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Hace cinco años ya que adquirimos el compromiso, tras recoger

las sugerencias de nuestros socios, de poner a disposición de

nuestra masa social un documento que plasmase los principales

hitos ocurridos durante la temporada. Y así, por quinta campaña

consecutiva, la Memoria Oficial de la temporada pasada ve la luz.

Hoy, cinco años después, ya podemos decir que es un docu-

mento que se ha consolidado en el calendario osasunista en vís-

peras de cada Asamblea Ordinaria en lo que supone un paso

más en el compromiso de mi Junta Directiva con la transparen-

cia.

La crisis sanitaria volvió a marcar de nuevo la temporada 2020-

2021, un año difícil para todo el mundo del fútbol al que no ha

sido ajeno el Club Atlético Osasuna. El impacto económico de la pandemia ha sido muy importante para

todos, también para Osasuna, a pesar de que hayamos sido de los pocos clubes de LaLiga Santander en

evitar caer en pérdidas. No obstante, queda trabajo por delante para poder digerir todos los efectos que

las dos últimas temporadas han provocado en el fútbol español.

La ausencia de público en las gradas marcó sin duda otra temporada atípica lejos de nuestros socios y

aficionados. Afortunadamente, esa circunstancia no influyó negativamente en el rendimiento deportivo

de nuestros equipos en una campaña que se cerró con otro éxito al conseguir de forma holgada la per-

manencia en la máxima categoría en el caso de los chicos, y de forma muy notable en las chicas al rozar

una vez más el ascenso. 

La campaña sirvió para ir finalizando las obras del remodelado estadio de El Sadar, que sin duda es hoy

un elemento vital en el crecimiento del club tanto en masa social como en ingresos. Ver el estadio lleno

en estos primeros encuentros de la temporada 2021-2022 sin duda compensa todos los esfuerzos que

hemos tenido que realizar para que la reforma sea una realidad de la que todos nos sentimos orgullo-

sos.

Por delante nos quedan retos muy importantes en lo económico, como ser capaces de generar cada

año lo suficiente para mantener al equipo en LaLiga Santander, asumir el impacto del COVID y de las in-

versiones realizadas en estos años, afrontar el inicio de la repatrimonialización del club y mantener la

deuda en una situación soportable. También en lo social, donde el crecimiento ha sido enorme y hay

que trabajar para consolidarlo. Y todo ello debe ir acompañado de nuevos pasos adelante en el fútbol

femenino y también en la enorme labor que desarrolla la Fundación Osasuna. Son retos que me apasio-

nan y para los que creo que tengo ideas que poner en marcha y fuerza para llevarlas adelante. 

Muchas gracias. Eskerrik asko.
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La fundación del Club Atlético

Osasuna se remonta al año

1920, sin que haya una constan-

cia exacta del día, en los docu-

mentos de la época señalan que

fueron entre los días 19 y 24 de

Octubre, la fusión de los clubes

Sportiva y New Club dando Ori-

gen a la nueva entidad que

pasó a denominarse Osasuna.

Los pamploneses, tras la disolu-

ción de varias entidades futbo-

lísticas, se negaron a que este

deporte desapareciese de Na-

varra. Para ello, comenzaron las

reuniones entre los miembros

de diferentes entidades depor-

tivas.

Primero se fundó la Sociedad

Sportiva. Se realizó una colecta

para comprar un balón y equi-

paciones, con el fin de poder

jugar diferentes partidos contra

equipos militares de la época,

que se disputaban en la Media

Luna.

Diferencias internas en la Socie-

dad Sportiva provocaron una

escisión y el nacimiento de una

nueva sociedad, el New Club.

Estas dos entidades deportivas

crearon dos comisiones para

comenzar los trabajos prelimi-

nares de fundación de un nuevo

Club. Por parte de la Sociedad

Sportiva formaron parte

Eduardo Aizpún, Francisco Al-

tadill y Gerardo Arteaga; y por

parte del New Club, Joaquín

Rasero, Augusto Vizcarra y Fe-

lipe Esparza.

Todas las reuniones se llevaron

sin dificultad hasta concluir con

una reunión en el Café Kutz, en

la que participaron todos los

miembros de las dos entidades.

Por votación de los allí reunidos

se constituyó el nuevo Club que

recibió el nombre de Osasuna.

El acto de fusión fue firmado

por las seis personas que for-

maban parte de las dos comi-

siones antes señaladas.

ESTADIOS

• Campo del Ensanche e Hipó-

dromo, 1920-1922

• Campo de San Juan, Mayo

1922-Junio 1967

• Estadio El Sadar, Septiembre

1967-Actualidad.

PALMARéS C.A.

OSASUNA

• LIGA

40 Temporadas en Primera

División. Mejor Puesto: 4º

(1990-91; 2005-06)

37 Temporadas en Segunda

División, 4 Campeonatos

(1952-53; 1955-56; 1960-61;

2018-19)

12 Temporadas en Tercera

División

• COPA DEL REY

Subcampeón 2004-2005

• CHAMPIONS LEAGUE

Ronda Previa 2006-2007

• COPA DE LA UEFA

4 participaciones (1985-86;

1991-92; 2005-06; 2006-07)

SPORTIVA

NEw CLUB

HISTORIA
DEL

CLUB
ATLÉTICO
OSASUNA
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JORNADA PARTIDO FECHA

1 cÁdiz 0-2 OSASUNA 12/09/20

2 getaFe 1-0 OSASUNA 19/09/20

3 OSASUNA 1-3 levante 27/09/20

4 OSASUNA 2-0 celta de vigo 04/10/20

5 eibar 0-0 OSASUNA 18/10/20

6 OSASUNA 1-0 atHletic 24/10/20

7 OSASUNA 1-3 atlético 31/10/20

8 Sevilla 1-0 OSASUNA 07/11/20

9 OSASUNA 1-1 HueSca 20/11/20

10 barcelona 4-0 OSASUNA 29/11/20

11 OSASUNA 0-2 betiS 06/12/20

12 valladolid 3-2 OSASUNA 11/12/20

13 OSASUNA 1-3 villareal 19/12/20

14 elcHe 2-2 OSASUNA 22/12/20

15 OSASUNA 1-1 alavéS 31/12/20

16 real Sociedad 1-1 OSASUNA 03/01/21

17 OSASUNA 0-0 real Madrid 09/01/21

18 granada 2-0 OSASUNA 12/01/21

19 valencia 1-1 OSASUNA 21/01/21

20 OSASUNA 3-1 granada 24/01/21

21 betiS 1-0 OSASUNA 01/02/21

22 OSASUNA 2-1 eibar 07/02/21

23 levante 0-1 OSASUNA 14/02/21

24 OSASUNA 0-2 Sevilla 22/02/21

25 alavéS 0-1 OSASUNA 27/02/21

26 OSASUNA 0-2 barcelona 06/03/21

27 OSASUNA 0-0 valladolid 13/03/21

28 HueSca 0-0 OSASUNA 20/03/21

29 OSASUNA 0-0 getaFe 03/04/21

30 villareal 1-2 OSASUNA 11/04/21

31 OSASUNA 2-0 elcHe 18/04/21

32 OSASUNA 3-1 valencia 21/04/21

33 celta 2-1 OSASUNA 25/04/21

34 real Madrid 2-0 OSASUNA 01/05/21

35 atHletic 2-2 OSASUNA 08/05/21

36 OSASUNA 3-2 cÁdiz 11/05/21

37 atlético 2-1 OSASUNA 16/05/21

38 OSASUNA 0-1 real Sociedad 22/05/21

Plantilla

Sergio Herrera Pirón

iñaki Álvarez goñi

ivÁn Martínez MarquéS

Juan Pérez ruiz

rubénMartínez andrade

aridane HernÁndez uMPiérrez

david garcía zubiría

Jorge Herrando oroz

Juan cruz Álvaro arMada

Manu SÁncHez de la Peña

nacHo vidal MiralleS

JonÁS raMalHo cHiMeno

Facundo roncaglia

unai garcía lugea

gorka zabarte Moreno

aiMar oroz Huarte

darko braSanac

iñigo Pérez Soto

Javier Martínez calvo

JonatHan rodríguez Menéndez

JoSe Hualde zaratiegui

lucaS torró MarSet

Jon Moncayolatollar

oier SanJurJo Maté

roberto torreS MoraleS

rubéngarcía SantoS

adriÁn lóPez Álvarez

aSier córdoba quereJeta

ezequiel Ávila

ante budiMir

JonatHan calleri

enric gallego PuigSecH

kike barJa aFonSo

Clasificación: 11º
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RESULTADOS

PRIMER EQUIPO
TEMPORADA 2020/2021



1514 MEMORIA OFICIAL 2020-2021 C.A. OSASUNA MEMORIA OFICIAL 2020-2021 C.A. OSASUNA

JORNADA PARTIDO FECHA

priMerA FAse

1 tarazona 1-0 OSASUNA 15/11/20

2 OSASUNA 0-2 tudelano 25/10/20

3 Haro 0-1 OSASUNA 01/11/20

4 OSASUNA 0-0 ebro 07/11/20

5 Mutilvera 3-3 OSASUNA 21/11/20

6 OSASUNA 3-2 izarra 28/11/20

7 logroñéS 2-0 OSASUNA 06/12/20

8 OSASUNA 0-0 calaHorra 12/12/20

9 eJea 1-0 OSASUNA 03/02/21

10 OSASUNA 3-1 tarazona 17/01/21

11 tudelano 2-1 OSASUNA 24/01/21

12 OSASUNA 3-1 Haro 30/01/21

13 ebro 0-0 OSASUNA 07/02/21

14 OSASUNA 1-1 Mutilvera 13/02/21

15 izarra 1-2 OSASUNA 21/02/21

16 OSASUNA 1-1 logroñeS 07/03/21

17 calaHorra 4-1 OSASUNA 14/03/21

18 OSASUNA 2-0 eJea 31/03/21

seGunDA FAse

1 arenaS 1-3 OSASUNA 07/04/21

2 OSASUNA 0-2 real unión 10/04/21

3 racing 3-1 OSASUNA 28/04/21

4 OSASUNA 3-1 laredo 24/04/21

5 OSASUNA 1-2 arenaS 02/05/21

6 real unión 0-1 OSASUNA 09/05/21

7 OSASUNA 2-0 racing 15/05/21

8 laredo 1-1 OSASUNA 22/05/21

Plantilla

iñaki alvarez goñi  

gorka zabarte Moreno  

endika irigoien bravo  

Javier lizarraga Murillo  

Jorge Herrando oroz  

Xabier cardenaS añorga  

gabriel lizarraga goMara  

adrian aranguren ollo  

Jonatan gonzalez creSPo  

JoSe Javier Hualde zaratiegi  

luka velikic   

ivan Martinez MarqueS  

daniel SantaFe Mena  

Joel rodriguez SatorreS  

aSier córdoba quereJeta  

Javier enrique delgado Saverio  

aiMar oroz Huarte  

Javier Martinez calvo  

JoSe carloS aliaga Sabater  

Jon Moncayola tollar  

cuerpos técnicos

entrenador: Santiago caStilleJo caStilleJo

Segundo entrenador: ivan SantaFe Mena

PreParador FiSico: aitor andueza elia

entrenador PorteroS: roberto  SantaMaria  calavia

delegado: Joaquin SolcHaga bobadilla

FiSioteraPeuta: Javier  alonSo  alvarez

FiSioteraPeuta: luiS  Munarriz  PañoS

readaPtador: aSier  anSa  claver

analiSta: Jon orradre Muñoz

nutricioniSta: aMaia bernal del rio

Clasificación: 5º y 5º

RESULTADOS

OSASUNA PROMESAS
TEMPORADA 2020/2021



cuerpos técnicos

entrenador: ceSar MonaSterio navarlaz

Segundo entrenador: Pablo orbaiz leSaka

PreParador FiSico: diego arriazu cHueca

delegado: eMilio leoniSio barrado

FiSioteraPeuta: ander zaMora garaikoetXea

entrenador PorteroS: iñigo calvo beitia

analiSta: lorenzo Sanzol iribarren
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JORNADA PARTIDO FECHA

priMerA FAse

1 OSASUNA 2-1 oyoneSa 08/12/20

2 San Juan 2-3 OSASUNA 08/11/20

3 OSASUNA 3-1 tXantrea 15/11/20

4 logroñéS 1-0 OSASUNA 13/01/21

5 PaMPlona 1-2 OSASUNA 29/11/20

6 OSASUNA 4-0 tudelano 05/12/20

7 Mutilvera 0-1 OSASUNA 12/12/20

8 OSASUNA 5-1 valvanera 20/12/20

9 nuMancia 0-2 OSASUNA 27/12/20

10 oyoneSa 1-5 OSASUNA 10/02/21

11 OSASUNA 2-2 San Juan 17/01/21

12 tXantrea 0-4 OSASUNA 17/02/21

13 OSASUNA 2-0 logroñéS 24/02/21

14 OSASUNA 1-2 PaMPlona 07/02/21

15 tudelano 1-1 OSASUNA 14/02/21

16 OSASUNA 5-0 Mutilvera 03/03/21

17 valvanera 0-4 OSASUNA 28/02/21

18 OSASUNA 3-1 nuMancia 14/03/21

seGunDA FAse

1 danok bat 2-2 OSASUNA 10/04/21

2 OSASUNA 2-1 real Sociedad 18/04/21

3 eibar 0-2 OSASUNA 25/04/21

4 OSASUNA 2-2 alavéS 23/05/21

5 atHletic 4-0 OSASUNA 30/05/21

RESULTADOS

DIVISIÓN DE
HONOR JUVENIL
TEMPORADA 2020/2021

Clasificación: 1º y 2º

Plantilla

iker benito SancHez  

aSier berruete cHocarro  

adaMa boiro boiro  

Jon de luiS SueScun  

ignacio Fernandez ibarburu  

eloy goñi aroStegui  

Jorge Hernandez de Miguel  

ander ibañez ortueta  

Xabier irurita larrayoz  

noWend lorenzo cabrera  

ion ander MarcoS viedMa  

iker Muñoz caMeroS  

cHriStian Mutilva razquin  

Miguel PaScal gavari  

Sergio PaScual PalacioS  

aSier Pérez Moreno  

yoel raMirez SeSMa  

iñaki ruPerez urtaSun  

Mario SancHez Salvador  

daniel SancHo Macaya  

Jon vergara doMinguez  

JeSuS Macaya rodriguez  

aleJandro MoraleS valleJo  
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JORNADA PARTIDO FECHA

