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UXUE BARKOS BERRUEZO	 PRESIDENTA	DEL	GOBIERNO	DE	NAVARRA
	 NAFARROAKO	GOBERNUKO	LEHENDAKARI

Presidenta 
Gobierno de Navarra

Estimados	rojillos	y	rojillas:

De	nuevo	estamos	ante	 la	celebración	
de	otro	aniversario	más	de	la	Fundación	
Osasuna,	 el	 17º.	 Otro	 año	 más	 sem-
brando	las	semillas	de	la	solidaridad,	el	
deporte	y	 la	educación	a	 través	de	 los	
diferentes	proyectos	que	promovéis	a	lo	
largo	y	ancho	de	la	geografía	navarra.

El	pasado	año,	 la	Fundación	Osasuna	
recibió	uno	de	los	más	destacados	reco-
nocimientos	de	los	Galardones	Deporti-
vos	otorgados	por	el	Instituto	Navarro	de	
Deporte	y	Juventud,	el	correspondiente	a	
la	categoría	Valores	del	Deporte	por	el	
proyecto	LaLiga	Genuine,	con	equipos	
integrados	por	personas	con	discapaci-
dad	 intelectual.	Proyecto	que	se	suma	
a	otros	de	igual	relevancia	como	son	el	
Fútbol	Plaza,	la	colaboración	con	centros	
asistentes	de	Navarra	o	el	ya	consolidado	
Torneo	Interescolar	Femenino.	Ejemplos	
todos	de	una	encomiable	y	necesaria	la-
bor	que	sitúa	al	fútbol,	tan	denostado	a	
veces,	como	un	excelente	instrumento	de	
cohesión	social.

No	puedo	terminar	sin	el	necesario	re-
conocimiento	a	todas	las	personas	que,	
día	a	día,	colaboran	con	la	Fundación,	así	
como	a	las	empresas	que	hacen	posible	
todos	estos	proyectos,	 tan	necesarios,	
con	sus	aportaciones.	

Gracias,	de	verdad,	por	hacer	este	depor-
te	más	humano	y	del	mundo	un	 lugar	
más	acogedor	y	solidario.

Gorritxo	begikoak:

Berriz	ere	elkartu	gara	Osasuna	Funda-
zioaren	beste	urteurren	bat	ospatzeko,	
17.a.	Beste	urtebetez	elkartasunaren,	ki-
rolaren	eta	hezkuntzaren	haziak	erein	di-
tuzue	Nafarroa	osoan	barrena	sustatzen	
dituzuen	proiektu	guztien	bitartez.

Joan	den	urtean,	Osasuna	Fundazioak	
Kiroleko	Balioak	kategoriako	saria	 jaso	
zuen,	Nafarroako	Kirolaren	eta	Gazteria-
ren	Institutuak	ematen	dituen	Kirol	Sarie-
tako	aitorpen	gailenetako	bat,	Genuine	
Liga	proiektuagatik,	adimen	desgaitasu-
na	duten	pertsonek	osaturiko	taldeekin	
jokatzen	den	 liga	horrengatik.	Proiektu	
hori	garrantzi	bereko	beste	batzuei	gehitu	
zaie,	hala	nola	Futbol-Plaza,	Nafarroako	
laguntza-zentroekiko	lankidetza,	edo	Es-
kolarteko	Lehiaketa	Femeninoa,	jadanik	
sendotua.	Horiek	guztiak	lan	goresgarri	
eta	ezinbesteko	baten	adibideak	dira	eta	
erakusten	dute	 futbola,	batzuetan	hain	
laidoztatua	 izan	arren,	gizarte-kohesio-
rako	tresna	bikaina	dela.

Bukatzeko,	ezinbestekoa	zait	nire	aitortza	
erakustea	egunez	egun	Fundazioarekin	
elkarlanean	aritzen	diren	guztiei,	baita	
beren	ekarpenekin	proiektu	ezinbesteko	
hauek	guztiak	ahalbidetzen	dituzten	en-
presei	ere.	

Eskerrik	asko,	bene-benetan,	zuen	lana-
ri	esker	kirol	hau	gizatiarragoa	baita	eta	
mundua,	abegikorragoa	eta	solidarioa-
goa.
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JOSEBA ASIRON SAEZ	 ALCALDE	DE	PAMPLONA	
	 IRUÑEKO	ALKATEA

Alcalde de 
Pamplona

Aúpa	rojillos:

Al	 igual	 que	 estos	 últimos	
años,	me	dirijo	a	la	familia	ro-
jilla	de	la	Fundación	Osasuna	
para	 animaros	 a	 que	 sigáis	
trabajando	como	lo	venís	ha-
ciendo	 desde	 2001.	 La	 labor	
que	 realizáis	 organizando	
actividades	 sociales,	 cultura-
les	 y	deportivas	es,	 sin	duda	
alguna,	 de	 gran	 importancia	
para	todas	esas	personas	que	
llevamos	muy	dentro	el	senti-
miento	rojillo.	Asimismo,	me	
gustaría	destacar	 los	 valores	
tan	 positivos	 de	 vida	 sana,	
deportividad,	esfuerzo,	supe-
ración	 y	 competitivdad	 que	
transmitís	 a	 la	 sociedad	me-
diante	 las	escuelas,	 campus,	
torneos	y	obras	sociales.	

Entre	los	objetivos	de	la	Fun-
dación	 Osasuna	 también	 se	
halla	el	gestionar	y	potenciar	
el	Fútbol	Base	del	Club	Atlé-
tico	Osasuna	a	través	de	sus	
categorías	inferiores,	creando	
Escuelas	 de	 Fútbol	 por	 toda	
Navarra	y	formando	a	la	cante-
ra	de	Tajonar.	Una	cantera	que	
debéis	mimar	y	primar,	como	
lo	hiciera	el	que	fue	fundador	
de	las	Instalaciones	Deportivas	
de	Tajonar	en	1982,	Fermín	Ez-
curra.

Quiero	aprovechar	la	ocasión	
que	me	brindan	las	líneas	de	
este	anuario	para	recordar	la	fi-
gura	del	presidente	más	longe-

vo	de	la	historia	del	Club	y	que,	
tristemente,	nos	dejó	este	año.	
Su	amor	por	el	equipo	rojillo	
le	 llevó	a	relanzar	Osasuna	y	
a	hacerlo	brillar,	regalándonos	
inolvidables	tardes	de	fútbol	y	
llevando	a	Pamplona	a	Prime-
ra	División.	Que	la	tierra	te	sea	
leve,	Fermín...	

Ezcurra	nos	enseñó	que	Osa-
suna	es	más	que	un	club,	que	
pertenece	a	 la	historia	 y	 a	 la	
identidad	de	nuestra	 ciudad.	
Y	desde	 la	Fundación	os	en-
cargáis	 de	 transmitir	 estos	
valores.

En	lo	deportivo,	está	siendo	un	
año	de	altibajos,	y	parece	co-
mo	si	no	fuéramos	capaces	de	
creernos	que	podemos	hacer	
grandes	cosas	y	volver	a	subir	
a	primera,	tras	nuestro	fugaz	
paso	de	la	temporada	pasada.	
Eso	sí,	contamos	con	la	mejor	
afición	del	mundo,	demostran-
do	que	sabe	estar	a	las	duras	y	
a	las	maduras,	y	llevando	siem-
pre	al	equipo	en	volandas.	

Muchas	 gracias	 por	 la	 labor	
que	 hacéis	 desde	 Fundación	
para	que	los	osasunistas	pue-
dan	cumplir	sus	ilusiones,	sus	
aficiones	 y,	 por	 qué	 no,	 sus	
sueños.	Así	que...	¡Aúpa	Osa-
suna!

Kaixo,	gorritxook:

Azken	 urteotan	 bezala,	 Osa-
suna	 Fundazioko	 familia	 go-
rritxoari	 zuzentzen	 natzaio	
2001az	geroztik	jarduten	zare-
ten	 moduan	 lan	 egiten	 jarrai	
dezazuen	 animatzeko.	 Zuen	
lanak,	gizarte-,	kultur	eta	kirol-
jarduerak	 antolatzen,	 berebi-
ziko	garrantzia	dauka,	ezbairik	
gabe,	 sentimendu	 gorritxoa	
barru-barruan	 daramagun	
guztiontzat.	Bizimodu	osasun-
garria,	kiroltasuna,	esfortzua,	
nork	bere	mugak	gainditzeko	
gaitasuna	eta	 lehiakortasuna.	
Eskola,	kanpus,	txapelketa	zein	
gizarte-ekintzen	 bidez	 herri-
tarrei	 helarazten	 dizkiezuen	
balio	horiek	azpimarratu	nahi	
nituzke,	halaber.	

Osasuna	 Fundazioaren	 hel-
buruen	artean	dago	Osasuna	
Klub	 Atletikoaren	 oinarrizko	
kirola	 sustatzea	 beheko	 mai-
letako	 taldeen	 bidez,	 Futbol	
Eskolak	sortuz	Nafarroa	osoan	
eta	Taxoareko	harrobiko	joka-
lariei	 prestakuntza	 emanez.	
Harrobia	mimatu	eta	lehenetsi	
behar	duzue,	1982an	Taxoareko	
Kirol	 Instalazioen	 fundatzaile	
Fermín	Ezcurrak	bere	garaian	
egin	zuen	moduan.

Urtekari	honetan	idatz	ditzake-
dan	 lerroak	baliatu	nahi	ditut	
Klubeko	historian	luzeen	aritu	
den	presidentea	gogora	ekart-
zeko,	 aurten,	 tamalez,	 joan	

zaigu	eta.	Talde	gorritxoaren-
ganako	zuen	maitasunak	bide	
eman	zion	Osasuna	berpiztu	
eta	 goreneraino	 eramateko,	
eta	inoiz	ahaztuko	ez	ditugun	
futbol-arratsaldeak	 oparitu	
zizkigun,	 Iruña	 Lehen	 Maila	
eramanda.	Agur	eta	ohore,	Fer-
min...	

Ezkurrak	erakutsi	 zigun	Osa-
suna	klub	bat	baino	askoz	ge-
hiago	dela,	alegia,	gure	hiriko	
nortasunaren	 eta	 historiaren	
ikur	dela.	Eta	Fundazioan	hori	
bera	transmititzeaz	arduratzen	
zarete.

Kirol	arloan,	gorabeherez	bete-
riko	urtea	dugu	aurtengoa,	eta	
badirudi	ez	garela	bikain	aritu	
eta	berriz	ere	lehen	mailara	igo	
gaitezkeela	sinesteko	gai,	iazko	
denboraldian	 bertatik	 labur	
igaro	ostean.	Hori	bai,	gure	za-
leak	munduko	onenak	dira,	eta	
erakutsi	 dute	 badakitela	 beti	
hor	egoten,	onerako	eta	txarre-
rako,	beti	taldea	animatzen.	

Esker	mila	Fundazioan	egiten	
duzuen	 lanagatik	 osasunaza-
leek	beren	 ilusioak,	 zaletasu-
nak,	eta,	zergatik	ez,	ametsak,	
egi	bihur	ditzaten.	Beraz...	Au-
pa	Osasuna!
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Estimados	amigos:

Habitualmente,	 los	 agradeci-
mientos	se	dejan	para	el	final.	No	
obstante,	deseo	que	las	primeras	
palabras	de	este	escrito	sirvan	pa-
ra	dar	las	gracias	a	todas	aquellas	
personas	que	hacen	posible	que	
un	 año	 más	 podamos	 elaborar	
este	anuario.	Esta	publicación	es	
el	 reflejo	 de	 la	 actividad	 que	 la	
Fundación	Osasuna	ha	realizado	
durante	la	temporada	2017/18	y,	
por	 tanto,	 debe	 su	 existencia	 a	
las	empresas	que	año	tras	año	la	
apoyan,	detrás	de	las	que	hay	per-
sonas	que	apuestan	por	este	gran	
proyecto	social	y	deportivo.	Tam-
poco	quiero	olvidarme	de	 todas	
esas	mujeres,	hombres,	niños	e	
incluso	bebés	que,	con	su	aporta-
ción	individual,	también	nos	per-
miten	continuar	creciendo.
Sin	ellos	no	hubiese	sido	posible	
plasmar	esta	idea,	este	concepto	
de	Club	que	nosotros	tenemos.	Al	
Club	Atlético	Osasuna	lo	llevamos	

en	el	 corazón	porque	nos	emo-
ciona	sobre	el	 terreno	de	 juego.	
Vivimos	con	intensidad	tanto	en	
la	victoria	como	en	la	derrota.	Pe-
ro	es	mucho	más.	Osasuna	no	es	
únicamente	un	club	de	fútbol,	sino	
un	agente	social	de	cambio	y	para	
ello	es	imprescindible	el	desempe-
ño	de	la	Fundación.
Son	muchos	los	proyectos	socia-
les	y	deportivos	que	se	engloban	
dentro	 de	 la	 marca	 Fundación	
Osasuna;	marca	que,	al	igual	que	
la	de	nuestro	club,	ha	recuperado	
el	prestigio	que	nunca	debió	per-
der.	Si	me	lo	permiten,	aquí	tengo	
que	reivindicar	el	trabajo	obstina-
do	de	sus	empleados.	Nos	senti-
mos	orgullosos	de	aquellas	acti-
vidades	que	generan	osasunismo	
desde	la	infancia,	que	es	la	única	
forma	que	tenemos	de	competir	
contra	la	preponderancia	audiovi-
sual	de	los	clubes	más	poderosos	
del	mundo.	Aquí	tenemos	el	Aula	
Rojilla,	las	Escuelas	de	Fútbol,	los	
Campus	o	el	Fútbol	Plaza.	

No	obstante,	 la	Fundación	tam-
bién	tiene	memoria	para	acordar-
se	 de	 aquellas	 personas	 que	 se	
han	desvivido	por	la	pasión	rojilla	
y	que,	desgraciadamente,	hoy	tie-
nen	dificultad	para	recordar	todas	
esas	 emociones	 que	 tanto	 nos	
unen.	 ‘Recuerdos	 Rojillos’,	 que	
ayuda	a	combatir	y	prevenir	el	Al-
zheimer	a	través	del	sentimiento	
osasunista,	es	una	idea	maravillo-
sa	que	ojalá	pueda	quedarse	mu-
chos	años	con	nosotros.
Sin	 embargo,	 este	 año	 hemos	
apostado	con	especial	fuerza	por	
un	proyecto	que	merece	ser	des-
tacado.	Este	tiene	que	ver	con	el	
trabajo	que	hemos	hecho	con	to-
das	las	personas	que	tienen	algún	
tipo	de	discapacidad	intelectual.	
Hemos	creado	un	equipo	en	La-
Liga	Genuine,	siendo	uno	de	los	
clubes	que	desde	el	primer	mo-
mento	han	creído	en	una	compe-
tición	que	prueba	que	el	fútbol	es	
mucho	más	que	un	deporte.	Pero	
no	solo	nos	hemos	limitado	a	la	

creación	de	un	equipo,	sino	que	
hemos	desarrollado	una	escuela	
de	fútbol	con	personas	con	disca-
pacidad	que	ya	cuenta	con	cuatro	
sedes.	Y,	además,	hemos	estrena-
do	el	primer	Torneo	Interescolar	
DF	(para	personas	con	diversidad	
funcional).	
Ver	 materializadas	 estas	 ideas	
es	para	mí	tan	gratificante	como	
lograr	el	mayor	de	los	éxitos	de-
portivos.	Porque	en	un	club	como	
el	nuestro,	un	club	especial,	no	
tenemos	que	fiarlo	todo	a	que	la	
pelota	entre	o	no	entre.	Osasuna	
es	mucho	más	y	tiene	que	ser	un	
ente	vivo,	un	motor	que	dinami-
ce	y	un	sentimiento	sobre	el	que	
podamos	construir	proyectos	que	
ayuden	a	las	personas	que	más	lo	
necesitan.	Ojalá	continúe	siendo	
así	por	muchos	años.	Ojalá	poda-
mos	seguir	creciendo	de	la	mano.

Un	afectuoso	saludo,
¡Aúpa	Osasuna!	
Gora	Osasuna!

