como no podía ser de otra manera, a nuestro
club también. Un año y una temporada donde la pandemia
ha provocado la inicial suspensión de la competición, para
una recuperación posterior sin público.
Una situación impensable para nadie poco tiempo antes.
Una temporada perfectamente encarrilada en la jornada
29 con 32 puntos y que nos supuso que, con 11 jornadas
por disputar, tuvimos que esperar a la anteúltima jornada
para mantener la categoría.

En las categorías inferiores hacer referencia a que la
competición en esta primera temporada en 2ª B ha sido
satisfactoria y en la que, a pesar de la suspensión de la
competición, en el mes de Marzo el equipo estaba situado
en la 11ª posición.
El objetivo es mantener la categoría, pero como objetivo
secundario, dado que el prioritario es el formar jugadores
para la primera plantilla.
Todos somos conscientes que hay jugadores que en esta
categoría darían un mayor nivel a corto plazo, pero que
no formarán parte de la primera plantilla. Chicos jóvenes
con proyección que necesitan minutos en una liga
competitiva para progresar como jugador.
En el resto de categorías también se suspendió la
competición, pero el resultado en ese momento era de 5º
en el juvenil A competiendo en división de honor, 1º en el
juvenil B en Liga Vasca y ascendiendo a Juvenil Nacional,
5º en el cadete A en liga Vasca, 2º en el cadete B, ascenso
en el infantil A compitiendo como Alavés cadete C, infantil
B en 5ª posición y el Alevín A en primera posición.
- DEBUT DE HASTA 6 CANTERANOS CON EL PRIMER
EQUIPO siendo el hecho más destacado que Borja Sainz
se queda y forma parte del mismo disputando hasta 19
partidos.
- DEBUT de 2 juveniles, uno de ellos metiendo gol con el
Filial en Segunda División “B” (Alan Godoy y Unai Ropero,
este es de Vitoria).
- 9 Jugadores llamados por la selección de su país:
- Javi López (disputa el Mundial Sub17), Borja Sainz y
Tomás Mendes por ESPAÑA. Otro jugador, Jose de León
incluido en la pre-lista de la sub16.
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Jose Luis Rodriguez: PANAMA.
Jesús Owono: GUINEA ECUATORIAL
Mahmoud Abdallahi: MAURITANIA
Adrián Grigore: RUMANÍA
Mateo Tomic: CROACIA
George Gagua: GEORGIA
La media de edad del filial fue: 21 años

En líneas generales el resumen que podría hacerse es que
la apuesta por la cantera cada vez va dando sus frutos
con presencia en primer equipo y equipo filial de jóvenes
canteranos. Mantenemos una filosofía en la que hay es
ser capaces de acelerar los procesos de los jugadores
y promocionarlos (hasta 20 jugadores a lo largo de
la temporada participaron con el equipo de mayor
categoría), y por último el buen trabajo se ve reflejado en
el gran número de jugadores internacionales.
Destacar que los equipos de infantil B, Infantil A, Cadete
B y Cadete A compiten en categorías de uno o dos años
superior a su edad. Reiteramos así nuestra apuesta a que
no es importante ganar ligas en estas competiciones, sino
formar jugadores.
En el fútbol femenino y tras no conseguir el objetivo de
la primera división al quedar segundas en la temporada
18-19 y no poder disputar los play off, se forma un equipo
con el objetivo de buscar el ascenso a la primera división,
pero la pandemia supuso una paralización del objetivo,
estando en 4ª posición cuando finalizó la competición,
aunque tanto solo a tres puntos del equipo que ascendió,
que fue la S.D. Eibar.
Durante la pasada temporada se puso en marcha el tercer
equipo femenino de la estructura, Alavés B que compitió
en liga regional consiguiendo el ascenso a liga nacional al
quedar primera.
El equipo escolar quedó campeón de liga. Seguimos
demandando a la Federación Alavesa de fútbol que
estructure la liga femenina con categorías cadete y junior,
como ya se hace en otras provincias, ya que el salto de la
categoría actual infantil se pasa a la regional y en la que
niñas de 13 años pueden competir con jugadoras adultas.
En total son ya 78 las jugadoras que desde la escuela de
fútbol al primer equipo forman parte de la estructura.
El trabajo de formación se va viendo de tal forma que
en categoría escolar ha habido cinco jugadoras en la
selección de Euskadi para participar en el campeonato de
España, tres del Alavés B y Enma en la selección española
sub-19.
Podemos decir también que el primer equipo cuenta con
jugadoras que compiten con sus selecciones en categoría
absoluta con Argentina, Rusia, Chile y Japón.
Se continuó con la Liga Genuine, con una participación
de 15 chicos/as y disputando 6 partidos representando
al D. Alavés que igualmente tuvieron que paralizar sus
competiciones en Marzo.

IV.A.- MASA SOCIAL.A pesar de las dificultades y desconociendo si esta
temporada podrían ver algún partido, el nivel de
renovación de abonos ha sido del 90%, con 297 altas, por
lo que nuevamente, desde el Consejo de Administración
queremos trasladar el agradecimiento por ello.
Un año doblemente difícil, no solo por no poder acompañar
al equipo, sino porque esta temporada comenzamos con
los actos del centenario.
Una celebración en la pretendíamos celebrarlo juntos,
afición-club, pero que en este momento no podemos
asegurar que lo podamos hacer, debido a la situación
de la pandemia, pero realizaremos ciertos actos en los
que, aunque sea pasado el centenario, esperamos poder
hacerlos con la afición.
En cuanto a proyectos que pretendíamos haber puesto
en marcha, el más importante, era la reforma estructural
del campo de Mendizorrotza, como paso previo a la
reforma y modernización integral del estadio y previsto
para el verano del 2020, no se pudo ejecutar.
La situación económica general y dado que era un
proyecto con colaboración económica institucional,
conjuntamente hemos decidido paralizar el proyecto
hasta que se den las condiciones sanitarias, sociales y
económicas para poder abordarlo.
Un proyecto en el que teníamos la ilusión de, al menos,
haber iniciado las obras en el centenario, pero que por
desgracia no va a poder ser.
No obstante, y continuando en el objetivo de hacer
del club cada vez un club más sólido, más fuerte y con
mayores expectativas de consolidación en la primera
división, se ha materializado la compra de los terrenos
adyacentes de ciudad deportiva de Ibaia, con un total de
109.000 metros cuadrados que nos permitirá, en el futuro,
tener una ciudad deportiva con 8 campos de fútbol
para atender a nuestro proyecto de cantera, masculino
y femenino y los proyectos de tecnificación con clubes
convenidos.
En este momento disponemos ya de un proyecto básico
y estamos en tramitación de la modificación del PGOU,
para que los terrenos pasen a ser de equipamiento y ser
legalizadas definitivamente.
IV. B - ACTIVIDAD 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,
también se ha visto afectada por la pandemia, de tal
forma que las dinámicas escolares quedaron paralizadas
y proyectos ya tradicionales como los campus…etc no se
pudieron realizar.

A nivel social, un año especialmente difícil para la sociedad
en general en la que a través de la Fundación 5+11 hemos
querido estar presentes en todas aquellas iniciativas de
carácter social en las que se nos ha pedido colaboración.
Cabe destacar la iniciativa llevada para que, a través
de una petición de las propias instituciones, hiciéramos
gestiones para poder conseguir material sanitario de
primera necesidad como eran mascarillas, guantes, buzos
de protección EPIS, en general, a través de nuestros
contactos internacionales.
Pudimos conseguir que, a través de contactos
internacionales, llegaran a la Diputación Foral de Álava
para su posterior distribución en el territorio de 63.000
buzos de protección, 40.000 mascarillas quirúrgicas,
66.500 mascarillas FPP2, 70.000 pares de guantes, al
margen de otros productos como gafas, delantales, etc…,
con un valor de casi 400.000 euros que se donaron al
Instituto Foral de Bienestar social y así contribuir desde el
Club a la grave situación que en ese momento se estaba
viviendo.
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
8 visitas tanto de jugadores de la primera plantilla
masculina como femenina hasta el mes de Marzo.
En la presente temporada ha nacido un nuevo proyecto
social vinculado a Alaves4Life, el club firmaba un convenio
con la asociación alavesa Itxaropena.
El Goalball es el único deporte paralímpico creado
específicamente para personas ciegas y con discapacidad
visual, en el que participan dos equipos de tres jugadores
cada uno. Se basa principalmente en el sentido auditivo
para detectar la trayectoria de la pelota en juego (que
lleva cascabeles en su interior) y requiere, además, una
gran capacidad espacial para saber estar situado en cada
momento en el lugar más apropiado, con el objetivo de
interceptar o lanzar la pelota.
Desde la presente temporada el Deportivo Alavés
cuenta con un equipo de dicha disciplina que disputa el
campeonato estatal y recorre diferentes puntos del estado
defendiendo nuestros colores. Un proyecto inclusivo e
integrador que tiene como objetivo la normalización de
la práctica del deporte en cualquier colectivo.
RECOGIDA DE JUGUETES, CRUZ ROJA
En las navidades Cruz Roja y Deportivo Alavés volvieron
a organizar una recogida de juguetes a favor de niños
y niñas en situación de desigualdad. Lograron recopilar
muchos juguetes en la previa del encuentro que el
Deportivo Alavés disputaba en Mendizorrotza frente al
CD Leganés.
ESTO NO DUELE, POR UN DEPORTE SIN VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES
Los principales clubes alaveses colaboraron en la
campaña en contra de la violencia hacia las mujeres en
el deporte, con motivo del Día Internacional Contra la