priMerA FAse

1 OSASUNA 2-2 gazte berriak 31/10/20

2 OSASUNA 4-1 Peña SPort 08/11/20

3 OSASUNA 3-1 lagunak 14/11/20

4 cirbonero 2-5 OSASUNA 21/11/20

5 OSASUNA 5-5 beti onak 27/11/20

6 Huarte 0-2 OSASUNA 13/12/20

7 OSASUNA 1-1 tXantrea 19/12/20

8 Multivera 0-1 OSASUNA 09/01/21

DescAnso

10 gazte berriak 0-3 OSASUNA 24/01/21

11 Peña SPort 0-1 OSASUNA 07/02/21

12 lagunak 1-6 OSASUNA 13/02/21

13 OSASUNA 1-0 cirbonero 20/02/21

14 beti onak 0-4 OSASUNA 27/02/21

15 OSASUNA 2-0 Huarte 06/03/21

16 tXantrea 1-1 OSASUNA 20/03/21

17 OSASUNA 4-2 Mutilvera 28/03/21

DescAnso

seGunDA FAse

1 ardoi 2-0 OSASUNA 25/04/21

2 OSASUNA 3-1 burladeS 02/05/21

3 izarra 3-4 OSASUNA 08/05/21

4 OSASUNA 4-1 oberena 16/05/21

Plantilla

cuerpos técnicos

entrenador: diego PrendeS SancHez

Segundo entrenador: victor irurita garcia

PreParador FiSico: david royo roy

delegado: nacHo leunda laruMbe

FiSioteraPeuta: JoSeba ibañez ortueta

entrenador PorteroS: Julen galdeano etayo

analiSta: ignacio diaz leblic

Mikel anSo Mainz  

Juan aSiron Prieto  

Miguel auria olazabal  

victor ciaurriz labiano  

david delgado Munilla  

raFael Fernandez rodriguez  

iker lekuna azcona  

aiMar Martiarena tiHiSta  

liSSandro MaSoko bueriberi  

eneko oroz ducay  

aSier oSaMbela larraya  

iker oSua cabida  

oScar Perez Perez  

Mario Salazar elguea  

eneko Sierra oSacar  

Juan Suarez valdeS  

adrian tabuenca Pierola  

Manuel yanguaS Perez  

iManol beloki larraya  

lucaS ibañez Sota  

RESULTADOS

JUVENIL 
LIGA NACIONAL
TEMPORADA 2020/2021

Clasificación: 1º y 1º
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JORNADA PARTIDO FECHA

1 OSASUNA 13-1 lezkairu 27/02/21

2 San Juan 0-0 OSASUNA 07/03/21

DescAnso

4 OSASUNA 11-1 iruña 19/03/21

5 berriozar 0-5 OSASUNA 28/03/21

6 OSASUNA 7-0 ardoi b 01/04/21

7 valle de egüeS 1-6 OSASUNA 11/04/21

8 lezkairu 0-6 OSASUNA 17/04/21

9 OSASUNA 3-0 San Juan 24/04/21

DescAnso

11 iruña 0-10 OSASUNA 09/05/21

12 OSASUNA 13-0 berriozar 13/05/21

13 ardoi b 0-3 OSASUNA 22/05/21

14 OSASUNA 9-0 valle de egüeS 30/05/21

copA cADete

16avoS OSASUNA 9-0 erriberri 05/06/21

8avoS gazte berriak 0-1 OSASUNA 13/06/21

1/4 tudelano 1-4 OSASUNA 19/06/21

SeMiFinaleS OSASUNA 0-1 oberena 23/06/21

Plantilla

ibai arraSate caSiMiro  

eneko ayerra corcuera  

david baile yubero  

aleJandro doMinguez garate  

Mauro ecHegoyen berrozPe  

aiMar etXeberria otXotorena  

tiago galHardo urdaPilleta  

Javier gaMbra iSla  

Hugo garcia JiMenez  

iker gonzalez otaMendi  

aleJandro JiMenez alMagro  

unai larrea leatXe  

luiS alberto loPez MoraleS  

ander Marticorena Saez  

ivan SalinaS viña  

unai SantoS Mañeru  

Julen vicuña guiJarro  

unai zalba gonzalez  

carloS luMbreraS Solano  

cuerpos técnicos

entrenador: iñigo garcia iSo

Segundo entrenador: iñigo burguete lacuey

PreParador FiSico: david JiMenez Moreno

delegado: angel  ciordia Jaca

RESULTADOS

CADETE A
TEMPORADA 2020/2021

Clasificación: 1º y SEMIFINALISTA
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JORNADA PARTIDO FECHA

1 arenaS 0-5 OSASUNA 28/02/21

DescAnso

3 OSASUNA 7-0 izarra b 13/03/21

4 zarraMonza 0-11 OSASUNA 20/03/21

5 OSASUNA 7-0 ondalan 27/03/21

6 ardoi 3-2 OSASUNA 01/04/21

7 OSASUNA 3-2 izarra 10/04/21

8 OSASUNA 1-0 arenaS 17/04/21

DescAnso

10 izarra b 0-5 OSASUNA 02/05/21

11 OSASUNA 7-2 zarraMonza 08/05/21

12 ondalan 1-3 OSASUNA 15/05/21

13 OSASUNA 3-5 ardoi 22/05/21

14 izarra 0-2 OSASUNA 29/05/21

copA cADete B

16avoS OSASUNA 8-1 tudelano b 06/06/21

8avoS PaMPlona 1-2 OSASUNA 13/06/21

1/4 OSASUNA 3-2 ardoi 19/06/21

SeMiFinal OSASUNA 0-3 San Juan 23/06/21

Plantilla

Sergio arraiza buStaMante  

andoni aStrain zabalegui  

gorka azagra larraondo  

daniel berrio giraldo  

aiMar bonel aicua  

andreS burguete irigoyen  

gonzalo cervera Sanz  

lucaS cHaMorro Martín  

Pablo ciganda gonzalez  

Pablo garcia gil  

ander iribarren PeñuelaS  

ibai JiMenez cervera  

daniel JiMenez JuSte  

aSier larrion goMez  

anai MoraleS Piudo  

aiMar Mutilva redin  

luken Pozueta JiMenez  

yerai vilcHeS blanco  

cuerpos técnicos

entrenador: ruben caMara viedMa

Segundo entrenador: gorka cHocarro

delegada: alicia  Munarriz Fernandez

RESULTADOS

CADETE B
TEMPORADA 2020/2021

Clasificación: 2º y SEMIFINALISTA
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JORNADA PARTIDO FECHA

priMerA FAse

1 OSASUNA 0-1 gazte berriak 14/03/21

2 lagunak 0-9 OSASUNA 20/03/21

3 OSASUNA 8-0 burladéS 28/03/21

4 San Juan 1-4 OSASUNA 10/04/21

5 OSASUNA 3-0 PaMPlona 17/04/21

6 aMigó 1-4 OSASUNA 24/04/21

7 OSASUNA 4-0 tudelano 02/05/21

8 lourdeS 0-2 OSASUNA 08/05/21

9 OSASUNA 8-0 azkoyen 16/05/21

seGunDA FAse

1 Mutilvera 0-4 OSASUNA 23/05/21

2 OSASUNA 5-0 Mutilvera 30/05/21

tercerA FAse

1 OSASUNA 3-1 tXantrea 06/06/21

2 tXantrea 2-2 OSASUNA 13/06/21

RESULTADOS

INFANTIL A
TEMPORADA 2020/2021

Clasificaciones: 1º

Plantilla

ander alonSo labiano  

aSier bonel aicua  

oier cordon MancHa  

lucaS diaz navarro  

Mario diaz vicente  

Xabier garin arzoz  

diego Hernandez SiMon  

Hodei iriarte Jauregi  

Pablo iturria Moral  

iker lizaSo Monreal  

ibai loPez ger  

ceSar loPez de arecHavaleta garcia  

guillerMo Monroy oStivar  

aiMar ruiz rubio  

Xabier SagaSeta olaverri  

eduardo San Miguel Mina  

Pedro Sarango roca  

nicolaS Serrano iñiguez  

cuerpos técnicos

entrenador: enrique brun JaSo

Segundo entrenador: Pablo reMon arteta

delegado: Jorge de la Fuente SaMPedro



cuerpos técnicos

entrenador: FeliX SeSMa loPez

Segundo entrenador: MartXel intXauSti laSarte

delegado: Julen trigueroS SaludeS
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JORNADA PARTIDO FECHA

priMerA FAse

1 San Juan 0-6 OSASUNA 13/03/21

2 OSASUNA 9-1 valle de egüeS 20/03/21

3 azkoyen 0-4 OSASUNA 27/03/21

4 OSASUNA 4-1 izarra 10/04/21

5 burladéS 0-6 OSASUNA 18/04/21

6 OSASUNA 5-1 aMigó 24/04/21

7 oberena 3-2 OSASUNA 01/05/21

8 OSASUNA 7-1 Huarte 09/05/21

9 Peña SPort 1-6 OSASUNA 16/05/21

seGunDA FAse

1 OSASUNA 4-1 ardoi 23/05/21

2 ardoi 1-6 OSASUNA 29/05/21

tercerA FAse

1 OSASUNA 3-1 oberena 09/06/21

2 oberena 0-1 OSASUNA 12/06/21

Plantilla

ruben alonSo labiano  

Jon ander arana Morla  

iñigo auria olazabal  

Mikel berMeJo taniñe  

Pablo conde JiMenez  

Pablo guelbenzu ibarra  

Pablo landivar Hierro  

aSier legorburu labiano  

roMan luSarreta Pagola  

ander Martinez Ponce  

adei Mendinueta Perez de villareal  

criStian MonteS SeSMa  

ruben Mutilva razquin  

MarcoS Perez Perez  

iker quintero Pulgarin  

iñigo Saez Perez  

iñaki Sanz Hualde  

yoel villaMayor gonzalez  

RESULTADOS

INFANTIL B
TEMPORADA 2020/2021

Clasificaciones: 2º



cuerpos técnicos

entrenador: Fco Javier  ecHaPare gonzalez

Segundo ent. / delegado: celSo izuriaga iturria
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JORNADA PARTIDO FECHA

priMerA FAse

DescAnso

2 OSASUNA 6-0 gazte berriak 28/03/21

3 San Juan 1-12 OSASUNA 10/04/21

4 OSASUNA 9-3 lagunak 18/04/21

5 Huarte 1-8 OSASUNA 25/04/21

DescAnso

7 gazte berriak 0-5 OSASUNA 08/05/21

8 OSASUNA 4-1 San Juan 16/05/21

9 lagunak 1-7 OSASUNA 23/05/21

10 OSASUNA 4-0 Huarte 20/05/21

seGunDA FAse

1 oberena 3-1 OSASUNA 05/06/21

2 OSASUNA 6-3 lourdeS 13/06/21

DescAnso

4 oberena b OSASUNA 22/06/21

5 OSASUNA 6-2 tXantrea 27/06/21

Plantilla

Martin alduan ibiricu  

iker arraiza buStaMente  

Hugo baSarte diez  

iker guibert doMeño  

ivan gutierrez PelleJero  

MarcoS luSarreta Pagola  

Juan Moreno de Miguel  

raFael Perez ruiz  

enaitz ruiz anabitarte  

aSier SaManiego rodriguez  

oier Seguro ilundain  

SaMuel SueScun redin  

Mikel urreStarazu carreraS  

kevin Pablo valencia aPeSteguia 

RESULTADOS

ALEVÍN A
TEMPORADA 2020/2021

Clasificaciones: 1º y 2º



cuerpos técnicos

entrenador: Javier ecHeveSte Sorondo

Segundo ent. / delegado: Julen ecHeveSte Sorondo
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JORNADA PARTIDO FECHA

priMerA FAse

1 OSASUNA 10-0 azkoyen 19/03/21

2 Mutilvera 1-1 OSASUNA 27/03/21

3 OSASUNA 10-1 PaMPlona 10/04/21

4 MurcHante 0-5 OSASUNA 18/04/21

5 OSASUNA 2-1 San Juan 25/04/21

6 azkoyen 1-2 OSASUNA 01/05/21

7 OSASUNA 3-0 Mutilvera 09/05/21

8 PaMPlona 0-7 OSASUNA 16/05/21

9 OSASUNA 10-0 MurcHante 23/05/21

10 San Juan 0-5 OSASUNA 30/05/21

seGunDA FAse

1 OSASUNA 6-1 tXantrea d 05/06/21

2 OSASUNA c 0-6 OSASUNA 13/06/21

3 OSASUNA 3-0 tXantrea c 17/06/21

Plantilla

enrique alMendariz eScucHuri  

david garcia Sainz  

aiMar garcia idoate  

ceSar laFraya Falguera  

david Martinez Mata  

eneko Miranda MoraleS  

Sergio nuin azPilicueta  

izan Punzano beorlegui  

Mikel SalinaS viña  

adrian Sieiro eSteban  

aitor urrutia rodriguez  

Martin yanci badoS 

RESULTADOS

ALEVÍN B
TEMPORADA 2020/2021

Clasificaciones: 1º y 1º



cuerpos técnicos

entrenador: Pablo doMingo arMendariz

Segundo ent. / delegado: eduardo Monreal arMendariz
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JORNADA PARTIDO FECHA

priMerA FAse

1 lagunak d 0-12 OSASUNA 20/03/21

2 OSASUNA 12-0 rotXaPea b 27/03/21

3 PaMPlona c 2-4 OSASUNA 10/04/21

4 OSASUNA 2-1 gazte berriak c 18/04/21

5 Peña SPort b 2-7 OSASUNA 25/04/21

6 OSASUNA 12-1 lagunak d 01/05/21

7 rotXaPea b 1-6 OSASUNA 08/05/21

8 OSASUNA 1-2 PaMPlona c 15/05/21

9 gazte berriak 1-1 OSASUNA 23/05/21

10 OSASUNA 4-3 Peña SPort b 26/05/21

seGunDA FAse

1 tXantrea c 4-1 OSASUNA 05/06/21

2 OSASUNA 0-6 OSASUNA b 13/06/21

3 tXantrea d 3-0 OSASUNA 17/06/21

Plantilla

JoHan Patricio coSta barrigaS  

iñigo ariStu garcia  

eder Huici gonzalez  

lucaS laMata JiMenez  

iker loitegui zulet  

Jon loPez cabodevilla  

aSier Martinez Perez  

oier Miranda Hualde  

diego Molina ortega  

aSier ollo aguirre  

iñigo Perez Perez  

odei Salgado Martinez  

daniel SancHez duque 

RESULTADOS

BENJAMÍN
TEMPORADA 2020/2021

Clasificaciones: 1º y 4º
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JORNADA PARTIDO FECHA

