
 

 

 

 

Un partido de fútbol solidario enfrentará a una 
selección de jugadores africanos contra un 

combinado vasco en el Campo de Las Llanas 
 

El encuentro se disputará el miércoles 25 de mayo a las 19:00 horas 
 

Sestao, 18 de mayo del 2022. El día 25 de Mayo, en horario aproximado de 19:00 a 

21:00 horas, se disputará un partido de fútbol muy especial en el Campo Municipal de Las 
Llanas, que tendrá carácter solidario y enfrenará al combinado de Euskadi XI contra el 
equipo de African All Star. 
 
Este encuentro estará organizado por el club EGBA Kirolak con la colaboración del Servicio 
Municipal de Deportes y cuenta también con el apoyo de diferentes entidades como la 
Federación Vasca de Fútbol, la Fundación Athletic, Metro Bilbao y la ONG Solidaridad 
Internacional. 
 
La recaudación económica que se obtenga en el partido irá destinada íntegramente a 
fortalecer el proyecto deportivo del club Egba Kirolak.  
 
EGBA Kirolak es un club que ha nacido en Sestao con el objetivo de impulsar la integración 
y el desarrollo de la comunidad africana a través del deporte, en este caso concreto el fútbol. 
 
El germen del club EGBA Kirolak está en un torneo de fútbol que se disputó en junio de 
2019 en las Instalaciones Deportivas de Galindo con la participación de niños de familias 
procedentes de países africanos y niños de los clubes de Sestao.  
 
Tras la celebración de este campeonato, la Junta Directiva del EGBA y el Servicio Municipal 
de Deportes mantuvieron varias reuniones para dar forma a la idea de crear un club en 
Sestao formado por jugadores de origen africano.  
 
Con el dinero obtenido a través de la venta de entradas, Egba Kirolak quiere mejorar la 
capacidad económica del club para continuar desarrollando nuevas actividades encaminadas 
a fomentar la integración y la salud de la comunidad africana y sus descendientes a través 
del deporte. En este sentido, uno de los principales objetivos que tiene en mente es hacer 
realidad el sueño de federar el club para que empiece a competir en categoría regional en 
la temporada 2022-2023. 
 
El evento consta de un partido de fútbol que enfrentará a Euskadi XI contra African All Star. 
En el equipo de Euskadi formarán parte diferentes jugadores de clubes de Sestao, 
Portugalete, Santurtzi, Barakaldo,..... El equipo de African All Star estará integrado por 
jugadores de origen africano que militan en clubes europeos. 
 



 

 
 
 
En el encuentro se celebrará también una rifa. Todos los espectadores que adquieran una 
entrada de forma anticipada tomarán parte en dicho sorteo y se contará además durante el 
evento con actuaciones culturales y musicales. El precio de las entradas será de 5€ Tribuna, 
3€ Preferencia y 1€ niños y niñas hasta 10 años. 

 

 
Para más información: 
 
EGBA kirolak club fútbol. 
C/ El Sol, 1.   48910 Sestao, Bizkaia. 
egbasports@gmail.com 
Teléfono: +34 698411614 
 
KPT - Sestaoko Kirol Promozio Taldea. 
sestaokirolpromoziotaldea@gmail.com 
 


