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TAJONAR 2017: TERCERA FASE

I. Evolución del proyecto de regeneración 
del fútbol base de Osasuna



TAJONAR 2017 Cuatro temporadas

• Implementación herramientas tecnológicas,
métodos de entrenamiento y programas de
gestión y planificación deportiva.

1ª FASE 
(2017-18)

• Dotar a Tajonar de una estructura profesional
y especializada y de un nuevo modelo de
gestión que garantice el desarrollo óptimo del
fútbol base.

2ª FASE 
(2018-19/ 
2019-20)  

• Consolidación del programa: cierre de
procesos abiertos; análisis, evaluación y mejoras
continuas.

3ª FASE 
(2020-21)



TAJONAR 2017 Cuatro temporadas
Líneas maestras que marcan las intervenciones

Profesionalización del fútbol base

Proyecto propio del modelo formativo

Cambio cultural y ético del fútbol

Nuevas sinergias con los clubes convenidos

Desarrollar programas formativos

Facilitar el acceso de la mujer



TAJONAR 2017 Temporada 2017/18

ENERO
2018

• Profundo análisis externo de la situación: procesos y recursos.

FEB-ABR
2018

• Profundo y primer análisis interno de la situación: procesos y recursos.

MAY-JUN
2018

• Propuesta e inicio de numerosas medidas disruptivas e intervenciones 
generalizadas en todas las áreas de trabajo: primer plan de intervención.



TAJONAR 2017 Temporada 2017/18

Para la temporada siguiente (2018-19):

- Cambian el 70% de los técnicos.

- Se utiliza Kimet Planing como herramienta de planificación.

- Se mantiene el mismo presupuesto en todas las áreas de trabajo.



TAJONAR 2017 Temporada 2018/19

AGO-MAR
2018

• Desarrollo íntegro del primer plan de intervención de cantera.

ABR
2019

• Segundo análisis interno de la situación: evaluación, diagnóstico y 
nuevo plan.

MAY-JUN
2019

• Propuesta e inicio del segundo plan de intervención.



TAJONAR 2017 Temporada 2018/19

- En tan sólo diez meses, se realizan 40 intervenciones en el fútbol 
base durante la temporada 2018/19.

- Primera reestructuración y redistribución de recursos humanos 
y materiales.

- Puesta en marcha y desarrollo de “Grupos de Trabajo” hacia un 
modelo formativo.



TAJONAR 2017 Temporada 2019/20

AGO-MAR
2019

• Desarrollo integro del segundo plan de intervención de cantera.

ABR
2020

• Tercer análisis interno de la situación: evaluación, diagnostico y nuevo 
plan.

MAY-JUN
2020

• Propuesta e inicio del tercer plan de intervención.



TAJONAR 2017 Temporada 2019/20

- Segunda reestructuración y redistribución de recursos humanos 
y materiales.

- Se amplía el presupuesto en recursos humanos más de un 25%.

- Se profesionaliza, en gran medida, el fútbol base.

- Consolidación de procesos abiertos.



TAJONAR 2017: TERCERA FASE

II. Temporada 2020/21: consolidación de 
un nuevo fútbol base y preparación para 

un proyecto de crecimiento



TAJONAR 2017 TERCERA FASE

Intervenciones en la temporada 2020/21:

A) Específico de porteros: desarrollo de la herramienta metodológica, 

individualización PIM, nuevos procesos de análisis y control del trabajo.

B) Proyecto externo: detección, captación y tecnificación. Desarrollo de la 

herramienta metodológica. Centralizar registro y unificar criterios. Unión con el 

desarrollo del talento de Tajonar.

C) Completar un programa formativo de cantera único y vanguardista: 170 

contenidos, despliegue en 5 dimensiones.



TAJONAR 2017 TERCERA FASE

Intervenciones en la temporada 2020/21:

D) Confección final Modelo de Juego: tras ser implementado con los técnicos del 

fútbol base, en el método de Tajonar y en la herramienta Osasuna Planning, se 

presentará a los clubes convenidos del C. A. Osasuna.

E) Primer plan de intervención directa con el jugador (Fútbol 8): psicología 

aplicada al fútbol.