Violencia hacia las Mujeres. Donde también se sumaron
clubes como Baskonia, Zuzenak, Araski y muchos más.
En definitiva y a modo de resumen la temporada 201920 ha sido una temporada que ha tenido dos partes
claramente diferenciadas.
Una primera donde deportivamente, los objetivos se
han cumplido con creces, donde la masa social seguía
creciendo, donde la estructura deportiva formativa
continuaba su proceso de crecimiento...etc y una segunda
a partir de Marzo, donde todo se tuvo que paralizar y
solo el primer equipo pudo continuar la competición sin
público, consiguiendo el objetivo final del mantenimiento
de la categoría.
A pesar de la crítica situación general que vivimos,
seguimos trabajando para estar preparados, una vez que
la situación sanitaria y general se normalice, podamos
retomar todos los proyectos paralizados y donde juntos
podamos celebrar el merecido centenario del club.
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DEPORTIVO ALAVÉS, S.A.D.
2019-2020 DENBORALDIAREN KUDEAKETA TXOSTENA
I.- SARRERA.Behin 2019-2020 kirol-denboraldia amaituta, eta KirolSozietate Anonimoaren kontuak Batzar Nagusian
onartuak izan daitezen, ekitaldiko kudeaketa-txostena
landu da. Bertan entitatearen ibilbidea arlo ekonomikoan,
sozialean eta kirol-arloan aztertzen da.
Sozietatearen kudeaketaren laburpenaren edukian
murgildu aurretik, lehenik eta behin adierazi beharra
dago, 2019-2020 denboraldian eta laugarren denboraldiz
jarraian, Klubak bere historiako 15. denboraldia jokatu
duela Lehen Mailan. Halaber, ez da denboraldi arrunt
bat izan COVID-19aren pandemiak gizarte guztia
astindu baitu, kirol-munduan -eta futbolean zehazkieragin zuzena izanik. Txostenean zehaztuko den bezala,
2020ko martxoaren 11an Munduko Osasun Erakundeak
deklaratutako pandemiak inpaktu handia izan du
Denboraldiaren arlo ekonomikoan, sozialean eta kirolarloan.
Osasun-krisiak esparru bakoitzean izandako eragina alde
batera utziz, 2019-2020 denboraldiari begira Klubaren
hazkundeari jarraipena ematea zen Administrazio
Kontseiluaren helburua, kategorian egonkortuz eta,
horrekin batera, proiektu eta inbertsio estrategikoak
burutuz. Hortaz, Klubaren ondarea areagotuz eta
baliabide berriak sortuz, esparru guztietan DEPORTIVO
ALAVES, S.A.D. lehiakorrago bat eraikitzea zen asmoa.
Zentzu honetan, betiere Klubaren aukeren barruan eta
potentzial sozial eta ekonomiko handiagoko taldeen
aldean dauden mugak ulertuz, taldearen eraikuntzan
jokalari gehiago sinatu ziren jabetzan.
Aurreko
denboraldietan sinatutako jokalariez gain, kalitate handiko
jokalariak fitxatu ziren.
Pandemiaren inpaktua alde batera utziz, denboraldiaren
emaitza pozgarritzat jo daiteke kirol-arloan, bai eta arlo
ekonomikoan ere. Txostenean azalduko den bezala, arlo
horietan ezarritako helburuak bete egin dira.
Kirol-arloan denboraldia oso irregularra izan da.
Pandemiaren ondorioz txapelketa martxotik ekainera
geldiarazteak guztiz baldintzatu zuen denboraldia.
Martxotik apirilera -konfinamendu garaian, alegiataldeak ezin izan zuen gure instalazioetan entrenatu
eta maiatzeko hirugarren astera arte ez ziren taldeentrenamenduak hasi. Esan bezala, honek eragin zuzena
izan zuen taldearen ibilbidean. Nahiz eta taldearen
ibilbidea irregularra izan txapelketa geldiaraztea erabaki
zen arte, jaitsiera postuekin distantzia bat mantendu
zen momentu oro. Ondoren, neurketa asko pilatu ziren
ekainean eta uztailean, eta taldeari asko kostatu zitzaion
garaipenak lortzea. Beraz, jaitsiera postuekin zuen tartea
murriztuz joan zen, eta azken-aurreko jardunaldira arte
ez zen permanentzia matematikoa lortu. Txapelketa
uztaileko 3. astera arte luzatu zela gogorarazi behar da.

Ikuspuntu ekonomikotik ere, osasun-krisiaren eragina
handia izan da; izan ere, alde batetik, martxotik aurrera
neurketa guztiak publiko gabe jokatu dira; eta, bestetik,
denboraldia 3 hilabetez geldiarazi da, diru-sarreretan
inpaktu zuzena izanik (telebista-eskubideak, babesleak…).
Egoera horren aurrean, eta Klubaren jarraipena
bermatzea helburu, Erakundeak erantzukizun osoz jokatu
du, besteak beste, aldi baterako enplegu-erregulazioko
espediente bat izapidetuz. Espediente horrek kirol-arloko
eta gainontzeko esparruetako langileei eragin zien, lehen
taldea barne. Ildo bereko beste neurri batzuk hartu behar
izan ziren ere.
Hartutako ezohiko neurriekin eta langile guztien ahalegina
barne -denbora zailetan are gehiago baloratzen dena, emaitza positiboen bideari eustea lortu da, batez ere
jokalarien salmenten bidez lortutako ezohiko diru-sarreren
ondorioz. Era berean, neurri batean aurreikusitako
inbertsioen zati bat mantendu ahal izan da, nahiz eta,
logikoa denez, inbertsioak burutzeko aurreikusitako
epeak moteldu behar izan diren.
Nolanahi ere, osasun-krisiak erabateko eragina izan du
alderdi sozialean, harrezkeroztik neurketa guztiak publiko
gabe jokatu direlako, bai eta oinarrizko futbolaren,
sekzioen eta Fundación 5+11 Fundazioaren jarduera
guztiak bertan behera uztea erabaki zelako ere. Pandemia
deklaratu eta alarma-egoera ezarri zenean, profesionalak
ez ziren jarduerak suspenditu egin ziren eta, azkenik,
ebentu guzti hauek bertan behera uztea erabaki zen.
Aurten ere, Administrazio Kontseiluak Klubaren masa
sozialaren, akziodunen, abonatuen, zaletuen, jarraitzaileen
eta babesle publiko zein pribatuen laguntza eskertu
nahiko luke Kudeaketa Txosten honen bitartez. 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.2019-2020 denboraldian DEPORTIVO ALAVES, S.A.D.k
laugarren denboraldiz jarraian lehiatu du Lehen Mailan,
bere historiako 15. denboraldia hain zuzen. Mugarri
hau garrantzitsua da datorren denboraldiari begira,
mendeurrenaren urtea, alegia.
Aurreko Denboraldietan gertatu bezala, kirol-helburuak
txapelketa bukatu baino aste batzuk lehenago lortu ziren
eta, beraz, Klubak kirol-plangintza egokia egiteko denbora
nahikoa izan du bere helburu nagusia lortzeko, hau da,
futbol profesionalaren kategoria gorenean mailari eustea.
Dena dela, gainontzeko Klubekin eta Kirol-Sozietate

Anonimoekin alderatuta DEPORTIVO ALAVES, S.A.D.ren
aurrekontua eta errealitate ekonomikoa kontuan izanik,
Klubak ez dio inola ere helburu handiagoei uko egiten.
2019-2020 denboraldian, DEPORTIVO ALAVES, S.A.D.k
Lehen Mailako 15. aurrekontua ordezkatzen zuela kontuan
izan behar da. Soldata-mugari dagokionez, 15. postuan
ere aurkitzen zen Kluba, igo berri ziren 3 klubak gaindituz
(Real Club Deportivo Mallorca, S.A.D., Real Valladolid,
S.AD. eta Granada Club de Futbol, S.A.D.), baita Osasuna
Club de Futbol eta Sociedad Deportiva Eibar, S.A.D. ere.
Gainerako arlo guztietan bezala, bistakoa da 20192020 Denboraldia COVID-19aren eraginagatik pasako
dela historiara. Denboraldia bitan zatitu zen, pandemia
aurreko 27 jardunaldiak eta geldialdiaren ondorengo
txapelketa amaiera. Zehazki, geldialdia (bi hilabeteko
konfinamenduarekin bat eginez) hiru hilabetekoa izan zen,
2020ko martxoaren 11tik ekainaren 12ra. Txapelketaren
azken 11 jardunaldiak “normaltasun berriaren” eskutik iritsi
ziren eta, partaide guztien osasuna bermatzeko, osasunprotokolo zorrotzak ezarri ziren, besteak beste neurketak
publiko gabe jokatzea.
COVID-19aren osasun-krisiaren eragina erabakigarria
izan zen txapelketaren bilakaeran, baina La Liga
normaltasunezko testuinguruan hasi zela azpimarratu
beharra dago.
DEPORTIVO ALAVES, S.A.D.ren kasuan, denboraldia
amaitu baino lehen, Abelardo Fernández lehen
entrenatzaileak eta Iñaki Tejada laguntzaileak taldea
uzteko erabakia jakinarazi zuten, nahiz eta Klubak haiekin
kontatu. Beraz, Kluba denboraz hasi zen teknikari berri
baten bila. Asier Garitano jauna izan zen aukeratua,
ibilbide aski ezaguna duena, eta Klubera Miguel Pérez
laguntzailearekin batera heldu zen.
Lehen taldearen staff teknikoa klubari zuzenean lotutako
profesionalek osatu zuten, zehazki, entrenatzaile
laguntzaile batekin (Javier Cabello jauna), atezainen
entrenatzaile batekin (Juan Miguel San Román jauna)
eta bi prestatzaile fisikorekin (José Antonio Morga eta
Nenad Njaradi). Aldi berean, lehen taldearekin lotutako
beste esparru tekniko batzuk sustatu ziren, Errekuperazio
eta Fisioterapia Arduraduna (Javier Perez Elorrieta)
edo nutrizio saila bezalako beste Departamentu batzuk
besteak beste.
Osasun-krisiak
bultzatutako
geldialdiak
erabat
baldintzatutako denboraldi honetan, 4 jardunaldi
faltan teknikari taldea kargugabetzea erabaki zen.
Horrenbestez, Asier Garitano jaunak (1. entrenatzaileak),
Miguel Pérez jaunak (entrenatzaile laguntzaileak) eta J.
Miguel San Román jaunak (atezainen entrenatzaileak)
taldea utzi zuten. Aitzitik, Javier Cabello jaunak
(entrenatzaile laguntzaileak) klubaren egituran jarraitu
zuen. Teknikari talde horren ordez, Juan Manuel Lopez
Muñiz (1. entrenatzailea), Alvaro Reina (entrenatzaile

