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Segunda Fase Tajonar 2017Segunda Fase Tajonar 2017

Durante el año 2018, el proyecto “Tajonar 2017”, que nace 
en enero de ese mismo año con el objetivo de revitalizar la 

cantera de Osasuna, vive una 2ª fase que se inicia en el 
mes de febrero con el nombramiento de Ángel Alcalde 

como director de Tajonar. Si bien la 1ª fase se centró en la 
implantación de herramientas tecnológicas, métodos de 

entrenamiento y programas de gestión y planificación 
deportiva, que permitieran sistematizar el proceso 

formativo de los jugadores y posibilitaran el desarrollo de 
las bases estructurales que actualmente conforman el 
armazón metodológico del trabajo de cantera del C. A. 

Osasuna, la 2ª fase pretende dotar a Tajonar de una 
estructura profesional y especializada y de un nuevo 

modelo de gestión, moderno y renovado, que garantice el 
desarrollo óptimo del fútbol base.





Organigrama TajonarOrganigrama Tajonar



Novedades Fútbol Base 2018Novedades Fútbol Base 2018

• REESTRUCTURACIÓN ÁREA GESTION DEL TALENTO: PROCESO DE 
ZONIFICACIÓN

• UN CONCEPTO DIFERENTE: “COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN”

• UNA NUEVA ÁREA PARA EL TRABAJO DE CANTERA: FORMACIÓN Y 
DESARROLLO

• DESARROLLO DE PROGRAMAS FORMATIVOS

• AULA DE ESTUDIO TAJONAR

• GRUPOS DE TRABAJO: “HACIA UN MODELO  PROPIO…METODOLOGÍA 
TAJONAR”



Reestructuración área Gestión de TalentoReestructuración área Gestión de Talento



Organigrama Gestión de TalentoOrganigrama Gestión de Talento



Un concepto diferente: Coordinación y ComunicaciónUn concepto diferente: Coordinación y Comunicación

De abril a junio de 2018, Felipe Martínez se hace cargo de este puesto mientras se va 
gestando una nueva concepción en torno a las funciones y finalidades que esta área 
debe presentar en la nueva estructura y modelo de gestión que se está desarrollando 
en el fútbol base del C. A. Osasuna. Así, durante los meses estivales, desde el Área de 
Formación y Desarrollo y desde la dirección de Tajonar se le da forma a todas las 
ideas y demandas existentes en torno a la figura del coordinador, pasando parte de 
sus competencias anteriores al Área de Gestión del Talento (sobre todo lo referente a 
la comunicación y preparación de los torneos de los equipos del fútbol base de 
Tajonar y centros de tecnificación), dotando a este departamento de espacio y tiempo 
suficientes, como para incorporar nuevos contenidos de trabajo y alcanzar nuevos 
objetivos que buscan, principalmente, una atención personalizada y de calidad al 
jugador y su familia, convirtiendo al coordinador del fútbol base en un referente claro y 
eficaz para éstos. El perfil para desarrollar estas nuevas competencias en materia de 
comunicación y coordinación es exigente por las capacidades, habilidades y 
conocimientos en materia lingüística y de gestión que debe atesorar, siendo Erreka
Gil la persona que ocupa este puesto en octubre de 2018.



Nueva área para el trabajo de canteraNueva área para el trabajo de cantera

La primera intervención llevada a cabo en relación a los procesos de trabajo 
desarrollados en el fútbol base, fue la creación de una nueva área o departamento: 
Formación y Desarrollo. 
El Club Atlético Osasuna, atento a los cambios que se están produciendo a su 
alrededor, ha dado un paso adelante y ha querido sumarse al proceso de 
transformación constante que vive el mundo del fútbol hoy en día. Por este motivo, 
dentro de la 2ª fase del proyecto Tajonar 2017, desde la Dirección del fútbol base se 
consideró necesaria la creación de una nuevo espacio, un novedoso departamento 
que se denominó Área de Formación y Desarrollo, puesto que existe una clara 
evidencia de la relación que tiene el I+D con el éxito de un club a todos sus niveles. 
Esta área se consolida como la base desde donde se va a impulsar y a apoyar 
diariamente el proceso de modernización y revitalización del club, haciendo posible 
el mantenimiento y la mejora de los conocimientos, habilidades y capacidades del 
personal al servicio del Club para su mejor desarrollo profesional y su fácil adaptación 
a los cambios. Por lo tanto, se constituye como un área de mejora continua centrada 
en el análisis, la investigación y en la innovación en cualquiera de sus formas 
(métodos y procesos de trabajo, gestión de personas, últimas tecnologías, etc.). Para 
ello, el Área de Formación y Desarrollo pretende confeccionar un programa de 
formación integral donde estén inmersos los valores y principios que han hecho del 
C. A. Osasuna un club centenario y admirado y valorado por su trabajo de cantera, 
que involucre además de al propio jugador de la base, a todos los agentes que 
participan en su desarrollo y progresión deportiva, humana y académica.