Lagun	agurgarri	hori:

Eskerrak	 ematea,	 gehienetan,	
amaierarako	utzi	ohi	dugu.	Ora-
ingoan,	ordea,	 idazkiaren	hasie-
ran	 eskerrak	 eman	 nahi	 dizkiot	
urtekari	 hau	 posible	 egin	 duten	
guztiei.	Argitalpen	hau	Osasuna	
Fundazioak	2017/18	denboraldian	
eginiko	lanaren	isla	da	eta,	beraz,	
urtero	 babesa	 ematen	 diguten	
enpresei	 esker	 egin	 da.	 Horien	
atzean,	zorionez,beti	daude	kirol	
eta	gizarte	egitasmo	eder	honen	
aldeko	apustua	egiten	duten	 la-
gunak.	Ez	ditut	ahantzi	nahi,	ha-
laber,	banakako	ekarpena	egiten	
duten	gizon,	emakume	eta	haur	
eta	haurtxoek	ere,	horrek	ere	haz-
ten	segitzea	ahalbidetzen	baitigu.
Lagun	horiek	gabe,	ezinezkoa	za-
tekeen	klubaren	ideia	eta	kontzep-
tua	 islatzea.	Osasuna	Klub	Atle-
tikoa	bihotzean	daramagu,	futbol	
zelaian	hunkitu	egiten	gaituelako.	
Garaipena	zein	porrota	intentsita-
te	handiz	bizi	dugu.	Dena	den,	gu-

rea	hori	baino	gehiago	da.	Osasu-
na	ez	da	futbol	talde	hutsa,	gizarte	
aldaketarako	eragilea	ere	bada,	eta	
horretarakoezinbestekoa	da	 fun-
dazioaren	lana.
Asko	dira	Osasuna	Fundazioaren	
markapean	eginiko	kirol	eta	gizar-
te	egitasmoak.	Marka	horrek,	gure	
klubarenak	bezala,	 sekula	galdu	
behar	ez	zuen	ospea	berreskuratu	
du.	Eta	honetaz	ari	garela,	Funda-
zioko	langileen	lana	goretsi	nahi	
dut.	Izan	ere,	harro	gaude	haurtza-
rotik	Osasunarenganako	zaletasu-
na	bultzatzen	duten	ekimenekin,	
horixe	baita	telebistetan-eta	pro-
tagonismo	osoa	duten	munduko	
talde	handienekin	lehiatzeko	mo-
du	bakarra.	Lan	horren	emaitzak	
dira,	hain	zuzen,	Gorritxoen	Gela,	
futbol	eskolak,	kanpusak	eta	Fut-
bol	Plaza.
Badira	 noizbait	 pasio	 gorritxoa	
bizi	eta,	tamalez,	gaur	biziki	bat-
zen	gaituzten	emozio	horiek	go-
goratzeko	 arazoak	 dituztenak.	
Bada,	 horiekin	 ere	 gogoratzen	

gara.	 “Gorritxoen	oroitzapenak”	
ekimenari	 esker,	 Alzheimeraren	
prebentzioan	eta	horren	aurkako	
borrokan	ari	gara,	gorritxoen	al-
deko	sentimenduaren	bidez.	Gure	
ustez,	ideia	zoragarria	da.	Urte	as-
koan	iraunen	ahal	du	gure	artean!
Aurten	 azpimarratu	 beharreko	
apustu	berezia	dugu.	Ezgaitasun	
intelektuala	 duten	 pertsonekin	
eginiko	lanaz	ari	naiz.	LaLigaGe-
nuinen	ari	den	taldea	sortu	dugu.	
Hasiera-hasieratik,	futbola	kirola	
baino	gehiago	dela	frogatzen	duen	
txapelketan	 sinetsi	 duen	 klube-
takoa	 izan	gara.	Ez	gara,	ordea,	
taldea	sortzera	mugatu.	Ezgaitasu-
na	duten	pertsonek	osaturiko	fut-
bol	eskola	ere	martxan	jarri	dugu.	
Jadanik,	lau	tokitan	dago.	Eta	AF	
Eskola	arteko	lehen	txapelketa	an-
tolatu	dugu,	aniztasun	funtzionala	
dutenei	zuzendua.
Ideia	horiek	gauzatzen	direla	ikus-
tea,	niretzat,	kirol	emaitza	hobe-
rena	lortzea	bezain	pozgarria	da.	
Izan	ere,	gurea	bezalako	klub	be-

rezi	batean	apustu	bakarra	ez	dai-
teke	izan	baloia	sareetara	sartuko	
den	ala	 ez.	Osasuna	 hori	 baino	
askoz	gehiago	da:	bizirik	dagoen	
entitatea,	 gehien	 behar	 dutenei	
zuzenduriko	egitasmoak	martxan	
jarriko	 dituen	 motor	 bat,	 senti-
mendu	batean	oinarriturik.	Urte	
askoan	iraunen	ahal	dugu	horrela!	
Eskutik	helduta	hazten	segituko	
ahal	dugu!

Besarkada	bat
Aupa	Osasuna!	Gora	Osasuna

Luis	Sabalza	Iriarte
Osasuna	Klub	Atletikoko	eta	Osa-
suna	Fundazioko	presidentea

PRESIDENTE	DEL	CLUB	ATLÉTICO	OSASUNA	
PRESIDENTE	DE	FUNDACIÓN	OSASUNA

OSASUNA	KLUB	ATLETIKOKO
OSASUNA	FUNDAZIOKO	PRESIDENTEA

Presidente 
Fundación y C. A. Osasuna

LUIS SABALZA IRIARTE
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Fundación	Osasuna	está	regida	por	un	Patronato	que	se	reúne	
dos	veces	al	año.	Se	trata	de	un	órgano	de	gobierno	y	de	repre-
sentación	al	cual	corresponde	cumplir	con	los	fines	fundacionales	
de	la	entidad	y	administrar	los	bienes	y	derechos	que	integran	el	
patrimonio	de	la	misma,	manteniendo	su	rendimiento	y	utilidad.	
El	Patronato	se	reunió	en	dos	ocasiones	en	2017,	el	23	de	junio	y	
el	22	de	septiembre.

PATRONATOS

D. Luis Sabalza, presidente del Club Atlético Osasuna. 
D. Miguel Cuesta, miembro de la junta directiva del Club Atlético Osasuna 
D. Fidel Medrano, miembro de la junta directiva del Club Atlético Osasuna. 
D. Lucrecio Luquin, presidente de la A.D. Osasuna Veteranos.
D. Ángel López, miembro de la A.D. Osasuna Veteranos.
D. Joaquín Canalejo, presidente de la Comisión de Control Económico. 
D. Ángel Etxeberria, defensor del socio del Club Atlético Osasuna.
D. Miguel Ángel Jaime, socio del Club Atlético Osasuna. 
D. Gonzalo Frauca, en representación de la Fundación Osasuna.

D. Luis Sabalza, presidente del Club Atlético Osasuna.
D. Fidel Medrano, miembro de la junta directiva del Club Atlético Osasuna.
D. Miguel Cuesta, miembro de la junta directiva del Club Atlético Osasuna.
D. Lucrecio Luquin, presidente de la A. D. Osasuna Veteranos.
D. Joaquín Canalejo, presidente de la Comisión de Control Económico.
D. Ángel Etxeberria, defensor del socio del Club Atlético Osasuna.
D. Miguel Ángel Jaime, socio del Club Atlético Osasuna.
D. Gonzalo Frauca, en representación de la Fundación Osasuna. 

asisTenTes reunión de junio 2017 asisTenTes reunión de sepTiembre de 2017 
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El Club Atlético Osasuna está formado por trece equipos: Osasuna 
Femenino, Osasuna Promesas, C.D. Iruña, Juvenil División de Honor, 
Juvenil Liga Nacional, Cadete A y B, Infantil A y B, Alevín A y B, 
Benjamín y Osasuna Regional Femenino. 

FÚTBOL BASE 
TAJONAR

CLUBES CONVENIDOS
El Club Atlético Osasuna cuenta con un club 
filial, el C. D. Iruña, y con 92 clubes conve-
nidos: Ablitense, Ademar Maristas, Alesves, 
Alsasua, Amaya, Luis Amigó, Aoiz, Ardoi, 
Arenas de Ayegui, Asdefor, Aurrera Leitza, 
Avance Ezkabarte, Azkarrena, Azkoyen, Azpi-
lagaña, Balsamaiso, Beriain, Berriozar, Bide-
zarra, Buñuel, Burladés, Burlata F. Eskola, 
Cabanillas, Cadreitano, Calasanz, Calatrava, 
Caparroso, Cárcar, Castejón, Castillo F. C., 

Cirbonero, Club Natación, Corellano, Cortes, 
Doneztebe, El Huerto, El Redín, Erriberri, 
EFB Víctor Morales, Etxarri-Aranatz, Gares, 
Gazte Berriak, Idoya, Injerto, Inter Pamplo-
na, Irabia, Itaroa Huarte, Jaso Ikastola, Kirol 
Sport, La Compasión, Lagun Artea, Larraona, 
Lerinés, Liceo Monjardín, Lizarra Ikastola, Lo-
dosa, Lourdes, Marcilla Aurora, Mendaviés, 
Mendillorri, Milagrés, Municipal Ribaforada, 
Murchante C. D., EFB Murchante, Muskaria, 

Mutilvera, Navarro Villoslada, Ondalan, Or-
vina, Paz Ziganda Ikastola, Peña Azagresa, 
Ribaforada, River Ebro, River Ega, Rotxapea, 
Sagrado Corazón, Salesianos, San Adrián, 
San Cernin, San Fermín Ikastola, San Ignacio, 
San Jorge, San Miguel, Santa Luisa de Ma-
rillac, Sesma, Sporting Melidés, Teresiano, 
Urbasa, Urroztarra, Valle de Egüés, Vianés y 
Zarramonza. 

del Club Atlético Osasuna

Juvenil A

Cadete A Cadete B

Juvenil BPromesas Osasuna femenino
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Infantil A

Alevín A

Benjamín

Infantil B

Alevín B

Femenino Regional
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La Fundación Osasuna gestionó su decimoséptima edición de la es-
cuela de fútbol en la temporada 2017-2018. Uno de los proyectos es-
trella que acomete la entidad rojilla y que llega a 1.560 chicos y chicas 
de 4 a 14 años. 

El objetivo de la misma reside en potenciar la práctica del deporte co-
mo medio educativo y de formación en valores. Este proyecto se lleva 
a cabo aplicando la metodología de Tajonar (fútbol base) y a través 
de un equipo humano integrado por entrenadores y profesionales del 
mundo de la educación y del deporte. 

La escuela de fútbol se ha desarrollado esta 
temporada en 45 sedes: 

XVII ESCUELA DE FÚTBOL

Ágreda 11
Aibar 16
Arguedas 23
Artica 22
Ayegui-Estella 96
Azagra 62
Barasoain 23
Berrioplano 23
Carcastillo 26
Etxalar 22
Etxarri-Aranatz 36

Falces 25
Garralda 26
Isaba 10
Lakuntza 28
Leitza 41
Lerín 22
Lodosa 24
Los Arcos 24
Lourdes-Tudela 64
Lumbier 16
Marcilla 14

Mendigorría 24
Milagro 22
Miranda de Arga 24
Olite 25
Ólvega 23
Otsagabia 10
Peralta 20
Puente - Garés 33
Ribaforada 14
San Adrián 39
Sesma 10

Tafalla 58
Viana 54
Pamplona Tajonar 369
Zelandi Alsasua 23
British School of Navarra 37
Corazonistas Alsasua 21
C.P. Iturrama 22
Lorenzo Goikoa 10
Mendialdea I Berriozar 22
San Julián Tudela 11
Paz de Ziganda 12

SEDE ALUMNOS SEDE ALUMNOSSEDE ALUMNOSSEDE ALUMNOS

Aibar

Azagra

Garralda

Los Arcos

Alsasua

Berrioplano y Artica

Lakuntza

Marcilla

Ayegui

Carcastillo

Lerín

Mendigorría

Fiesta de final de curso en Tajonar
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XVII ESCUELA DE FÚTBOL XVII ESCUELA DE FÚTBOL

El proyecto pretende adaptarse a quienes se 
inician en este deporte, así como para aque-
llos que desean completar los entrenamien-
tos que ya realizan con su equipo o colegio. 
Por eso oferta diferentes modalidades en 
función de la edad y del nivel de los partici-
pantes: iniciación, aprendizaje, tecnificación 
y porteros.

La escuela de fútbol se realiza cada tempora-
da desde octubre a mayo y ofrece una serie 
de ventajas a los alumnos como es el regalo 
de ropa deportiva, la asistencia a El Sadar 
para disfrutar de un encuentro del Club At-
lético Osasuna, la fiesta de final de curso en 
Tajonar o la visita de jugadores a cada sede. 

Olite

Tajonar jueves

Tajonar jueves Tajonar lunes Tajonar viernes

Tajonar viernes

Tajonar jueves Tajonar jueves

Puente la Reina Tafalla y Barasoain

Tudela Milagro

Homenaje al periodista y alcalde de Aibar, Pedro Lanas

Fiesta de final de curso en Tajonar
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ESCUELA PARA FAMILIAS
Osasuna pretende ofrecer a las familias una 
serie de conocimientos y recursos para me-
jorar sus posibilidades de aprendizaje sobre 
cómo formar a los niños y adolescentes de-
portistas. La entidad entiende que la fami-
lia es una parte esencial del entorno de sus 
futbolistas y que su aporte es capital en su 
etapa de crecimiento y formación. 

En la escuela se impulsan charlas educativas 
a lo largo del año y se realizan diferentes ac-
ciones prácticas. En la temporada 2017-18 se 
han llevado a cabo 6 formaciones a familias 
de manera presencial, 15 acciones directas 
en partidos y 4 tareas online para trabajar 
en casa. 

Un equipo de 70 profesionales formados 
en educación y en deporte está al cargo de 
los diferentes grupos de la escuela de fút-

bol.  Los entrenadores, además, realizan un 
curso de fútbol en valores a lo largo de la 
temporada. 

XVII ESCUELA DE FÚTBOL

Además, los pequeños jugadores tienen la 
opción de la competición, el fin de semana, 
en lo que se denomina Liga Osasuna Pro-
mesas.

Se trata de una jornada de convivencia, una 
fiesta del deporte que reúne a los alumnos de 
las diferentes sedes participantes y a sus pa-
dres. La entidad rojilla aprovecha estas jorna-
das para realizar también talleres en los que 
se fomentan los valores y hábitos saludables.

Visita de una sede de la escuela a El Sadar, con motivo del encuentro 
ante el Granada C.F.

Escuela para padres
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Los campus de fútbol que organiza la Funda-
ción en Semana Santa, verano y Navidad han 
visto crecer exponencialmente su participa-
ción en los últimos años. En el período anali-
zado, desde 2009 a 2017, el número de alum-
nos, en el cómputo global de los tres campus, 
ha pasado de 375 a 1.501. Cabe resaltar el dato 
de la participación en el Campus de verano, 
que en los últimos dos años ha aumentado de 
480 alumnos a los 1.575 que formaron parte de 
la edición de 2017-18.

Respuesta a la demanda social

El crecimiento en los campus se debe al afán 
de la Fundación Osasuna por expandir el osa- 
sunismo y garantizar una óptima formación 
para el fútbol base en Navarra, adaptándose a 
cada edad, nivel y estatus. 

La entidad ofrece hasta siete modalidades 
diferentes de campus en verano y, de esta 
forma, pretende responder a las necesidades 
de los puestos y variables que demanda el 
propio deporte. Además de la modalidad de 
tecnificación, se ofertan campus de iniciación, 
municipales, específicos de portero, femeni-
no, matinales e inclusivos para personas con 
discapacidad intelectual. 

Por otro lado y bajo el lema ‘Osasuna más cer-
ca de ti’, la Fundación pretende que Osasuna 
esté presente a lo largo y ancho de la geografía 
navarra en los meses estivales con este pro-
grama deportivo, educativo y recreativo, sien-
do once las localidades que acogieron esta 
actividad en 2017. 

En 2001, año en el que comenzaron a desa-
rrollarse los campus de verano, las sedes de 
Pamplona y Tajonar fueron la referencia para 
su puesta en marcha, pero ya en 2017 varias 
localidades abrieron sus puertas con éxito a 
los campus en Santesteban, Etxarri-Aranatz, 
Sangüesa, Viana y San Adrián, Alsasua, Aye-
gui, Azagra, Peralta y Tudela. 

Profesionales de la educación y del deporte

Osasuna es consciente de la importancia de 
trabajar con niños y niñas en edades escola-
res. La educación deportiva, social y humana 
son claves en esta etapa en la que el fútbol 

es una herramienta educativa excepcional 
para trasmitir valores tan importantes como 
la solidaridad, el compañerismo o el respeto, 
así como para fomentar hábitos saludables y 
positivos que acompañarán a los jóvenes de-
portistas toda su vida. Por ello, el personal que 
está al mando de los grupos de entrenamien-
to de los campus está altamente cualificado 
y proviene del sector de la educación y del 
deporte. Se trata de graduados en Educación 
Primaria e Infantil y licenciados en Educación 
Física y Deporte que han pasado de 12 a 60 al 
aumentar el número de alumnos que partici-
pan en cada Campus. 

Fundación Osasuna organizó los campus de 
fútbol de verano durante los meses de vera-
no de 2017. Un completo programa donde el 
fútbol, la diversión y los valores del deporte 
estuvieron presentes a lo largo de cada se-
mana de actividad. A los entrenamientos y 
competiciones de fútbol, se unía una oferta 
de ocio única donde los jóvenes futbolistas 
podían disfrutar en función de la modalidad 
escogida, de piscina todos los días, excursión 
a Fuenterrabía, sesiones de pádel, cine, karts, 
visita a una granja de animales, fútbol-playa, 
veladas nocturnas, etc. 

Desde junio hasta septiembre se desarrolla-
ron los campus municipales, las tandas de 
iniciación y aprendizaje, perfeccionamiento, 
tecnificación, porteros, femenino e inclusivo, 
para alumnos con diversidad funcional. 