laguntzailea) eta Antonio Jose Lopez Mengual (atezainen
entrenatzailea) iritsi ziren.
Bestalde, eta aurreko urteetan bezala, lehen taldean
sarrera eta irteera ugari eman ziren. Gainera, DEPORTIVO
ALAVES, S.A.D.k bere estruktura indartu zuen
jabetzan dituen jokalari kopurua areagotuz. Klubaren
perimetropean dauden jokalari hauek beste talde
batzuetara doaz utzita, jokalari gisa hazten jarraitzeko eta
etorkizun batean Klubera itzultzeko helburuaz. Egitura
berri honek Klubaren hazkundea islatzen du. Gauzak
horrela, DEPORTIVO ALAVES, S.A.D. utzitako jokalariak
sinatzetik, beste talde batzuei jokalariak uztera pasa da.
Nolanahi ere, eta dagoeneko adierazi bezala, plantilla
berritzea guztiz beharrezkoa zen:
- Alde batetik, urte baterako utzita etorri ziren jokalariak
haien jatorrizko klubetara itzuli ziren. Horra hor, hurrengo
jokalarien kasuak: Jonathan Calleri, Diego Rolan, Takashi
Inui, Jony Rodríguez, Darko Brasanac, Borja “Baston” edo
Alex Blanco.
- Eta bestetik, jokalari batzuen kontratuak amaitutzat
eman ziren. Batzuetan, bi aldeek kontratua bertan behera
uztea adostuta (Nando Garcíaren kasua) eta, besteetan,
jokalarien eskubideak transferituta, hala nola Guillermo
Maripán (AS Monaco) edo Dani Iglesiasen (NK Rijeka)
kasuak.
Jokalari hauen hutsunea konpentsatzeko, udan hainbat
fitxaketa egin ziren:
- Aurreko denboraldietan bezala, jokalari batzuk utzita
etorri ziren denboraldi bakar baterako: Aleix Vidal (Sevilla
C.F., S.A.D.), Oliver Burke (West Bromwich Albion), edo
Lisandro Magallán (Ajax de Amsterdam).
- 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 epeerdiko kontratuak sinatuz: Joselu Mato (Newcastle
United), Lucas Pérez (West Ham United), Luis Rioja (U.D.
Almeria, S.A.D.), Pere Pons (Girona C.F. S.A.D.), Ramón
Miérez (Club Atletico Tigre), Olivier Verdon (FC Sochaux),
Jeando Fuchs (FC Sochaux), Saul Garcia (R.C. Deportivo
La Coruña), Alberto Rodriguez “Tachi” (Atletico de
Madrid), edo Sergio González (Atletico de Madrid).
Aipatutako fitxaketez gain, DEPORTIVO ALAVES, S.A.D.k
harrobiko hainbat jokalari garrantzitsu berritu zituen, hala
nola Javi López edo Borja Sainzen kasuak. Jokalari hauek
etorkizun batean garrantzitsuak izatera deituak daude
eta pixkanaka lehen taldearen dinamikan sartzen ari dira.
Azkenik, taldearen konfigurazioari dagokionez eta
aurretik adierazi bezala, Klubaren hazkundearen eta
bilakaeraren ondorioz, Denboraldia hasi baino lehen
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Klubeko hainbat jokalari beste talde batzuetara joan
ziren utzita haien hazkundearekin eta garapenarekin
jarraitzeko helburuaz. Horra hor, hurrengo kasuak:
Ermedin Demirovic (Saint Gallen), Saul Garcia (Rayo
Vallecano, S.A.D.), Ramón Miérez (C.D. Tenerife, S.A.D.),
Oliver Verdon (Eupen), Jeando Fuchs (Maccabi Haifa),
Patrick Twumasi (Gaziantep), Sergio González (NK Istra),
eta Adrián Dieguez (A.D. Alcorcon, S.A.D.).
Aipatutako jokalariak fitxatu eta aurreko denboraldiko
jokalari ugari mantentzea erabaki ondoren, oso talde
lehiakorrarekin ekin zitzaion Txapelketari.
Ohikoa den bezala, taldearen errendimendua bigarren
itzuliari begira hobetzeko asmoz, lehen taldean aldaketak
eman ziren:
- Batetik, Wakaso Mubarak jokalariaren eskubide
federatibo eta ekonomikoak transferitzeko akordio
batera heldu zen Txinako Superligako JiangSu Suning
taldearekin. Salmenta honek aparteko diru-sarrerak ekarri
zituen. Honetaz gain, Dani Torresen kontratua bertan
behera utzi zen, eta hurrengo jokalariak denboraldi
amaierara arte utzita joan ziren: Guidetti (Hannover 96),
Javi Muñoz (C.D. Tenerife, S.A.D.), Burgui (Real Zaragoza,
S.A.D.), eta Antonio Sivera (U.D. Almeria, S.A.D.).
- Eta bestetik, aipatutako jokalarien irteera ordezkatzeko
eta ahal zen neurrian taldea hobetzeko, 4 jokalari utzita
etorri ziren denboraldi amaierara arte: Roberto Jiménez
(West Ham United), Ljubomir Fejsa (Benfica), Víctor
Camarasa (Real Betis Balompie, S.A.D.) eta Ismael
Gutiérrez (Real Betis Balompie, S.A.D.). Jokalari hauetaz
gain, Edgar Mendez Klubera itzuli zen.
Aurredenboraldi diskretu baten ondoren, maila baxuagoko
eta maila bereko taldeen aurkako neurketak tartekatuz,
denboraldiko lehen bi partiduak Mendizorrotza estadioan
izan ziren Levante U.D., S.A.D. eta R.C.D. Espanyol, S.A.D.
taldeen aurka. Hirugarren jardunaldia berriz, Getafen
jokatu zen. Jokoan zeuden 9 puntuetatik, lehen hiru
jardunaldi hauetan taldeak 5 puntu lortu zituen. Une
horretatik aurrera, eta hurrengo neurketan 3 porrot
jarraian lortu ondoren, taldeak erakutsitako maila ez
zen ona izan. Lehen itzulia oso irregularra izan zen, 5
garaipenekin (horietako bat etxetik kanpo Eibarren) eta 5
berdinketekin (hauetako 2 etxetik kanpo). Mendizorrotzan
Real Betis Balompie, S.A.D.ren aurka 1-1 berdinduz, taldeak
15. postuan eta 20 punturekin bukatu zuen lehen itzulia,
jaitsiera postuetatik 5 puntura.
Bigarren itzuliaren hasieran taldeak asko hobetu zuen.
Izan ere, COVID-19aren ondorioz adierazitako geldialdia
baino lehen, 20. jardunalditik 27. jardunaldira hain zuzen,
taldeak 12 puntu lortu zituen 7 neurketetan. Gauzak
horrela, 32 punturekin taldea 14. postuan heldu zen
geldialdira, jaitsiera postuetatik 7 puntura.
Txostenean zehar adierazi bezala, osasun-krisiak erabat
baldintzatu zuen txapelketa. Liga 2020ko martxoaren
11an gelditu zen, eta hasiera batean bi jardunaldiko etena
aurreikusi arren, geldialdia ekainaren 12rarte luzatu zen.
Lehiaketaren etenarekin batera, 2020ko martxoaren 14an

alarma-egoera deklaratu zen konfinamendua ezarriz eta,
horrenbestez, talde-entrenamenduak bertan behera utzi
ziren. Entrenamenduen itzulera mailakatua izan zen eta
protokolo zorrotzak ezarri ziren.
Aipatutako ezohiko baldintzek eta azken 11 neurketak
publiko gabe jokatu behar izanak eragin handia izan zuen
taldearen errendimenduan. Geldialdiaren ondorengo
bigarren neurketan (Ligako 29. jardunaldian) taldeak
garaipen garrantzitsua lortu zuen Mendizorrotzan Real
Sociedaden aurka. Ondoren, 5 porrot jarraian lortu ziren,
hauetako batzuk bereziki mingarriak -Club Celta de
Vigo, S.A.D.ren aurkakoa adibidez-. Egoera larri honetan
eta dinamika aldaketa bat bilatzeko premiaren aurrean,
entrenatzailea aldatzeko erabakia hartu zen. Denboraldi
amaierako egutegia oso gogorra zen (Real Madrid C.F.
eta F.C. Barcelona besteak beste) eta taldeak pizgarri bat
behar zuen.
Denboraldiko azken txanpan 12 puntutik 4 lortu ziren,
etxean Getafe C.F.ren aurkako berdinketaz eta Benito
Villamarinen Real Betis Balompie S.A.D. mendean
hartuta (1-2). Garaipen honekin taldeak permanentzia
matematikoa lortu zuen. Azken neurketan berriz, taldeak
0-5 galdu zuen Mendizorrotzan F.C. Barcelonaren aurka.
Taldeak sailkapeneko 16. postuan bukatu zuen denboraldia
39 punturekin, guztira 10 garaipen, 9 berdinketa eta 19
porrot lortuz. Beraz, jaitsiera postuak 3 puntutara gelditu
ziren.
Laburbilduz, Denboraldiko helburu nagusia bete egin dela
adierazi daiteke. Nahiz eta denboraldia oso irregularra
eta ezohikoa izan, taldea sailkapeneko erdi-behealdeko
postuetan egon da beti, jaitsiera postuak zapaldu gabe.
II.B.- ERREGE KOPA.2019/2020 Denboraldiko Errege Kopari dagokionez,
Espainiako Futbol Federazioak formatu berria aplikatu
du, talde parte-hartzaileen kopurua handituz (maila
territorialetako talde batzuk barne), eta neurketa
bakarreko kanporaketak ezarriz. Gainera, kanporaketa
hauek maila txikiagoko taldeen zelaietan jokatzen
dira. Behin final-laurdenetara iritsita, joan-etorriko
kanporaketak ezartzen dira berriz.
1/64ko kanporaketen zozketan Hirugarren Mailako aurkari
bat tokatu zitzaion taldeari, Real Jaen, S.A.D., hain zuzen.
Ezagun zahar hauen arteko neurketa Nueva Victoria
estadioan jokatu zen, eta etxeko taldeak 3-1 irabazi zuen.
Emaitza honekin, DEPORTIVO ALAVES, S.A.D. lehen
kanporaketan eliminatuta geratu zen.
Beraz, Errege Kopako ibilbidea oso laburra izan zen.
Guztiz maila txikiagoko talde baten aurka erori eta
oso itxura txarra eman ondoren, ez ziren DEPORTIVO
ALAVES, S.A.D. bezalako talde bati eska dakizkiokeen
gutxieneko helburuak bete.
Klubak ibilbide luzeagoa nahiko zukeela argi dago, eta
are gehiago aurreko denboraldietan izandako arrakastak
kontuan izanda.