priMerA FAse

1 OSASUNA 2-0 Mulier b 20/02/21

2 kirol 0-2 OSASUNA 28/02/21

3 OSASUNA 7-1 berriozar 06/03/21

4 beti kozkor 1-4 OSASUNA 14/03/21

5 OSASUNA 0-2 Mutilvera 28/03/21

6 Mulier b 0-2 OSASUNA 11/04/21

7 OSASUNA 0-1 kirol 17/04/21

8 berriozar 0-5 OSASUNA 24/04/21

9 OSASUNA 1-0 beti kozkor 01/05/21

10 Mutilvera 0-0 OSASUNA 09/05/21

seGunDA FAse

1 OSASUNA 2-1 Peña SPort 15/05/21

2 Peña SPort 1-0 OSASUNA 23/05/21

Plantilla

ane anSa Malo  

naHia azPiazu Moreno  

María blanco arMendariz  

Sara carrillo Moreno  

Serena dolan   

garazi Facila giralte  

PaloMa Fernandez rodriguez  

leyre Fernandez SancHez  

Maite garde ecHalecu  

María gonzÁlez Pont  

lorena Herrera PeraleS  

iara lacoSta SancHez  

Jaione larraiotz SenoSiain  

Marina Martin MaSSanet  

celia ocHoa ibañez  

Silvia Perez Fernandez roMarategui  

Marian Pueyo ariaS  

MiriaM rivaS Pinto  

vaneSSa rodriguez iribarren  

nerea SalinaS Muruzabal  

JoSune urdaniz Maurin  

Maitane zalba irañeta  

Patricia zugaSti oSeS  

aitana zuMarraga garde 

Clasificaciones: 2º y 2º

cuerpos técnicos

entrenadora: kakun Mainz  Mendivil

Segundo entrenador: Mikel nagore ortiz de landazuri

PreParador FiSico: alberto Perez de ciriza::  

delegada: Maitane Sanzol  JiMenez

entrenador PorteraS: toMaS trigo  gonzalez

FiSioteraPeuta: aMaia unzu  olaiz

analiSta: Mikel alvarez SagüeS

readaPtador: FerMín eranSuS arcHel

nutricioniSta: aMaia bernal del rio

RESULTADOS

RETO IBERDROLA
TEMPORADA 2020/2021
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JORNADA PARTIDO FECHA

priMerA FAse

1 zaragoza 1-1 OSASUNA 18/10/20

2 OSASUNA 1-1 barcelona b 24/10/20

DescAnso

4 Seagull 2-1 OSASUNA 08/11/20

5 OSASUNA 2-1 aeM 15/11/20

6 eSPanyol b 2-4 OSASUNA 21/11/20

7 OSASUNA 1-1 alavéS 29/11/20

8 collerenSe 1-5 OSASUNA 06/12/20

9 OSASUNA 1-3 atHletic b 13/12/20

DescAnso

11 OSASUNA 3-0 Seagull 27/01/21

12 barcelona b 0-2 OSASUNA 17/01/21

13 aeM 0-1 OSASUNA 24/01/21

14 OSASUNA 3-2 collerenSe 31/01/21

15 alavéS 1-2 OSASUNA 28/02/21

16 OSASUNA 5-1 eSPanyol b 14/02/21

17 atHletic b 0-1 OSASUNA 21/02/21

18 OSASUNA 2-2 zaragoza 07/03/21

seGunDA FAse

1 Madrid b 2-2 OSASUNA 21/03/21

2 OSASUNA 3-1 oviedo 28/03/21

3 atletico de Madrid b 0-2 OSASUNA 11/04/21

4 OSASUNA 3-1 racing 17/04/21

5 OSASUNA 5-0 Madrid b 25/04/21

6 oviedo 4-4 OSASUNA 09/05/21

7 OSASUNA 1-0 atlético 16/05/21

8 racing 1-5 OSASUNA 30/05/21Plantilla

oHiane beguiriStain Fernandez  

uXoa bertiz ayuSo  

Paula caPilla tiraPu  

raquel conStanza San Martin  

Saioa ecHarri aSiain  

lydia ezPond ganuza  

laura goñi oSeS  

ainHoa guallar MacHin  

Marina izura toloSana  

Saioa laruMbe beloqui  

bea loPez diaz  

celia loPez langaS  

lola Mateo oreJa  

Maria Mendaa lacalle  

nerea nagore lacoSta  

Miren ollo garcia  

carla Parrondo quintana  

aroa rodriguez redin  

karolina SaraSua elia  

Maite valero garcia  

Maitane vilariño Mendinueta  

cuerpos técnicos

entrenadora: Helena oSet  garcia

Segunda entrenadora: geMMa reñe  Morera

PreParador FiSico: Mikel Sainz de vicuña  Perez de unzueta

delegada: lydia Muruzabal  SenoSiain

RESULTADOS

OSASUNA FEMENINO
TEMPORADA 2020/2021

Clasificaciones: 2º y 2º
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JORNADA PARTIDO FECHA

priMerA FAse

1 OSASUNA 3-0 caSteJón 17/10/20

2 Huarte 1-2 OSASUNA 24/10/20

DescAnso

4 OSASUNA 1-1 PradeJón 27/12/20

5 revellín 1-4 OSASUNA 22/11/20

6 OSASUNA 1-2 berriozar 05/12/20

7 Mulier 1-2 OSASUNA 13/12/20

8 OSASUNA 3-0 logroñeS 19/12/20

9 logroño  b 2-5 OSASUNA 10/02/21

10 caSteJón 0-5 OSASUNA 16/01/21

11 OSASUNA 8-0 Huarte 23/01/21

DescAnso

13 PradeJón 3-3 OSASUNA 07/02/21

14 OSASUNA 4-0 revellín 20/02/21

15 berriozar 0-4 OSASUNA 28/02/21

16 OSASUNA 6-0 Mulier 06/03/21

17 logroñeS 2-3 OSASUNA 14/03/21

18 OSASUNA 4-0 logroño b 21/03/21

seGunDA FAse

1 OSASUNA 3-0 añorda 10/04/21

2 real Sociedad b 0-1 OSASUNA 17/04/21

3 OSASUNA 4-2 bizkerre 22/04/21

4 añorda 1-1 OSASUNA 08/05/21

5 OSASUNA 2-1 real Sociedad b 15/05/21

6 bizkerre 1-1 OSASUNA 30/05/21

Plantilla

cuerpos técnicos

entrenador: Mikel bakaikoa  Manzano

Segundo entrenador: unai Martinez vidaurre

delegada: ane valleJo  goikoa

nerea ageSta Marticorena  

nerea ainzua arMendariz  

laura auguSto reJano  

laura crucHaga loPez  

andrea doncel SancHez  

leire ecHarri delgado  

naHia eSPinoSa goñi  

carla Fernandez vidal  

Xenia garcia gracia  

irune garcia ruiz  

oHiane gonzalez alvero  

ane goyenecHe ayecHu  

giSela grandez Martinez  

naroa Mozaz Malon  

berta Muguiro eSeverri  

oHiane Muruzabal valencia  

Julia rodriguez corteS  

claudia rodriguez rodriguez  

izaro urrutia iturralde  

RESULTADOS

REGIONAL FEMENINO
TEMPORADA 2020/2021

Clasificaciones: 2º y 2º



Plantilla

oier altuna bildarraz  

alberto ibÁñez burguete  

aiMar tellecHea araMburu  

rui Manuel MeirinHo claro  

raÚl Xabier caPablo FuenteS  

david lecuMberri SanteSteban  

aSier bolivar ariaS  

gorka Peña ecHeverria  

Pablo aldea catalÁn  

eMilio góMara arana  

FéliX gonzalo gallardo  

ibai ganuza areta  

ander lizarraga villareJo  

eduardo laruMbe Mendiola  

abraHaM garcía alarcoS  

lander ocHandorena redín  

Juan carloS Santana cuenca  

daniel Muñoz carraSco  

Fernando gonzÁlez SacriStÁn  

deniSSe vaneSa vera Huacón  

Jorge gonzÁlez SacriStÁn  

ivÁn linareS larrea  

ibai Prat ordorika

RESULTADOS

GENUINE
TEMPORADA 2020/2021
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cuerpos técnicos

entrenador: Julen  ecHeveSte  Sorondo

Segundo entrenador: SuSana bedMar JiMenez

PreParador FiSico: iSabel SancHez zabal

delegada: Sandra Muñoz Perez

entrenador PorteroS: gorka goñi Perez



FASES DEL PROyECTO TAJONAR 2017

Tras superar los duros años de crisis institucional y deportiva que vivió el Club

a partir del descenso a 2ª División en 2014 y los graves problemas económicos

que saltaron a la luz en ese momento, la entidad rojilla se propuso en la tem-

porada 2017-18 los siguientes objetivos: revitalizar y regenerar Tajonar como

Escuela de Alto Rendimiento Deportivo para jóvenes futbolistas con talento,

dar pasos firmes y básicos en la profesionalización del fútbol base y en la cre-

ación de un Modelo Formativo propio y de calidad, iniciar un cambio cultural

y ético en el mundo del fútbol, desarrollar nuevas sinergias entre las áreas de

trabajo del fútbol base y con los clubes convenidos, poner en marcha progra-

mas formativos que ayudasen a todos los agentes involucrados, conscientes o

no, en la formación del joven futbolista y facilitar el acceso de la mujer al trabajo

que el CA Osasuna realiza con sus canteranos en la ciudad deportiva. Sobre

estas líneas maestras, se dotó a Tajonar de un nuevo modelo de gestión que

garantizara el desarrollo óptimo para la cantera del CA Osasuna. 

FIN DEL PROYECTO
“TAJONAR 2017”, 
LA BASE DE UN
NUEVO 
PROGRAMA
FORMATIVO 
DE CANTERA:
MÉTODO TAJONAR
(2021-25)
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1ª FASE
2017-18

IMPLEMENTACIÓN HERRAMIENTAS
TECNOLÓGICAS, MÉTODOS de
entrenamiento y PROGRAMAS de gestión
y planificación deportiva.

DOTAR A TAJONAR de una estructura profesional
y especializada y de un nuevo modelo de gestión
que garantice el desarrollo óptimo del fútbol base.

CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA:
Últimas intervenciones / análisis,
evaluación y mejoras continuas.

3ª FASE
2020-21

2ª FASE
2018-19
2019-20



ados y los resultados finales obtenidos. La 3ª fase del proyecto tuvo como ejes directores

el análisis, seguimiento, valoración y las mejoras continuas en todos los procesos abiertos

desde 2017.

Si bien durante todo el proceso de implantación y desarrollo de las líneas maestras se llevó

a cabo un seguimiento y una evaluación constante que permitió realizar cambios continuos

y adaptaciones a todas aquellas demandas externas (nuevas tendencias, nuevas metodo-

logías y herramientas de trabajo, nuevos métodos de control…) e internas (intereses del

propio club) que iban surgiendo, una vez llegada la temporada 2020-2021 se realizó una

evaluación final del programa tras dos años de recorrido de las primeras intervenciones

en el campo de la gestión y modificaciones estructurales, realizando un estudio detallado

y profundo del mismo; esto nos permitió crear nuevas líneas maestras ajustadas a la reali-

dad creada y adaptar alguna de las existentes que precisaban enfocarse desde otro ángulo

para salvaguardar los intereses del C. A. Osasuna y seguir siendo “un referente real y de

calidad dentro de los clubes de cantera”.

TAJONAR 2017: UN PROyECTO HECHO POR y PARA TAJONAR

El coherente engranaje de los múltiples, variados y complejos aspectos que debemos con-

templar, controlar y desarrollar para alcanzar la óptima configuración en nuestra cantera, no

es posible sin la consciente y correcta implicación de todos los agentes que rodean al joven

futbolista. 

La garantía de éxito del Método Tajonar y del Programa Formativo de Cantera del CA Osa-

suna pasa por ser un proyecto compartido en continua evolución. Por este motivo, hay que

agradecer, reconocer y valorar en todo momento la gran implicación y esfuerzo que se ha

desplegado y se sigue dispensando por parte de técnicos, responsables de Áreas, Gestores

Deportivos y Directiva del Club, comprometiéndose con este proyecto de revitalización y mo-

dernización de cantera desde su lanzamiento en la temporada 2017-18. La mayor garantía

para convertirnos en un club de primera, y no quedarnos únicamente en tener un equipo en

1ª División (algo complicado siempre y que puede variar cada temporada), recae en dar forma

a una estructura de primer nivel y dotarla de los recursos materiales, metodológicos y huma-

nos necesarios para alcanzarlo y, sobre todo, mantenerlo.

Se distinguen tres fases diferentes ejecutadas durante cuatro temporadas en la que se ha des-

arrollado el Proyecto Tajonar 2017:

I. Una primera etapa de implementación de herramientas tecnológicas, métodos de entrena-

miento y de planificación deportiva de primer nivel, que se desarrolló en su mayor parte du-

rante el año 2017 pero que no se vio realmente consolidada hasta finales de la temporada

2018-2019 (reflejada en acciones como: la instalación del nuevo campo de hierba artificial -

A2-,  la puesta en marcha de una herramienta de gestión deportiva denominada Osasuna

Planning, la instalación de cámaras de grabación y el desarrollo del nuevo Departamento de

Análisis del juego para el fútbol base).

II. Una segunda etapa, iniciada en enero de 2018 (temporadas 2018-2019 y 2019-2020), que tuvo

como principal objetivo conferir al fútbol base del CA Osasuna una estructura profesional y

especializada, así como un nuevo modelo de gestión, iniciándose un camino de cambios es-

tructurales y funcionales que tuvieron en la redistribución de recursos humanos y económicos

uno de sus principales ejes de acción, a lo que acompañó un incremento presupuestario des-

tinado a los recursos humanos superior al 25%.