PARTICIPACIÓN Y FECHAS
MODALIDAD  
CAMPUS MUNICIPALES: 536 alumnos 
• Alsasua. 3-7 de julio: 74 alumnos
• Ayegui. 26-30 de junio: 35 alumnos
• Ayegui. 3-7 de junio: 35 alumnos
• Azagra. 31 julio-4 de agosto: 35 alumnos
• Etxarri-Aranatz. 26-30 de junio: 35 alum-

nos
• Peralta. 26-30 de junio: 63 alumnos
• San Adrián. 26-30 de junio: 37 alumnos
• Sangüesa. 26-30 de junio: 37 alumnos
• Santesteban. 21, 22, 23, 24 y 26 de junio: 

69 alumnos
• Tudela. 26-30 de junio: 38 alumnos
• Viana. 26-30 de junio: 43 alumnos

MODALIDAD  
INICIACIÓN-APRENDIZAJE: 261 alumnos
• Pamplona. 26-30 de junio: 159 alumnos
• Pamplona. 17 junio-21 julio: 102 alumnos

MODALIDAD PERFECCIONAMIENTO - 
TECNIFICACIÓN: 180 alumnos
• Pamplona. 26-30 de junio (externo) y 25 

junio-2 de julio (interno): 114 alumnos
• Pamplona. 17-23 de julio (externo) y 16-23 

de julio (interno): 66 alumnos 

MODALIDAD DE PORTEROS: 61 alumnos
• Pamplona. 26-30 de junio: 34 alumnos
• Pamplona. 17-21 de julio: 27 alumnos

MODALIDAD  
CAMPUS FEMENINO: 80 alumnas
• Pamplona. 26-30 de junio: 80 alumnas

MODALIDAD MATINAL: 130 alumnos
• Pamplona. 7-11 de agosto: 67 alumnos
• Pamplona. 21-25 de agosto: 63 alumnos

INCLUSIVO: 12 alumnos
• Pamplona. 21-25 de agosto: 12 alumnos

CAMPUS DE FÚTBOL

Entrega de boletines

Alsasua 

Iniciación Pamplona
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CAMPUS DE NAVIDAD

Se desarrolló del 26 al 29 de diciembre y del 
2 al 5 de enero, en horario matinal, en las 
instalaciones de la Universidad Pública de 
Navarra. Contó con la participación de 140 
alumnos en las modalidades de iniciación, 
aprendizaje, tecnificación, porteros y, por vez 
primera, en DI (Discapacidad Intelectual). 

Además de los entrenamientos de fútbol, 
los participantes disfrutaron de una tertulia 
con los jugadores del primer equipo Kike 
Barja y Sergio Herrera. 

29fundaciónosasunaAnuArio nº 1528

CAMPUS DE FÚTBOL CAMPUS DE FÚTBOL

Las personas que se encargan del desarrollo 
de los campus son profesionales de la educa-
ción y del deporte con una alta cualificación 
y experiencia en la formación de jóvenes fut-
bolistas. En su mayor parte se trata de en-
trenadores de las categorías inferiores del C. 
A. Osasuna y entrenadores de la escuela de 
futbol de la Fundación Osasuna, donde más 
de 1.000 niños y niñas de Navarra aprenden 
a jugar a fútbol actualmente. Entrenadores de 
fútbol titulados, maestros de primaria e infan-
til, CAFYD (Licenciado en Educación Física), 
grados deportivos, psicólogos, educación 
especial, monitores de tiempo libre… son las 
titulaciones de los profesionales que integran 
el equipo técnico que dirige, organiza y ejecuta 
los programas de entrenamientos que, según 
edades y niveles de los alumnos, se planifican 
para cada modalidad de campus.

El campus incluía material deportivo, la asisten-
cia a un partido en El Sadar (temporada 2017-
2018) y la entrega de boletines de evaluación de 
la mano de jugadores del C. A. Osasuna.

El 14 de septiembre, Kike Barja, Sergio Herrera 
y Sebas Coris entregaban los boletines de eva-
luación en el Centro Comercial La Morea a las 
tandas de Peralta, Viana y campus inclusivos. 

El 27 de septiembre, Nerea Tellería, jugadora 
del primer equipo del C. A. Osasuna Femeni-
no, Manu Herrera, Javi Flaño y Lucas Torró 
entregaron los boletines a los participantes de 
las tandas de tecnificación, porteros, Alsasua, 
Etxarri-Aranatz y Doneztebe/Santesteban y al 
día siguiente, Unai García, Joaquín Arzura, 
Fran Mérida y Miriam Rivas hacían lo propio 
con los alumnos de las tandas de iniciación 
- aprendizaje, Azagra, San Adrián, Tudela y 
Sangüesa. 

CAMPUS DE SEMANA SANTA 

Se desarrolló del 3 al 6 de abril en las instala-
ciones deportivas de la Universidad Pública 
de Navarra y en Tajonar. La entidad ofertó 
modalidades de iniciación, aprendizaje, per-
feccionamiento, tecnificación, porteros y DI 
(Discapacidad Intelectual).

PARTICIPANTES: 175 alumnos

Femenino Peralta 

Inclusivo
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Una de las actividades deportivas con más 
arraigo que organiza la Fundación Osasuna, el 
Fútbol Plaza, regresó en agosto. Trece localida-
des acogieron esta modalidad de competición 
en formato 3x3 de fútbol. En horario de 17:00 a 
20:00 horas, los chicos y chicas de 8 a 12 años 
(nacidos y nacidas entre 2005 y 2009) partici-
paron en cada población rellenando una ficha 
de inscripción que se habilitaba en el mismo 
lugar donde se realizaba la competición o bien 
en el Ayuntamiento de cada localidad. 

La principal novedad de la edición de 2017 fue 
el campeonato de fútbol 3x3 femenino, en el 
que participaron las chicas nacidas entre 2005 
y 2007 en una única categoría.

Los clasificados de las distintas sedes partici-
paron en la final que tuvo lugar el primer fin 
de semana de septiembre en Pamplona, en El 
Sadar, coincidiendo con el 50º aniversario del 
feudo rojillo.

Calendario y sedes

1 de agosto. Etxarri-Aranatz
2 de agosto. Sangüesa
4 de agosto. Peralta
7 de agosto. Marcilla
9 de agosto. Villafranca
11 de agosto. Lekunberri
14 de agosto. Lesaka
17 de agosto. Sartaguda
18 de agosto. Viana
21 de agosto. Larraga
23 de agosto. Lodosa
25 de agosto. Noáin
28 de agosto. Sesma

TANO, ARIDANE Y OTEGUI ENTREGARON 
LOS PREMIOS A LOS GANADORES
La entrega de premios del campeonato tuvo 
lugar en el Centro Comercial y de Ocio La Mo-
rea y contó también con la presencia, además 
de los jugadores, de los directivos Miguel 
Cuesta, Ignacio Yániz y Txuma Iso. 

PRIMERA CATEGORÍA
1er CLASIFICADO. El equipo Peperoni, com-
puesto por Julen Fernández, Egoi Goñi y Ai-
mar Eralegui.

2º CLASIFICADO. El equipo de Los Zipis, com-
puesto por Jon Blázquez, Ibai San Martín y 
Jorge Cabrera.

3er CLASIFICADO. El equipo de Los Cienpiés, 
compuesto por Eduardo Alonso, Javier Ta-
buenca y Markel Gonzalo.

3x3 FÚTBOL PLAZA
Además, resultó ganador de la competición de 
penaltis Ohian Romero.

CATEGORÍA FEMENINA
1er CLASIFICADO. El equipo de Gazte Berriak, 
formado por Ainhoa Ayesa, Raquel Ayesa y 
Afrika Arregui.

2º CLASIFICADO. El equipo Sorginak, formado 
por Irati Garmenida, Aileen Aramburu y Hai-
zea Goikoetxea.

3er CLASIFICADO. El equipo Estellicas, forma-
do por Ane Aramendía, María López de Dicas-
tillo y Laura Ugarte.

Resultó ganadora de los penaltis Irati Garme-
nida.

SEGUNDA CATEGORÍA 
1er CLASIFICADO. El equipo Pokemon Style, 
compuesto por Xabier Armendáriz, Pablo Es-
cudero e Iván Salinas.

2º CLASIFICADO. El equipo Pinki Pinki, com-
puesto por Diego Peña, David Alfonso e Ima-
nol Satrustegui.

3er CLASIFICADO. El equipo Los Guerreros Ro-
jillos, compuesto por Íñigo Val, Daniel Gallo y 
Javier Sola.

David Alfonso fue el ganador de esta categoría 
en la competición de penaltis. 

Los premiados consiguieron trofeos, tablets o 
mp4, así como obsequios de la Fundación y 
entradas para un encuentro del Club Atlético 
Osasuna en El Sadar.

Entrega de premios

Etxarri-Aranatz

Entrega de premios

Sangüesa

Villafranca
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XXXVI TORNEO 
INTERESCOLAR DE NAVIDAD
La última edición del Torneo Interescolar 
de Navidad contó con la participación de 73 
centros educativos y, por vez primera, con la 
convivencia de dos modalidades: la mixta y la 
femenina, ambas en formato de fútbol 8. 

El Torneo se desarrolló entre el 23 de diciem-
bre y el 7 de enero de 2018 en las instalacio-
nes de Tajonar y participaron los siguientes 
centros: 

MODALIDAD MIXTA  
(NACIDOS EN LOS AÑOS 2006 Y 2007)

Cardenal Ilundáin, Ermitaberri, San Francisco, 
Alaitz Ikastola, Camino de Santiago, Sanduce-
lai, Regina Pacis, Hermanas Úriz Pi, Ezkaba 
I.P., San Cernin, Atargi, Santa Luisa de Mari-
llac, Hilarión Eslava, San Miguel de Orkoien, 
Lorenzo Goikoa, Joakin Lizarraga, Mendialdea 
I, Iturrama, Doña Mayor, Buztintxuri, Sagrado 
Corazón, Liceo Monjardín, Elorri, Santísimo 
Sacramento, Luis Amigó, San Fermín Ikas-
tola, Vedruna, Hijas de Jesús, Mendialdea II, 
Irabia-Izaga, Luis Gil, Erentzun Ikastetxea, Es-
colapios La Compasión, Patxi Larraintzar, Es-
clavas Sagrado Corazón, San Miguel Donezte-
be, Catalina de Foix, Escolapios Calasanz, San 
Jorge, San Ignacio, Erreniega, Teresianas, Juan 
Bautista Irurzun, Larraona Claret, Hegoalde 
Ikastola, Mater Dei, Miravalles El Redín, Jaso 
Ikastola, Virgen Blanca, Lizarra Ikastola, Nues-
tra Señora del Huerto, Eulza, Paz de Ziganda 

Ikastola, San Juan de la Cadena, Santo Tomás 
Dominicas, El Lago de Mendillorri, Bernat 
Etxepare, Mendigoiti, Ángel Martínez Baigorri, 
Remontival I. P., San Pedro, Amaiur Ikastola, 
Azpilagaña y San Miguel de Noáin. 

MODALIDAD FEMENINA, NACIDAS EN 
LOS AÑOS 2006, 2007 Y 2008

Cardenal Ilundáin, Luis Amigó, Mendialdea II, 
Santa Ana, Erreniega I. P., Mater Dei, Sagrado 
Corazón, Santo Tomás, La Presentación FESD, 
Mendialdea I, San Fermín Ikastola, San Miguel 
Doneztebe, Escolapios La Compasión, Larrao-
na Claret, Paz de Ziganda Ikastola, San Miguel 
de Orkoien, Ezkaba I. P. y Remontival I. P. 

Presentación en el Hotel Tres Reyes

El acto de presentación tuvo lugar el 18 de di-
ciembre y contó con la presencia de la junta 
directiva del Club Atlético Osasuna, que estuvo 
acompañada por representantes de los distin-
tos patrocinadores; Iosu Janices del Gobierno 
de Navarra, Esther Cremaes del Ayuntamiento 
de Pamplona, Patxi Unzué de la Federación 
Navarra de Fútbol, Juanma Garro de Lacturale 
y Pablo Andoño de Obra Social la Caixa. Al fina-
lizar el mismo, todos los equipos participantes 
recibieron sus equipaciones y la revista oficial 
de esta trigésimo sexta edición de una de las 
citas ineludibles de la Navidad en Navarra.

La Presentación se proclamó vencedor en la 
modalidad femenina y Luis Amigó, en la mixta.

La Presentación se proclamó vencedor de la 
modalidad femenina del Torneo Interescolar 
después de doblegar en la final a Ezkaba. El co-
legio de Villava se llevó el triunfo gracias a un 
gran tercer tercio. Hasta los últimos quince mi-
nutos de partido, la igualdad entre ambos equi-
pos fue máxima, pero Laura Augusto, que reci-
bió el galardón como mejor jugadora del torneo, 
decantó el choque con dos goles magistrales.

Luis Amigó revalidó su título de campeón del 
Torneo Interescolar al vencer a Esclavas del Sa-
grado Corazón en la final. Los de Mutilva logra-
ron el título de campeones gracias a un gol de 
Diego Turrillas y a otro de Iván Ruiz, máximo 
anotador del torneo. Esclavas lo intentó, pero 
Luis Amigó se mostró muy sólido en defensa y 
no dio opción alguna a sus rivales.

Presentación

Campeón Femenino  
La Presentación FESD

Mendialdea II Equipo más feliz  
del femeninoCampeón mixto Luis Amigó

PREMIADOS DEL TORNEO

• Reconocimiento especial a la organiza-
ción: Eutinio Cebriáin, Eduardo Almiñana, 
Joaquín López “Pibe” y Julio Arciniega. En-
trega: Luis Sabalza.

• Premio a la deportividad - equipo más feliz 
(femenino): Mendialdea II. Entrega: Patricia 
Ziganda (Lacturale).

• Premio a la deportividad - equipo más feliz 
(mixto): Hermanas Úriz Pi. Entrega: Juan-
ma Garro (Lacturale).

• Mejor portera: Rebeca San Román (La Pre-
sentación). Entrega: Jaione Larraiotz (por-
tera de Osasuna Femenino).

• Mejor portero: Yeray Biesa (Esclavas). En-
trega: Álvaro González “Gonzi” (portero de 
Osasuna Promesas).

• Máxima goleadora: Xenia García (Car-
denal Ilundáin). Entrega: César Muniain 
(directivo del C.A. Osasuna) y Oihane Gil 
(Osasuna Femenino). 

• Máximo goleador: Iván Ruiz (Luis Amigó). 
Entrega: Javier Flaño (jugador del primer 
equipo del Club Atlético Osasuna) y Luis 
Perea (jugador de Osasuna Promesas).

• Mejor jugadora: Laura Augusto (La Presen-
tación). Entrega: César Muniain (directivo 
del Club Atlético Osasuna).

• Mejor jugador: Jon San Martín (Eulza). En-
trega: Txuma Iso (directivo del Club Atlético 
Osasuna).

• 1er clasificado (femenino): La Presentación. 
Entrega: Luis Sabalza (presidente del Club 
Atlético Osasuna).

• 1er clasificado (mixto): Luis Amigó. Entre-
ga: Luis Sabalza (presidente del Club Atlé-
tico Osasuna).

• 2º clasificado (femenino): Ezkaba. Entre-
ga: Esther Cremaes (Concejala de Deporte 
del Ayuntamiento de Pamplona).

• 2º clasificado (mixto): Esclavas del Sagrado 
Corazón. Entrega: Iosu Janices (Subdirec-
tor de Desarrollo Estratégico, Infraestruc-
turas y Gestión de Recursos del Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud del Gobier-
no de Navarra).

• 3er clasificado (femenino): Cardenal Ilun-
dáin. Entrega: Alberto Pascual (Restaurante 
Ginos).

• 3er clasificado (mixto): Eulza. Entrega: José 
Luis Larriu (Director de Empresas de Caixa-
bank de la Territorial de Navarra).

• 4º clasificado (femenino): Sagrado Cora-
zón. Entrega: Patxi Unzué (Responsable del 
fútbol femenino en la Federación Navarra 
de Fútbol). 

• 4º clasificado (mixto): Santa Luisa de Ma-
rillac. Entrega: Ángel Ardanaz (Gerente del 
Club Atlético Osasuna).

AnuArio nº 1732 33fundaciónosasuna

deportivos



OINARRIZKO 
FUTBOLA
Osasuna Klub Atletikoak hamahiru talde ditu: 
Osasuna emakumezkoen taldea, Promesas 
Osasuna, C.D. Iruña, Ohorezko Dibisioko 
jubenila, Nazional ligako jubenila, Kadete A 
eta B, Haur-kategoriako A eta B, Kimu kate-
goriako A eta B, Benjamin eta emakumezkoen 
erregionaleko Osasuna.