III.- ARLO EKONOMIKOA ETA
ORGANIZAZIO ASPEKTUAK.Esparru ekonomikoan ere pandemiak guztiz baldintzatu
du 2019-20 denboraldia, batik bat, txapelketaren
geldialdiaren eta neurketak zale gabe jokatu behar
izanaren ondorioz. Eragin honen kuantifikazioa III.A.
azpiatalean zehaztuko da.
Hala ere, 430.372 euroko emaitza positiboa lortu da,
aurreikusitako 1.505.058 euroetatik gertu. Hortaz,
bederatzigarren urtez jarraian, irabaziak lortu dira
Klubaren ondare garbia handitzen jarraituz. Zuzendaritzak
hartutako neurriek eta osasun-krisiaren aurrean kirollangileek zein gainerako profesionalek erakutsitako
ulermenak, diru-sarreretan izandako murrizketa leundu
dute.
Inbertsio eta proiektu estrategikoei dagokienez, klubak
hiru jarduera-ildo nagusi izan ditu:
- Jokalarien fitxaketak hauen eskubideak eskuratuz eta
aurreko urteetako politikarekin bat etorriz.
- Ekarpen finantzarioa Baskonia Kirol Hirian. Egungo
testuinguru sozioekonomikoan erakundea euskarri bat
izan da gizartearentzat eta, egoera zail honen aurrean,
akziodun gisa hartutako konpromisoei aurre egin zaie.
- Finantza-arloan ere, NK ISTRA 1961rekin kolaboratzen
jarraitu da, bere jarduera garatu eta harrobia indartu
dezan.
- Beste proiektu estrategiko batzuen kokapenaren
testuinguruan -hala nola unibertsitatea edo erresidentzia-,
bai eta oinarrizko futbolaren instalazioak indartzeko
helburuaz eta BAKH kirol-hiriaren aldameneko lursailen
aukera aprobetxatuz, Salburuako 15. sektoreko E3 lurzatia
erosi da.
Jarraian, 2019-20 ekitaldiko ustiapen- eta ondare-alderdi
nagusiak zehazten dira.
III.A.- COVID EFEKTUA
Honako hauek izan dira COVIDak diru-sarreretan eta
gastuetan izandako ondorio ekonomiko nagusiak:
- Urteko kontu hauek formulatu diren egunean,
erakundeak ez du erretransmisio eskubideen azken
likidazioa eskuragarri. Baina hilabete batzuez ostalaritza
lokaletan partiduen emankizuna ahalbidetzen dituzten
kontratuen eteteak izandako eraginaren, bai eta denbora
batez emandako banaketa anomaloaren ondorioz ere,
diru-sarrera hauetan 2.605.000 euroko beherakada eman
da eta guztizko garbian, hau da komertzializazio gastuak
behin deskontatuta 195.375 euro, 2.409.625 euro jaitsiera.
- Estadioan neurketak zuzenean ikusi ezin izanak, 238.113
euro inguruko beherakada suposatu du sarreren salmentari
dagozkion
diru-sarreretan.
Gainera,
denboraldiko
abonuen zenbatekoa itzuli da: 1.087.829 euro.

- Produktuen komertzializazioan eta publizitatean 185.125
euroko murrizketa izan da.
- COVIDari zuzenean lotutako produktuen erosketan,
zerbitzu profesionaletan, eta Arabako Foru Aldundiari
osasun-produktuetan egindako dohaintzan 492.161 euro
gastatu dira.
- Langileen kapituluan gastu handiagoren bat egin arren,
zentzu honetan kirol-profesionalekin adostutako gastu
murrizketa da aspektu azpimarragarriena. Honetaz gain,
osasun-krisiaren ondorio negatiboak txikiagotzeko,
gainontzeko langile askori ABEEE-a aplikatu behar izan
zaie, honek ere gastu murrizketa ahalbidetuz. Guztira,
aurreikusitakoa baino 2.107.512 euro gutxiago gastatu dira.
- Aurreko atalez gain, beste kapitulu batzuetan ere
(desplazamenduak, partiduen antolaketa, tabernak,
etab.) aldaketa txiki batzuk izan direla kontuan izanik,
gastu globala aurreikusitakoa baino 2.456.191 euro
txikiagoa izan da. Hala ere, diru-sarrerak aurrekontukoak
baino 4.149.263 euro baxuagoak izan dira. Horrenbestez,
COVID efektuaren emaitza negatiboa da, 1.693.072
eurokoa, alegia.
- Ekitaldiko emaitza erreala (430.372 euro) kontuan
hartuta, COVID bako urtean emaitza 2.123.444 eurokoa
izango litzatekeela ondoriozta dezakegu, aurrekontuan
jasotako 1.505.058 euroko etekina baino 618.386 euro
handiagoa.
III.B.- DIRU-SARRERAK.Aurten ere, diru-sarrerek gora egin dute 76.352.472 eurora
iritsiz, 8.612.316 euroko igoera aurreko ekitaldiarekiko
(%12,71). Aurrekontuan adierazi bezala, diru-sarreren
gorakada jokalarien salmentaren ondorio izan da batik
bat. Aurrekontuari dagokionez, igoera 223.291 eurokoa
izan da.
Sarreren eta abonuen salmentan 3.387.120 euro batu
dira, aurreikusitakoa baino 1.383.758 euro gutxiago eta
2018-19 denboraldian baino 1.497.393 euro gutxiago, jada
azaldutako COVID efektuaren ondorioz.
Nahiz eta osasun-krisiak inpaktu zuzena izan, erretransmisio
diru-sarreren aurreikuspena 50.224.579 eurokoa izan da,
hau da, 224.579 euroko gorakada aurrekontuarekiko eta
335.427 eurokoa aurreko ekitaldiarekiko.
Esplotazio eta publizitate diru-sarrerek ere gora egin
dute, guztira 6.314.511 euro lortuz, hau da, 910.472 euroko
igoera 18-19 denboraldiarekiko eta 224.491 eurokoa
aurrekontuarekiko. Zentzu honetan, Mediaprorekin
sinatutako kontratuari errendimendua hobetu zaio eta
patrozinio kontratu berriak sinatu dira.
Beste esplotazio diru-sarrerek ere 345.940 euroko
gorakada izan dute aurrekontuarekiko (%22,82), guztira
1.861.749 euro lortuz -aurreko ekitaldian baino zertxobait
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gehiago-. Beste denboraldi batzuetako Champions
banaketaren doikuntzaren ondorioz, Ligako diru-sarrerek
behera egin dute aurrekontuarekiko 185.427 eurotan;
hala ere, Espainiako Futbol Federaziotik 428.000
euroko diru-sarrerak izan dira harrobiagatik eta UEFA
selekzioengatik; eta Japoniako Kagoshima United
klubarekin egindako kudeaketa kontratua 350.000 euro
izan dira guztira. Azkenik, aurrekontuarekin bat etorriz eta
aurreko ekitaldian bezala, Twumasi eta Verdón jokalarien
lagapenen bidez 358.100 euroko diru-sarrerak lortu dira.
Maripan eta Wakaso jokalarien federazio-eskubideen
salmentekin lortutako diru-sarrerak garrantzitsuak izan
dira ere, 14.279.718 euro neto hain zuzen. Gauzak horrela,
793.051 euroko igoera egon da aurrekontuarekiko eta
8.857.218 eurokoa aurreko ekitaldiarekiko.

Finantza-euskarri sendoagoa izateko, sei milioi euroko
beste operazio bat sinatu da. Aurreko ekitaldian eginiko
beste operazio batzuk bezala, nahiz eta operazio honek
epe laburreko epemuga izan, 2020-21 ekitaldian zehar
berritzeko aukera burutuko da. Beraz, pasibo korrontean
duen posizionamendua formalista baino ez da, azkenean,
epemuga luzeagoetan likidatuko delako.
Azkenik, bere garaian LFPak emandako jaitsierarako
laguntzei dagokienez, denboraldi honetan laugarren
eta azken epea amortizatu da (468.790 euro). Beraz,
lehen taldea Lehen Mailara igotzearen ondorioz, 15/16
denboraldiaren amaieran zor gisa azaleratu zen 1.875.158
euroko pasibo hau erabat likidatuta geratzen da.
III.E.- ONDARE GARBIA.-

- Bigarren taldearen bataz besteko adina: 21 urte.
Beraz, Klubak afizioari bere esker ona behin eta berriz
adieraztean ez zen alferrik egiten.
Datuak eztabaidaezinak dira. Geldialdiaren aurretik
etxean jokatutako neurketetan 23 puntu lortu ziren -1,6
puntu partiduko-, eta zale gabe jokatutako ondorengo
5 partiduetan 4 puntu (0,7 puntu partiduko). Gainera,
denboraldi berriaren hasieran ere, taldeak zaleen falta
igartzen du.
Dena dela, Klubak badaki masa-sozialak taldearekin
jarraitzen duela eta, egoera normaltasunera itzultzean,
haien babesa ezinbestekoa izango da berriz. Egoera oso
zaila bada ere, hainbat arlotan burututako ekimenek haien
babesa eta indarra erakusten digute.