La primera y la segunda etapa, fueron sobre todo periodos de optimización y ajuste, en los

que se establecieron unos mínimos viables respecto a herramientas tecnológicas, métodos

de entrenamiento, programas de gestión y planificación deportiva y personal capacitado y

cualificado, que posibilitaron iniciar la renovación y rediseño de todos los procesos que com-

ponen el trabajo de cantera, permitiendo responder con garantías al CA Osasuna a los reque-

rimientos de un nuevo Programa Formativo que se estaba gestando para nuestros jóvenes

futbolistas. Queriendo así alcanzar, en el menor tiempo posible, un estatus similar al de otros

clubes de fútbol referentes en trabajo de cantera.

III. La temporada 2020-21 supuso la tercera y última etapa del Proyecto “Tajonar 2017”, un perí-

odo de consolidación de las bases creadas estos años atrás, basado en el análisis, evaluación

y reformulación de las iniciativas llevadas a cabo hasta el momento. En la pasada temporada

no se desarrollaron tantos cambios estructurales o presupuestarios como los que presentó la

2ª fase del proyecto (que abarcó las temporadas 2018-2019 y 2019-2020), más bien supuso

un proceso de evaluación del proyecto Tajonar 2017 en su totalidad, un estudio pormenori-

zado por áreas de trabajo que ha mostrado la correlación entre los objetivos iniciales plante-
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áreas de trabajo, sino también por la implicación y el esfuerzo de todos los agentes que se en-

cuentran en diferentes niveles jerárquicos de la entidad.

Exponemos algunas de las conclusiones obtenidas en el profundo análisis realizado en la tem-

porada 2020-21, materializadas en los cinco puntos clave de cada área (las cinco intervenciones,

acciones o actividades que pueden reflejar los avances en este periodo de cuatro temporadas).

Todos ellos nos servirán como nuevo punto de partida para el Proyecto que se va a desarrollar

las próximas temporadas en la cantera del CA Osasuna (periodo 2021-25): MÉTODO TAJONAR.

PUNTOS CLAvE ÁREA DIRECCIÓN DEPORTIvA

• Crear y desarrollar un Programa de Cantera de calidad (cerca de 200 contenidos de trabajo),

materializado en la generación de un Modelo Formativo con cerca de 100 contenidos de tra-

bajo y un Modelo de Juego propios.

• Dotar de ORDEN a la estructura y de MÉTODO a los procesos de trabajo en el Fútbol Base,

creando para ello redes de comunicación y organización por áreas, que trabajan de forma

transversal y conjunta. Muchos de esos procesos son de nueva creación y han sido recogidos

en normativas, protocolos, organigramas y cronogramas. 

• Creación de una cultura laboral ágil y colaborativa, con una visión sistémica y compartida, que

genera confianza, autonomía e igualdad, y desarrolla una organización abierta y conectada

que prioriza la verdad y la libertad. Y siempre, transmitiendo los valores y principios del CA

Osasuna. Se ha desarrollado un liderazgo consciente, propiciando el cambio, la actualización

y la innovación de todos los agentes y procesos.

• Cuidar y potenciar el talento, tanto de los jugadores que pueden tener un futuro en el primer

equipo, como de los trabajadores que forman parte de la entidad. Inicio y desarrollo de nuevas

líneas de fidelización de jugadores y técnicos de cantera.

• Dar a conocer fuera de Tajonar el trabajo interno realizado en nuestra cantera, implicando a

su vez a todos los agentes externos que participan en la formación del joven jugador (creado

y desarrollado programas formativos) y mejorando la relación con los Clubes Convenidos.

Dando así los primeros pasos hacia la creación de una nueva situación para el fútbol en sus

bases formativas.
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En este sentido, hay que destacar que en la temporada 2018-19 se organizaron ocho grupos de

trabajo en los que estaban incluidos más de 40 profesionales (responsables de área, técnicos,

preparadores físicos, analistas…), los cuales, y desde entonces, orientados por la Dirección De-

portiva (Ángel Alcalde) y el Asesor Metodológico del Club (Gari Fullaondo), realizaron una gran

labor para crear el Modelo Formativo y Modelo de Juego del CA Osasuna. Mediante su trabajo

se analizó y dio forma a cuestiones básicas y trascendentales para el óptimo trabajo de cantera

rojilla, con el fin de incluirlas en el armado metodológico propio del club (se marcó como abso-

lutamente necesario su desarrollo para estar a la altura de las entidades deportivas más desta-

cadas). De esta manera, los/as técnicos del fútbol base no solo se comprometieron con este

proyecto poniendo a su servicio su experiencia, sus conocimientos y su tiempo, sino que consi-

guieron realizar un trabajo de calidad que permitió al club, una vez volcado todo este trabajo en

la herramienta de gestión deportiva Osasuna-Planning, disponer de un modelo de trabajo van-

guardista y exclusivo, ajustado a la historia e idiosincrasia del club y a las necesidades actuales

del futbol moderno. Así, se empezó a hacer frente con verdaderas propuestas de calidad depor-

tiva a las presentadas por otros clubes de cantera que disponen de mayores medios económicos.

De hecho, ningún club de LaLiga Santander o la Liga SmartBank posee un modelo de formación

propio creado por los técnicos de la casa.

Podemos afirmar, por tanto, que se asentaron unas bases sólidas en procesos metodológicos

que ahora nos permiten trabajar con criterio y eficacia, nos posibilitan saber hacia dónde vamos

y qué hacemos realmente con el talento que tenemos entre manos, así como con los principios,

contenidos, técnicas y procesos de trabajo que podrán ser utilizados en un futuro por aquellos

profesionales que trabajen en la cantera rojilla. 

CONCLUSIONES FINALES y PRINCIPALES INTERvENCIONES DE

TAJONAR 2017

Al atender a este proceso evolutivo realizado a través de las diferentes fases del Proyecto Tajonar

2017, podemos conseguir tener una visión más detallada del trabajo desarrollado en las diferentes

áreas en las que se divide el fútbol base del CA Osasuna. A continuación podemos ver la evolu-

ción de Tajonar en las últimas cuatro temporadas, que no solo se ha visto potenciada por la con-

tinua evaluación y propuestas de mejora impulsadas desde la Dirección Deportiva y las diferentes



PUNTOS CLAvE ÁREA COORDINACIÓN y COMUNICACIÓN

• Desarrollo de 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 la cantera

rojilla.

• Atención personalizada y de calidad a todos los jugadores y a todas las familias del Fútbol

Base del CA Osasuna mediante reuniones periódicas, programadas y adaptadas a cada juga-

dor.

• Seguimiento y control del ámbito académico y fomento de hábitos de estudio y de su impor-

tancia como base de la formación integral del jugador (Aula de Estudio), garantizando así ante

todo el éxito personal.

• Reestructuración y coordinación del servicio de transporte para los jugadores que residen fuera

de Pamplona y Comarca garantizando la asistencia a los entrenamientos y ayudando a las fa-

milias en la conciliación con el trabajo. 

• Consolidación dentro del club de la figura de Coordinador como referente claro para ayudar

y atender a jugadores y familias.

PUNTOS CLAvE ÁREA FORMACIÓN y DESARROLLO

• Promoción del proceso de modernización, innovación y actualización del club, intentando

constituirse como un referente a nivel de cantera y acercarse al nivel de otros clubes punte-

ros.

• Mejora de los procesos de trabajo en Tajonar mediante diversas propuestas, entre las que des-

tacan la organización, coordinación, elaboración y control de protocolos (creación de un

“banco de protocolos”, actualizado continuamente y apto para la consulta desde cualquier

lugar y momento), y el impulso de la actualización tecnológica (trabajo en línea -servidor-) y

organizativa del club (creación de documentos, plantillas Word, Excel, PWP…).

• Confección de un programa formativo a todos los niveles (deportivo, académico y humano)

para sus jugadores de cantera y para todos los agentes involucrados en su acompañamiento,

crecimiento y desarrollo (técnicos, familiares, responsables de área…).

• Conocimiento exhaustivo de los procesos de trabajo:

- Internos: llevados a cabo en Tajonar (áreas o departamentos, agentes involucrados en la for-

mación el jugador…), sirviendo de apoyo para ellos y respondiendo a sus necesidades (por

ejemplo, facilitando la adaptación a la era COVID).

- Externos: conocimiento de la situación actual del fútbol navarro, realizando un estudio con

la colaboración de los Clubes Convenidos.

4948 MEMORIA OFICIAL 2020-2021 C.A. OSASUNA MEMORIA OFICIAL 2020-2021 C.A. OSASUNA

PUNTOS CLAvE ÁREA GESTIÓN DEL TALENTO

• Generación de confianza hacia el CA Osasuna y su Programa Formativo de Cantera, como la

mejor opción para cada niño y niña que apuestan por Tajonar para formarse y llegar al alto

rendimiento.

• Zonificación Clubes Convenidos (cercanía, atención directa, establecimiento canales de comu-

nicación y fomento de sinergias de calidad).

• Reestructuración funcional con especialización en puestos de técnicos y creación de nuevos

procesos de trabajo, tanto para el proyecto externo de captación como el interno de desarrollo

del talento de Tajonar. 

• Configuración del Perfil de Jugador Osasuna, general y por puesto, y creación de una herra-

mienta informática de registro, centralización y control de datos para el seguimiento, identifi-

cación y captación a nivel regional.

• Creación y desarrollo de Programas Formativos para Clubes Convenidos, poniendo al servicio

de éstos los avances de Tajonar y sus principales recursos.

PUNTOS CLAvE ÁREA METODOLOGíA

• Dotación de estructura y recursos humanos en el Área de Metodología, diferenciando 4 de-

partamentos distintos (metodología general, preparación física, porteros y análisis) y gene-

rando novedosos procesos de trabajo ya asentados en el modelo metodológico de Tajonar. 

• Departamento de Metodología general: implementación de un Modelo Formativo y Modelo de

Juego propios sobre los que se sustentan todo el proceso metodológico de la cantera del CA

Osasuna. 

• Departamento de Preparación Física: implementación de la figura de responsable de departa-

mento que es el encargado de coordinar y unificar las ideas generadas, planteando un método

y proceso de trabajo común basado en la planificación, intervención y evaluación sobre el plano

desarrollo de las capacidades físicas del jugador. 

• Departamento de Porteros: creación de un método de trabajo propio basado en un Modelo

Formativo y en nuevos procesos de trabajo que favorecen la mejora individual del portero

(Programa Individual de Mejora, evaluación del Modelo Formativo y análisis de vídeo). 

• Departamento de Análisis: dotación de recursos materiales (instalación de cámaras) e imple-

mentación de primeros procesos de trabajo para el proceso de análisis de video de competición

y entrenamiento en los equipos del fútbol base.
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• Ampliación del número de Convenios de Colaboración con Universidades (se ha pasado de 2

a 12 convenios), posibilitando la incorporación de alumnado de prácticas en diferentes ámbitos

del club (gestión, preparación física, fisioterapia, readaptación…), lo que comporta un doble

beneficio:

- Aumento de recursos humanos en la base (posibilita una mejor atención a los jugadores y

distribución de funciones).

- Estar a la última”, puesto que es en las universidades donde se gesta el conocimiento (con-

tinua actualización de los procesos de trabajo, propiciado por el alumnado que viene a Tajo-

nar).

PUNTOS CLAvE ÁREA SERvICIOS MÉDICOS

• Estructuración del Área de Servicios Médicos y delimitación de los espacios de coordinación y

comunicación. La temporada 2019-20 destaca por la redacción de 3 protocolos “pilares” que

precisan las funciones del personal relacionado con esta Área y articulan su relación en des-

arrollo diario de Tajonar.

• Generación de un plan estratégico de mínimos viables para que los Servicios Médicos puedan

atender el volumen de la base. Las 5 líneas de trabajo establecidas la pasada temporada co-

mienzan a desarrollarse con la finalización de 9 protocolos hasta la fecha. 

• Ampliación de personal y posibilidades de atención. Incorporación de fisioterapeuta para aten-

der la totalidad de la tarde en la temporada 2018-2019. Contratación de readaptador deportivo

en la 2019-20. Ampliación servicio nutrición en la temporada 2020-21.

• Sistematización e individualización del proceso de atención al jugador lesionado. Se redactan

y aplican objetivos y criterios de trabajo rigurosos, además de enarbolar la acción de las dife-

rentes disciplinas implicadas en la atención al futbolista (nutrición y preparación física), hasta

garantizar la restitución de su rendimiento deportivo.

• Conexión con el Departamento Condicional. Se formaliza una relación que permite ampliar el

alcance de nuestra atención, estableciéndose un sistema de valoración que aúna análisis desde

lo más analítico a lo más cercano al campo, y con ello las bases de futuros planes individuales

de mejora.

PUNTOS CLAvE ÁREA ADMINISTRACIÓN E INSTALACIONES

• Revisión anual y aporte de material deportivo, tecnológico y metodológico a todos los equipos

de la base, pudiendo responder así a los requerimientos que el nuevo Programa Formativo

propone.

• Renovación y actualización del material informático básico de trabajo en todas las áreas del

edificio central de Tajonar, así como creación y redistribución de nuevos espacios que los nue-

vos procesos que integran el nuevo Modelo Formativo requieren. 

• Mejoras continuas en las instalaciones deportivas que posibilitan la mejora de la práctica de-

portiva en tres turnos diarios y el desarrollo óptimo del talento de nuestros canteranos (se am-

plía material del gimnasio, nuevos campos y espacios de juego, salas específicas de estudio,

servicios médicos, visualización de partidos).

• Inicio de proceso de centralización y digitalización de datos y procesos de trabajo.

• Desarrollo de protocolos y normativas relacionadas con las instalaciones y la gestión de pro-

cesos administrativos y de regulación de la competición.

DIRECCIÓN DE CANTERA: ANÁLISIS-RESUMEN DEL PROyECTO

TAJONAR 2017

La mayor aportación del Proyecto Tajonar 2017 en el área de Dirección de Fútbol Base se ha

producido en torno a los avances y logros que se han alcanzado en la creación y desarrollo de

un Programa Formativo de Cantera de calidad para el CA Osasuna, un programa especializado

en la formación deportiva y personal de los jóvenes con talento para la práctica del fútbol que

desean y tienen pasibilidades de llegar al alto rendimiento deportivo. 

Se ha generado un Modelo Formativo y un Modelo de Juego propios y se han consolidado pro-

cesos de trabajo de alto nivel en el fútbol base que se registran, valoran y evalúan diariamente.