FUTBOL ESKOLA
Osasuna Klub Atletikoarekin  
HITZARMENA DUTEN KLUBAK

Ikasturte amaiera festa tajonarren

Azkoien

90 dira Osasuna Klub Atletikoarekin hitzar-
mena duten klubak, eta filial bat dugu: Iruña 
Klub Atletikoa. Honakoak dira gurekin hitzar-
mena duten taldeak: Ablitense, Ademar Ma-
ristas, Alesves, Alsasua, Amaya, Luis Amigó, 
Aoiz, Ardoi, Arenas de Ayegui, Asdefor, Au-
rrera Leitza, Avance Ezkabarte, Azkarrena, 
Azcoyen, Azpilagaña, Balsamaiso, Beriain, 
Berriozar, Bidezarra, Buñuel, Burladés, Bur-
lata F. Eskola, Cabanillas, Cadreitano, Cala-

sanz, Calatrava, Caparroso, Cárcar, Castejón, 
Castillo F. C., Cirbonero, Club Natación, Core-
llano, Cortes, Doneztebe, ElHuerto, ElRedín, 
Erriberri, EFB Víctor Morales, Etxarri-Aranatz, 
Gares, Gazte Berriak, Idoya, Inter Pamplo-
na, Irabia, Iruña, Itaroa Huarte, Jaso Ikasto-
la, Kirol Sport, La Compasión, Lagun Artea, 
Larraona, Lerinés, LiceoMonjardín, Lizarra 
Ikastola, Lodosa, Lourdes, Marcilla Aurora, 
Mendaviés, Mendillorri, Milagés, Municipal 

Ribaforada, Murchante C. D., EFB Murchan-
te, Muskaria, Mutilvera, Navarro Villoslada, 
Ondalan, Orvina, Paz Ziganda Ikastola, Peña 
Azagresa, Ribaforada, River Ebro, River Ega, 
Rotxapea, SagradoCorazón, Salesianos, San 
Adrián, San Cernin, San Fermin Ikastola, San 
Ignacio, San Jorge, San Miguel, Santa Luisa 
de Marillac, Sesma, Sporting Melidés, Tere-
siano, Urbasa, Urroztarra, Valle de Egüés, 
Vianés etaZarramonza. 

2017-2018 denboraldian, Osasuna Fundazioak 
futbol eskolaren hamazazpigarren edizioa 
kudeatu du. Hauxe da fundazioaren proiektu 
nagusienetakoa. Bertan 4 eta 14 urte bitarteko 
1.560 neska-mutilek parte hartzen dute.
Futbol eskolaren helburua da kirola bultzat-
zea, beti ere hezkuntza tresnatzat eta balo-

reetan hezitzekobidetzat hartuz. Taxoareko 
oinarrizko futbolaren sistemaren bidez egiten 
dugu, irakaskuntza eta kirol arloetako entre-
natzaile eta profesionalek osaturiko giza talde 
zabalari esker.
Aurten, 45 herritan egin dugu futbol eskola.
Egitasmoa futbolean hasten direnen eta beren 

talde edo ikastetxeetan entrenatzen direnen 
beharretara moldatzen da. Horregatik, aukera 
ezberdinak eskaintzen ditu, adinaren eta par-
taideen mailaren arabera: hasiera, ikasketak, 
teknifikazioa eta atezainak.
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FUTBOL KANPUSA
Fundazioak Aste Santuan, udan eta Egube-
rrietan antolatzen dituen futbol kanpusetako 
partaidetza nabarmen handitu da azken ur-
teotan. 2009tik 2017ra hiru kanpusetan par-
te hartu zutenen kopurua 375tik 1.501era igo 
zen. Alde horretatik, udako kanpuseko datuak 
azpimarratzekoak dira, azken bi urteotan ikas-
leria 480tik 1.575era igo baita.

Gizartearen eskaerari erantzuna

Kanpusen hazkundearen atzean Osasuna 
Fundazioaren nahi bat dago: gorritxoenga-
nako zaletasuna bultzatu eta Nafarroako oina-
rrizko futbolean punta-puntako prestakuntza 
bermatzekoa, beti ere adina, maila eta estatu-
sera egokituta.
Fundazioak udako zazpi kanpus eskaintzen 
ditu. Horrela, kirolak eskatzen dituen aldae-
ra eta postuen beharrei erantzuten saiatzen 
gara. Teknifikazioaz gain, hasierako kanpusa 
eskaintzen dugu, udal kanpusak, atezainenak, 
neskenak, goizekoak eta baita ezgaitasun in-
telektuala dutenei zuzenduak.
Bestalde, Osasuna zugandik hurbilago le-
mapean, fundazioak udan Nafarroako herri 
askotara eraman nahi du Osasuna, kirola, 
irakaskuntza eta aisialdia uztartzen dituen 
ekimenaren bidez. 2017an hamaika herritara 
eraman genuen ekitaldia.
Udako kanpusak hasi ziren urtean, 2001ean, 
Iruñean eta Taxoaren martxan jarri genituen. 
2017an, berriz, beste herri batzuek bat egiten 
dute ekimenarekin: Doneztebe, Etxarri-Ara-
natz, Zangoza, Viana eta San Adrián, Altsasu, 
Aiegi, Azagra, Azkoien eta Tutera.

Irakaskuntza eta Kirol arloetako profesionalak

Osasunak badaki eskolako haurrekin lan egi-
tea garrantzi handiko kontua dela. Kirol, gi-
zarte eta giza-irakaskuntza funtsezkoak dira 
garai honetan, eta futbola tresna paregabea 
izan daiteke balore batzuen transmisiorako: 
elkartasuna, adiskidetasuna, errespetua. Bai 
eta kirolari gaztetxoek bizitza osoan berekin 
eramanen dituzten ohitura osasuntsu eta po-
sitiboak bultzatzeko ere. Horregatik, kanpuse-
tako entrenamenduak zuzentzen dituztenak 
maila handikoak dira, eta irakaskuntza zein 
kirol arloetatik datoz.

Eguberrietako XXXVI. Eskola  
Arteko Txapelketa

Eguberrietako Eskola Arteko Txapelketan 73 
ikastetxek parte hartu zuten. Bi berrikuntza 
izan ziren modalitateetan: mistoa eta neske-
na, biak futbol 8 formatuan.
Txapelketa abenduaren 23tik urtarrilaren 7ra 
egin zen, Taxoareko instalazioetan. Nesken 
kategorian La Presentación ikastetxeak irabazi 
zuen. Mistoan, berriz, Luis Amigok.

Albistegi emanaldia

Irunberri

Altsasu
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Además, Osasuna organizó otros actos para 
conmemorar esta fecha tan especial como fue 
la elaboración de un vídeo con entrevistas de 
ex futbolistas y empleados, el concurso de fo-
tografía “El Sadar, medio siglo de emoción y 
sentimiento”, la exposición de fotografías por 
la que pasaron casi un millar de socios y co-
laboradores y el apoyo al Día del Osasunista, 
que tuvo lugar el 16 de septiembre y fue orga-
nizado por el colectivo Sadar Bizirik y en que 
se realizó el acto de la colocación de la placa 
de calle anexa a El Sadar, Eladio Cilveti, en ho-
menaje a uno de los fundadores de Osasuna. 

social

El Club Atlético Osasuna, a través de la Fun-
dación, organizó varios actos en 2017 para 
conmemorar el 50º Aniversario del estadio El 
Sadar, el pasado 2 de septiembre. 

En torno al encuentro que Osasuna disputó 
ante el Huesca en El Sadar, que coincidió con 
la fecha del aniversario del feudo rojillo, se rea-
lizaron los siguientes eventos:

- Finales del fútbol plaza en los anexos del 
estadio El Sadar.

- Programa de actividades en los aledaños 
del estadio con hinchables, gigantes, bai-
les regionales de la mano del grupo de 
dantzas Duguna y actividades para los 
más pequeños. 

- Interpretación del himno de Osasuna a 
capella por parte de la Asociación Gayarre 
Amigos de la Ópera. 

- Saque de honor protagonizado por el ex 
jugador y capitán Javier Ederra, que fue el 
futbolista que protagonizó el saque en el 
partido inaugural del estadio en 1967.

ACTOS DEL  
50º ANIVERSARIO 
DE EL SADAR

Por último, todos los socios pudieron reti-
rar en las tiendas oficiales del Club Atlético 
Osasuna, de manera gratuita, una réplica del 
cartel inaugural del estadio protagonizado por 
el triangular que disputó el equipo rojillo con 
el Zaragoza y el Vitoria de Setúbal de Portugal.

Suelta de globos antes del inicio del partido

Expo fotos 50 años del sadar

Día del Osasunista

Finales del fútbol plaza Gigantes de Burlada y Ansoáin

Día del Osasunista. Inauguración 
de la calle Eladio Cilveti

Actuación del grupo de  
dantzas DugunaInterpretación del himno a capella

Saque de honor. El presidente 
de Osasuna, Luis Sabalza y  
Javier Ederra

Entrega de premios  
concurso de fotografía
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ESCUELAS SOCIALES

Fundación Osasuna creó en octubre de 2017 la 
primera escuela de fútbol dirigida a personas 
con discapacidad no pertenecientes a colegios 
de educación especial de Navarra. Esta escue-
la se desarrolla en las instalaciones de Tajonar 
y convive con la que gestiona ya la Fundación 
en Isterria, Andrés Muñoz Garde, El Molino y 
Torre Monreal. En esta iniciativa participan un 
total de 75 alumnos. 

El proyecto está subvencionado por Caja Na-
varra y Fundación Osasuna, lo que permite 
que la cuota habitual de la escuela, de 285 
euros, sea de 120 euros. La escuela incluye 
un seguro médico privado, un entrenamiento 
semanal de hora y media de duración, chán-
dal, pantalón corto y dos camisetas Adidas, la 

asistencia a un encuentro de LaLiga 123 en El 
Sadar y fotografía con el once titular. 

Además, los componentes de la escuela pue-
den formar parte del combinado del Club At-
lético Osasuna de LaLiga Genuine.

La Fundación volvió a organizar una escuela 
de fútbol en el centro penitenciario de 
Pamplona

El pasado mes de mayo tuvo lugar la visita 
del Club Atlético Osasuna al Centro Peniten-
ciario de Pamplona, con motivo de la escue-
la de fútbol que se realizó con los internos 
durante los meses de marzo y abril. Este 
proyecto consistió en varias sesiones de en-
trenamiento de fútbol dirigidas y un partido 
que tuvo lugar con la Asociación Deportiva 
de Veteranos. 

La visita comenzó con un acto en el que se 
entregaron diplomas a todos los participan-
tes en el proyecto, dirigido por el entrenador 
de las escuelas de fútbol de la Fundación 
Osasuna, José Mari Pastor. Precisamente, la 
entidad rojilla quiso reconocer la labor como 
entrenador de las escuelas sociales a José 
Mari Pastor, quien desde 2001 ha liderado 
el proyecto en el Centro Penitenciario, la es-

cuela de valores y la dirigida a los niños del 
hospital de Navarra. 

En el acto también se premió con diferentes 
artículos deportivos a las internas del Centro 
Penitenciario que participaron en un concur-
so artístico y, para finalizar, tuvo lugar una 
charla coloquio con los asistentes. 

En la visita, además de los internos e internas 
del Centro Penitenciario estuvieron presen-
tes el presidente del Club Atlético Osasuna, 
Luis Sabalza, el directivo Fidel Medrano, el 
entrenador del primer equipo, Petar Vasilje-
vic, el ayudante técnico Alfredo Sánchez, los 
jugadores Nauzet Pérez y Oriol Riera, los re-
presentantes de la Asociación Deportiva de 
Osasuna Veteranos Adolfo Pérez Marañón y 
Ángel López, el director comercial de la enti-
dad rojilla, Xabier Larraya y el responsable de 
actividades deportivas y sociales de la Funda-
ción, Ángel Alcalde.

Miembros del equipo de LaLiga Genuine presentaron las nuevas equipaciones de la temporada 2017/18

El equipo de LaLiga Genuine rojillo antes de su partida a Villarreal

Escuela discapacidad Tajonar

Visita a El Molino Visita a Isterria

El proyecto de LaLiga Genuine 
obtuvo el galardón al deporte 
que otorga el Gobierno de 
Navarra

social
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“OSASUNA SOMOS TODOS”
I TORNEO 
INTERESCOLAR

 UNA CAMPAÑA SOCIAL CON LA INTEGRACIÓN POR BANDERA PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

La Fundación Osasuna presentó su cam-
paña social para el 2018, que lleva el nom-
bre “Osasuna somos todos”- “Denok gara 
Osasuna”. El objetivo de la acción de la en-
tidad rojilla es conseguir que todas las perso-
nas, independientemente de su edad, sexo o 
condición física o intelectual, pueda formar 
parte de Osasuna.

Esta campaña, presentada al público presente 
en el Hotel Tres Reyes en la Fiesta de Navi-
dad por Oier Altuna, capitán del equipo C.A. 
Osasuna Genuine, es la culminación de diver-
sos movimientos del club navarro en cuanto a 
la integración se refiere. La acción más ambi-
ciosa y con mayor valor fue la creación de un 
equipo para chicos y chicas con discapacidad 
intelectual, que forma parte de la iniciativa na-
cional de LaLiga Genuine.

Además, el Club Atlético Osasuna fomentó el 
fútbol femenino con la creación de la Funda-
ción Osasuna Femenino y de los equipos que 
actualmente compiten en Segunda División 
Femenina y Regional Femenino y también lle-
gó a un acuerdo de colaboración y patrocinio 
con el Club Deportivo Xota, que actualmente 
juega bajo el nombre de C.A. Osasuna Magna.

MOTXILA 21, PROTAGONISTA EN LA 
CANCIÓN “OSASUNA SOMOS TODOS”

Dentro de la campaña social y de comunica-
ción, el Club Atlético Osasuna lanzó una can-

ción que, además de ser la seña de identidad 
de la acción, es el nuevo himno para el equi-
po de Osasuna Genuine. La canción, titulada 
igual que la campaña (“Osasuna somos to-
dos”) es la melodía que acompaña a las accio-
nes sociales que realice la Fundación Osasuna 
así como a los componentes del equipo que 
compite en LaLiga Genuine. 

En la grabación del videoclip de la canción 
“Osasuna somos todos” participaron todos 
los miembros de la banda de rock Motxila 21, 
que está compuesta por personas con síndro-
me de Down y diversos voluntarios. Además, 
también colaboraron distintos jugadores de 

todos los equipos del Club Atlético Osasuna, 
desde el primer equipo masculino y femenino 
hasta Osasuna Genuine, pasando por el ca-
pitán de Osasuna Magna de fútbol sala, Javi 
Eseverri.

El pasado 7 de abril tuvo lugar la primera edi-
ción del Torneo Interescolar para personas 
con diversidad funcional (DF) en el que parti-
ciparon nueve centros escolares para confor-
mar un total de siete equipos. Finalmente, el 
torneo se tuvo que disputar en el polideporti-
vo de la Universidad de Navarra ante las ad-
versas condiciones meteorológicas.

Siete jugadores y jugadoras de distintos equi-
pos del C. A. Osasuna dieron nombre a los 
equipos participantes. Así, compitieron los 
siete bajo los nombres de: Javi Eseverri, Mi-
guel Flaño, Oier Altuna, Roberto Torres, Mai-
der Irisarri, Lorena Herrera y Lidia Alen. Los 

equipos se enfrentaron en una primera fase 
para dar paso a las tres finales.

El equipo Oier Altuna se proclamó campeón 
del I Torneo Interescolar DF en la final dispu-
tada ante el equipo Roberto Torres. Todos los 
equipos tuvieron su trofeo en un día de osa- 
sunismo en el que ganaron todos. El equipo 
Javier Eseverri recibió el premio al conjunto 
más deportivo; el de Miguel Flaño al equipo 
más animador; el de Lidia Alen al más son-
riente, el conjunto Lorena Herrera fue distin-
guido como el equipo más amigable y el de 
Maider Irisarri se llevó el premio al equipo 
más solidario.

El presidente del C. A. Osasuna, Luis Sabalza, 
estuvo presente en los partidos y en la entre-
ga de premios, acompañado por el directivo 
Ignacio Yániz. Además, el acto final contó con 
la presencia de la jugadora de Osasuna Feme-
nino Mai Garde, así como de dos futbolistas de 
Osasuna Promesas, Miguel Díaz y Jaime Dios. 
También participó el equipo rojillo de LaLiga 
Genuine, muy aplaudido por los asistentes; 
Ángel López en representación de los Vetera-
nos; Esther Cremaes, concejal de Deportes del 
Ayuntamiento de Pamplona; Primitivo Sánchez, 
del INDJ del Gobierno de Navarra; Juanma Ga-
rro, presidente de Lacturale; Pablo Andoño, de 
CaixaBank y Alberto Pascual, de Ginos.

PREMIOS DEL  
I TORNEO INTERESCOLAR DF

• Oier Altuna (Primer clasificado)
• Roberto Torres (Segundo clasificado)
• Lorena Herrera (Equipo más amigable)
• Maider Irisarri (Equipo más solidario)
• Javier Eseverri (Equipo más deportivo)
• Miguel Flaño (Equipo más animador)
• Lidia Alen (Equipo más sonriente)

social
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CALENDARIO 2018

Los protagonistas del calendario de la Fundación en 2018 fueron representantes de todos los equipos que componen el Club Atlético Osasuna: primer 
equipo masculino y femenino, Promesas, C. D. Iruña, LaLiga Genuine, C. A. Osasuna Magna, Juveniles, Cadetes, Infantiles, Alevines y Benjamín.

“OSASUNA SOMOS TODOS” “OSASUNA SOMOS TODOS”social

Enero Abril

Julio Octubre

Febrero Mayo

Agosto Noviembre

Marzo Junio

Septiembre Diciembre
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OCTAVA EDICIÓN DEL  
AULA ROJILLA

Por octavo año consecutivo, la Fundación pu-
so en marcha el proyecto Aula Rojilla en ocho 
centros escolares: Santa María la Real (Maris-
tas), Santo Tomás, Virgen de Orreaga Aspace, 
Irabia, C. P. San Jorge, C. P. E. E. El Molino, 
Baztan Ikastola y Luis Amigó. 