III.C.- GASTUAK
Guztira, 75.922.101 euroko gastuak izan dira, aurrekontuan
jasotakoa baino 1.297.976 euro gehiago eta 2018-19
Ekitaldian izandakoak baino 11.862.581 euro gehiago
(%18,52).
Gastu-lerro nagusiek ez dute aldaketa esanguratsurik
izan aurrekontuarekin alderatuta: 196.823 euro gutxiago
Kontsumoetan; 200.731 euro gutxiago Pertsonalean;
320.340 euro gutxiago Beste Esplotazio Gastuetan;
eta 398.670 euro gutxiago Amortizazioetan. Hori dela
eta, ustiapenaren emaitza 3.462.133 eurokoa izan da,
aurrekontuan jasotakoa baino 1.320.868 euro hobea.
Finantza-emaitzan, ordea, aldaketak eman dira NK ISTRA
1961ri bideratutako 2.297.500 euroko zuzkiduraren bitartez.
Zuzendaritzak kreditu horiek kobratzeko konfiantza osoa
badu ere, zuhurtasun-irizpidearen arabera zuzkidura hori
sortzea komenigarria dela uste da.
III.D.- INBERTSIOAK ETA FINANTZIAZIOA.Aurreko urteetan bezala, 2019-20 ekitaldian inbertsio
ugari egin dira, guzti hauek hurrengo lerroetan azalduak.
Kirol plantillaren estrukturazio politikarekin jarraituz,
9.045.000 euro inbertitu dira jokalarien eskubideen
erosketan. Gauzak horrela, kluba plantillako jokalari
gehienen eskubideen jabe bilakatu da.
Ibilgetu materialean 4.046.356 euro inbertitu dira, batik
bat, Salburuako 15. sektoreko E3 lurzatiaren erosketan,
baina baita Ibaiako instalazioetan, erresidentzian eta
Mendizorrotzan ere.
BAKHri 2.208.000 euroko diru-ekarpena egin zaio
partaidetza-maileguaren programaren barruan, eta NK
ISTRA 1961ri 3.815.000 euroko kreditua eman zaio.
Beraz, guztizko inbertsioak 19.114.356 eurokoak izan dira.
Ibilgetuaren amortizazioa eta finantza-inbertsioen
zuzkidurak kontuan izanda, hamaika miloi euro inguruko
kutxa-fluxua lortu da eta, hortaz, inbertsioen finantzazioa
baliabide propioekin burutu da batik bat.

Azken urteotako politika jarraituz, 2019-20 ekitaldiko
430.372 euroko mozkinak Borondatezko Erreserbetara
bideratzea proposatzen da. Gauzak horrela, sozietateak
14.103.046 euroko Ondare Garbia eta 13.497.001 euroko
Funts Propioak izango ditu.

Kirol-arloan eta zailtasunak zailtasun, presidenteak
adierazi bezala permanentziaren helburua lortu da.
Behe-mailako taldeen ibilbidea ere positibotzat jo daiteke.
Bigarren taldeak oso denboraldi ona egin du 2.B. Mailan.
Txapelketa martxoan bertan behera geratu zenean, taldea
sailkapeneko 11. postuan zegoen.

III.F.- ORGANIZAZIO ASPEKTUAK: ESTRUKTURA.2019/20 denboraldian Klubak 173 langile izan ditu
bataz beste -2018/19 denboraldian 155 izan zituenean-.
Hazkunde hau emakumezko taldearen eta oinarrizko
futbolaren profesionalizazioaren ondorioz eman da.
Memoriaren 14. ataleko a), b) eta c.1.) puntuetan azaltzen
den kirol-arloan, Klubak 106 langile izan ditu batez beste,
iaz 91 zirenean. 15 langile berri hauek inskribatu ezin diren
jokalariak (oinarrizko futboleko fitxa profesionalak) eta
emakumezko taldea osatzen duten langileak dira.
Memoriaren 14. ataleko c.2) puntuan kudeaketa
estrukturako pertsonalari buruzko zehaztapenak egiten
dira. Aurten arlo honetan 67 langile izan dira, iaz 64
langile zirenean.

IV.- ARLO SOZIALA.Alderdi soziala aztertzerakoan ere, pandemiaren
eragina kontuan izan behar da. Gertaera garrantzitsu
honek inpaktu handia izan du, hasieran txapelketaren
geldialdiarekin eta, ondoren, neurketak zale gabe jokatu
beharraz.
Egoera hau guztiz pentsaezina zen orain dela hilabete
batzuk.
Taldeak
denboraldia
bideratuta
zeukanean,
29.
jardunaldian 32 puntu zituelarik, geldialdiarekin dinamika
honekin apurtu zen eta taldeak ez zuen azken-aurreko
jardunaldira arte matematikoki mailari eustea lortu.
Zale gabe D. Alavesek askoz gehiago sufritzen duela eta
Mendizorrotzan puntu gutxiago lortzen dituela frogatu
da denboraldi amaieran. Nahiz eta urtero gure masa
sozialaren eta jarraitzaileen babesa eskertu, aurtengoan
objetiboki egiaztatu da haien garrantzia eta taldearen
emaitzetan duten inpaktua.

Sailkapenari dagokionez, bigarren taldearen helburua
mailari eustea zen, betiere helburu nagusia jokalariak
lehen talderako prestatzea izanik.
Epe-laburrean maila handiagoa eman dezaketen jokalariak
badaude, baina gaur egun lehen taldean jokatzeko maila
emango ez luketenak. Hori dela eta, liga lehiakor baten
minutuak behar dituzten mutil gazteak bilatzen dira,
jokalari gisa hazten jarraitzeko.
Gainerako kategorietan ere txapelketak bertan behera
geratu ziren, ordura arte lortutako emaitzak hurrengo
hauek zirelarik: D. Alaves Gazteak A Ohorezko Mailako
5. postua, D. Alaves Gazteak B Euskal Ligako 1. postua
(Liga Nazionalera igoz), D. Alaves Kadeteak A Euskal
Ligako 5. postua, D. Alaves Kadeteak B 2. postua, D.
Alaves Haurrak A igoera C Kadetea balitz bezala lehiatuz,
D. Alaves Haurrak B 5. postua, eta D. Alaves Alebinak A
lehen postua.
- HARROBIKO 6 JOKALARIK LEHEN TALDEAREKIN
DEBUTA EGIN DUTE. Borja Sainzen kasua da
esanguratsuena, 19 neurketa jokatu dituelako eta lehen
taldeko jokalaria delako jada.
- 2 jubenilek bigarren taldearekin egin dute DEBUTA
2.B. Mailan: Alan Godoyk (gol eta guzti) eta Unai Ropero
gasteiztarrak.
- Bere herrialdeko selekzioekin konbokatutako 9 jokalari:
- Javi López (U17 Munduko Txapelketan parte-hartzea),
Borja Sainz eta Tomás Mendes ESPAINIAko selekzioarekin.
Beste jokalari bat, Jose de León, U16 selekzioaren aurrezerrendan.
- Jose Luis Rodriguez: PANAMA.
- Jesús Owono: EKUATORE GINEA.
- Mahmoud Abdallahi: MAURITANIA.
- Adrián Grigore: ERRUMANIA.
- Mateo Tomic: KROAZIA.
- George Gagua: GEORGIA.