La captación de talento y la retención de éste en nuestra cantera son algunos de los resultados

más visibles del nuevo modelo de gestión que ha traído consigo Tajonar 2017. En este sentido,

el desarrollo de una mayor vinculación del proyecto externo y las tecnificaciones a la estructura

interna de Tajonar ha posibilitado un conocimiento más profundo para los responsables depor-

tivos, ojeadores y entrenadores de los centros de alto rendimiento sobre el nivel formativo, la

metodología y los procesos desarrollados en nuestra cantera. También se ha fomentado y rea-

lizado una participación real y directa de los clubes convenidos del CA Osasuna en los procesos

de captación y gestión del talento y, de esta manera, se ha conseguido que Navarra esté más

cerca de Tajonar que en ningún otro momento de nuestra historia centenaria. 
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El proyecto Tajonar 2017 incorporó desde sus inicios la aplicación informática de gestión depor-

tiva “Kimet Planning”. Una herramienta de registro y desarrollo de los diferentes procesos de

trabajo de cada una de las áreas y departamentos que componen la cantera rojilla. Anterior-

mente, el club disponía de la plataforma informática “Diario de Tajonar”, en la cual el Área de

Metodología registraba cada una de las partes del proceso formativo de los equipos de fútbol

base, así como información general sobre la vida deportiva de cada uno de los jugadores.

Pero con el proyecto Tajonar 2017, el CA Osasuna decide dar un paso adelante en la creación,

desarrollo y digitalización de los procesos de trabajo en su cantera, dando forma a un nuevo

Programa Formativo e integrando y centralizando todas y cada una de las áreas que conforman

la estructura de Tajonar en un único sistema de gestión y registro: “Kimet Sport”, que con el

tiempo ha pasado a convertirse y denominarse “Osasuna Planning”. 

Osasuna Planning ha sufrido variadas y numerosas transformaciones desde su puesta en marcha

en 2017 en Tajonar con el fin de crear una versión individualizada y particular que responda a

nuestra filosofía de trabajo y a las necesidades del Club, del fútbol en general y del fútbol navarro

en la actualidad. Cada área, cada departamento y cada profesional de la cantera rojilla tienen un

perfil y una función dentro del proceso de formación, siempre manteniendo los procesos y pro-

tocolos creados, respetando los canales y las vías comunicativas establecidas por la Dirección y

acotando su marco de actuación en la aplicación en base a sus competencias. Todo ello, creando

y posibilitando, de manera ordenada y con sentido, el desarrollo de sinergias y la apertura a lo

nuevo.

Además, se ha creado una cultura de trabajo que pone en valor los méritos de las personas, su

formación, su destreza, su trabajo diario y, sobre todo, su actitud y conducta, que son el reflejo

de los valores y principios del CA Osasuna. 

Desde la Dirección de Cantera se ha desarrollado un Liderazgo consciente basado en la ayuda

a todos los empleados del Club para que cada uno en su puesto pudiera sentirse realizado y

cumplir con brillantez sus funciones. Un liderazgo que promueve el autoliderazgo y el autoco-

nocimiento, y es ante todo un posibilitador de oportunidades, un creador de realidades cons-

cientes de éxito personal y de Club.

A nivel de sistema se ha cuidado el orden como factor principal de influencia en el éxito y logro

de objetivos. Para conseguirlo, se ha desarrollado un plan de intervención global, en el cual, aun-

que sea de manera incipiente, han participado la totalidad de profesionales. La labor realizada

se ha estructurado atendiendo a la toma de consciencia individual y su influencia sobre el grupo

en los aspectos de orden en la jerarquía, sentimiento de inclusión y compensación. 

Dotar de ORDEN a la estructura y garantizarlo en todo momento han sido dos de los objetivos

principales de la Dirección de Tajonar, al mismo tiempo que suponía uno de los pilares maestros

para poder conseguir el resto de metas. Así, se han ido estableciendo, confeccionando en la

mayor parte de los casos, protocolos y normativas, organigramas y cronogramas, diferenciando

roles y adjudicando competencias y funciones en los diferentes puestos de trabajo.

Junto a este orden, el otro gran protagonista del trabajo en la Dirección de Cantera ha sido el

MÉTODO que se encuentra en cada proceso de trabajo establecido. Dotar de método y aportar

sentido de acción en todas las áreas de trabajo, y hacerlo de manera transversal y unificada, ha

permitido al CA Osasuna avanzar con garantías de éxito y hacerlo con rapidez. Tarea funda-

mental dada la dura y complicada situación en la que se encontraba la entidad y su cantera tras

los años de crisis institución y deportiva que se inicia en 2014.

La información ha sido ordenada y cuidada, generando transparencia y claridad a la hora de

transmitirla y hacerla llegar, tanto internamente como al exterior. Así mismo, se han establecido

canales y vías de comunicación en cada área de trabajo, entre ellas y con otras secciones del

club.

La optimización en recursos ha sido y es una constante, habiéndose realizado importantes re-

estructuraciones y redistribuciones de medios humanos, materiales y espaciales, creando, orien-

tando, dirigiendo y ejecutando también, más de 100 intervenciones en las diferentes áreas de

trabajo de Tajonar. 

Con este Proyecto el CA Osasuna ha conseguido dotar a su Cantera de los mínimos viables para

colocar las bases desde las que poder crecer y construir una verdadera Escuela de Fútbol de

Alto Rendimiento y desarrollar los procesos de trabajo básicos que precisa su nuevo Programa

Formativo para jóvenes con capacidades y aptitudes para llegar al profesionalismo.

MEMORIA OFICIAL 2020-2021 C.A. OSASUNA



5554 MEMORIA OFICIAL 2020-2021 C.A. OSASUNA

A pesar de que no pudo sumarse en un principio, ni al fútbol base ni a su estructura de Tajonar,

la experiencia profesional que requieren los procesos de trabajo en la cantera de un club de

fútbol de 1ª o 2ª División, se suplió con talento. En la mayor parte de los casos, potenciando a jó-

venes con altas competencias técnicas, sociales, emocionales y humanas con las que se reem-

plazó de manera notable esa menor experiencia. De ahí, que ahora sea vital para el CA Osasuna

y su Programa de Cantera, mantener esta labor de refuerzo del talento, retenerlo, cuidarlo, mo-

tivarlo, y seguir formándolo, ya que estamos logrando que sea uno de nuestros principales dife-

renciales.

Los retos que el CA Osasuna y su cantera han superado estos años atrás, así como aquellos que

tienen por delante, no se desarrollan solos, no basta con hacerlos visibles y plasmarlos en un

papel (que como suele decirse, todo lo soporta), hay que llevarlos a la práctica y eso lo hacen

las personas. Van a ser los responsables deportivos y técnicos de Tajonar, los que se enfrenten

a esos retos y quienes los superen y los hagan posibles, y es fundamental tener claro la manera

en que se va a gestionar a ese grupo de profesionales. 

La tecnología que nos inunda y lo inunda todo es la base de la gestión del cambio que tenemos

por delante, pero la clave de esa gestión está en las personas y su talento, en la capacidad que

tengan para aceptar, adaptarse, crear, crecer, ser flexibles y convivir con el riesgo que acompaña

a los cambios disruptivos que van a acontecer en nuestro deporte en los próximos años. La

mayor parte de esos recursos humanos están ya en Tajonar y han creado una inteligencia colec-

tiva que trabaja, inconscientemente todavía, en comunidades (comunicación, aprendizaje e in-

novación) dando soluciones a nuestro fútbol base. Y se lleva a cabo aprovechando el talento de

todo el mundo para crear futuro y valor diferencial para el CA Osasuna, generando un cambio

cultural y ético en el mundo del fútbol y en nuestra cantera.

A lo largo de estas temporadas de ejecución del Proyecto Tajonar 2017, la toma de consciencia

por parte de todos los profesionales (que supone darse cuenta y ver la necesidad) de desarrollar

un nuevo fútbol, ha sido uno de los ejes directores y una de las líneas maestras de acción del

trabajo de Dirección de Cantera hacia toda la estructura y todos los técnicos de fútbol base, res-

ponsables deportivos y familias de futbolistas. Todos los agentes involucrados en la formación

de los jóvenes deportistas deben desarrollar su rol, y no otro, de manera eficaz y eficiente, así

como hacerlo con garantías para servir de ayuda real al jugador en su práctica del fútbol, facili-

tándole alcanzar su máximo potencial y rendimiento en todo momento. Todos los profesionales

deben ver la responsabilidad que tienen en el futuro, deportivo y personal, de cada jugador que

pisa Tajonar en algún momento de su vida.

La estructura de Tajonar se vio reforzada durante el Proyecto Tajonar 2017 por un área de trabajo

dedicada a la formación, el desarrollo y la creatividad, abriendo así las puertas al análisis crítico

continuo, a las mejoras constantes y, sobre todo, a la innovación, uno de los principales frutos

de este proyecto: la apertura a lo nuevo, sin olvidar nuestros principios y valores centenarios. 

Una innovación posibilitadora del cambio que rompiera con los viejos muros del fútbol tradicional

y diera espacio, por un lado, a una nueva forma de gestión y, por otro, a una manera diferente

de hacer las cosas  en materia formativa, materializada en los nuevos procesos de trabajo que

se desarrollan actualmente en la cantera del CA Osasuna, posibilitando y creando un novedoso

programa formativo, único y vanguardista: MÉTODO TAJONAR.
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el club atlético oSaSuna contaba en la

teMPorada 2020/21 con un total de 137 clubeS

convenidoS.

norte de navarra (6): Aurrera Ke Leitza, Doneztebe

Futbol Taldea, Lagun Artea Ke, C. D. Etxarri Aranatz, S. D.

Alsasua y Xota (Irurtzun). 

tierra eStella (29): Arenas de Ayegui, C. D. Ondalan, C. D.

Zarramonza, C. D. Urbasa, F. C. Lizarra Ikastola, C. D. Idoya, C.

D. Infanzones, C. D. Izarra, C. D. Gares, C. A. Vianés, C. D.

Lodosa, C. D. Mendaviés, C. D. Cárcar, C. D. Sesma, C. D.

Urantzia, C. D. Lerinés, Balsamaiso C. F., C. D. Varea, A. D.

Fuenmayor, Escuela de Fútbol de Nájera, C. D. Zirauki, C. D.

San Andrés, C. F. Huracán, C. D. Pradejón, C. D. Cenicero, C. B.

F. Alfaro, A. D. Laurus, C. R. Villamediana y C. D. Arnedo. 

PaMPlona y cuenca (49): Ademar

Maristas, C. D. Amaya, C. D. Amigó, C. D. Aoiz,

C. D. Ardoi, C. D. Asdefor, Avance Ezcabarte,

C. F. Azpilagaña, C. F. Beriain, Berriozar C. F.,

F. C. Bidezarra, U. C. D. Burladés, C. D.

Calasanz, Club Natación, C. D. Valle de Egüés,

C. D. Nuestra Señora del Huerto, C. D. El Redín,

Gazte Berriak, Ikastola San Fermín, Ikastola

Jaso, Inter Pamplona, C. A. D. Irabia, C. D.

Iruña, Itaroa Huarte, Kirol Sport, Colegio

Nuestra Señora La Compasión, Larraona

Claret, C. D.  Lezkairu, Liceo Monjardín, A. D.

Mendillorri, U. D. Mutilvera, Navarro Villoslada,

C. D. Orvina, Paz de Ziganda Ikastola,

Rotxapea R. T. X., C. D. Salesianos, C. D. San

Cernin, C. F. San Ignacio, A. D. San Juan, J. D.

San Jorge, A. D. C. Sagrado Corazón, Santa

Luisa de Marillac, Fundación Escuela Teresiana,

C. D. Urroztarra, S. D. Lagunak, C. D. Beti Onak,

C. F. Jesuitinas, C. D. Subiza y Universidad de

Navarra.

zona Media (21): C. D. Erriberri, Caparroso F.

S., Sporting Melidés, S. Miguel Larraga, C. D.

Alesves, C. A. Marcilla Aurora, C. D. Azkoyen,

C. D. Injerto, C. D. Azkarrena, C. D. Cantolagua,

Castillo F. C., C. M. Funes, C. D. Aibarés, C. A.

Artajonés, C. D. Aurrera Liédena, C. F. Beti

Casedano, C. D. Ilunberri, C. D. Mendi, Peña

Azagresa, C. D. San Adrián y C. D. River Ega.

ribera de navarra (32): C. D. Lourdes, C.

A. Cirbonero, C. D. Corellano, C. D. Cortes, C. F.

Calatrava, C. D. Buñuel, C. D. Municipal

Ribaforada, C. D. Ribaforada, C. D. Cabanillas,

C. D. Murchante, E. F. B. Murchante, C. D.

Ablitense, E. F. B. Víctor Morales, C. F.

Cadreita, C. D. Milagrés, C. D. Muskaria, C. D.

Castejón, C. A. River Ebro, S. D. Ágreda, C. D.

Aluvión, C. D. Autol, C. D. Fontellas, C. D. La

Peña Fustiñana, C. D. Milca, C. A. Monteagudo,

A. D. Ólvega, Ribera Navarra, A. D. El Tomillar,

Cintruénigo F.S., C.D. Santacara, C.D. San

Javier y C.D. Cantera.