El proyecto consiste en que durante tres se-
manas aproximadamente, los alumnos de 
primaria de los diferentes centros elaboran 
varios trabajos relacionados con el Club At-
lético Osasuna como escribir una redacción 
(Escribe a Osasuna), un dibujo (Osasunarte) 
y participar en un campeonato de fútbol en la 
modalidad de 3x3 (Osasundeporte).

Como colofón a la actividad, varios jugadores entregan los premios a 
los mejores trabajos planteados por los alumnos.

LALIGA DE FÚTBOL PROFESIONAL REALIZÓ UN TALLER DE 
EDUCACIÓN EN VALORES

Coincidiendo con la realización de Aula Rojilla en el colegio Luis Amigó, 
representantes de LaLiga de Fútbol Profesional realizaron varias jorna-
das con 500 alumnos de este centro educativo en las que se trabajó la 
educación en valores. Esta iniciativa se enmarca dentro del proyecto 
que promueve LaLiga denominado Futura Afición, cuya intención es la 
de convertir a los niños y a las niñas en una futura afición respetuosa. 

social

El Molino

Colegio Virgen de Orreaga Aspace Maristas

Maristas Baztan Ikastola

TOTAL PARTICIPANTES
Santa María la Real Maristas: 230
Santo Tomás:  380
Virgen de Orreaga, Aspace:  110
Irabia:  400
C. P. San Jorge:  250
C. P. E. E. El Molino:  85
Baztan Ikastola:  150
Luis Amigó:  500
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Fundación Osasuna continúa organizando vi-
sitas guiadas al estadio de El Sadar cada tem-
porada. Además de los grupos que se organi-
zan para entidades, colegios y colaboradores, 
la entidad rojilla organizó visitas al estadio 
también para los socios, para conmemorar el 
50º Aniversario de El Sadar. 

Con motivo de esta fecha tan especial, la enti-
dad elaboró una exposición fotográfica de los 
cincuenta años de vida del feudo rojillo, con 
los acontecimientos y personajes destacados.

El Club Atlético Osasuna realizó en el mes de 
enero su tradicional visita navideña al Hospi-
tal Virgen del Camino, donde se llevaron rega-
los a los más pequeños que se encontraban 
ingresados. 

El presidente Luis Sabalza encabezó la de-
legación rojilla, en la que estuvo acompaña-
do por los directivos Miguel Cuesta, César 
Muniáin y Txuma Iso. También acudieron 
jugadores de las primeras plantillas mascu-
lina y femenina de la entidad, que llenaron 
de ilusión a los niños. Oier Sanjurjo, Javier 
Flaño, Fran Mérida, Aitor Buñuel, Sergio 
Herrera, Carlos Clerc, Mateo García, Maider 
Irisarri, Luda Ballaz, María Celigueta y Jaione 
Larrayoz participaron en esta actividad, que 
un año más contó con la colaboración de Ju-
guetes Eregui, que volvió a mostrar su soli-
daridad aportando los regalos. Las mascotas 
Rojillo y Rojilla también quisieron añadir su 
alegría en el complejo hospitalario.

Visita a los niños de la  
Clínica Universidad de Navarra

Los niños hospitalizados en la Clínica Univer-
sidad de Navarra también recibieron la visita 
de jugadores rojillos. Su presidente Luis Sa-
balza encabezó la delegación osasunista, en 
la que participaron los jugadores Unai García, 
Lucas Torró y Xisco. También acudieron los di-
rectivos Miguel Cuesta, César Muniáin, Txuma 
Iso e Ignacio Yániz. Todos ellos acompañaron 
a una decena de niños que se encuentran in-
gresados tanto en planta como en la UCI Pe-
diátrica. Juguetes Eregui volvió a colaborar con 
esta iniciativa solidaria, aportando los regalos 
que se entregaron a los pequeños, que incluso 
pudieron jugar al futbolín con los jugadores.

Los jugadores y jugadoras del Club Atlético 
Osasuna participan en las acciones sociales 
que promueve la entidad como son los en-
cuentros con miembros de entidades socia-
les tras los entrenamientos o las visitas a los 
usuarios de estos centros. 

VISITAS GUIADAS
VISITAS HOSPITALES

Osasuntxikis

Osasunistas

Colegio Baylor (Usa)Visita socios el sadar y exposición

Visita a Virgen del Camino
Visita a la  
Clínica Universidad De Navarra

OSASUNA LLEVA LA ILUSIÓN A LOS CENTROS 
HOSPITALARIOS Y OTRAS ENTIDADES

Centro Oncineda de Estella

Visita a San Juan de Dios

Anfas Navarra

Encuentro Padre Menni

Miguel Flaño en Aspace5º Aniversario Asoc. Navarra de Autismo
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GRADA SOCIAL

ENTREGA DE LOS PREMIOS DEL 
CONCURSO DE POSTALES DE NAVIDAD

CONCURSO DE 
DIBUJO INFANTIL Fundación Osasuna organiza cada tempora-

da el programa “Grada Social”. Se trata de un 
proyecto que posibilita que entidades y centros 
de índole social de Navarra puedan asistir gra-
tuitamente a un partido de LaLiga 123 del Club 
Atlético Osasuna en el estadio de El Sadar. 

Los interesados rellenan un formulario a co-
mienzos de cada temporada y la Fundación se 
pone en contacto con cada entidad para cerrar 
las asistencias al estadio.

Han participado en el programa los siguientes 
centros: ADACEN, AFINA, Asociación Eras-
mus Pamplona, Berriztu Aranguren, Vivienda 

Tutelada Pamplona, Asociación Eunate, Tasu-
binsa Beriáin, CD El Molino, Federación Nava-
rra de Deporte Adaptado, Fundación Ilundáin 
Haritz Berri, Centro Vencerol, Berriztu Medio 
Abierto, Cáritas, Navarra Sin Fronteras, ADIS-
CO, ANASAPS, Asociación Mejorana, Asocia-
ción Navarra Síndrome Down, Solera Asisten-
cial, Asociación Navarra de Fibrosis Quística, 
Centros de Rehabilitación Psicosocial (Arga, 
Félix Garrido. Ordoiz, Quiles), Fundación Gaz-
telan, Clínica Padre Menni, comedor social Pa-
ris365, piso funcional Mendebaldea e Iturrama, 
Xilema, Cruz Roja, Centro Valle del Roncal, CO-
CEMFE, Aspace Navarra, ANPHEB.

El pasado 15 de diciembre se entregaron los 
premios del concurso de postales de Navidad 
que organiza la Fundación Osasuna en el Cen-
tro Comercial La Morea, patrocinador de esta 
iniciativa. El acto contó con la presencia del di-
rectivo del Club, Fidel Medrano y de los juga-
dores Kenan Kodro y Goran Causic, así como 
de Rojilla, que no paró de fotografiarse con 
todos los niños que se acercaron al evento.

En la categoría infantil se impuso la obra de 
Iker Castillejo, que además fue la imagen de la 
felicitación oficial del Club Atlético Osasuna. 

En la categoría absoluta ganó la obra de 
Adrián Ansa y en la categoría para colegios de 
educación especial se impuso Michel Prieto. 

GANADORES:

Categoría infantil: Iker Castillejo (1er premio), 
Carlota Morillo (2º premio) y Lucía Laño (3er 
premio).

Categoría absoluta: Adrián Ansa.

Categoría de colegios especiales: Michel Prie-
to (1er premio), Carla Luri (2º premio) y Félix 
Daniel Gonzalo (3er premio).

El pasado mes de mayo de 2017 tuvo lugar la en-
trega de los premios del concurso de dibujo que 
organiza la Fundación Osasuna. El acto, que se 
realizó en el Centro Comercial La Morea, contó 
con la presencia de los jugadores del primer equi-
po Aitor Buñuel y Nikola Vujadinovic, así como 
del directivo de la entidad, Fidel Medrano. 

GANADORES:

Premio al colegio más participativo:  
Colegio Luis Amigó

Premio Diario de Noticias al dibujo más origi-
nal: Maikel Zambrano

Categoría de Grandes Osasun-artistas  
(9-12 años): 1º. Ainhoa Banda, 2º. Lucía Gon-
zález y 3º. Aimar Mombiela

Categoría de Pequeños Osasun-artistas  
(6-8 años): 1º. Laura Pérez, 2º. Anne Alzórriz y 
3º. Rubén Morilla 

Categoría de Osasun-artistas de colegios de 
Educación Especial: 1º. José Manuel Sanz, 2º. 
Félix Gonzalo y 3º. Laura Tejero

En la entrega de premios también estuvo pre-
sente Rojilla, así como los representantes de 
los patrocinadores de este concurso; Aintza-
ne Apecetxea, de Diario de Noticias, y Victoria 
Calderón, de Findus.
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PROYECTO SOCIAL NICARAGUA
Desde el año 2004, Fundación Juan Bonal y 
Fundación Osasuna colaboran conjuntamen-
te en el sostenimiento y la promoción del 
“Proyecto Social Nicaragua” con el objetivo 
de ofrecer una oportunidad y alternativas sa-
ludables a los jóvenes que acuden al Colegio 
San Antonio de Ciudad Darío, Nicaragua; una 
zona de grandes necesidades y en la que los 
más pequeños son el colectivo más vulnerable 
y están expuestos a peligros tan graves como 
la desnutrición, las pandillas, las drogas o la 
prostitución infantil. 

Gracias a esta iniciativa solidaria, se consiguió 
incluir en el programa de apadrinamientos a 
más de 100 pequeños, lo que les permite es-
colarización y alimentación diaria de forma 
anual. 

A partir del año 2006, el proyecto se amplía 
con la creación de una Escuela de fútbol, lo 

que permite el nacimiento del equipo de fút-
bol “Osasuna - San Antonio”. Este proyecto 
deportivo arranca con 60 niños y niñas don-
de Fundación Osasuna facilita la equipación 
deportiva (camisetas, pantalonetas, petos, ba-
lones, etc.) además de aportar los fondos ne-
cesarios para el sostenimiento de la escuela: 
sueldos de los entrenadores y gastos genera-
dos por la propia competición deportiva: des-
plazamientos, manutención de los jugadores, 
seguros, etc. De esta manera, se cumple con 
el objetivo de facilitar a los jóvenes una alter-
nativa lúdica y deportiva que complementa su 
formación escolar y que los aleja de los ries-
gos relacionados por la pobreza de la zona. 

A finales de 2007 se implementa la colabora-
ción deportiva de Fundación Osasuna en la 
zona con la puesta en marcha de una Escuela 
de Música, lo que permite ampliar la apuesta 

de ambas instituciones por alejar a estos jóve-
nes de la pobreza y la marginalidad de la zona 
a través de actividades lúdicas. 

Pero las necesidades son muchas y en 2008 se 
decide renovar el convenio e implantar un pro-
grama de comedor escolar que garantice una 
alimentación diaria y saludable tanto para los 
jóvenes deportistas de la escuela de fútbol (ya 

que estos niños provienen de familias con una 
gran escasez de recursos) como de otro grupo 
de niños y niñas que el colegio atiende y que 
provienen de barrios chabolistas, que viven en 
la calle o que han sido abandonados por sus 
familias y que malviven de la mendicidad. 

Como la colaboración entre ambas fundacio-
nes va funcionando y el desarrollo de estas al-
ternativas de ocio va dando buenos frutos en 
la zona, en 2011 se decide ampliar el convenio 
con la creación de un Taller de Carpintería que 
ofrece una alternativa de formación profesio-
nal para aquellos chavales que han salido o 
han acabado el programa escolar. 

Durante la temporada 2017/18, Fundación 
Osasuna ha atendido dos necesidades/pro-
yectos, que son la escuela de fútbol y el co-
medor social. 

La Escuela de Fútbol OSASUNA - San Antonio, 
tuvo sus inicios en el año 2006, surgiendo co-
mo un proyecto integral para beneficiar a la 
niñez marginada de Ciudad Darío con base y 
a través del Colegio de San Antonio, dirigido 
por las Hermanas de la Caridad de Santa Ana. 

Los integrantes de esta Escuela de Fútbol son 
niños, niñas y jóvenes de escasos recursos 
económicos, en grave situación de vulnera-
bilidad incluso estando muchos de ellos al 
principio fuera de cualquier programa escolar. 

A lo largo de estos 11 años, cientos de pequeños 
y pequeñas han conseguido un gran avance tan-
to a nivel formativo como a nivel personal, obte-
niendo una mejora sustancial en sus calificacio-
nes y en sus relaciones interpersonales. Esto se 
debe a que el estudio, las buenas calificaciones 
y el buen comportamiento son requisitos funda-
mentales para participar en la escuela de fútbol 
y el poder asistir a los partidos. 

A día de hoy, la Escuela ofrece cobertura a 100 
niños y niñas en total que están distribuidos 
en cuatro categorías con 25 jugadores/as por 
sección: 

Selección infantil antes de disputar un partido

Sección Promesas (25 niños de entre 12 y 14 años)
Nº  Apellidos  Nombre AÑO NAC  EDAD 

1 TELLEZ PALMA  EDDY FRANCISCO  2006 12
2 TORRES OROZCO  JAMMEL ENRIQUE  2006 12
3 MEJIA ALFARO  ELIAS MOISES  2005 13
4 MORENO ARTOLA  KEVIN EDUARDO  2005 13
5 SUAREZ SALGUERA  CRISTOPHER ENMANUEL  2005 13
6 LAGUNA BALMACEDA  RANDALL JOHAN  2005 13
7 MATAMOROS DURAN  ABRAHAN ELI  2006 12
8 GUTIERREZ ROJAS  WESLYE YAVE  2006 12
9 ROJAS RAYO  JUAN ALBERTO  2005 13
10 OBANDO LAGUNA  OSWALTH ALBERTO  2006 12
11 CARRERO GUZMAN  JEYSSON EMANUEL  2005 13
12 URBINA GRANADO  MAYKEL ALBERTO  2004 14
13 MENDOZA MENDOZA  MOISES ERNESTO  2004 14
17 RUIS SUAREZ  CHRISTOFER JOSUE  2005 13
19 OROZCO ALARCON  DONALDO JOSE  2006 12
20 BALMACEDA SANCHEZ  IVAN BAYARDO  2005 13
22 VASQUEZ ALTAMIRANO  BRAYAN ANTONY  2005 13
23 URRUTIA RIOS  GUSTAVO ADOLKAR  2006 12
24 TREMINIO  NELSON ENRIQUE  2006 12
25 MARTINEZ  OSCAR DARIEL  2005 13 

Sección Infantil (25 niños de entre 13 y 15 años) 
Nº  Apellidos  Nombre  AÑO NAC  EDAD 

1 GONZALES BLANDON  DAVID JOSUE  2005 13
2 JUAREZ FUENTE  JOSE SERGIO  2003 15
3 ROSALES RUIZ  MAGDIEL ELIAS  2003 15
4 TREMINIO MATAMOROS  ENGELL STAYLING  2003 15
5 MORALES CASTRILLO  MOISES  2003 15
6 VEGA MATAMOROS  KEVIN ALEJANDRO  2003 15
7 POVEDA  ALLENTON JOSUE  2004 14
8 LOPEZ VALLE  EDWIN ARIEL  2003 15
9 JUAREZ MENDOZA  MISAEL GABRIEL  2004 14
10 GARCIA SUAREZ  OSCAR DANILO  2004 14
11 MAYORGA  CRISTOPHER YALI  2003 15
12 SUAREZ OBANDO  CRISTOPHER ARIEL  2003 15
13 CHAVARRIA TREMINIO  RODRIGO ALBERTO  2003 15
14 LOPEZ ALTAMIRANO  JOSSEL FRANCISCO  2003 15
15 ESPINOZA RUIZ  MAYKOLL EULISES  2003 15
16 LUMBI VALLE  SAUL DAVID  2003 15
17 ALONSO RAYO  JESSE LEE  2003 15
18 VALLES GOMEZ  KEVIN VICENTE  2003 15
19 JUAREZ MENDOZA  MISSAEL GABRIEL  2004 14
20 HERNANDEZ MORALES  CRISTOPHER ANTONIO  2003 15
21 VALLEJOS CARDOZA  MANUEL ALEJANDRO  2003 15
22 ROBINSON LIRA  ROY ENRIQUE  2003 15
23 LAGUNA MORA  ENMANUEL JOSUE  2003 15
24 OBANDO ESCORCIA  RICHARD ALEXANDER  2004 14
25 RAYO TREMINIO  SAID NATANAEL  2003 15 

Entrega lotería solidaria

social
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PROYECTO SOCIAL NICARAGUA PROYECTO SOCIAL NICARAGUA

Sección Juvenil (25 jóvenes de entre 16 y 17 años) 
Nº  Apellidos  Nombre  AÑO NAC  EDAD 