Oro har, oinarrizko futbolaren aldeko apustuak emaitzak
eman ditu, harrobiko jokalariek lehen taldean eta filialean
parte hartu baitute. Jokalariek goiko taldeekin parte
hartuz, gure filosofiak gazteen prozesuak bizkortzean
datza (denboraldian zehar 20 jokalarik goiko taldeekin
jokatu dute). Gauzak horrela, hainbat jokalarik haien
selekzioekin parte hatu izanak azken urteotan egindako
lan ona erakusten du.
Haurrek eta Kadeteek (bi kasuetan A eta B taldeek) beren
adina baino urtebete edo bi urte gehiagoko kategorietan
lehiatzen dutela azpimarratu beharra dago. Adibide honen
bitartez gure apustua berresten da: garrantzitsuena ez da
txapelketa horiek irabaztea, jokalariak prestatzea baizik.
Emakumezkoen futbolari dagokionez, 18-19 denboraldian
taldeak ez zuen igoera playoffa jokatu eta, beraz, talde
lehiakor bat eraikitzea erabaki zen Lehen Mailara igotzeko
helburuaz. Pandemiak eragindako geldialdia baino lehen
taldea 4. postuan zegoen eta, horrenbestez, hiru puntu
gehiagorekin, S.D. Eibar izan zen igoera lortu zuen taldea.
Aurreko denboraldian zehar emakumezkoen hirugarren
taldea sortu zen, eta D. Alaves B liga nazionalera igo zen
liga erregionala irabazi eta gero.
Eskola-taldea ligako txapeldun geratu zen. Zentzu
honetan, Arabako Futbol Federazioari emakumezkoen
liga egitura dezan eskatu diogu, beste probintzia
batzuetan egiten den bezala. Izan ere, gaur egun Haurren
kategoriatik futbol erregionalera pasatzen da zuzenean.
Zalantzarik gabe, adin-tarte hau oso handia da, 13 urteko
neskek helduen kategorian jokatzera pasatzen baitute.
Futbol eskolatik lehen taldera, guztira, 78 jokalarik osatzen
dute gure emakumezko futbolaren estruktura.
Formazioan egindako lanak ere lehen emaitzak eman
ditu. Bost jokalarik Euskal selekzioarekin parte hartu
dute Espainiako txapelketetan, hauetako hiru Alaves
B-ko jokalariak. Honetaz gain, Enmak Espainiako U19
selekzioarekin jokatu du.
Gainera, lehen taldean hainbat jokalari internazional
ditugu; Argentina, Errusia, Txile edo Japonia bezalako
selekzioekin jokatzen dutenak.
Bestalde, Genuine Ligarekin jarraitu da. Guztira, 15 jokalarik
ordezkatu zuten D. Alaves eta, martxoan txapelketa
geldiarazi baino lehen, sei partida jokatu ziren.
IV.A.- MASA SOZIALA.Aurtengoan zailtasunak handiak izan arren, eta oraindik
denboraldian zehar partiduak publikoarekin jokatu ahalko
diren jakin gabe, abonuen berritze maila %90koa izan da
eta 297 alta egon dira. Beraz, Administrazio Kontseiluak
eskerrak eman nahi ditu beste behin.
Urtea oso zaila izaten ari da, ez zale gabe jokatu
izanagatik bakarrik, baita mendeurrenaren denboraldiari
ekin diogulako ere.
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dio gizarteari.
Klubak ospakizun handi bat egin nahi zuen afizioarekin,
baina gaur egun, pandemiaren egoera dela eta, ez dakigu
posible izango denik. Dena dela, mendeurrenaren urtea
igarota bada ere, ekitaldi batzuk burutuko dira zaleekin
batera.
Abian jarri nahi genituen proiektuei dagokienez,
Mendizorrotza
zelaiaren
erreforma
estrukturala
zen
garrantzitsuena.
Estadioaren
erreforma
eta
modernizazioarekin hasi baino lehen, 2020ko udan
erreforma estrukturalarekin hasi nahi genuen, baina ez da
posible izan.
Egoera ekonomikoa kontuan izanda, eta lankidetza
instituzionaleko proiektua denez, aho batez proiektua
geldiaraztea erabaki da. Osasun arloan eta arlo ekonomiko
zein sozialean baldintza guztiak betetzen direnean jarriko
da martxan proiektua.
Proiektua mendeurrenaren urtean hasi nahi genuen,
baina, zoritxarrez, ezinezkoa izango da.
Hala eta guztiz ere, Lehen Mailan kontsolidatu daiteken
klub indartsu eta sendo bat eraikitzeko helburuaz, Ibaia
kirol-hiriaren aldameneko lursailak erosi dira. Guztira,
kirol-hiriak 109.000 metro karratu eta 8 futbol-zelai izango
ditu. Beraz, gure harrobiaren proiektuari, emakumezko
taldeei eta hitzartutako kluben teknifikazio proiektuei
merezi duten erantzuna emango zaie.
Une honetan oinarrizko proiektu bat dugu eta HAPOren
aldaketa tramitatzen ari gara, lursailak ekipamendukoak
izan eta behin betiko legeztatu daitezen.
IV. B - AKTIBITATE SOZIALA.Jakina denez, 5+11 Fundazioak ekimen sozialak Jakina
denez, 5+11 Fundazioak ekimen sozialak burutzen ditu
kirolaren arloan: formazioari lotutako akzioak, jokalarien
bisiten bitartez baloreen transmisioa ikastetxetan, eta
kolaborazioak ekimen solidarioekin. Aurtengoan eta
beste esparru guztietan gertatu bezala, pandemiak
Fundazioaren aktibitatea guztiz baldintzatu du, ikastetxedinamikak edo kanpusa bezalako ekimenak bertan behera
geratuz.
Azken urtea bereziki latza izaten ari da gizarte osoarentzat,
eta 5+11 Fundazioaren bitartez, gure lankidetza eskatu
diguten ekimen sozial guztietan parte hartu nahi izan da.
Azpimarratzekoa da erakundeek egindako eskaera
baten bidez, premia biziko osasun-materiala lortzeko
kudeaketak egin genituela gure nazioarteko kontaktuen
bitartez, hala nola maskarak, eskularruak eta NBEak.
Nazioarteko harremanen bidez, Arabako Foru Aldundiari
honako materiala hornitu genion: 63.000 babes-buzo,
40.000 maskara kirurgiko, 66.500 FPP2 maskara, 70.000
eskularru pare, eta betaurrekoak edo amantalak bezalako
materiala. Gainera, 500.000 euro hartu genituen gure
gain Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeari egindako
dohaintzaren bitartez. Gauzak horrela, bizi dugun
momentu larriaren aurrean, Klubak bere laguntza eskaini

Aipatutako kolaborazioez gain, urtero, jokalariak
ikastetxeetara bertaratzen dira gazteen artean balore
positiboak helarazteko helburuaz. Pasa den denboraldian
8 bisita egin ziren ikastetxeetara.
Halaber, denboraldian zehar Alaves4Life bezalako
proiektu sozial berriak jarri dira martxan. Proiektu hau
Itxaropena elkartearekin garatu da.
Itsuentzat eta ikusmen-urritasuna duten pertsonentzat
sortutako kirol paralinpiar bakarra da Goalball. Bertan hiru
pertsonako bi taldek parte hartzen dute eta baloi batekin
jokatzen da, barruan kaskabiloak dituena. Entzumenean
oinarrituz, jokalariek baloiaren ibilbidea hauteman
behar dute eta gaitasun espaziala oso garrantzitsua da,
baloia gelditu edo jaurtitzeko zelaian ondo kokatzea
ezinbestekoa delako.
Denboraldi honetatik aurrera, Deportivo Alavesek talde
bat du Goalball disziplinan, gure koloreak txapelketa
estatalean defendatuz. Proiektu inklusibo eta integratzaile
honek kirolaren praktika normalizatu eta kolektibo
guztietara zabaltzea du xede.
JOSTAILUEN BILKETA, GURUTZE GORRIA
Gabonetan, Arabako Gurutze Gorriak eta Deportivo
Alavesek jostailu-bilketa bat antolatu zuten berriz, gizartebazterkeria arriskuan dauden haurren alde. Gauzak
horrela, CD Leganesen aurka Mendizorrotzan jokatu zen
neurketan jostailu asko biltzea lortu zen.
HONEK EZ DU MIN EMATEN, EMAKUMEEN AURKAKO
INDARKERIARIK GABEKO KIROLAREN ALDE
Emakumeen Aurkako Indarkeriaren Kontrako Nazioarteko
Eguna zela eta, Arabako klub garrantzitsuenek lankidetzan
jardun zuten gaitz honen aurkako kanpainan. Baskonia,
Zuzenak, Araski eta beste hainbat klubek parte hartu
zuten bertan.
Laburbilduz, esparru sozialean ere, 2019-20 denboraldiak
bi errealitate desberdin izan ditu.
Lehenik eta behin, kirol-arloan helburuak aise bete dira,
masa-sozialak gora egin du, eta kirol-estrukturan zein
formazioan hobekuntzak egon dira. Eta, bigarrenik,
martxotik aurrera bizitako errealitate berrian, dena
geldiarazi behar izan zen. Nahiz eta ikusle gabe jokatu,
lehen taldeak soilik jarraitu ahal izan du lehiaketarekin,
kategoria mantentzeko helburu nagusia lortuz.
Bizi dugun egoera larria izan arren, behin osasun-egoera
hobetu eta normaltasuna itzultzen denean, gelditutako
proiektu guztiei berrekiteko eta elkarrekin klubaren
mendeurrena behar bezala ospatzeko jarraitzen dugu
lanean.
DEPORTIVO ALAVES, S.A.D.ko Administrazio Kontseiluko
idazkariak eginbide honen bitartez adierazten du
2020ko ekainaren 30ean itxitako ekitaldiari dagokion
Kudeaketa Txostena Administrazio Kontseiluko kide

guztiek formulatu dutela 2020ko irailaren 30ean,
Txostena osatzen duten 1etik 21ra 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

Sergio Fernández

DIRECTOR DEPORTIVO

DIRECTOR DEPORTIVO

ACADEMIA
Urbano Santos
Adjunto Dirección Deportiva

Oscar Garro
Director Academia

Rafael Ruiz
Raúl Pérez

Toni Lima

Secretaría Técnica

Secretaría Técnica

Jose Manuel Sevillano

Mikel González

Secretaría Técnica

Secretaría Técnica

Director Captación Futbol base

Francisco Pérez

Carlos Antoñan

Rendimiento

Rendimiento

Deportivo Alavés B

Juveniles

Cadetes

Infantiles

Alevín

Área internacional
Scouts Externos

Clubes Convenidos
Técnificación
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CLASIFICACIÓN TEMPORADA 2019/2020

Champions League

Europa League

Descenso
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PLANTILLA 2019/2020
1
3
4
5
6
6
7
8
9
10
10
11
12
13
13
14
15
15
16
16
17
18
19
20
21
22
23
24
27
28
29
31
32
35
36
38

Fernando Pacheco Flores
Rubén Duarte Sánchez
Rodrigo Ely
Victor Laguardia
Guillermo Marípán Loiza
Lisandro Magallán
Lucas Pérez Martínez
Tomas Pina Isla
Jose Luis Mato Sanmartín
John Guidetti
Víctor Camarasa Ferrando
Luis Rioja González
Rafael Navarro Mazuecos
Antonio Sivera Salvà
Roberto Giménez Gago
Jorge Franco Alviz
Javier Muñoz Jiménez
Ljubomir Fejsa
Daniel Alejando Torres
Édgar Antonio Méndez Ortega
Adrián Marín Gómez
Aleix Vidal Parreu
Manuel Alejandro Garcia Sánchez
Pere Pons Riera
Martin Aguirregabiria Padilla
Mubarak Wakaso
Joaquin Navarro Jiménez
Oliver Burke
Alberto Rodríguez Baro
Javier López Carballon
Borja Sainz Eguskiza
Aritz Castro Pérez
Paulino De la Fuente
Ismael Gutiérrez Montilla
Mahmoud Abdallahi
José Luis Rodriguez Francis

CUERPO TÉCNICO 2019/2020
PACHECO
R. DUARTE
R. ELY
LAGUARDIA
MARIPAN
MAGALLÁN
LUCAS
T. PINA
JOSELU
GUIDETTI
CAMARASA
L. RIOJA
R. NAVARRO
SIVERA
ROBERTO
BURGUI
JAVI MUÑOZ
FEJSA
DANI TORRES
ÉDGAR
ADRIAN MARIN
ALEIX VIDAL
MANU
PERE PONS
MARTIN
WAKASO
X. NAVARRO
BURKE
TACHI
JAVI LÓPEZ
BORJA SAINZ
ARITZ CASTRO
PAULINO
ISMAEL
ABDALLAHI
J.L. RODRIGUEZ