F) Primer desarrollo de PIM: programas individuales de mejora



2020/21 DIRECCIÓN DE CANTERA

Principales intervenciones:
v Establecer presupuestos y control del gasto.

v Establecer y marcar competencias, funciones y roles de cada empleado de la cantera (100 personas).

v Dar forma, fijar y trasmitir nuevos canales o vías de comunicación interna y externa.

v Dar forma a normativas para jugadores, técnicos y familias. Creación de un régimen interno.

v Análisis de todos los procesos de trabajo que tienen lugar en el fútbol base.

v Elaboración y trasmisión de protocolos en todas las áreas.

v Establecimiento de nuevo orden de espacios de trabajo.

v Establecimiento de reuniones periódicas que garanticen una comunicación fluida y el desarrollo de nuevas

sinergias.

v Creación de cronogramas detallados por áreas y puestos de trabajo.

v Nueva “Política de Fidelización de Jugadores del Fútbol Base”.

v Elaboración periódica de “Informes de Tajonar”.



2020/21 INSTALACIONES Y GERENCIA

Principales intervenciones:
v Inauguración del nuevo campo de césped artificial A2.

v Banquillos portátiles, implantación líneas en campos, mejora vestuarios (bancadas).

v Nueva sala de proyección (adecuación sala prensa y sala del primer equipos).

v Construcción de nueva sala para analistas.

v Renovación de puertas de acceso a Tajonar.

v Panelado de vallas en campo césped natural H1.

v Actuaciones de mantenimiento de las instalaciones.

v Instalación de cámaras de análisis.

v Adecuación de parking de campos anexos.

v Creación nueva sala de delegados: adecuación antigua recepción.



2020/21 SERVICIOS MÉDICOS

Principales intervenciones:
v Reorganización de los servicios médicos del Fútbol Base: responsable de base.

v Incorporación de la figura del readaptador físico.

v Ampliación del personal y horarios de trabajo.

v Creación grupo de trabajo de Servicios Médicos: médico-traumatólogo, fisioterapeuta, readaptador,

preparador físico, nutricionista y cuerpo técnico (lunes, 16:00 horas).

v Ecógrafo.

v Nuevos despachos y sala de fisioterapia.

v Incluir la figura del fisioterapeuta dentro de los equipos en etapa pre-rendimiento.



2020/21 COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN

Principales intervenciones:
v Un nuevo enfoque para la coordinación en el Fútbol Base: cercanía, atención personalizada, anticipación,

formación integral.

v Nuevos informes de los jugadores, más completos: pasan de 4 variables a 17.

v Reuniones periódicas con jugadores (3 por temporada).

v Reuniones periódicas con familias.

v Talleres y dinámicas entre padres e hijos.

v Formación para padres y madres: 5 por temporada.

v Guía para los jugadores y jugadoras del C. A. Osasuna.

v Desarrollo de protocolos y normativas.

v Control de partidos en Tajonar.

v Control del sistema de transporte.



2020/21 FORMACIÓN Y DESARROLLO

Principales intervenciones:
v Creación de nueva Área de Trabajo.

v Desarrollo de programas formativos para Tajonar y clubes convenidos.

v Aula Estudio de Tajonar.

v Nuevos Convenios (universidades, FNF, Escuelas Entrenadores): pasamos de 2 a 12 universidades diferentes

en dos temporadas.

v Control y seguimiento de personal en prácticas.

v Control y seguimiento del desarrollo de protocolos por áreas.

v Elaboración de encuesta de datos de organización y gestión de clubes convenidos: conocer la realidad del

fútbol base de Osasuna.

v Desarrollo del plan de intervención directa de Psicología.

v Confección de la futura nueva biblioteca de jugadores, técnicos y familias.



2020/21 METODOLOGÍA

Principales intervenciones:
v Inversión en tecnología de última generación (Osasuna Planning, sistema de cámaras, GPS…).

v Creación de “Grupos de Trabajo”.

v Primer desarrollo de un programa formativo propio y “Modelo de Juego”.

v Reorganización del personal del Área de Metodología.

v Coordinación del Área y creación de nuevos Departamentos.

v Desarrollo de planificaciones deportivas en cada uno de los departamentos de éste área.

v Creación de tres turnos de entrenamiento.

v Creación del Departamento de Análisis del juego del Fútbol Base.

v Ampliación de los componentes del cuerpo técnico.

v Se amplían y optimizan los horarios del gimnasio.

v Se amplía el horario de trabajo de los técnicos.

v Utilización de GPS en etapa pre-rendimiento.

v Especialización de entrenadores de porteros por etapa.