CLUBES
CONVENIDOS



JuGADor cLuB eQuipo AL Que pertenece LiGA

ALEJANDRO berenguer reMiro atHletic club laliga Santander

Álvaro FernÁndez llorente S.d. HueSca laliga Santander

JoHn Steven Mondragón Petrolul Ploie_ti categoría 

PriMera a (coloMbia)

andréS eduardo FernÁndez Moreno S.d. HueSca laliga Santander

raÚl garcía eScudero atHletic club laliga Santander

céSar azPilicueta tanco cHelSea Football club PreMier league 

ignacio Monreal eraSo real Sociedad laliga Santander

ion erice doMínguez HérculeS c.F. Segunda diviSión b

Javier Martínez aguinaga bayern de MunicH bundeSliga

Mikel Merino zazon real Sociedad laliga Santander

roberto SantaMaría ciPriain u.d. logroñéS laliga SMartbank

iñaki aStiz ventura legia de varSovia ekStraklaSa (Polonia)

david tiMor coPovi getaFe c.F. laliga Santander

ander cantero arMendÁriz c.d. lugo laliga SMartbank

robert navarro Muñoz real Sociedad b Segunda diviSión b

roberto torreS MoraleS c.a. oSaSuna laliga Santander

david garcía zubiria c.a. oSaSuna laliga Santander

unai garcía lugea c.a. oSaSuna laliga Santander

oier SanJurJo Maté c.a. oSaSuna laliga Santander

enrique barJa aFonSo c.a. oSaSuna laliga Santander

aiMar oroz Huarte c.a. oSaSuna laliga Santander

Juan Manuel Pérez ruiz c.a. oSaSuna laliga Santander

Javier Martínez calvo c.a. oSaSuna laliga Santander

iñaki Álvarez goñi c.a. oSaSuna b Segunda diviSión b

gorka zabarte Moreno c.a. oSaSuna b Segunda diviSión b

ivÁn Martínez gonzÁlvez ”barbero” a.d. alcorcón laliga SMartbank

endika irigoyen bravo c.a. oSaSuna b laliga SMartbank

luiS Perea HernÁndez c.d. leganéS laliga SMartbank

iManol garcía lugea Pontevedra c.F. Segunda diviSión b

Miguel olavide MonteS c.d. el eJido Segunda diviSión b

CIFRAS JUGADORES

MADE IN TAJONAR
EN ESPAñA

(LALIGA SANTANDER Y LALIGA 123) Y EUROPA

JuGADor cLuB eQuipo AL Que pertenece

ivÁn Martínez MarquéS Selección eSPañola Sub17

Jon Moncayola tollar Selección eSPañola Sub21

robert navarro Muñoz Selección eSPañola Sub17

MADE IN TAJONAR
JUGADORES INTERNACIONALES

DIMENSIÓN
SOCIAL

RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA



6160 MEMORIA OFICIAL 2020-2021 C.A. OSASUNA MEMORIA OFICIAL 2020-2021 C.A. OSASUNA

DATOS SOCIOS
C.A. OSASUNA

2020-2021
Número de socios total temporada 2017 – 2018: 15.910

Número de socios total temporada 2018 – 2019: 15.529

Número de socios total temporada 2019 – 2020: 15.463

NúMERO dE SOciOS tOtal tEMpORada 2020 - 2021: 19.998 

SExO

EDAD DE LOS SOCIOS

HOMBRES 82,01%
MUJERES 17,99%

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES MUJERES

HASTA 10 AÑOS 5,96% 8,12%
DE 11 A 20 AÑOS 20,00% 22,50%
DE 21 A 30 AÑOS 15,22% 18,14%
DE 31 A 40 AÑOS 14,16% 14,34%
DE 41 A 50 AÑOS 19,07% 17,69%
DE 51 A 60 AÑOS 14,01% 10,49%
DE 61 A 70 AÑOS 6,57% 5,31%
MAS 70 AÑOS 5,01% 3,41%

HASTA 
10 AÑOS

DE 11 A 
20 AÑOS

DE 21 A 
30 AÑOS

DE 31 A 
40 AÑOS

DE 41 A 
50 AÑOS

DE 51 A 
60 AÑOS

DE 61 A 
70 AÑOS

MAS 
70 AÑOS

ANTIGÜEDAD DE LOS SOCIOS
HOMBRES MUJERES

HASTA 10 AÑOS 65,80% 73,61%
11 A 20 AÑOS 13,49% 13,84%
21 A 30 AÑOS 13,87% 8,99%
31 A 40 AÑOS 2,97% 2,23%
41 A 50 AÑOS 3,04% 1,09%
51 A 60 AÑOS 0,69% 0,24%
61 A 70 AÑOS 0,08% 0%
MAS 70 AÑOS 0,06% 0%

HASTA 
10 AÑOS

DE 11 A 
20 AÑOS

DE 21 A 
30 AÑOS

DE 31 A 
40 AÑOS

DE 41 A 
50 AÑOS

DE 51 A 
60 AÑOS

DE 61 A 
70 AÑOS

MAS 
70 AÑOS

ANTIGÜEDAD (BAJAS)

MENOS 1 AÑO 28,87%
DE 2 A 3 AÑOS 12,10%
DE 4 A 10 AÑOS 39,70%
DE 11 A 20 AÑOS 5,94%
DE 21 A 30 AÑOS 6,58%
DE 31 A 40 AÑOS 1,49%
DE 41 A 50 AÑOS 2,76%
DE 51 A 60 AÑOS 1,70%
MAS 60 AÑOS 0,85%

MENOS
1 AÑO

DE 2 A 
3 AÑOS

DE 4 A 
10 AÑOS

DE 11 A 
20 AÑOS

DE 21 A
30 AÑOS

DE 31 A
40 AÑOS

DE 41 A
50 AÑOS

DE 51 A
60 AÑOS

MAS 60
AÑOS
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SOCIOS POR
LOCALIDADES

PAMPLONA 43,54%
MUTILVA 3,78%
SARRIGUREN 3,69%
ZIZUR MAYOR 3,64%
BURLADA 3,47%
BARAÑAIN 3,17%
ANSOAIN 2,33%
VILLAVA 2,18%
HUARTE 1,77%
NOAIN 1,66%
BERRIOZAR 1,64%
TAFALLA 1,28%
ESTELLA 1,01%
ORKOIEN 0,93%

BERIAIN 0,86%
GORRAIZ 0,70%
CIZUR MENOR 0,68%
TUDELA 0,67%
ALSASUA 0,64%
SANGUESA 0,59%
PUENTE LA REINA 0,57%
ARTICA 0,44%
BERRIOPLANO 0,41%
CORDOVILLA 0,34%
CORELLA 0,33%
PERALTA 0,32%
MENDAVIA 0,32%
OTROS 19,04%
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SOCIOS POR PROVINCIAS

NAVARRA 98,30%
ALAVA 0,21%
BARCELONA 0,11%
GUIPUZCOA 0,51%
HUESCA 0,03%
LA RIOJA 0,38%
MADRID 0,11%
PALENCIA 0,02%
SALAMANCA 0,02%
SORIA 0,03%
TARRAGONA 0,01%
VIZCAYA 0,10%

ZARAGOZA 0,07%
ALICANTE 0,01%
BURGOS 0,01%
A CORUÑA 0,01%
GIRONA 0,01%
GRANADA 0,01%
ASTURIAS 0,01%
PONTEVEDRA 0,01%
CANTABRIA 0,01%
VALENCIA 0,01%
EXTRANJERO 0,01%
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PROCEDENCIA SIMPATIZANTES

NAVARRA 1412
A CORUÑA 2
ALAVA 15
ALBACETE 1
ALICANTE 1
ALMERIA 1
AVILA 3
BARCELONA 58
BURGOS 3
CACERES 1
CADIZ 2
CANTABRIA 3
CASTELLON 2
CIUDAD REAL 1
CORDOBA 1
GIRONA 1
GUADALAJARA 1
GUIPUZCOA 42
HUESCA 5
ISLAS BALEARES 2
JAEN 2
LA RIOJA 26
LAS PALMAS 2
LEON 3
LLEIDA 3
LUGO 1
MADRID 47
MURCIA 9
PONTEVEDRA 3
SALAMANCA 3
SANTA CRUZ TENERIFE 1
SEGOVIA 2
SEVILLA 1
SORIA 1
TARRAGONA 7
TERUEL 1
TOLEDO 3
VALALDOLID 2
VALENCIA 8
VIZCAYA 17
ZARAGOZA 12
ESTADOS UNIDOS 1
FRANCIA 6
INGLATERRA 1
MEXICO 2
SUECIA 1
URUGUAY 1

NAVARRA

A CORUÑA

ALAVA

ALBACETE

ALICANTE

ALMERIA

AVILA

BARCELONA

BURGOS

CACERES

CADIZ

CANTABRIA

CASTELLON

CIUDAD REAL

CORDOBA

GIRONA

GUADALAJARA

GUIPUZCOA

HUESCA

ISLAS BALEARES

JAEN

LA RIOJA

LAS PALMAS

LEON

LLEIDA

LUGO

MADRID

MURCIA

PONTEVEDRA

SALAMANCA

SANTA CRUZ TE-

NERIFE

SEGOVIA

SEVILLA

SORIA

TARRAGONA

TERUEL

TOLEDO

VALALDOLID

VALENCIA

VIZCAYA

ZARAGOZA

ESTADOS UNIDOS

FRANCIA

INGLATERRA

MEXICO

SUECIA

URUGUAY
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Rafael Almandoz (Pamplona, 13/11/1965) fue nombrado defensor

del socio del Club Atlético Osasuna el 3 de noviembre de 2018,

tras ser ratificado en la Asamblea General Ordinaria celebrada ese

día por los socios compromisarios. Almandoz fue elegido con el

apoyo de 52 socios compromisarios.

Desde el 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021, el defensor del

socio atendió y dio respuesta a 94 quejas, sugerencias y propues-

tas que plantearon los socios de Osasuna a través del correo elec-

trónico defensordelsocio@osasuna.es.

Peticiones: 30

Reclamaciones: 23

Quejas: 35

Propuestas: 2

Solicitudes: 2

Consulta: 1

Denuncia:1

DEFENSOR
DEL SOCIO CERTIFICADOS
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PEÑAS
30 - JUNIO - 2021

75MEMORIA OFICIAL 2020-2021 C.A. OSASUNA

Peña temPle rOjillO

Pamplona-Iruñea NAVARRA-NAFARROA

Peña Osasunista de mOnteaGudO

14 de aGOstO

Monteagudo NAVARRA-NAFARROA

Peña Osasunista sentimientO

rOjillO

Ribaforada NAVARRA-NAFARROA

Peña Osasunista swiss GOrria

Sion SUIZA

Peña Osasunista tudelana

Tudela-Tutera NAVARRA-NAFARROA

Peña Osasunista de eneriz

Eneriz NAVARRA-NAFARROA

Peña rOBertO tOrres

Pamplona-Iruñea NAVARRA-NAFARROA

asOciación Peña Osasunista

cierzO rOjillO

Corella NAVARRA-NAFARROA

Peña cultural, 

recreativO-dePOrtiva, 

vianesa-mendiavesa del 

c.a. Osasuna

Viana NAVARRA-NAFARROA

Peña Olite erriBerri

Olite-Erriberri NAVARRA-NAFARROA

Peña las rOjillas del sadar

Pamplona-Iruñea NAVARRA-NAFARROA

Peña uGatz GOrria

Pamplona-Iruñea NAVARRA-NAFARROA

Peña Osasunista rOjillOs

Mutilva-Mutiloa NAVARRA-NAFARROA

asOciación Osasunista ninFeO

Alfaro LA RIOJA

Peña Osasunista BurdeOs

Pamplona-Iruñea NAVARRA-NAFARROA

cOlectivO sadar Bizirik

Pamplona-Iruñea NAVARRA-NAFARROA

cOlectivO sOciOs tierra-estella

lizarra-aldea

Estella-Lizarra NAVARRA-NAFARROA

TEMPORADA 2020/21

Federación de Peñas Beti Osasuna

Pamplona-Iruñea NAVARRA-NAFARROA

GOrritxO Peñen elkartea

Pamplona-Iruñea NAVARRA-NAFARROA

“asOciación Peña atléticO

Osasuna “lOs amiGOs”

Valmojado TOLEDO

asOciación Peña Osasunista

txaPela

Pamplona-Iruñea NAVARRA-NAFARROA

Peña cultural dePOrtiva PiquillO

de lOdOsa del ca Osasuna

Lodosa NAVARRA-NAFARROA

Peña Osasunista de Fustiñana

Fustiñana NAVARRA-NAFARROA

Peña Osasunista kOmandO

kantera

Sarriguren NAVARRA-NAFARROA

Peña de mujeres san Fermín

Barañain NAVARRA-NAFARROA

Peña Osasunista kOmandO iGlú

Arre NAVARRA-NAFARROA

Peña Osasunista de PamPlOna

siemPre rOjOs-Beti GOrria

Pamplona-Iruñea NAVARRA-NAFARROA



ASAMBLEAS
GENERALES

A lo largo de la pasada temporada se celebró una única asamblea

de socios y socias del Club Atlético Osasuna. El último día del año

2020, la mañana del 31 de diciembre, tuvo lugar la Asamblea Ge-

neral Ordinaria. En una cita marcada por la pandemia provocada

por la Covid 19, el club optó por cambiar el escenario que venía

siendo habitual para las asambleas, Baluarte, trasladando el en-

cuentro al pabellón Navarra Arena para poder cumplir con las

medidas de seguridad sanitarias. 

Los representantes de los socios rojillos se dieron cita en una

Asamblea que abordó el informe anual de la Comisión de Control

Económico, el informe del Defensor del Socio, el estado de la re-

cuperación del patrimonio, las cuentas de la temporada anterior

y el presupuesto para la campaña siguiente. Fue la primera Asam-
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blea tras las elecciones a socio compromisa-

rio del Club Atlético Osasuna, celebradas

unas semanas antes, y fueron un total de 333

socios, ya sea de manera presencial o repre-

sentados, los que acudieron a la cita. 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

A) Lectura y aprobación, en su caso, del Acta

de la Asamblea anterior.

B) Presentación de la memoria explicativa de la situación económica, financiera, deportiva y so-

cial del Club y Fundación Osasuna.

C) Presentación del informe de la Comisión de Control Económico por parte de un miembro de

la misma.

D) Puntos incluidos por los socios, si los hubiera, para la Asamblea, referidos a cuentas anuales

y presupuesto. *

E) Examen y aprobación de las cuentas de ingresos y gastos de la temporada anterior.

F) Examen y aprobación del presupuesto de la temporada siguiente.

G) Presentación del informe del Defensor del Socio.

H) Estado de la recuperación del patrimonio.

I) Ruegos y preguntas
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En el encuentro se aprobó el

acta de la asamblea anterior

y se procedió a escuchar las

explicaciones del presidente

de la Comisión de Control

Económico, Eduardo Cuar-

tero, sobre el informe anual

elaborado por el organismo

supervisor. 

Inició su exposición dando

los datos de beneficio Neto,

Deuda neta, Fondo de Maniobra y Patrimonio de la temporada comparada con la del anterior.

Informó de un beneficio de 2,1 millones después de impuestos. 