Desarrollo de programas formativosDesarrollo de programas formativos

El nuevo modelo de gestión y los cambios en la filosofía de trabajo del fútbol base, precisan de 
una formación generalizada y especializada hacia todos los agentes que de una manera u otra 
están involucrados, en la formación de los jóvenes futbolistas. Desde el C. A. Osasuna se pretende 
contribuir a la formación integral de los jugadores, no sólo como futbolistas, sino también como 
personas, por lo que resulta necesario establecer unas líneas de actuación para todas las personas 
que rodean al jugador de cantera para que cada una de ellas conozca sus competencias en este 
sentido, pueda desarrollarlas con éxito y le ayuden y orienten de la mejor manera posible en su 
desarrollo deportivo, académico, social y humano.

Los programas formativos que esta temporada se están desarrollando son los siguientes:

1. PROGRAMA FORMATIVO Y CALENDARIO TÉCNICOS FB-GENERAL 
a) ESPECÍFICO PREPARADORES FÍSICOS
b) ESPECÍFICO PORTEROS

2. PROGRAMA FORMATIVO Y CALENDARIO RESPONSABLES DE ÁREAS (DIRECCIÓN)
3. PROGRAMA FORMATIVO Y CALENDARIO FAMILIAS (DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN)
4. PROGRAMA FORMATIVO Y CALENDARIO JUGADORES (DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN)
5. PROGRAMA FORMATIVO Y CALENDARIO OJEADORES (DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL TALENTO)
6. PROGRAMA FORMATIVO Y CALENDARIO ENTRENADORES TECNIFICACIONES (DIRECCIÓN Y 
GESTIÓN DEL TALENTO)
7. PROGRAMA FORMATIVO Y CALENDARIO CLUBES CONVENIDOS (DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL 
TALENTO)

7.1. COORDINADORES
7.2. ENTRENADORES
7.3. FAMILIAS



Aula de estudio TajonarAula de estudio Tajonar

“Aula de Estudio Tajonar” es un nuevo servicio que el 
C. A. Osasuna destina a los más de doscientos 
jugadores y jugadoras que conforman su fútbol base 
(incluyendo los equipos femeninos y el equipo de 
LaLiga Genuine). Este espacio está ubicado en su 
ciudad deportiva, donde se llevan a cabo los 
entrenamientos y partidos de todos los equipos de 
categorías inferiores. Tiene una capacidad para 24 
alumnos por turno y se concibe como el lugar donde 
los jóvenes deportistas puedan realizar sus tareas 
escolares, preparar exámenes, resolver dudas, etc. 
Para ello contará con profesores titulados, los cuales 
supervisarán y ayudarán a los canteranos y 
canteranas en sus estudios los días que se desplacen 
a las instalaciones de Tajonar, antes o después de sus 
sesiones de entrenamiento, además de hacerles ver 
la importancia que tiene la formación académica en 
estas edades escolares. Desde el C. A. Osasuna se 
quiere promover este hábito y fomentar de manera 
directa una cultura de estudio de calidad, puesto que 
la concibe como compatible, complementaria e 
imprescindible para el desarrollo deportivo y personal 
de sus jugadores de fútbol base.



Hacia un modelo propio, Metodología de TajonarHacia un modelo propio, Metodología de Tajonar

Queda un gran camino estructural, en método y procesos, por andar, 
y no son muchos los recursos humanos actuales de los que se 
dispone para trabajar profundamente en la mejora y 
perfeccionamiento de los contenidos de trabajo del fútbol base, sin 
embargo, y gracias al compromiso de todos los componentes de los 
cuerpos técnicos de los equipos del fútbol base (más de 30 
profesionales de la educación y del deporte), se han podido 
confeccionar unas jornadas y grupos de trabajo con los que se está 
avanzando en este sentido, con la idea de crear lo que no tenemos y 
optimizar los procedimientos actuales. Además, sirve como eje de 
cohesión, interrelación, colaboración, implicación y esfuerzo conjunto 
entre los técnicos del FB.

Para ello se ha creado un plan de trabajo grupal, que desde el mes de 
agosto está activo, y de manera progresiva se va incrementando y 
perfeccionando. 