2020/21 GESTIÓN DEL TALENTO

Principales intervenciones (I):
v Restructuración, nueva área y nuevo concepto.

v Zonificación:

v 5 zonas.

v Diferenciación de puestos, roles y funciones.

v Mayor número de sedes de Tecnificación.

v Más grupos de entrenamiento en cada una de las sedes (Pamplona pasa de 2 a 6 en un año).

v Centros de captación que pasan a ser centros de alto rendimiento.

v Entrenadores cualificados.

v Mayor número de entrenadores.

v Planificación deportiva específica según modelo Tajonar y según edad.



2020/21 GESTIÓN DEL TALENTO

Principales intervenciones (II):
v Confección de un convenio único basado en aspectos deportivos y en el trabajo de cantera.

v Desarrollo de un proyecto externo de calidad a nivel regional: marcado interés bidireccional.

Círculo virtuoso.

v Establecimiento de nuevos canales de comunicación entre los jugadores, familias, clubes

convenidos y el C. A. Osasuna.

v Desarrollo de programas formativos para clubes convenidos: coordinadores, entrenadores y

familias de jugadores.



2020/21 GESTIÓN DEL TALENTO

Principales intervenciones (III):

v Nuevos convenidos: récord histórico al superar los 118.

v Hoy, la familia rojilla acoge a 137 clubes convenidos.

v 18.000 futbolistas están bajo la órbita de Osasuna.
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2020/21 ORGANIGRAMA



TAJONAR 2017: TERCERA FASE

III. Plantillas de la temporada 2020/21



PLANTILLAS BENJAMÍN 
PORTERO
Asier Martínez (Murchante)

DEFENSAS
Daniel Sánchez (Amigó), Íñigo Aristu (Txantrea), Jon López (Burladés) y Oier Miranda 
(Valtierrano).

CENTROCAMPISTAS
Eder Huici (Burladés), Íñigo Pérez (Alfaro), Asier Ollo (Txantrea), Iker Loitegui (Oberena), 
Diego Molina (Alfaro) y Odei Salgado (E. D. Logroño).

DELANTEROS
Johan Patricio y Lucas Lamata (Alfaro).

ENTRENADORES
Pablo Domingo (Primer entrenador) y Eduardo Monreal (Segundo entrenador).



PLANTILLAS ALEVÍN ‘B’
PORTERO
César Lafraya

DEFENSAS
Sergio Nuin, Aitor Urrutia y Adrián Seiro.

CENTROCAMPISTAS
Izan Punzano, Aimar García, Enrique Armendáriz, David Martínez, Mikel Salinas y David 
García.

DELANTEROS
Martín Yanci y Eneko Miranda (Gazte Berriak).

ENTRENADORES
Javier Etxebeste (Primer entrenador) y Julen Etxebeste (Segundo entrenador).



PLANTILLAS ALEVÍN ‘A’
PORTEROS
Kevin Pablo Valencia y Enaitz Ruiz.

DEFENSAS
Samuel Suescun, Iker Guibert, Marcos Lusarreta y Mikel Urrestarrazu.

CENTROCAMPISTAS
Aimar Samaniego, Oier Seguro, Rafael Pérez, Iván Gutiérrrez, Hugo Basarte y Juan Moreno.

DELANTEROS
Iker Arraiza y Martín Alduan. 

ENTRENADORES
Javier Echepare (Primer entrenador) y Celso Izuriaga (Segundo entrenador).



PLANTILLAS INFANTIL ‘B’
PORTEROS
Mikel Bermejo e Íñigo Auría.

DEFENSAS
Adei Mendinueta, Rubén Alonso, Pablo Guelbenzu (Oberena), Asier Legorburu, Cristian 
Montes (Lourdes), Rubén Mutilva y Ander Martínez.

CENTROCAMPISTAS
Pablo Landívar, Ion Ander Arana (San Adrián), Iñaki Sanz, Íñigo Sáez, Marcos Pérez, Joel 
Villamayor e Iker Quintero.

DELANTEROS
Román Lusarreta y Pablo Conde (Mutilvera).

ENTRENADORES
Félix Sesma (Primer entrenador) y Martxel Intxausti (Segundo entrenador).