Entrenador
2º Entrenador
Prep. Físico
Prep. Físico
Prep. Físico
Ent. Porteros
Médico
Médico
Fisoterapeuta
Fisoterapeuta
Fisoterapeuta
Fisoterapeuta
Recuperador
Recuperador
Enc. Material
Enc. Material
Analista
Analista
Delegado

Asier Garitano Aguirrezabal
Javier Cabello Rubio
Miguel Pérez Garcia
Jose Antonio Morga Soto
Nenad Njaradi
Juan Miguel San Román Calvo
Jesús Javier Barrio Martínez
Sigifredo Miranda Leyva
Javier Carlos Pérez Elorrieta
Eduardo Roldán de Aranguiz López
Raúl Gutiérrez Villar
Andoni Ayerdi Olascoaga
Iosu Diáz de Alda Gámiz
Iñigo Simón Santamaria
Álvaro Sevilla Vivas
David Yébenes
Jon Zubillaga García
Damián Suárez Fernández
Lluis Codina Codina

Entrenador
Prep. Físico
Ent. Porteros

Juan Ramon Pérez Muñiz
Álvaro Reina Gómez
Antonio López Mengual
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FECHA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

RESULTADO

PARTIDO

AGO-19
18/08-DO
Deportivo Alavés
25/08 DO
Deportivo Alavés
31/08 SA
Getafe CF		
SEP-19
		
15/09 DO
Deportivo Alavés
22/09 DO
Athletic Club		
26/09 JU
Real Sociedad
29/09 DO
Deportivo Alavés
OCT-19
		
5/10 SA
Valencia CF 		
20/10 DO
Deportivo Alavés
25/10 VI
Villarreal CF		
29/10 MA
Deportivo Alavés
NOV-19
		
3/11 DO
Atlético Osasuna
10/11 SA
Deportivo Alavés
24/11 DO
SD Eibar		
30/11 SA
Deportivo Alavés
DIC-19		
		
7/12 SA
Granada CF		
13/12 VI
Deportivo Alavés
21/12 SA
FC Barcelona
ENE-20
		
05/01 DO
Deportivo Alavés
18/01 SA
Levante UD		
25/01 SA
Deportivo Alavés
FEB-20
		
02/02 DO
Sevilla FC		
07/02 VI
Deportivo Alavés
15/02 SA
RCD Mallorca
23/02 DO
Deportivo Alavés
29/02 SA
CD Leganés		
MAR-20
		
6/03 VI
Deportivo Alavés
JUN-20
12/06 VI
RCD Espanyol
17/06 MI
Deportivo Alavés
20/06 SA
Celta de Vigo
24/06 MI
Deportivo Alavés
27/06 SA
Atlético de Madrid
JUL-20
01/07 MI
Deportivo Alavés
04/07 SA
Real Valladolid
10/07 VI
Real Madrid		
13/07 LU
Deportivo Alavés
16/07 JU
Real Betis		
19/07 DO
Deportivo Alavés
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Levante UD		
RCD Espanyol
Deportivo Alavés

1-0
1-1
0-0

Sevilla FC		
Deportivo Alavés
Deportivo Alavés
RCD Mallorca

0-1
2-0
3-0
2-0

Deportivo Alavés
Celta de Vigo
Deportivo Alavés
Atlético de Madrid

2-1
2-0
4-1
1-1

Deportivo Alavés
Real Valladolid
Deportivo Alavés
Real Madrid

4-2
3-0
0-2
1-2

Deportivo Alavés
CD Leganés		
Deportivo Alavés

3-0
1-1
4-1

Real Betis		
Deportivo Alavés
Villarreal CF		

1-1
0-1
1-2

Deportivo Alavés
SD Eibar
Deportivo Alavés
Athetic Club
Deportivo Alavés

1-1
2-1
1-0
2-1
1-1

Valencia CF

1-1

Deportivo Alavés
Real Sociedad
Deportivo Alavés
Atlético Osasuna
Deportivo Alavés

2-0
2-0
6-0
0-1
2-1

Granada CF SAD
Deportivo Alavés
Deportivo Alavés
Getafe CF
Deportivo Alavés
FC Barcelona

0-2
1-0
2-0
0-0
1-2
0-5

1

FECHA

PARTIDO

DIC-19
17/12-MA

Jaen		

RESULTADO

Deportivo Alavés

3-1
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DEPORTIVO ALAVÉS B

CADETE A – CADETE LIGA VASCA
JUGADOS		
GANADOS		

28

JUGADOS		

23

8

GANADOS		

16

EMPATADOS		

10

EMPATADOS		

2

PERDIDOS		

10

PERDIDOS		

5

PUESTO		

11º

PUESTO		

4º

JUVENIL A – DIVISIÓN DE HONOR

CADETE B – CADETE DE HONOR
JUGADOS		

25

JUGADOS		

22

GANADOS		

10

GANADOS		

16

EMPATADOS		

12

EMPATADOS		

3

PERDIDOS		

3

PERDIDOS		

3

PUESTO		

5º

PUESTO		

3º

JUVENIL B - NACIONAL

CADETE C – SEGUNDA CADETE
JUGADOS		

24

JUGADOS		

18

GANADOS		

16

GANADOS		

16

EMPATADOS		

2

EMPATADOS		

2

PERDIDOS		

5

PERDIDOS		

0

PUESTO		

1º

PUESTO		

1º
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INFANTIL A – ESCOLAR (FUNDACION 5+11 FUNDAZIOA)
JUGADOS		

16

GANADOS		

11

EMPATADOS		

1

PERDIDOS		

4

PUESTO		

4º
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Segunda División Femenina de España. RETO IBERDROLA

ALAVÉS GLORIOSAS

REGIONAL FEMENINO
JUGADOS		

16

GANADOS		

16

EMPATADOS		

0

PERDIDOS		

0

PUESTO		

1º

PLANTILLA GLORIOSAS 2019/2020
1.- MAIALEN NABERAN
2.- NEIKE BARGA
3.- CRISTINA CORNEJO
4.- MAITANE GARCÍA
5.- GASTEARENA
6.- SOLIVERES
7.- SPIAZZI
8.- VERA MARTÍNEZ
9.- UXUE MENDIA
10.- KISKONEN
11.- SILVIA MERIDA
12.- ADRIANA ALONSO
13.- MÍRIAM DIEGUEZ

14.- MAIALEN MARTÍNEZ DE MARIGORTA
15.- SOFIA HARTARD
16.- ALBA AZNAR
17.- ERIKA SAMIA
18.- SAIOA MARTINEZ DE OLCOZ
19.- ANE MIREN MTZ DE LAHIDALGA
20.- ALEXIA BLANCO
21.- AMANCAY URBANI
22.- MARTA SAN ADRIÁN
23.- SARA TAZO
24.- EMMA MARTÍN
25.- MARÍA ORTIZ DE PINEDO

Club			PJ

V

E

D

GF

GC

DG

Pts

1

Athletic B		

22

15

3

4

43

17

26

48

2

Eibar Fem.		

22

13

7

2

37

13

24

46

3

Barcelona Fem. B

22

14

3

5

61

28

33

45

4

Osasuna		

22

13

2

7

41

24

17

41

5

Alavés Gloriosas

22

12

5

5

38

26

12

41

6

Seagull			

22

10

5

7

38

27

11

35

7

AEM			

22

10

5

7

29

28

1

35

8

Zaragoza		 22

10

2

10

43

46

-3

32

9

Real Oviedo		

22

9

4

9

37

37

0

31

10

Parquesol		

22

7

7

8

33

31

2

28

11

Madrid II		

22

7

5

10

27

40

-13

26

12

Atlético Madrid B

22

7

5

10

32

34

-2

26

13

Racing			

22

8

1

13

37

35

2

25

14

Friol			22

6

1

15

25

55

-30

19

15

Pozuelo Alarcón

22

4

1

17

12

40

-28

13

16

Real Sporting Fem.

22

2

2

18

12

64

-52

8

ALAVÉS GLORIOSAS

FEMENINA INFANTIL-CADETE F-8 2º FASE
JUGADOS		

6

GANADOS		

6

EMPATADOS		

0

PERDIDOS		

0

PUESTO		

1º
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A. PRESENTACIÓN

FUNDACIÓN 5+11 FUNDAZIOA.

A.

PRESENTACIÓN.
1.- FINES DE LA ACTIVIDAD
2.- CUMPLIMIENTO DEL FIN FUNDACIONAL

B.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEPORTIVA
1.- ESCUELA DE FÚTBOL 2019-2020
2.- JORNADAS DE FORMACIÓN TÉCNICA:

C.

PROYECTOS SOCIALES.
1.- ALAVÉS4LIFE LIGA GENUINE
2.- GOALBALL ITXAROPENA
3.- AFRIKA ELKARREKIN BAI
4.- VISITA OSAKIDETZA
5.- RECOGIDA DE JUGUETES, CRUZ ROJA
6.- ESTO NO DUELE. POR UN DEPORTE SIN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
7.- VISITAS A CENTROS ESCOLARES
8.- COLABORACIONES ASOCIACIONES

D.

CAMPUS LÚDICOS
1.- CAMPUS DE NAVIDAD
2.- CAMPUS DE VERANO
3.- CAMPUS DEPORTIVO ALAVÉS EN NANCLARES DE LA OCA
4.- CAMPUS DEPORTIVO ALAVÉS EN SALVATIERRA - AGURAIN

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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1.- FINES DE LA ACTIVIDAD

B. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEPORTIVA

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.