1 GONZALES MATAMOROS  CARLOS ELIAN  2002 16
2 RAMIREZ LEIVA  JORDIN LENIN  2001 17
3 MENDOZA TORRES  DIERISH ALBERTO  2001 17
4 RIVERA MOLINA  JOSWELL STEVEN  2002 16
5 AVENDAÑO MATAMOROS  JUAN MANUEL  2001 17
6 LAGUNA MORA  LEVI NAHUM  2002 16
7 TORRES RUIZ  AXEL DANIEL  2001 17
8 RIVERA GUTIERREZ  HEYNER ANTONIO  2001 17
9 GOMEZ VALLEJOS  ENGELS ALI  2001 17
10 TORRES BURGOS  JORGE LUIS  2001 17
11 TORRES ANGULO  BYRON ANTONIO  2002 16
12 TREMINIO OBANDO  PEDRO MANUEL  2001 17
13 MATAMOROS JARQUIN  ISRAEL  2001 17
14 PALMA  JOSE ALEJANDRO  2001 17
15 BALMACEDA TREMINIO  BAYARDO JOSE  2002 16
16 CARDOZA JUAREZ  SNAYDER ALDAHIR  2002 16
17 MENDOZA FLORES  ROMMEL ANTONIO  2002 16
18 ROQUE MORENO  DARWIN ALEXANDER  2002 16
19 GUTIERREZ ROJA  MAURICIO JOSUE  2002 16
20 MATAMOROS DURAN  DIEGO MARTIN  2002 16
21 SOZA RIZO  CRISTHIAN MANUEL  2002 16
22 GUTIERREZ TORRES  DOUGLAS DUILLERMO  2002 16
23 GARCIA LAGUNA  CARLOS JOSUE  2001 17
24 SANDIGO TREMINIO  ALEXANDER JAVIER  2001 17
25 RAYO OROZCO  LUIS ANDREY  2002 16

Sección Femenina (25 niñas de entre 13 y 17 años)
Nº  Apellidos  Nombre  AÑO NAC  EDAD 

1 JARQUIN ALTAMIRANO  JACQUI ALESSANDRA  2005 13
2 VALLE ARELLANO  SHELBYN YANDIRA  2005 13
3 MENDOZA MENDOZA  GISSELA ANHAIS  2005 13
4 ARTOLA BALMACEDA  YULIANA VALENTINA  2004 14
5 RUIZ ZAMORA  SAMANTHA GUADALUPE  2004 14
6 ALVARADO ARTOLA  DIANA SOFIA  2005 13
7 CALONJE TORRES  MARILYS ANAHIS  2005 13
8 MATAMOROS SELVA  KAROL MARIA  2005 13
9 CARDOZA FLORES  ANA MACKAYLA  2004 14
10 URBINA MEJIA  MARIA BELEN  2005 13
11 RUIZ OPORTA  AMILLIAM DAVEYSSE  2004 14
12 VALE DIAZ  NORMA TATIANA  2001 17
13 MANZAREZ ALVARADO  FLOR LESMARY  2002 16
14 TREMINIO DIAZ  KENIA MARIA  2002 16
15 TREMINIO TREMINIO  MARIA FERNANDA  2005 13
16 OBANDO RUIZ  JOHANA LISBETH  2002 16
17 VALLEJOS VALLEJOS  SURISSADAY DEL CARMEN  2002 16
18 CISNEROS GUTIERREZ  NAYDELING TANIUSKA  2004 14
19 CISNEROS GUTIERREZ  MADELING MASSIEL  2003 15
20 CORRALES RIVERA  DAYELING JAMILETH  2002 16
21 RUIZ ZAMORA  AVRIL CRISTINA  2003 15
22 ALARCON MUNGUIA  TIFFANY CRISTIANA  2005 13
23 LAGUNA OBANDO  LINDA ROXANA  2003 15
24 GARCIA DIAZ  JARITZA MARIA  2004 14
25 TORRES LOPEZ  NAELA MASSIEL  2005 13 

Cronograma de salidas 2017

1 de febrero. Matagalpa. Promesas
2 de marzo. Jinotega. Infantil
2 de marzo. Estelí. Juvenil
3 de abril. Managua. Promesas
3 de abril. Rivas. Femenino
4 de mayo. Ocotal. Infantil
4 de mayo. Chinandega. Femenino
5 de junio. Carazo. Juvenil
5 de junio. Granada. Infantil
6 de julio. Jinotega. Promesas
6 de julio. Catarina. Femenino
7 de agosto. León. Juvenil
7 de agosto. Estelí. Promesas
8 de septiembre. Condega. Juvenil
8 de septiembre. Managua. Femenino
9 de octubre. Carazo. Infantil
9 de octubre. Granada. Promesas
10 de noviembre. San Juan de Oriente. Juvenil
10 de noviembre. Matagalpa. Infantil

Comedor social

La segunda de las iniciativas del proyecto, gra-
cias al cual se benefician anualmente 65 niños 
y niñas que provienen del propio Colegio San 
Antonio, de otras escuelas de la zona o peque-
ños en grave riesgo y vulnerabilidad. 

Desde un principio, las Hermanas de San-
ta Ana y el resto de la comunidad educativa 
del Colegio San Antonio, recibieron con gran 
entusiasmo y alegría este proyecto, ya que 
comprobaban como diariamente acudían a 
las aulas sin desayunar ni comer un grupo nu-
meroso de alumnado. Esto desembocaba en 

que no tuvieran ganas ni ánimo por el estudio 
e incluso que algunos fueran sacados del co-
legio para ayudar a sus familias a ganarse el 
sustento buscando su suerte por las peligro-
sas calles de la ciudad. 

Gracias a este programa, 64 alumnos de 9 a 
14 años disfrutan actualmente de una comida 
diaria con menús saludables que contienen 
vitaminas y nutrientes esenciales para su co-
rrecto desarrollo. Además, el ofrecer por lo 
menos una comida al día hace que las familias 
les dejen acudir al colegio, que no falten a sus 
clases y garantiza por lo menos un momento 
de felicidad en sus vidas.

Renovación del convenio

El pasado 10 de marzo tuvo lugar la renova-
ción del convenio de la mano del directivo 
Fidel Medrano y de la responsable de la Fun-
dación Juan Bonal, la hermana Lucía Retuerto. 
Dicho convenio se firma cada temporada.

Además de éste, la entidad organiza la activi-
dad de la lotería solidaria de Navidad cada año 
junto con Navarra Televisión, ciclos Larequi y 
Graphycems. Los beneficios que se obtienen 
también se destinan al proyecto social Nica-
ragua. En la Navidad 2017-28 se recaudaron 
2.716 euros. 

Jugadores reponen  
fuerzas tras un partido

Selección Juvenil en un desplazamiento a Estelí

Firma del convenio

social
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gizarte

“DENOK 
GARA 
OSASUNA” 
GIZARTE EGITASMOAK, 
GIZARTERATZEA HELBURU
Osasuna Fundazioak 2018ko gizarte kanpai-
na aurkeztu zuen “Denok gara Osasuna” le-
mapean. Ekimenaren helburua da pertsona 
guztiak, adina, sexua eta baldintza fisiko eta 
intelektualak edozein izanda ere, Osasunako 
kide izatea.
Kanpaina Osasuna K.A Genuine taldeko Oier 
Altuna kapitainak aurkeztu zuen, Iruñeko Tres 
Reyes Hotelean. Klubak gizarteratze lanak 
bultzatzeko egin duen ibilbidearen gailurra 
da. Asmo eta balio handieneko ekimena ez-
gaitasun intelektuala duten mutil eta nesken 
taldea sortzea izan zen. Estatu mailako LaLi-
gaGenuine ekimenaren barruan dago.
Horrez gain, Osasuna Klub Atletikoak emaku-
mezkoen futbola bultzatu du Emakumezkoen 
Osasuna Fundazioa eta bigarren dibisioan 
eta erregionalean ari diren emakumezkoen 
taldeak sortuz. Xota kirol taldearekin ere lan-
kidetza eta babes hitzarmena sinatu zuen. 
Taldeak Osasuna K.A. Magna izena du orain.

MOTXILA 21, “DENOK GARA OSASUNA” KANTUAREN PROTAGONISTA

Gizarte eta komunikazio kanpainaren barnean, Osasuna Klub Atletikoak kantu bat bultzatu zuen. 
Ekimenaren ikurra izateaz gain, Osasuna Genuine taldearen himno bihurtu da. Kantuaren izen-
burua ekimenarena berarena da, eta Osasuna Fundazioak eginiko gizarte ekimenetarako zein 
LaLigaGenuine txapelketan ari den talderako erabiliko da.
“Denok gara Osasuna” kantuaren bideokliparen grabazioan Motxila 21 rock taldeko kideek parte 
hartu zuten. Talde hori Down sindromedunek eta laguntzaile batzuek osatzen dute. Osasuna 
Klub Atletikoko talde guztietako jokalariek ere parte hartu zuten grabazioan: gizonezko eta 
emakumezkoen lehen taldeetakoak, Osasuna Genuinekoak, Areto-futboleko Osasuna Magna 
taldeko kapitain Javi Eseberri…

ANIZTASUN FUNTZIONALA DUTENEN ESKOLA 
ARTEKO I. TXAPELKETA

AF dutenen lehen txapelketa Nafarroako Uni-
bertsitateko kiroldegian egin zen. Bederatzi 
ikastetxek parte hartu zuten, zazpi taldetan 
banaturik.
Pasa den apirilaren 7an AF dutenen Eskola 
Arteko lehen Txapelketa egin zen. Bederatzi 
ikastetxek parte hartu zuten, zazpi taldetan 
banaturiko jokalariekin. Eguraldi txarra zela 
eta, txapelketa Nafarroako Unibertsitateko ki-
roldegian jokatu zen.
Parte hartu zuten taldeek Osasuna K.A.ko za-
zpi jokalariren izena hartu zuten: Javi Esebe-
rri, Miguel Flaño, Oier Altuna, Roberto Torres, 
Maider Irisarri, Lorena Herrera eta Lidia Alen. 
Lehen fasea jokatu ondoren, hiru final jokatu 
ziren.
Oier Altuna taldea izan zen AF eskola arteko 
I. Txapelketaren irabazlea, Roberto Torres 
bigarrenari finala irabazita. Dena den, talde 

guztiek lortu zuten garaikurra, Osasunaren-
ganako zaletasuna bultzatzeko ekimenarekin 
guztiek irabazi baitzuten. Kiroltasun saria Ja-
vier Eseberri taldeak eraman zuen; animatzen 
gogotsuen aritutakoendako saria, berriz, Mi-
guel Flañok eraman zuen; Talde irribarretsue-
na Lidia Alen izan zen. Lorena Herrera taldeak 
adiskidetasunean hoberena izan zen, eta Mai-
der Irisarrik elkartasunean nabarmentzeagatik 
beste sari bat eraman zuen.
Luis Sabalza Osasuna K.A.ko presidentea 
partidetan zein sari banaketan izan zen, Ig-
nacio Yaniz zuzendaritza taldeko kideare-
kin. Amaierako ekitaldian emakumezkoen 
Osasunako jokalari Mai Garde eta Osasuna 
Promesaseko Miguel Diaz eta Jaime Dios izan 
ziren. Liga Genuineko talde gorritxoa ere izan 
zen, eta txalo zaparrada jaso zuen. Beste gon-
bidatu batzuk ere izan ziren ekitaldian: Angel 

Lopez izan zen beteranoen ordezkaria; Es-
ther Cremaes Iruñeko Udaleko Kirol zinegot-
zia; Primitivo Sanchez, Nafarroako Kirol eta 
Gazteria Institutuko ordezkaria; Juanma Ga-
rro, Lacturaleko presidentea; Pablo Andoño, 
Caixabank-eko ordezkaria; eta Pablo Pascual, 
Ginos-eko ordezkaria.

AF ESKOLA ARTEKO I. TXAPELKETAREN 
SARIAK

• Oier Altuna (lehen sailkatua)
• Roberto Torres (bigarren sailkatua)
• Lorena Herrera (Adiskidetasunean hoberena)
• Maider Irisarri (Elkartasunean hoberena)
• Javier Eseberri (Kiroltasunean hoberena)
• Miguel Flaño (Animatzen gogotsuena)
• Lidia Alen (Talde irribarretsuena)
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Nafarroako Unibertsitateko Klinikako haurrei bisita

Nafarroako Unibertsitateko klinikako haurrek ere jokalari gorritxoen bisita jaso zuten. Luis Sabal-
za presidentea buru zuen ordezkaritzan Unai Garcia, Lucas Torro eta Xisco jokalariak ere izan 
ziren. Miguel Cuesta, Cesar Muniain, Txuma Iso eta Ignacio yaniz zuzendaritzako kideak ere joan 
ziren. Taldeak ZIU pediatrikoan eta geletan zeuden dozena bat haur bisitatu zituen. JuguetesEre-
guik, berriro ere, babesa eman zion elkartasun ekimenari haurrendako opariak emanez. Horiek 
futbolin partida bat ere jokatu zuten Osasunako jokalariekin.
Osasuna Klub Atletikoko jokalariek fundazioak antolaturiko gizarte ekimenetan parte hartzen 
dute: entrenamenduen ondorengo topaketak eginez gizarte entitateetako kideekin eta zentro 
horietako erabiltzaileak bisitatuz.

gizarte

OSASUNAK ILUSIOA ERAMAN DU 
OSPITALETARA ETA BESTE TOKI 
BATZUETARA

Nafarroako  Autismo Elkartearen 5. Urteurrena

Osasuna Klub Atletikoak Eguberrietako ohiko 
bisita egin zuen Bideko Ama ospitalera. Ber-
tan zeuden txikiei opariak eraman genizkien.
Gorritxoen delegazioko buru Luis Sabalza 
presidentea izan zen, Miguel Cuesta, Cesar 
Muniain eta Txuma Iso zuzendaritza taldeko 
kideekin. Gizonezkoen eta emakumezkoen 
lehen taldeko jokalari batzuk ere joan ziren, 
haurren ilusioa piztuz. Oier Sanjurjo, Javier 
Flaño, Fran Merida, Aitor Buñuel, Sergio 
Herrera, Carlos Clerc, Mateo Garcia, Maider 
Irisarri, LudaBallaz, Maria Celeguieta eta Jaio-
ne Larrayoz izan ziren ordezkariak. Juguete-
sEregui enpresak, aurten ere, laguntza eman 
zigun oparietako batzuk emanez. Gorritxo 
maskotak ere, mutila zein neska, ospitalera 
joan ziren, alaitasuna barreiatzeko.

Virgen del Camino ospitalean bisita

Nafarroako Unibertsitateko Klinikako bisita

Lizarran Oncineda gunea

San Juan de Dios bisita

Nafarroako ANFAS

Padre Menni topaketa

Miguel Flaño Aspacen
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Colaboradores



Fundación Osasuna presentó de la mano de 
los jugadores Oier, Roberto Torres, Xisco y 
Sergio Herrera la nueva imagen de sus clu-
bes de colaboradores, osasunbebés, osasun-
txikis, osasunistas, ayuntamientos, estableci-
mientos y empresas. 

La imagen fue elaborada por la agencia de 
comunicación y diseño Bermer&Co y se ha 
aplicado en diferentes soportes que se ofre-
cen a los colaboradores como son los carnés, 
camisetas o bufandas. Para la elaboración de 
la nueva imagen de los clubes se partió de un 
corazón rojo y azul, colores osasunistas, que 
representa la parte más emotiva e implica 
emoción, compromiso y pertenencia. 

FUNDACIÓN OSASUNA PRESENTA LA 
NUEVA IMAGEN DE SUS CLUBES DE 
COLABORADORES

CLUB OSASUNBEBÉ.  
‘UN PETIRROJO OSASUNISTA’

El corazón osasunista se convierte en un 
personaje para los más pequeños. Un txan-
txangorri, un petirrojo, un animal pequeño, 
simpático, amable y muy habitual en nuestra 
tierra. Un animal con el que fácilmente se 
pueden identificar los recién nacidos osasu-
nistas.

CLUB OSASUNTXIKI.  
‘PARTE ACTIVA DE LA FUNDACIÓN’

Nuestro pequeño petirrojo comienza a dar 
sus primeros pasos en el osasunismo. Ya es 
capaz de jugar al balón y, por tanto, de impli-
carse en las actividades de la Fundación y de 
ser parte activa de la vida rojilla.

CLUB OSASUNISTA.  
‘IMPLICACIÓN ROJILLA’

Más humano, más cercano, más implicado 
en el día a día del club. Los miembros del 
club Osasunista son el corazón de la Funda-
ción. El petirrojo ya porta su bandera y deja 
clara su condición de osasunista.

CLUB EMPRESAS.  
‘UNA FLOR CRECIENTE’

El corazón rojo y azul se ha convertido en 
una flor, como símbolo del crecimiento y el 
desarrollo que caracteriza a las empresas que 
colaboran con la entidad.

CLUB AYUNTAMIENTOS.  
‘DIVERSIDAD INSTITUCIONAL’

Refleja la diversidad y la expresividad de las 
instituciones públicas más cercanas a los ciu-
dadanos: los ayuntamientos.

 

CLUB ESTABLECIMIENTOS.  
‘ABIERTO AL OSASUNISMO’

Para simbolizar a los establecimientos, el 
corazón rojillo se convierte en una llave que 
refleja el espíritu de puertas abiertas a la so-
ciedad. 
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CLUB OSASUNISTA

>16

A partir de los 16 años, todo aficionado que lo 
desee puede formar parte de la Fundación a 
través del club osasunista. Los colaboradores 
reciben a cambio el carné de colaborador, un 
detalle rojillo, dos invitaciones para un en-
cuentro en El Sadar, así como la posibilidad 
de participar en promociones exclusivas que 
realiza la Fundación. 