Respecto de la Deuda Neta que pasó de 16,9 a 31 millones, explicó que se debe principalmente

a la deuda generada por la financiación de las obras del estadio, y al incremento de las remune-

raciones pendientes de pago y deudas con las administraciones públicas. 

Respecto de los ingresos, destacó el incremento debido a la categoría de los correspondientes

a la televisión que pasaron de 7,5 a 48 millones de euros, y a los ingresos por publicidad y patro-

cinio. 

Respeto de los gastos, el incremento principal se produjo en los gastos de personal, debido al

incremento del límite salarial aprobado por la liga. Supusieron el 63% de los gastos.  

Posteriormente, llegó el momento de explicar las cuentas de la campaña anterior, así como el

presupuesto para la temporada siguiente. La Asamblea dio el visto bueno a las cuentas de la

temporada 2019-2020 con 310 votos a favor, 2 en contra y 12 abstenciones tras atender las ex-

plicaciones del gerente del club, Ángel Ardanaz. El club cerró la temporada anterior, la 19-20,

con 2,7 millones de beneficio antes de impuestos. 

Posteriormente, se procedió a explicar el presupuesto para la próxima temporada, la 2020-2021,

en la que los ingresos supondrían un récord de 65 millones de euros. El beneficio esperado ron-

daría los 300.000 euros. Los compromisarios aprobaron el presupuesto presen-

tado con 293 votos a favor, 9 votos en contra y 22 votos en blanco. 

Por su parte, el Defensor del Socio, Rafael Almándoz, no pudo asistir por motivos

laborales para hacer la lectura del informe anual, aunque los datos se pudieron

encontrar en la Memoria Oficial de la temporada 19-20 puesta a disposición de

todos los socios. En su informe enviado por correo electrónico expuso que aten-

dió 113 incidencias y el resumen estuvo expuesto en la página Web del Club.

Antes de llegar a los ruegos y preguntas, se abordó el último punto el orden del

día: el estado de la recuperación del patrimonio. El presidente de Osasuna, Luis

Sabalza, tomó la palabra para explicar que se mantuvieron diversas reuniones

con el Departamento de Pa-

trimonio del Gobierno de Na-

varra para ver la posibilidad

de recuperar el Patrimonio.

No había cristalizado en ese

momento esa posibilidad e

informó de que en el mo-

mento en que eso ocurriera

se comunicaría a la Asam-

blea para que valorase.  

RESULTADO DE LA VOTACIÓN 

DE LAS CUENTAS

si 310

nO 2

abstención 12

tOtal 314

RESULTADO DE LA VOTACIÓN 

DEL PRESUPUESTO

si 293

nO 9

abstención 22

tOtal 324
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Si a lo largo de la temporada 2019-2020 las obras del nuevo es-

tadio del Club Atlético Osasuna avanzaron hasta envolver el viejo

feudo rojillo con tres nuevas gradas, la temporada 2020-2021

vería finalizar una obra que dejaría un estadio renovado y adap-

tado a los nuevos tiempos. 

Arrancaba la nueva campaña y el Sadar comenzaba a recono-

cerse en su nueva imagen. Habiendo sido retirada semanas antes

la vieja cubierta, comenzaba la colocación de las cerchar que sos-

tendrían la nueva cubierta en las gradas de Preferencia, Gol y La-

teral. Además de avanzar en la cima del estadio, por dentro

EL NUEVO SADAR
ES UNA REALIDAD

tampoco se detuvo el proceso

de renovación de los asientos,

que en el mes de agosto co-

menzaban a cubrir el anillo su-

perior del estadio.

Asimismo, el estadio rojillo co-

menzaba a imponerse sobre la

calle Sadar, desde donde los

primeros viandantes y curiosos

pudieron observar cómo los

operarios finalizaron la instalación de la chapa perimetral, descubriendo los textos “CA OSA-

SUNA” y “EL SADAR”.

UNA NUEVA CUBIERTA PARA CELEBRAR EL CENTENARIO

La obra avanzó con el paso de las semanas y, con la llegada del mes de octubre, llegaron algunos

momentos que quedarán para la historia del club. Las gradas de Lateral y Preferencia eran tes-

tigos de la instalación de la nueva cubierta, una vez acabados los trabajos de colocación de las

cerchas. 

A su vez, se instalaron los pasillos de luces y mantenimiento, que darían acceso a los focos que

también renovaría el estadio rojillo. Los asientos rojillos comenzaban a cubrir la gran mayoría de

los graderíos y El Sadar adquiría su habitual color rojo. En su interior, se avanzaba con los nuevos

baños y los ascensores que conectarían las diferentes alturas del nuevo feudo. 

También se le daría la bienvenida a uno de los nuevos protagonistas del estadio: el primero de

los videomarcadores. Todavía habría que esperar algunas semanas más para ver instalado al se-

gundo de ellos.

De esta forma acogería El Sadar uno de ellos días marcados en el calendario por todos los se-

guidores rojillos: el 24 de octubre de 2020, día en el que el Club Atlético Osasuna cumplía 100

años de vida. 



Con la llegada de abril, acercándose el final de la temporada, se retiró prácticamente la totalidad

de la valla perimetral que rodeaba el estadio. En el interior del estadio se habilitaron las nuevas

barras de hostelería, pese a que los aficionados no pudieron entrar al estadio hasta varios meses

después. Además, comenzaron las pruebas de megafonía en el estadio, tras haber renovado los

altavoces. También se colocó el segundo videomarcador. 

PRIMERAS VISITAS AL NUEVO ESTADIO 

Con el estadio rojillo remodelado, el club tomó la decisión de que era el momento de abrir sus

puertas. Los socios y simpatizantes de Osasuna fueron los primeros testigos en comprobar cómo

era el nuevo Sadar por dentro. A partir del mes de abril, semana a semana fueron pasando todos

los seguidores rojillos que quisieron conocer su nueva casa. 

EL COSTE DEL NUEVO ESTADIO

La reforma del estadio El Sadar ha tenido un coste de 23.306.258,22 euros. Esta cantidad recoge

todas las actuaciones ejecutadas por la constructora VDR (20,1 millones), así como las instala-

ciones eléctricas ejecutadas por GABYL (2,2 millones) y los nuevos asientos de Daplast (0,9 mi-

llones). 

El pasado mes de octubre de 2021 el club remitió a los domicilios de los socios compromisarios

toda la documentación en un informe de 259 páginas en las que se detalló con todo lujo de de-

talles el coste de la obra de reforma del estadio.

UNO DE LOS COSTES POR ASIENTO MáS BAJOS DE EUROPA

El informe contenía también una breve explicación general del coste y la financiación de la obra,

así como una comparativa con otras reformas que se han hecho o se están haciendo en España

y en el resto de países europeos. El coste por asiento de la reforma de El Sadar asciende a 990

euros, siendo uno de los costes más bajos del continente.

UN SADAR RENOVADO SE DESPIDE DE 2020

En el último mes del año continuaron los trabajos en la cubierta que, poco a poco, comenzó a

cubrir el tejado del estadio. A su vez, se finalizó con la colocación de los nuevos asientos y se

continuó trabajando en la adecuación de los accesos al estadio y a las diferentes gradas. 

En Tribuna Alta, se avanzó con las nuevas cabinas de prensa, que fueron mejoradas aprove-

chando la obra del estadio. 

La tienda oficial del estadio también abrió sus puertas a final de año, situada en la calle Sadar,

junto a las también nuevas oficinas. 

LA OBRA ENTRA EN SU RECTA fINAL

Con la llegada de 2021 El Sadar encaró la recta final de su remodelación. En el mes de febrero

comenzó a retirarse parte de la valla perimetral que rodeaba el estadio, dejando libre el acceso

a los establecimientos de hostelería. 

Para entonces, los trabajos de colocación de la nueva cubierta habían finalizado y ya se podía

ver la estructura que pocas semanas después sostendría el segundo videomarcador del estadio.

Los nuevos baños y vomitorios también lucían acabados. 
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POSTERIORMENTE, LAS VISITAS A SOCIOS,

SIMPATIZANTES, ENTIDADES y EMPRESAS

La entidad organizó varios grupos diarios de visitas compuestos

por 17 personas, cumpliendo con las directrices de Salud, las cua-

les podían elegir realizar las visitas en castellano o euskera y se

realizaron desde el 8 de abril hasta el 25 de mayo. 

Socios y simpatizantes: 7.184 (7.094 socios y 93 simpatizantes) 

Entidades: 90 personas 

Empresas patrocinadoras y colaboradoras: 151

Colaboradores Fundación: 113

LOS VETERANOS DE OSASUNA fUERON LOS

PRIMEROS EN ESTRENAR LAS VISITAS

ACOMPAñADOS POR LUIS SABALZA 

Los veteranos del Club Atlético Osasuna estrenaron el pasado

mes de abril de 2021 las visitas guiadas a El Sadar, que posterior-

mente se abrieron a los socios de la entidad. El presidente del

club, Luis Sabalza, ejerció de anfitrión y acompañó a los ex fut-

bolistas rojillos en un recorrido que abarcó las zonas más rele-

vantes de la reforma llevada a cabo en el estadio. La visita

también contó con la presencia del director general, Fran Canal,

que estuvo a disposición de los veteranos para explicarles los de-

talles de la obra. Por su parte, el vicepresidente de Osasuna Ve-

teranos, Francisco Javier Bayona ejerció de portavoz de la

institución.

OSASUNA
OFRECIÓ UN AMPLIO
PROGRAMA DE VISITAS
GUIADAS AL RECIÉN
REFORMADO SADAR
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PresideNte de HONOr

Presidenta del Gobierno de Navarra

dña. María Chivite Navascués

ViCePresideNte de HONOr

Alcalde del Ayuntamiento de Pamplona

d. enrique Maya Miranda

PresideNte

Presidente Club Atlético Osasuna 

d. Luis sabalza iriarte

seCretAriO

Vicepresidente Club Atlético Osasuna

d. Miguel Cuesta González 

tesOrerO

directivo Club Atlético Osasuna

d. Fidel Medrano León 

deFeNsOr deL sOCiO 

defensor del socio del Club Atlético Osasuna

d. rafael Almándoz Molina

VOCALes

directivo Club Atlético Osasuna 

d. Jesús María iso Martínez

directivo Club Atlético Osasuna 

d. César Muniáin irurita

directivo Club Atlético Osasuna 

d. ignacio Yaniz ros

Presidente Comisión de Control económico 

d. Luis eduardo Cuartero Calvo 

socio del Club Atlético Osasuna 

d. Miguel Ángel Jaime Loinaz

socio del Club Atlético Osasuna 

d. Joaquín Canalejo Larrainzar

Presidente Asociación deportiva de

veteranos del Club Atlético Osasuna 

d. Lucrecio Luquin sagasti

socio más antiguo

sociedad iruña s. A. 

FUNDACIÓN
OSASUNA

Fundación Osasuna es una entidad sin ánimo de lucro que

nace el 20 de abril de 2001 con el principal objetivo de

expresar a la sociedad la obra social del Club Atlético Osasuna,

fomentar los valores inherentes al deporte, la educación

integral de la infancia y juventud y la inclusión social de los más

vulnerables.

Los VALORES que la Fundación traslada en cualquiera de sus

proyectos y que forman parte de su idiosincrasia son:

compañerismo, respeto, superación, amistad, solidaridad,

compromiso, igualdad y cooperación.

Fundación Osasuna ha sido considerada de "interés social" por

orden del Gobierno de Navarra, con personalidad jurídica y

plena capacidad legal para actuar y cumplir sus finalidades,

rigiéndose por las disposiciones legales y reglamentarias de la

Comunidad Foral de Navarra, y todas aquellas que le sean de

aplicación y se recogen en sus estatutos.

La entidad está regida por un patronato cuyos miembros son:
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PATRONATO 24 DE JUNIO

en la reunión se aprobaron los presupuestos y la memoria de la

temporada 2020-2021.

el miércoles 24 de junio se celebró la primera reunión del

Patronato de 2020, una cita en la que se aprobaron los

presupuestos y la memoria de actividades de la temporada 2020-

2021. 

estuvieron presentes:

d. Luis sabalza, presidente del Club Atlético Osasuna y de la

Fundación

d. Miguel Cuesta, vicepresidente de la junta directiva del Club

Atlético Osasuna y secretario de la Fundación

d. Fidel Medrano, miembro de la junta directiva del Club Atlético

Osasuna y tesorero de la Fundación

d. Lucrecio Luquin, presidente de la A. d. Osasuna Veteranos

d. eduardo Cuartero, de la Comisión de Control económico

d. rafael Moreno, en representación de la sociedad iruña s. A., en

calidad de socio más antiguo del Club Atlético Osasuna

d. Miguel Ángel Jaime, socio del Club Atlético Osasuna

d. rafael Almándoz, defensor del socio del Club Atlético Osasuna

d. Gonzalo Frauca, en representación de Fundación Osasuna
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PATRONATO 17 DE DICIEMBRE

en la reunión tuvo lugar la aprobación del inventario, de la memoria de actividades y el

balance así como la cuenta de resultados correspondiente a la temporada 2019-2020.

se celebró el 17 de diciembre en el estadio el sadar. 

estuvieron presentes:

d. Luis sabalza, presidente del Club Atlético Osasuna y de la Fundación

d. Miguel Cuesta, vicepresidente de la junta directiva del Club Atlético Osasuna y secretario

de la Fundación

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, como invitado de la A. d. Osasuna Veteranos

d. Luis eduardo Cuartero, presidente de la Comisión de Control económico

d. rafael Almándoz, defensor del socio del C. A. Osasuna

d. rafael Moreno, en representación de la sociedad iruña s. A., en calidad de socio más

antiguo del Club Atlético Osasuna

d. Miguel Ángel Jaime, socio del Club Atlético Osasuna

d. Joaquín Canalejo, socio del Club Atlético Osasuna

d. Gonzalo Frauca, en representación de Fundación Osasuna



PROYECTOS
DEPORTIVOS
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FUNDACIóN

OsAsUNA ENTREgó A

sUs CANTERANOs

UNA "gUíA DEl

JUgADOR y lA

JUgADORA" qUE

CONTABA CON lAs

REFlExIONEs y

CONsEJOs DE PATxI

PUñAl

La entidad rojilla repartió a finales del mes de marzo la ‘Guía del Jugador y la Jugadora

2020/21’ a sus canteranos. Un libro, editado tanto en castellano como en euskera, que

recogía los aspectos más relevantes que debían conocer los futbolistas en edad formativa. 

