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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE DIPUTADO GENERAL

Acuerdo 5/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 19 de enero. Conceder la Medalla de Álava 
al club Deportivo Alavés

El Consejo de Gobierno Foral acuerda conceder la Medalla de Álava 2021 al club Deportivo 
Alavés, en reconocimiento a sus 100 años de historia en los que, además de defender unos 
valores deportivos y sociales notables para la ciudadanía alavesa, ha ejercido una encomiable 
labor como embajador del Territorio Histórico de Álava.

El Deportivo Alavés es un club de fútbol con sede en Vitoria-Gasteiz, fundado el 23 de enero 
de 1921, por lo que el 23 de enero de 2021 celebrará su centenario.

El Deportivo Alavés tiene como origen el Sport Friend´s Club; una asociación constituida 
el 1 de julio de 1920 por José Cabezas y que estaba formada íntegramente por estudiantes 
universitarios que deseaban jugar al futbol. Este modesto club disputó diversos encuentros 
antes de renovar su junta directiva el 6 de enero de 1921 con Hilario Dorao Íñiguez como presi-
dente. Esta renovación significó un hito en la historia de este club que competía en la segunda 
categoría del fútbol vasco o de la Región Norte.

El 23 de enero de ese mismo año disputaría su último encuentro bajo el nombre de Sport 
Friend’s Club, día en el que la junta directiva acordó el cambio de nombre por el de Deportivo 
Alavés.

Desde su fundación, los valores característicos de la sociedad alavesa impregnan también 
los valores del Club. Durante cien años ha demostrado una gran capacidad de superación, 
orgullo y humildad en el éxito y capacidad para recuperarse en la derrota.

Su trayectoria incluye varios ascensos a Primera División, la victoria en la Copa Federación 
de 1946 y la disputa de la Final de la UEFA de 2001 ante el Liverpool.

El propio himno del Deportivo Alavés, compuesto por Alfredo Donnay, músico y poeta 
vitoriano, deja claro la importancia y el arraigo de este club en la ciudad y en el Territorio a 
través de sus valores. “Bravo equipo albiazul, que resurges potente otra vez, recordando la 
gloria de aquel gran Deportivo Alavés. Vitoria ha puesto en ti su esperanza y su gran ilusión, 
de que llegues a ser de tu grupo algún día campeón. Ánimo pues, valiente Deportivo. Ánimo 
pues, con entusiasmo hay que luchar para lograr de nuevo aquellos triunfos que dieron gloria 
al equipo y la ciudad. Ánimo pues, valiente Deportivo, poned coraje y nobleza al pelear. Vitoria 
entera te aplaude y te acompaña para poder el gran triunfo alcanzar”.

Estas cualidades han hecho que, a lo largo de su historia, la afición albiazul se haya mos-
trado incondicional por naturaleza, sufridora en los peores momentos, henchida de orgullo en 
los mejores. Animando con pasión, pero siempre con respeto. Con una sola exigencia a los 
que han portado en el pecho su escudo: verse reflejados en el comportamiento, el sacrificio, 
la entrega y el compromiso.

El Deportivo Alavés, con una masa social de más de 13.000 personas e identificado por sus 
colores azul y blanco, es parte de la historia de Álava y Vitoria-Gasteiz y un referente para la 
juventud y la sociedad alavesa en general. Es, sin duda, un elemento importante de cohesión 
social y, a lo largo de su trayectoria, ha contribuido a dar a conocer nuestro Territorio tanto a 
nivel estatal como a nivel internacional.
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El Deportivo Alavés es una sociedad anónima deportiva que existe para favorecer el asocia-
cionismo deportivo de base, y establecer un modelo de responsabilidad jurídica y económica 
para entidades de carácter profesional. Su estructura deportiva, con una amplia penetración en 
el Territorio a través de convenios de formación con decenas de clubes y el reciente impulso al 
fútbol femenino, junto con una gran configuración organizativa y empresarial y el esfuerzo en la 
creación de empleo son un ejemplo para muchas otras entidades tanto locales como foráneas.

Por todo ello, el Gobierno de la Diputación Foral de Álava quiere rendir su reconocimiento 
y agradecimiento al Club de Fútbol Deportivo Alavés otorgándole la mayor distinción que 
concede la Institución Foral.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto Foral 23/2008, 
de 8 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Honores y Distinciones, a propuesta 
del Diputado General de Álava, y previa deliberación del Consejo de Gobierno Foral en sesión 
celebrada en el día de hoy.

ACUERDA

Primero. Conceder la Medalla de Álava Al Club de Fútbol Deportivo Alavés en reconoci-
miento a sus 100 años de historia y a su compromiso y contribución al desarrollo de Álava en 
los ámbitos, deportivo, social y empresarial.

Segundo. La entrega de la medalla se realizará en el acto convocado expresamente para 
el otorgamiento.

Vitoria-Gasteiz, a 19 de enero de 2021

Diputado General
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Directora de Gabinete y Comunicación
ELENA FERREIRA SEBASTIÁN
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