Los osasunistas tienen la posibilidad de par-
ticipar en las visitas guiadas a El Sadar que 
se organizan a final de cada temporada y en 
Navidad. 

Jornada de puertas abiertas en junio

Jornada de puertas abiertas en Navidad

0-1

CLUB OSASUNBEBE
Este club está formado por los rojillos de 
0 a 1 año. A cambio de una cuota anual de 
30 euros reciben un detalle por la colabora-
ción, dos invitaciones para un partido del 
Club Atlético Osasuna en El Sadar y la posi-
bilidad de participar en actos con jugadores 
del primer equipo femenino y masculino en 
Tajonar (primer año) y en El Sadar (segun-
do año). 

Encuentro de osasunbebés y  
jugadores de Osasuna en El Sadar

Más de treinta osasunbebés con sus respec-
tivas familias se reunieron en el estadio de 
El Sadar en un encuentro con los jugadores 
Javier Flaño, Miguel Díaz, Lorena Herrera y 
Nerea Tellería. Los futbolistas participaron en 
una fotografía de familia con todos los asis-
tentes y, después, posaron de manera indivi-
dual con cada osasunbebé.

El encuentro estaba destinado a los colabo-
radores más jóvenes de la Fundación que 

renovaron su colaboración por segundo año 
consecutivo. 
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CLUB OSASUNTXIKI
Los osasuntxikis son los colaboradores de la 
Fundación que tienen 2-16 años. La aporta-
ción que realizan es anual y reciben el carné, 
obsequio, la posibilidad de participar en pro-
mociones de entradas, descuentos en activi-
dades como escuelas y campus y actividades 
exclusivas.

Dentro de las últimas, los osasuntxikis pue-
den participar en el sorteo de la fotografía 
con el once titular antes de los partidos en 
El Sadar y también en las actividades que la 
Fundación organiza en Navidad para estos 
jóvenes rojillos.

Primera rueda de prensa osasuntxiki

El pasado 4 de enero tuvo lugar la primera 
rueda de prensa osasuntxiki, en la que peque-
ños osasunistas pudieron ejercer de periodis-
tas por un día y plantear sus preguntas a tres 
futbolistas del Club Atlético Osasuna. Miguel 
Flaño, Tano y Sergio Herrera respondieron a 
las inquietudes de una decena de niños. Des-
pués, todos se realizaron una fotografía de 
familia sobre el terreno de juego de Tajonar. 
Además, los jóvenes reporteros también re-
cibieron la visita del entrenador del conjunto 
rojillo, Diego Martínez.

El primer jugador en responder fue Miguel 
Flaño, al que Izan Zariquiegui, de once años, 
le preguntó qué siente al ser el capitán de 
Osasuna. “Imagínate, mucho orgullo. Yo 
cuando era pequeño como vosotros también 

2-16

soñaba con jugar en el primer equipo. Mi 
consejo es que disfrutéis de cada día. Para 
mí es un privilegio cada día entrenar, salir al 
campo y vivir diferentes situaciones. Luego 
uno va por muchos pueblos, por muchos ac-
tos y me siento muy orgulloso de ser el repre-
sentante de la primera plantilla”, comentó el 
central de Noáin.

La atención sobre Sergio Herrera se centró, 
sobre todo, en su habilidad para detener los 
penaltis. Fue el caso de Xabier Borja, de ocho 
años. “Los penaltis, como todo, tienen un 
trabajo por detrás. Con mi compañero Ma-
nu y con el entrenador de porteros hacemos 
un estudio y luego entra también un poco la 
suerte”. Por su parte, Iñigo Redrado, de seis 
años, le preguntó si cuando era niño quería 
ser portero. “Como estaba acostumbrado a 

jugar con gente mayor, siempre me ponían 
de portero. Se me iba dando bien y además 
como era altito, eso era un plus. Además, no 
me gustaba correr. La verdad que me iden-
tifico mucho con la posición y me gusta”, 
bromeó.

A Tano, el menudo periodista Néstor Del-
gado, de siete años, le cuestionó sobre si 
Osasuna había cumplido sus expectativas. 
“Cuando vine aquí, no me lo pensé dos 
veces. Era un club grande, con historia en 
Primera, me supo mal cuando bajó. Desde 
Villarreal, lo seguía. Es un  privilegio para mí 
poder defender este escudo, estos colores, 
llevar detrás a una afición tan grande como 
esta y tener unos compañeros como los que 
tengo. Para eso no hay palabras”, explicó el 
defensa balear.

Concurso de carnaval

Como viene siendo habitual, en febrero la 
entidad organizó el tradicional concurso 
de disfraces rojillos de carnaval entre los 
colaboradores osasuntxikis. Se premiaron 
los disfraces más original, más elaborado, 
más rojillo y a la familia más osasunista. 

Los ganadores recibieron trofeos, entra-
das para el encuentro del Club Atlético 
Osasuna ante el Cádiz C. F. en El Sadar y 
una visita guiada al estadio. 

Osasuntxikis con el once titular

Osasuntxikis participantes en la Rueda de prensa Concurso de carnaval

Rueda de prensa Osasuntxiki

Rueda de prensa Osasuntxiki

Actuación del Mago Marcos las pasadas navidades
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XI JORNADAS DE LA 
BANDERILLA OSASUNA
Del 9 al 13 de mayo, la Fundación organizó de nuevo esta iniciativa en 24 establecimientos y bares de Navarra.

La entidad rojilla volvió a organizar del 9 al 13 de mayo las XI Jornadas de la Banderilla Osasuna. Con el principal objetivo de unir la gastronomía 
navarra y el sentimiento rojillo, 24 establecimientos y bares participaron en esta iniciativa con la elaboración de diferentes miniaturas, que se 
podían degustar al precio de 3 euros acompañados de una copa de vino.

En la edición de 2018, participaron en las jornadas los siguientes bares:

BAR ULZAMA
“Rojillo piquillo”
Pimiento del piquillo relleno de Ternera 
de Navarra sobre césped de espinaca.

MARISQUERÍA ITURRAMA
“Rojoarriero”
Banderilla de ajoarriero.

KATUZARRA
“Patos los rojillos”
Tartaleta de pato y verduritas 
gratinadas.

MESÓN DE LA TORTILLA
“Gorritxo”
Croquetón de carabinero.

NO TE VAYAS DE LA BARRA
“De primera”
Bombón de salmón relleno.

VERMUTERÍA DAR LA LATA
“De primera”
Bombón de salmón relleno

BAR KIOSKO
“Remando hacia el ascenso”
Pimiento de cristal y ventresca de 
bonito.

BAR TXOKO
“Falso sushi”
Puerro relleno de brandada de 
bacalao y langostino con salsa de 
piquillo. 

TASKABAR D’IVÁN
“Pintxo luego es Xisco”
Ceviche de verdel con fresas y 
aguacates.

HOTEL NH NOÁIN
“Pintxo afición rojilla”
Pan focaccia, bacalao, escalivada y 
alioli. 

LA BARRA DEL GOLOSO
“Sobre el verdel del Sadar”
Tosta de chicharro a la brasa con 
tomate y alioli.

LA ESCALERICA DE SAN 
NICOLÁS
“Karlitos”
Bacalao confitado con piquillo y 
cebollino sobre cama de patata 
violeta en pan de cristal.

BAR OTANO
“Lasaña rojilla”
Lasaña de centollo con salsa de 
carabinero

LAS CABALLERIZAS
“Rojiballo”
Rodaballo a baja temperatura 
y braseado. Perlas de aceite y 
emulsiones mediterráneas.

LA JAULA DEL CUATRO Y 
MEDIO
“Txapela Lasso”
Tortita de camarones con 
langostino, tomate cherry, rúcula, 
aguacate, fresas, vinagreta de la 
casa y módena de frambuesa. 

TXIRRINTXA
“Pelotazo de bacalao”
Frito de pimiento del piquillo relleno 
de bechamel con bacalao.

LAJUANA GASTROBAR
“Con tu blusa y tu relleno”
Oblea de pasta de arroz, relleno de 
brandada de bacalao y crema de 
espárrago fresco.

BAR RESTAURANTE MALTEA
“Balón rojillo”
Tomate de Navarra relleno de 
bacalao ajoarriero y queso de cabra 
gratinado al horno.

HOTEL TRES REYES
“Txavia Rojilla”
Espárrago con infusión de queso del 
Roncal, naranja y ajo negro de Corella.

BAR CATACHU
“Con buen rojillo al campo”
Rollito de cecina, queso ricota, 
rúcula, tomate seco, ralladura de 
limón, pimienta negra y pistacho.

BI SISTERS
“Don Fermín”
Mini hamburguesa de carne 
ecológica de Betizu con salsa de 
piquillo en pan de tomate.

LA ZARZAPARRILLA
“El escorpión rojillo”
Farsa de marisco con verdura 
navarra sobre pan bao.

RESTAURANTE EL EMBRUJO
“Mar, mar y mar”
Base de mariscos, pescado y alga.

RTE. - BAR BIDEZKAIRU
“Kairugorri”
Hamburguesa de secreto ibérico 
con alioli, manzana, queso y cebolla 
caramelizada.

La final de las jornadas se celebró el 14 de mayo en el Hotel Muga de Beloso, y en ella, un jurado 
compuesto por expertos cocineros (Pedro Larumbe, Leandro Gil, Pilar Idoate, Angelita Alfaro 
y Javier Díaz), el presidente de la entidad, Luis Sabalza, los directivos del CA Osasuna Fidel 
Medrano, Miguel Cuesta e Ignacio Yániz, y el gerente del club, Ángel Ardanaz, valoró en directo 
todas las banderillas y determinó las ganadoras del certamen.

PREMIADOS
Primer premio. Hotel Tres Reyes
Segundo Premio. El Goloso
Tercer Premio. Vermutería Dar La Lata y No Te Vayas De La Barra
Cuarto premio. Bar Ulzama
Premio Popular Osasuna Veteranos. Bar Otano
Premio Popular Muga de Beloso. Txirrintxa
Premio Lacturale a la Banderilla más Navarra. Rte. Bar Bidezkairu

Establecimientos participantes Cuatro finalistas
Bidezkairu, Premio Lacturale a 
la Banderilla más navarra

Bar Ulzama, cuarto premio El Goloso, segundo premio

Hotel Tres Reyes, primer premio

Bar Otano, Premio Popular 
Osasuna Veteranos

Txirrintxa, premio popular Muga 
de Beloso

Vermutería y No te Vayas de la 
Barra, tercer premio
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    CLUB  
AYUNTAMIENTOS OSASUNISTAS

La Fundación Osasuna celebró su tradicional 
acto de Ayuntamientos Osasunistas,  al que 
estaban invitados los 67 consistorios que co-
laboran con la entidad rojilla. Los representan-
tes de los municipios navarros se realizaron 
una fotografía de familia en El Sadar, antes de 
recibir un obsequio conmemorativo y dos en-
tradas para el encuentro ante el Club de Fútbol 
Reus Deportiu.

El evento lo abrió el presidente del Club Atlé-
tico Osasuna, Luis Sabalza, que quiso poner 
de manifiesto la importancia que tiene para la 
entidad el apoyo de los ayuntamientos forales. 
“Para un club tan arraigado a una tierra como 
es este, poder tener aquí a los representantes 
de los consistorios navarros es un motivo de 
orgullo. Os garantizo que sentir el respaldo 

de nuestra comunidad es vital para nosotros. 
Vuestra fuerza hace posible que podamos sa-
car adelante proyectos maravillosos, que van 
mucho más allá de lo meramente futbolísti-
co. Porque Osasuna es mucho más que un 
club de fútbol y, de la misma forma que recibe 
muchísimo de los navarros, también tiene un 
gran aporte a la sociedad”, explicó.

El presidente, que estuvo acompañado del 
resto de su junta directiva en el acto, realizó 
un repaso de los proyectos sociales que el 
Club realiza a través de la Fundación, como 
el Aula Rojilla, Recuerdos Rojillos o el equipo 
de LaLiga Genuine y la escuela de fútbol para 
jóvenes con discapacidad. También agradeció 
la colaboración a los presentes el director de 
Marketing de la entidad rojilla, Xabier Larraya.

LOS CONSISTORIOS NAVARROS MOSTRARON SU RESPALDO A OSASUNA

Forman parte del  
Club de Ayuntamientos Osasunistas:

Ablitas, Ágreda, Aibar, Andosilla, 

Añorbe, Arguedas, Ayegui, Azagra, 

Baztan, Berrioplano, Cabanillas, 

Cadreita, Caparroso, Cárcar, Carcastillo, 

Cascante, Castejón, Cendea de Cizur, 

Concejo de Tiebas, Concejo de Artica, 

Cortes, Etxarri–Aranatz, Falces, Fitero, 

Fustiñana, Garralda, Isaba, Lakuntza, 

Larraga, Legaria, Leitza, Lekunberri, 

Lerín, Lodosa, Los Arcos, Lumbier, 

Marcilla, Mendavia, Mendigorría, 

Milagro, Miranda de Arga, Murillo 

El Fruto, Obanos, Ochagavía, Olite, 

Ólvega, Orkoien, Pamplona, Peralta, 

Puente la Reina, Ribaforada, San 

Adrián, San Martín de Unx, Sangüesa, 

Santesteban, Sartaguda, Sesma, Tafalla, 

Urdax, Valle de Aranguren, Valle de 

Egüés, Viana, Villafranca, Villamayor de 

Monjardín, Villatuerta, Villava y Zizur 

Mayor. 

Foto de familia

El presidente, Luis Sabalza, durante 
el acto con los Ayuntamientos
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Ayto. de Aibar

Ayto. de Azagra

Ayto. de Caparroso

Ayto. de Concejo de Artica

Ayto. de Isaba

Ayto. de Andosilla

Ayto. de Añorbe

Ayto. de Cárcar

Ayto. de Etxarri-Aranatz

Ayto. de Larraga



TU PUEBLO CON OSASUNA
La Fundación continuó la pasada temporada con la iniciativa “Tu Pueblo con Osasuna” con el afán de trasladar el sentimiento rojillo por Navarra. 
En esta actividad, se ceden a los Ayuntamientos colaboradores de la Fundación varias invitaciones para que sus vecinos asistan a los encuentros 
del primer equipo que se disputan en El Sadar.
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Ayto. de SantestebanAyto. de Legaria

Ayto. de Viana

Vecinos de Marcilla, en El Sadar Vecinos de Mendigorría, en El Sadar

Ayto. de Los Arcos

Ayto. de Milagro

Ayto. de Ochagavía

Ayto. de Puente la Reina

Ayto. de TafallaAyto. de Lekunberri

Ayto. de VillafrancaAyto. de Lumbier

Ayto. de Miranda de Arga

Ayto. de Olite

Ayto. de San Adrián

Ayto. del Valle de ArangurenAyto. de Lerín

Ayto. de Villamayor  
de MonjardínAyto. de Marcilla

Ayto. de Murillo el Fruto

Ayto. de Orkoien

Ayto. de San Martín de Unx

Ayto. del Valle de EgüésAyto. de Lodosa

Ayto. de VillatuertaAyto. de Mendavia

Ayto. de Obanos

Ayto. de Pamplona

Ayto. de sangüesa



Partidos desde los palcos de la Fundación Osasuna

Osasuna - Albacete: Quesos Artesanos Le-
garra, Reyvena, Petronavarra, Grúas Burgui y 
Xonar Fontanería.

Osasuna - Alcorcón: Mapsa,  Artenea, General 
Mills, Gescrap, Koxka Kobol y Transfer Sport.

Osasuna - Cádiz: Kider Wood Floor,  Garbiki 
y Garaje 87. 

Osasuna - Cádiz (2): Reyvena. 

Osasuna - Granada: Cafés La Brasileña,  Mara-
ñón Agro, Ised, Archueta y Sercotem.

Osasuna - Leganés: Eroski, Monjardín, Auto-
recambios Atlantic, Petronavarra, El Goloso y 
Toldos Artázcoz. 

Osasuna - Nàstic: Mudanzas Gamo, Imper-
cast, Hijos de Pablo Esparza, Multiserna y La 
Mandarra de La Ramos. 

Osasuna - Numancia: Víctor Pérez Agrícola y 
Plantilla Eroski.

Osasuna - Rayo Vallecano: Rockwool, Lodusal 
y Accuae.

Osasuna - Reus: Comercial  Fiesta, Pasta Mar-
tinelli, Tu Jardín y Vitaldent.

Osasuna - Sevilla Atlético: Reyvena, Frutas Ki-
ko, Unión Asesora Ruíz Piquer, Nacohi y KVP 
Aislamientos. 

Osasuna - Sporting: Brico Depôt, Gráficas 
Vasconia, Ayerdi, Sertecq, Grupo San Virila, 
Basoko Taberna.