2.- CUMPLIMIENTO DEL FIN FUNDACIONAL

Al igual que en temporadas anteriores se ha aplicado el programa de actividades
indicado en el convenio. Todas las actividades realizadas se han destinado a niños y
jóvenes de ambos sexos, y están orientadas al fomento del baloncesto y 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, realizando en los dos idiomas las
inscripciones y la publicidad (inserciones publicitarias, dípticos, carteles, etc.), y
contando con monitores y entrenadores que se han dirigido a los participantes en
Euskera.

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.

Pero debemos precisar, que como consecuencia de la crisis sanitaria del coronavirus
(Covid-19) y la adopción del Real Decreto 463/2020, desde el 14 de marzo, que se
declaró el estado de alarma, se suspendieron todas las competiciones del calendario
de campeonatos de España en edad escolar (CESA) de 2020.

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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Actividades Realizadas

C . PROYECTOS SOCIALES

Incluimos los datos de cada una de las actividades realizadas a continuación:

1.- ALAVES4LIFE

1.- ESCUELA DE FÚTBOL 2019-2020:

LIGA GENUINE

- Días: A partir del 1 de octubre de 2019

Laliga Genuine Santander, en su segunda campaña pudo arrancan con total normalidad,
pero la crisis sanitaria paralizó la competición cuando quedaba más de la mitad de
encuentros por disputarse.

- Horarios:
		

Lunes a viernes:		
Sábado y domingo

Betoño
Betoño

18:00 a 19:00h
10:00 a 11:30 h.

- Número de participantes: 150 niñ@s.
- Edad: De 6 a 11 años.
- Euskera: Del total de los 20 entrenadores de la Escuela de Baloncesto, 12 de ellos
imparten las clases en Euskera o Euskera-Castellano.
Se han entregado abono de temporada a cada participante y un abono de
acompañante para presenciar todos los partidos de temporada del Deportivo Alavés
en Mendizorrotza.

2.- JORNADAS DE FORMACIÓN TÉCNICA:
Estaban fijadas varias charlas formativas a lo largo de la temporada, pero las
circunstancias solo nos permitieron celebrar algunas.
Ana Belén Martinez, miembro del Departamento de Nutrición del Grupo Baskonia
Alavés, impartió una charla formativa a los padres de los jugadores de la Academia
alavesista.

PLANTILLA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Jesús Lapuente		Jesús			PORTERO
Joseba Aingeru		Joseba		PORTERO
Asier Jiménez		
Asier Jiménez
DEFENSA
Fernando Cuesta		Fernando		DEFENSA
Iñaki Viloria			Iñaki Viloria		DEFENSA
Iván Mellado			Iván			DEFENSA
Jaime Rica			Jaime			DEFENSA
Omar Sainz			Omar			DEFENSA
Óscar Samaniego		
Óscar Samaniego DEFENSA
Samuel Gómez		Samuel		DEFENSA
Adrián Canal			Adrián		CENTROCAMPISTA
Álvaro Sánchez		Álvaro			CENTROCAMPISTA
Asier Corujo			Asier Corujo		CENTROCAMPISTA
Iñaki Fdez. de Carranza Iñaki 			
CENTROCAMPISTA
Jon Estévez			Jon			CENTROCAMPISTA
Mikel Martínez		
Mikel Martínez
CENTROCAMPISTA
Pablo Toro			Pablo			CENTROCAMPISTA
Saúl Sainz			Saúl			CENTROCAMPISTA
Unax Azcarate		Unax			CENTROCAMPISTA
Ainhoa Mateo		Ainhoa		DELANTERA
Andrea Viteri		Andrea		DELANTERA
Iosu Akizu			Iosu			DELANTERO
Mikel Sañudo		
Mikel Sañudo
DELANTERO
Óscar Valderrama		
Óscar Valderrama DELANTERO
Rubén Barbero		Rubén			DELANTERO
Cristian Delgado		Cristian		DELANTERO
Iñaki Basterra		
Iñaki Basterra
DEFENSA

CUERPO TÉCNICO
Nerian Martín			Nerian			ENTRENADORA
Jon Lomba				Jon Lomba		ENTRENADOR
Ane Ergüin				Ane 			FISOTERAPEUTA
Maialen Martínez de Marigorta Maia			
PREPARACIÓN FÍSICA
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2.- GOALBALL ITXAROPENA

4.- VISITA OSAKIDETZA

El Goalball es el único deporte paralímpico creado específicamente para personas
ciegas y con discapacidad visual, en el que participan dos equipos de tres jugadores
cada uno. Se basa principalmente en el sentido auditivo para detectar la trayectoria
de la pelota en juego (que lleva cascabeles en su interior) y requiere, además, una
gran capacidad espacial para saber estar situado en cada momento en el lugar más
apropiado, con el objetivo de interceptar o lanzar la pelota.

Como ya es tradicional por las fechas navideñas, jugadores de Baskonia, visitan a los
más pequeños ingresados en el Hospital de Txagurritxu o Santiago.

La Fundación 5+11 donó equipaciones para que los miembros del conjunto alavés
pudieran competir a nivel nacional con los colores del Deportivo Alavés.

5.- RECOGIDA DE JUGUETES, CRUZ ROJA
Cruz Roja y Deportivo Alavés organizaron una recogida de juguetes a lo largo de la
semana previa al encuentro frente al Leganes en el Estadio de Mendizorrotza, en favor
de niños y niñas en situación de desigualdad.

5.- RECOGIDA DE JUGUETES, CRUZ ROJA

3.- AFRIKA ELKARREKIN BAI
La Fundación 5+11 se suma y apoyar la iniciativa solidaria Afrika Elkarrekin Bai promovida
por Harambee. Esta iniciativa pretende ayudar a jóvenes mujeres africanas que tienen
el sueño de ser cocineras y realizar sus estudios de hostelería en Kenya.

Cruz Roja y Deportivo Alavés organizaron una recogida de juguetes a lo largo de la
semana previa al encuentro frente al Leganes en el Estadio de Mendizorrotza, en favor
de niños y niñas en situación de desigualdad.
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6.- ESTO NO DUELE. POR UN DEPORTE SIN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

8.- COLABORACIONES ASOCIACIONES

Los principales equipos alaveses colaboraron en la campaña en contra de la violencia
hacia las mujeres en el deporte, con motivo del Día Internacional Contra la Violencia
hacia las Mujeres. Baskonia y Deportivo Alavés se sumaron a la campaña.

A continuación, algunas otras campañas en las que ha participado la Fundación 5+11
en la temporada 19/20. Cientos de proyectos en beneficio de la comunidad en la que
la entidad ha estado presente.
AECC
ASAFES
VII FESTIVAL DEL CORAZÓN
CD BEASAIN
IKASTOLA MARITURRI
BAKH – TORNEO DE PADEL BENEFICO
UN JUGUETE UNA ILUSIÓN
ASAMMA
ARATEA
CD NANCLARES (60 ANIVERSARIO)
SINDROME DRAVET
JENDE XUMEA
ONDORE KULTUR ELKARTEA

7.- VISITAS A CENTROS ESCOLARES
En la presente temporada, jugadores y jugadoras del primer equipo de Deportivo
Alavés masculino y femenino han recorrido nuestro Territorio Histórico, llenando las
aulas de colorido y compartiendo anécdotas y experiencia que ayudan a trasmitir
valores a los más jóvenes. Más de 1000 niños y niñas disfrutaron de esta actividad.
Muchas visitas programadas para primavera no se pudieron celebrar a consecuencia
de la crisis sanitaria.
- IKASTOLA ABENDAÑO
- BARANDIARAN
- CORAZONISTAS
- DULANTZI
- IZARRA
- LUIS DORAO
- MARIANISTAS
- PRESENTACIÓN DE MARIA
- SAN PRUDENCIO
- SAN VIATOR

CD ZIORTZA
PROYECTO AWARE
ATECE
KESAP SCIENCE HIGH SCHOOL IN TURKEY
ASPANAFOA
CD ZABALGANA
ZATARIO - LALIGA
AMURRIO – CAMPAÑA ELA
ITXAROPENA
ACCEM – MATERIAL ESCOLAR
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
SAVE THE CHILDREN
ARABAEUSKARAZ
LAGUNTZA
FEDER
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D . CAMPUS LÚDICOS

1.- CAMPUS DE VERANO

El principal objetivo de nuestros Campus lúdicos a lo largo de la temporada 2019/20
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 dos plazos
concretos; Navidad y verano.

Fútbol

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 2019/20 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:

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
- Técnica individual
- Técnica colectiva
- Actividades acuáticas
- Excursión Parque Aventura Sobrón y Hontza Extrem

Campus lúdico de fútbol:
• C.C. Zabalgana

- Juegos reducidos
- Competiciones: Liga interna

• Instalaciones deportivas de Betoño
• CC Lakua
• Piscinas de Gamarra
• Campo de fútbol Municipal Nanclares
• Campus de fútbol Municipal Salvatierra – Agurain

Turnos: 24 al 29 de Junio, 1 al 5 de Julio, 8 al 12 de Julio y 15 al 19 de Julio. 2019
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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2.- CAMPUS DEPORTIVO ALAVÉS EN NANCLARES DE LA OCA

3.- CAMPUS DEPORTIVO ALAVÉS EN SALVATIERRA - AGURAIN

Fútbol

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.

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: 8 al 12 de Julio 2019
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

El Campus consta de los siguientes contenidos:
- Juegos aplicados al fútbol
- Movilidad articular
- Técnica individual
- Técnica colectiva
- Actividades acuáticas
- Excursión Parque Aventura Sobrón y Hontza Extrem
- Competiciones: Liga interna
Turnos: 15 al 20 de Julio 2019
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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4.- CAMPUS DE NAVIDAD

V. CLUBES CONVENIDOS

Fútbol

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

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 27 de diciembre 2019
Segundo turno: 30 diciembre 2019 al 3 de enero 2020
Horarios: 9:00 a 13:30, 9:00 a 15:00 y 9:00 a 17:30
Participantes: 198
Instalaciones: CC Lakua, CC Zabalgana y Betoño
Premios: Mochila y un diploma acreditando la participación en la actividad.
Ropa: 1 sudadera y 1 pantalón