PLANTILLAS INFANTIL ‘A’ 
PORTEROS
Xabier Sagaseta e Ibai López.

DEFENSAS
Iker Lizaso, César López (Amaya), Nicolás Serrano (Berceo), Ander Alonso, Odei Iriarte y 
Kepa Sarango.

CENTROCAMPISTAS
Mario Díaz, Edu San Miguel, Aimar Ruiz, Pablo Iturria, Xabier Garín, Lucas Díaz, Diego 
Hernández y Oier Cordón.

DELANTEROS
Asier Bonel y Guillermo Monroy.

ENTRENADORES
Enrique Brun (Primer entrenador) y Pablo Remón (Segundo entrenador).



PLANTILLAS CADETE ‘B’ 
PORTEROS
Andrés Burguete y Aimar Mutilva.

DEFENSAS
Asier Larrión, Luken Pozueta, Sergio Arraiza, Pablo Ciganda, Gonzalo Cervera y Lucas 
Chamorro (Txantrea).

CENTROCAMPISTAS
Ander Iribarren, Ibai Jiménez, Gorka Azagra, Daniel Berrio, Aimar Bonel, Yeray Vilchez y 
Pablo García.

DELANTEROS
Anai Morales, Daniel Jiménez (Lourdes) y Andoni Astráin.

ENTRENADORES
Rubén Cámara (Primer entrenador) y José Luis Jiménez (Segundo entrenador).



PLANTILLAS CADETE ‘A’ 
PORTEROS
Luis Alberto López y Aimar Echeverría.

DEFENSAS
Unai Santos, Thiago Gallardo (Txantrea), Mauro Echegoyen, Álex Jiménez, Unai Larrea 
(Oberena), David Baile e Iker González (Gazte Berriak).

CENTROCAMPISTAS
Hugo García, Julen Vicuña, Ibai Arrasate (Pamplona), Unai Zalba, Eneko Ayerra (Ardoi), 
Ander Marticorena y Javier Gambra (Txantrea).

DELANTEROS
Carlos Lumbreras e Iván Salinas.

ENTRENADORES
Iñigo García (primer entrenador) y Iñigo Burguete (segundo entrenador).



PLANTILLAS JUVENIL ‘B’ 
PORTEROS
Adrián Tabuenca y Rafa Fernández.

DEFENSAS
Eneko Sierra, Lisandro Masoko, Víctor Ciaurriz, Mikel Ansó, Mario Salazar, Manuel Yanguas y 
Juan Suárez.

CENTROCAMPISTAS
Iker Lekuna, David Delgado, Asier Osambela, Aimar Martiarena, Lucas Ibáñez, Miguel Auría, 
Imanol Beloki y Eneko Oroz.

DELANTEROS
Oscar Pérez, Juan Asirón e Iker Osua (Kostkas).

ENTRENADORES
Diego Prendes (Primer entrenador) y Victor Irurita (Segundo entrenador).



PLANTILLAS JUVENIL ‘A’  
PORTEROS
Yoel Ramírez y Ander Ibáñez.

DEFENSAS
Sergio Pascual, Eloy Goñi, Jon De Luis, Ion Ander Marcos (Burladés), Jon Vergara 
(Burladés), Asier Pérez (Peña Sport), Iñaki Rupérez y Xabier Irurita.

CENTROCAMPISTAS
Adama Boiro, Jesús Macaya, Jorge Hernández, Miguel Pascual, Iker Muñoz, Cristian 
Mutilva, Mario Sánchez, Iker Benito e Ignacio Fernández.

DELANTEROS
Alejandro Morales, Daniel Sancho, Nowend Lorenzo y Asier Burguete.

ENTRENADORES
César Monasterio (primer entrenador) y Pablo Orbaiz (segundo entrenador).



FÚTBOL BASE RESUMEN (I)  

800 Jugadores filtrados

31 Jugadores fichados

17 Jugadores fichados de clubes convenidos

14 Jugadores fichados de clubes no convenidos



FÚTBOL BASE RESUMEN (II)  

31 Jugadores fichados

12 Jugadores fichados para el Benjamín

19 Jugadores fichados para el resto de categorías (1 Alevín ‘B’, 4 Infantil ‘B’, 2 Infantil ‘A’, 2 
Cadete ‘B’, 6 Cadete ‘A’, 1 Juvenil ‘B’ y 3 Juvenil ‘A’).
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