Las empresas colaboradoras son invitadas por la entidad rojilla a disfrutar de los encuentros del pri-
mer equipo masculino a lo largo de la temporada futbolística desde los palcos que posee en El Sadar. 
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ENTREGA DEL ANUARIO

El 8 de junio, la Fundación presentó su Anua-
rio de actividades correspondientes a la tem-
porada 2016/17. El acto se celebró en el Hotel 
Muga de Beloso de Pamplona y contó con la 
presencia de la junta directiva de Osasuna, de 
entidades, patrocinadores y empresas colabo-
radoras.
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Fotografía de familia

Luis Sabalza, presidente  
del Club Atlético Osasuna

Circuito de Navarra, Kukuxumusu, 
Selk, Kirolbet, Hotel Tres Reyes

Covegan, Eroski, Acunsa, Cun, 
Findus y GraphyCems

Prodex Mobil Estudio, Lacturale, 
Piensos Canun, Victorino Vicente  
y Sagamovil

Luminosos Arga, Ayerdi, 
Petronavarra y Unsain

Empleados de la Fundación  
y del Club

Renault Unsain, Mahou San Miguel, 
Carrefour, Coca-Cola y Gima

Miembros de la A. D. Osasuna 
Veteranos, Junta Directiva y 
Gerencia de la entidad rojilla

Look&Find, Gazpi, Sernatec y 
Congelados Ariza

Representantes del Club Atlético 
Osasuna, Patronato, Junta  
Directiva y Hotel Muga de Beloso

Navarra Deportiva, Cope, Ser, Radio 
Marca, Navarra TV y Diario de Navarra



FIRMAS CON EMPRESAS 
COLABORADORAS

Instituciones, empresas y entidades conti-
núan colaborando con la obra social del Club 
Atlético Osasuna formando parte del Club de 
Empresas de la Fundación.
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Circuito de Navarra, miembro de Honor Eroski, miembro de Honor

Bocas Sanas, miembro de Honor Carrefour, miembro de Honor

Autocares Artieda, miembro de Mérito

Fútbol Emotion, miembro de Mérito

Burundesa, miembro de Mérito

Renault Unsain, miembro de MéritoLook & Find, miembro de MéritoGraphyCems, miembro de Honor Piensos Canun, miembro de Honor

TID, miembro de Honor

Construcciones Izquierdo Ibáñez, miembro de Mérito



X TORNEO  
DE MUS

  ENTREGA DE  
ABONOS DE LA TEMPORADA 2017/18
En agosto de 2017, unos días antes del co-
mienzo de LaLiga, tuvo lugar en El Sadar el 
tradicional acto de entrega de abonos a las 
empresas colaboradoras de la Fundación 
Osasuna.

Comenzó con una fotografía de familia desde 
el Palco Presidencial del feudo rojillo y, poste-
riormente, tuvo lugar la entrega de los abonos 
por parte de miembros de la junta directiva y 
del entrenador del primer equipo, Diego Mar-
tínez.

Sernatec Hygiene se impuso en el X Torneo de 
Mus del Club de Empresas de la Fundación 
Osasuna, cuya final y entrega de premios tuvo lu-
gar el jueves 3 de mayo en el  Bar Txoko del Sadar. 
El acto contó con la presencia de los miembros 
de la junta directiva del Club Atlético Osasuna, 
Fidel Medrano, Miguel Cuesta, César Muniáin, 
Txuma Iso e Ignacio Yániz, así como represen-
tantes de las diez empresas participantes.

El primer puesto lo ocupó Sernatec Hygiene, 
que estuvo acompañada en el pódium por 
Lacturale y Piensos Canun. El resto de posi-
ciones fueron ocupadas por Selk, Osasuna 
Veteranos, Sercoin, Colchonería Gorricho, Co-
mercial Gazpi, Fundación Osasuna y Conatel. 
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Fotografía de familia desde el Palco Presidencial

Fotografía de Familia

Comercial Gazpi

Lacturale

Selk

Fundación Osasuna

Piensos Canun

Colchonería Gorricho

El Txoko del Sadar

Osasuna Veteranos

Sernatec Hygiene



La Fundación organizó el “partido solidario”  
con el apoyo de diecinueve empresas
Fundación Osasuna celebró una nueva edición del “partido solidario”, una actividad en la que parti-
ciparon diecinueve empresas y, a través de la cual, la entidad rojilla puede continuar desarrollando su 
proyecto social. 

El encuentro se disputó a las 12:00 horas en El 
Sadar, y en él se impuso el equipo verde al rojo 
por 0-6. Aunque lo de menos fue el resultado. 
Las empresas solidarias pudieron disfrutar 
de una mañana de deporte en un marco in-
comparable. Además, el encuentro contó con 
casi todas las particularidades de un duelo 
profesional: trío arbitral, vídeo marcadores, 
speaker, etc.

El equipo rojo estuvo formado por Ristoran-
te Gino’s, Sernatec Hygiene, Kukuxumusu, 
Piensos Canun, Gima, Ciclos Larequi, Mobil 
Estudio, Lacturale, Clínica Universidad de Na-
varra – Acunsa y Fundación Osasuna. Por otro 
lado, el conjunto verde estuvo compuesto por 
Informática Ayerdi, Covegán, Ardanaz Maes-
trojuán Correduría de Seguros, Plásticos Ba-
caicoa, Construcciones Izquierdo Ibáñez, Un-
sain, Graphycems, Selk, Look&Find, Circuito 
de Navarra y Fundación Osasuna. 
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Fotografía de familia

Equipo rojo

Equipo verde



FUNDACIÓN OSASUNA CELEBRA SU 
TRADICIONAL FIESTA NAVIDEÑA

Jugadores, directivos y empresas colaborado-
ras se dieron cita en el Hotel Tres Reyes en 
una fiesta en la que hubo reconocimientos, 
presentación de la campaña social de 2018, 
risas y un aperitivo.

La entidad celebró su tradicional fiesta navi-
deña en el Hotel Tres Reyes a mediados del 
mes de diciembre de 2017. En ella estuvieron 
presentes los jugadores del primer equipo 
masculino del Club Atlético Osasuna, así co-
mo los miembros de la junta directiva. Jun-
to a ellos, los distintos representantes de las 
empresas pertenecientes al Club de Empresas 
de la Fundación Osasuna. También formaron 
parte de la lista de invitados los jugadores de 
las diferentes categorías que participaron en el 
videoclip “Osasuna somos todos” así como el 

grupo Motxila 21, gracias al cual fue posible la 
grabación del videoclip. 

La fiesta se dividió en dos partes. En primer 
lugar, el presidente del Club Atlético Osasuna, 
Luis Sabalza, dio comienzo a la misma con un 
discurso en el que aprovechó para felicitar las 
fiestas a los allí presentes. Tras esto, se entre-
garon reconocimientos a distintas empresas 
colaboradoras de la Fundación Osasuna para, 
posteriormente, presentar la campaña social 
y de comunicación “Osasuna somos todos”- 
“Denok gara Osasuna”. 

También hubo tiempo para las risas, con un 
monólogo protagonizado por Agustín Jimé-
nez, y para la solidaridad. Al comienzo de la 
fiesta se vendieron boletos destinados a obte-

ner fondos para el comedor social de Nicara-
gua, que la entidad gestiona en Ciudad Darío. 
Entre todos los números de los boletos se rea-
lizó un sorteo de una camiseta rojilla, entradas 
y un vale para una comida. Se recaudaron 635 
euros. 

El acto lo cerró la cantante navarra Ysi Kalima, 
que interpretó una serie de villancicos. Una 
vez finalizado el acto, los invitados degusta-
ron un aperitivo en una de las salas del Hotel 
Tres Reyes.
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Homenaje al grupo Motxila 21 durante la fiesta

Arzura, Fran Mérida y Aridane

Los miembros de Honor recibieron un detalle por su 
colaboración de la mano de la junta directiva

Sergio Herrera, Javi Flaño, De las Cuevas, Mateo y 
Miguel Flaño

Los hermanos Flaño fueron las manos inocentes del 
sorteo de los boletos solidarios

Quique, Lillo, Lucas Torró y Xisco

Ysi Kalima interpretó varios villancicos

Momento de la actuación de 
Agustín Jiménez



Osasuna Fundazioak kolaboratzaileen klu-
ben irudi berria aurkeztu zuen Oier, Roberto 
Torres, Xisco eta Sergio Herrera jokalarien 
bidez. Honakoak dira klub horiek:osasun-
haurtxo, osasuntxikiak, osasunazaleak, udal 
gorritxoak, denda gorritxoak eta enpresa go-
rritxoak.

Irudia Bermer&Co komunikazio eta diseinu 
agentziak egin zuen. Kolaboratzaileei ematen 
zaizkien euskarrietan jarri da: txartel, elasti-
ko eta lepokoetan. Irudi berriaren oinarria 
bihotz gorri eta urdina da, biak Osasunaren 
koloreak. Kolore horiek sortzen duten zirrara 
islatzen du, eta horri loturik dauden emozio, 
konpromiso eta kidetasuna.

OSASUNHAURTXOEN KLUBA 
“TXANTXANGORRITXOA”

Osasunaren bihotza txikienendako pertso-
naia bihurtua. Txantxangorria da, gure lurral-
dean maiz ikusten dugun txoritxo atsegin eta 
maitagarria. Osasunazale sortu berrientzat 
sinbolo oso egokia dela iruditzen zaigu.

OSASUNTXIKIEN KLUBA. 
“FUNDAZIOAREKIN BAT EGINEZ”

Gure txantxangorria osasunaren zaletasu-
nean pausoak ematen hasia da. Baloiarekin 
jolasteko gai da eta, beraz, Fundazioaren jar-
duerekin bat egin dezake, gorritxoen bizitza-
ren partaide izanik.

GORRITXOEN KLUBA. 
“KONPROMISOGORRITXOA”

Gizatiarragoa, hurbilago, klubaren egune-
rokoan sartuago. Gorritxoen klubeko kideak 
fundazioaren bihotza dira. Txantxangorriak 
bandera eramaten du, gorritxoa dela argi uz-
teko.

ENPRESEN KLUBA.  
“HAZTEN DOAN LOREA”

Bihotz gorri-urdina lore bihurtu zaigu. Funda-
zioarekin bat egiten duten enpresak hazten 
eta garatzen direla islatu nahi dugu.

UDALEN KLUBA. 
“ERAKUNDEENANIZTASUNA”

Udalak dira biztanleengandik hurbilen dau-
den erakundeak. Beren aniztasun eta adie-
razkortasuna islatzen ditu.

 

DENDEN KLUBA: 
“OSASUNZALETASUNARIZABALIK”

Denden ikurra izateko, bihotz gorritxoa giltza 
bihurtu da. Gizarteari ateak zabalik utzi nahia 
islatzen du.
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UDAL GORRITXOEN KLUBA
Osasuna fundazioak udal gorritxoekin egin 
ohi duen ekitaldia ospatu zuen. Gure klubare-
kin bat egiten duten 67 udalak zeuden gonbi-
datuak. Nafar udaletako ordezkariei argazkia 
egin genien Sadar futbol zelaian. Ondoren, 
oroitzapeneko oparia eta ReusDeportiu fut-
bol klubaren aurkako partidarako bi sarrera 
jaso zituzten.

Osasuna Fundazioak “elkartasun partida” 
ekimenaren edizio berria antolatu zuen, he-
meretzi enpresaren laguntzaz. Horri esker, 
gure klubak gizarte proiektuak aurrera era-
maten segitzen du. Partida eguerdiko 12etan 
jokatu zen, Sadar futbol zelaian. Talde ber-
deak 0 eta 6 irabazi zion gorriari. Dena den, 
emaitza gutxienekoa zen. Elkartasunarekin 
bat egiten duten enpresek goiz batean kiro-

laz gozatzeko aukera izan zuten, leku pare-
gabean. Norgehiagokak profesionalen arteko 
partidetako elementu guztiak izan zituen: hi-
ru epaile, bideo-markagailuak, speaker…

Talde gorria honakoek osatu zuten: Ristoran-
teGino´s, SernatecHygiene, Kukuxumusu, 
PiensosCanun, Gima, CiclosLarequi, Mobil 
Estudio, Lacturale, ClínicaUniversidad de Na-

varra-Acunsa eta Osasuna Fundazioa. Talde 
berdean, berriz, honakoak aritu ziren: Infor-
mática Ayerdi, Covegán, ArdanazMaestro-
juan Aseguruak. PlásticosBacaicoa, Izquierdo 
Ibañez eraikuntza enpresa, Unsain, Graphy-
cems, Selk, look&Find, Circuito de Navarra 
eta Osasuna Fundazioa.

NAFARROAKO UDALAK, OSASUNAREKIN BAT EGINEZ

Honakoak dira udal gorritxoak:

Ablitas, Ágreda, Aibar, Andosilla, Añorbe, Arguedas, Ayegui, Azagra, Baztan, Berrioplano, 

Cabanillas, Cadreita, Caparroso, Cárcar, Carcastillo, Cascante, Castejón, Zizur Zendea, 

Tiebaseko kontzejua, Artikako kontzejua, Cortes, Etxarri–Aranatz, Falces, Fitero, 

Fustiñana, Garralda, Izaba, Lakuntza, Larraga, Legaria, Leitza, Lekunberri, Lerín, Lodosa, 

Los Arcos, Irunberri, Marcilla, Mendavia, Mendigorria, Milagro, Miranda de Arga, 

Murillo ElFruto, Obanos, Otsagabia, Herriberri, Ólvega, Orkoien, Iruñea, Azkoien, Gares, 

Ribaforada, San Adrián, San Martín de Unx, Zangoza, Doneztebe, Sartaguda, Sesma, 

Tafalla, Urdazubi, Arangurengo Ibarra, Eguesibarra, Viana, Villafranca, Villamayor de 

Monjardín, Villatuerta, Atarrabia eta Zizur Nagusia. 

Fundazioak elkartasun partida antolatu zuen, 
hemeretzi enpresaren laguntzaz
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MIEMBROS DE HONOR
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Gobierno de Navarra

A.D. Osasuna Veteranos
Congelados Ariza, Circuito de Navarra,  
Grupo La Navarra, GraphyCems, Bocas Sanas

Construcciones y Obras Victorino Vicente, Obra Social 
La Caixa, Lacturale, Sagamóvil, Cun y Acunsa

Navarra TV, Diario de Noticias, Diario de Navarra, 
Carrefour

Findus, Piensos Canun, Eroski, Gima, TIDAyuntamiento de Pamplona

Selk, San Miguel, Kirolbet, Coca-Cola



MIEMBROS 
DE MÉRITO
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MIEMBROS  
PROTECTORES
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MIEMBROS 
SIMPATIZANTES
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MIEMBROS PROMOTORES
ACEITES LA ABLITENSE

AJOS GOMEZ

ALAI RECREATIVOS

ANKO CONSERVAS ARTESANAS

ARTADIA

ASADOR IKATZA

AUTOMATICOS RENO

AYTO MURILLO DEL FRUTO

COMERCIAL ARCHUETA

DINAFAX

ECOLAVER

EDALUR DISTRIBUCIÓN

ELECTRÓNICA FALCON

ELECTRÓNICA SELCO

ESCALERAS AGUERRI

ESGREN

EXCAVACIONES DEL SALAZAR

FUNDACIÓN SAN CERNIN

GARAJE 87 PAMPLONA

GRAFICAS ZOKOA

GRUPO ENHOL

HOSTAL GAU TXORI

IBERVISION

IGNACIO RODRÍGUEZ Y ASOCIADOS

IMPERCAST

INTOR

IRATI RECREATIVOS

LA MANDARRA DE LA RAMOS

LAVADERO DE ECHAVACOIZ

MANUEL PELEATO

MARAÑON AGRO

MARKETPLACE

NALUZ

NEXT TARGET

PLÁSTICOS BRELLO

RESTAURANTE GALO

RESTAURANTE SIDRERÍA CASA ARMENDARIZ

SAYER TECHNOLOGIES

SEGUROS HERMANOS SAYAS

SERCOTEM

SMURFIT KAPPA

SOCIEDAD COOPERATIVA AGRALCO

TALLERES GRANADA LUZAUSE

TALLERES LAYANA GABIRONDO

TRANSPORTES AGRUNATRA

VENTA PANTA

COMPARTIMOS ALEGRÍAS, ILUSIÓN, COMPAÑERISMO, ESFUERZO, 
GOLES, CARRERAS POR LA BANDA, LARGUEROS, VICTORIAS, 
DERROTAS, EMOCIÓN… FÚTBOL.

ELKARREKIN PARTEKATZEN DITUGU POZAK, ILUSIOA, 
ADISKIDETASUNA, AHALEGINA, GOLAK, KORRIKALDIAK HEGALEAN, 
LANGAK, GARAIPENAK, PORROTAK, EMOZIOA... FUTBOLA.AnuArio nº 17100
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PATROCINADORES  
DE LA ESCUELA
ESTELLA – LIZARRA
Pescados Martina

ETXARRI – ARANATZ
Naparpellet
Sakana S. Coop

ETXALAR
Caballero Hermanos
Pastelería Malkorra 

ISABA
Venta Juan Pito
Excavaciones del Salazar 

LEITZA 
Mandriladora
Ezkain Eraikuntzak
Ramón Lizarraga (Eroski)

MARCILLA
Garrido Decoración

PAMPLONA
Ferretería Agorreta
Master N Automatismos 
Ochoa Lacar 

SESMA
Gastrobar Vitoria

TAFALLA
Talleres Granada Luzause

TUDELA
Ignacio Rodríguez Asociados

VILLATUERTA
Hierros Domínguez 
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