La pandemia y el retraso de la competición en el fútbol base demoraron la entrega del

documento en la temporada 2020-2021, pero se convirtió en elemento de consulta para los

integrantes de los diez equipos de la cantera, tanto masculinos como femeninos. Asimismo,

también lo fue para los jugadores de Osasuna Genuine, que tenían previsto reanudar los

entrenamientos tras la semana santa.

FÚTBOL BASE

el fútbol base de la entidad rojilla está compuesta por los

siguientes equipos: Promesas, división de Honor, Juvenil

Liga Nacional, Cadete A, Cadete B, infantil A, infantil B,

Alevín A, Alevín B, Benjamín, reto iberdrola, Primera

Nacional Femenino y regional Femenino.

*Ver plantillas a partir de la página 11.
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La entrega de las guías

contó con la presencia del

jugador con más partidos

disputados en la historia

de Osasuna, Patxi Puñal,

protagonista de una

entrevista didáctica

destinada a que todos los

canteranos pudieran

aprender de sus

experiencias y absorber

sus consejos. 

A través del documento, los canteranos

encontraban información sobre la historia de

Osasuna y tajonar, las instalaciones, el organigrama

del fútbol base, los cuerpos técnicos, un listado con

los jugadores que componían cada equipo,

proyectos y programas específicos destinados a

diferentes aspectos como la metodología, la

psicología, la monitorización biométrica o la

nutrición. Asimismo, también incluía la normativa

interna e información sobre los proyectos sociales

que realizaba la Fundación Osasuna.

ESCUELA
DE
FÚTBOL
en octubre de 2020, arrancaba la edición número veinte de la

escuela de fútbol en casi cincuenta sedes repartidas por la

geografía navarra. se trata de uno de los proyectos más

importantes que realiza la Fundación basándose en el fomento

del deporte a través del fútbol inculcando los valores positivos

que entraña la práctica de estas disciplina, aplicando la

metodología del Club Atlético Osasuna.

La escuela se dirige a niños y a niñas de 4 a 14 años y oferta

diferentes modalidades en función del nivel de cada alumno y

alumna: iniciación, aprendizaje, tecnificación y porteros. Además,

los entrenamientos pueden realizarse en castellano o en euskera.

en las ediciones anteriores, además de los entrenamientos

semanales que se realizan en cada sede y las pequeñas liguillas

no competitivas, todos los alumnos y alumnas disfrutaban de la

visita de jugadores y jugadoras de los primeros equipos

masculino y femenino de Osasuna, además de la asistencia al

estadio el sadar para disfrutar con sus compañeros de un

partido oficial de LaLiga. 

La pandemia y las obras que se desarrollaron en el estadio

durante la pasada temporada, impidieron que se pudieran

realizar estas dos últimas actividades.
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EsCUElAs DE

DIvERsIDAD

FUNCIONAl

desde 2017, la entidad

gestiona una escuela de

fútbol que se dirige a

chicos y chicas con

diversidad funcional

pertenecientes a colegios de

educación especial (en la

temporada 2020-2021 no se

realizó por la pandemia) y

también gestiona en tajonar una

escuela para los alumnos que no

forman parte de estos centros. el

principal objetivo de esta

iniciativa reside en integrar a

personas con discapacidad en sus actividades deportivas y así normalizar la práctica de este

deporte en la sociedad, ‘fútbol para todos y para todas’. 

CUATRO FORMACIONEs

durante la temporada 2020-2021, la Fundación realizó

cuatro formaciones dirigidas a las familias que componen la

escuela de fútbol de manera online:

6.03.2021. Formación realizada por Chari Cuenca,

psicóloga experta en gestión sistémica de personas y

equipos y Presidenta de la Asociación Psicológica Holística, con el título Gestión

psicoemocional en tiempos de crisis.

12.03.2021. dirigida por Rosi Martínez, licenciada e investigadora en Biología por la

universidad de salamanca, con una experiencia de más de veinte años en el sector

agroalimentario, dedicada a La importancia de una nutrición adecuada.

17.03.2021. impartida por Javier Morentin, doctor en educación física por la uNed, con el

título Orientaciones básicas en la educación deportiva: relaciones familiares y habilidades

sociales.

23.03.2021. Formación impartida por Kamy Mateo, maestra de educación infantil, bajo el

título La Autonomía y autoestima desde la disciplina positiva.

sEDEs DE lA EsCUElA DE FúTBOl

sEDE y NúMERO DE AlUMNOs y AlUMNAs

en total, más de 1.078 alumnos y alumnas (112 niñas y 966 niños) formaron parte de alguna de

las sedes de la escuela: 

sede de tAJONAr: 500 ALuMNOs/As

iniciación-Aprendizaje: 458 niños/as

tajonar Porteros/as: 22 niños/as

tajonar tecnificación: 20 niños/as

MuNiCiPiOs: 547 ALuMNOs/As

Ágreda: 30

Arantza: 20

Artica: 40

Ayegui-estella: 52

Añezcar: 12

Barasoain: 10

Berbinzana: 12

Carcastillo: 14

etxarri-Aranatz: 18

etxalar: 20

Falces: 18

Garralda: 12

Goizueta: 10

Lakuntza: 18

Leitza: 30

Lerín: 22

Lodosa: 20

Los Arcos: 13

Lourdes-tudela: 58

Lumbier: 12

Mendigorría: 9

Milagro: 9

Miranda de Arga: 12

Oteiza: 12

Peralta: 24

Puente la reina /

Gares: 12

sesma: 9

Viana: 19
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Artica (grupo martes). Artica (grupo jueves). Artica (grupo viernes). Lerín (grupo 2). Lodosa. Los Arcos.

Agreda. Añézcar. Arantza.

Carcastillo. Etxalar. Falces (grupo 1).

Ayegui. Barasoain. Berbinzana.

Lakuntza (grupo 1). Lakuntza (grupo 2). Lerín (grupo 1).

Falces (grupo 2). Garés. Garralda.

esCueLA diVersidAd FuNCiONAL*: 31 ALuMNOs/As

tajonar: 23

tafalla: 9

Centros educativos: esta actividad se suspendió por la pandemia 

*debido a la pandemia y a la prohibición de las actividades

extraescolares en los centros educativos, esta temporada se ha

disminuido el número de alumnos y alumnas en esta modalidad. 

ACTO vIRTUAl CON JUgADOREs y JUgADORAs 

No fue posible realizar encuentros presenciales con los alumnos

y alumnas de las sedes de la escuela de fútbol la temporada

pasada pero sí que se realizaron encuentros virtuales. Las

jugadoras y jugadores de #Osasuna, Maitane Zalba, Paloma

Fernández, sergio Herrera, Nacho Vidal, rubén García, Kike

Barja, iara Lacosta y Miriam rivas participaron en dos

encuentros. Los deportistas hablaron la afición rojilla, de su

recuerdo cuando marcaron goles, de la alimentación, de la

importancia de los estudios...



Tajonar martes (grupo 7). Tajonar martes (grupo 8).
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Tajonar lunes (grupo 6). Tajonar martes (grupo 1).

Tajonar martes (grupo 2).

Peralta (grupo 1). Peralta (grupo 2).

Lumbier.

Mendigorría. Miranda de Arga.

Tajonar lunes (grupo 3). Tajonar lunes (grupo 4).

Tajonar lunes (grupo 5).

Sesma.

Tajonar lunes (grupo 1). Tajonar lunes (grupo 2).

Tajonar martes (grupo 4).
Tajonar martes (grupo 3).

Tajonar martes (grupo 5). Tajonar martes (grupo 6).

Tajonar miércoles (grupo 6).

Tajonar miércoles (grupo 1). Tajonar miércoles (grupo 3).Tajonar miércoles (grupo 2).

Tajonar miércoles (grupo 4). Tajonar miércoles (grupo 5).

Oteiza.
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Tajonar viernes (grupo 4).

Tajonar jueves (grupo 1).

Tajonar miércoles (grupo 10). Tajonar miércoles (grupo 12).

Tajonar viernes (grupo 1).

Tajonar jueves (grupo 2). Tajonar jueves (grupo 4).Tajonar jueves (grupo 3).

Tajonar jueves (grupo 5). Tajonar jueves (grupo 6).

Tajonar viernes (grupo 2). Tajonar viernes (grupo 3).

Tajonar miércoles (grupo 11).

Tajonar miércoles (grupo 13). Tajonar miércoles (grupo 14).

Tajonar viernes (grupo 10).

Tajonar viernes (grupo 5).

Tajonar viernes (grupo 7).

Tajonar viernes (grupo 11).

Tajonar lunes (tecnificación)

Tajonar viernes (grupo 12).

Tajonar porteros (grupo 1).

Tajonar viernes (grupo 8). Tajonar viernes (grupo 9).

Tajonar viernes (tecnificación).

Tajonar miércoles (grupo 9).Tajonar miércoles (grupo 8).Tajonar miércoles (grupo 7).

Tajonar viernes (grupo 6).
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Tudela Lourdes (grupo 1).

Viana (grupo 1).

Tudela Lourdes (grupo 2).

Viana (grupo 2).

Tudela Griseras.

Tudela.Tajonar porteros (grupo 2). Tajonar porteros (grupo 3).

CAMPUS
DE FÚTBOL

CAMPUs DE vERANO 2020

se realizó exclusivamente en las

instalaciones de Tajonar a lo largo de

seis semanas para chicos y chicas de 4 a

14 años 

el balón volvió a rodar en los Campus de

fútbol de verano que la Fundación

organizó para los meses de julio y agosto

y que se dirigió a los nacidos y nacidas en

2006 y 2016. 

Los Campus se realizaron exclusivamente en las instalaciones

de tajonar (anexos) en horario de 8:45 a 14:00 horas con

opción de comedor y salida a las 15:00 horas.

1º tanda: del 20 al 24 de julio. Participaron 80 alumnos/as

2º tanda: del 27 al 31 de julio. Participaron 60 alumnos/as

3º tanda: del 3 al 7 de agosto. Participaron 60 alumnos/as

4º tanda: del 10 al 14 de agosto. Participaron 60 alumnos/as

5º tanda: del 17 al 21 de agosto. Participaron 60 alumnos/as

6º tanda: del 24 al 28 de agosto. Participaron 60 alumnos/as



4. No hubo servicio de ducha en el Campus.  

5. Limpieza y desinfección del material deportivo

antes y después de su uso. 

6. Cada hora limpieza de manos con gel

hidroalcohólico. 

7. distancia de seguridad en momentos no

deportivos: llegada a la instalación, almuerzo,

vestuario y salida de la instalación. 

8. uso permanente de la mascarilla para el personal deportivo y no deportivo de la

instalación: monitor o monitora, mantenimiento, limpieza, etc.  

Las inscripciones se realizaron desde la página web www.fundacionosasuna.com 

CAMPUs DE NAvIDAD 2020 - 2021

la edición número once se organizó en dos tandas en diciembre y enero en las

instalaciones de Tajonar

el Campus de fútbol de Navidad se

celebró en dos tantas, la primera de

ellas del 28 al 31 de diciembre y la

segunda, del 4 al 8 de enero en horario

de 8:45 a 14:00 horas en las

instalaciones de tajonar.

La entidad ofertó el

servicio de

madrugadores con

entrada a las 8:00

horas y el de comedor

con salida a las 15:00

horas. 

La entidad ofertó cuatro modalidades:

iNiCiACiÓN: nacidos/as entre 2016 y 2014

APreNdiZAJe: nacidos/as entre 2013 y 2011

POrterOs/As: nacidos/as entre 2012 y 2006

teCNiFiCACiÓN: nacidos/as entre 2010 y 2006

Los Campus se realizaron en castellano y euskera

y se tomaron las pertinentes medidas Covid19

para poder realizar esta iniciativa: 

1. test PCr a todo el personal deportivo y no

deportivo de la instalación: monitor o

monitora, personal de mantenimiento y

personal de limpieza. 

2. toma de la temperatura a los alumnos y

alumnas antes de entrar en la

instalación.

3. Limpieza, desinfección y

ventilación total del vestuario

antes y después de su uso.  
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CAMPUs DE sEMANA

sANTA 2021

se realizó del 6 al 9 de abril

en Tajonar (Pamplona),

salesianos (sarriguren),

Ayegui, sangüesa, lakuntza,

Peralta y Tudela

La entidad organizó la

catorceava edición del campus de fútbol en semana santa, en concreto,

del 6 al 9 de abril en horario de 8:45 a 14:00 horas, con opción de

comedor (salida a las 15:00 horas). 

se dirigía a niños y niñas nacidos entre los años 2008 y 2017 en

diferentes modalidades: iniciación, aprendizaje, tecnificación y porteros. 

el campus tuvo lugar en las siguientes instalaciones y contó con la

participación de 470 chicos y chicas:

instalaciones de tAJONAr: 102 alumnos/as

salesianos de sArriGureN: 87 alumnos/as

AYeGui (camping iratxe): 43 alumnos/as

sANGüesA: 62 alumnos/as

PerALtA: 56 alumnos/as

LAKuNtZA: 50 alumnos/as

tudeLA: 62 alumnos/as 

Sede Sangüesa.

el Campus presentaba distintas

modalidades, para todas las edades y

niveles:

iNiCiACiÓN. Nacidos/as 2014 y 2016

APreNdiZAJe. Nacidos/as 20012 y

2013

teCNiFiCACiÓN. Nacidos/as 2008 y

2011

POrterOs. Nacidos/as 2008 y 2013

di (discapacidad intelectual). de 12 a

20 años

Participaron un total de 153 chicos y

chicas; 74 en la primera tanda y 79 en

la segunda.

Las inscripciones se tramitaban a

través de la página web,

www.fundacionosasuna.com y los

osasuntxikis, miembros del Club de

empresas y hermanos tenían

descuentos en las mismas.
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Sede de Lakuntza.
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este fue el planing de las actividades que se realizaron en este campus (si no necesitáis con

más resolución me comentas aunque para publicarlo en un tamaño pequeño creo que será

suficiente):

NOvEDAD, CAMPUs POR lA TARDE

Fundación presentó la novedad del Campus de perfeccionamiento en tajonar en horario

vespertino, dirigido a jugadores y

porteros nacidos entre 2005 y 2007

en horario de 17:00 a 19:00 horas.

Contó con la participación de 17 chicos

y chicas.

Entrenamiento en la sede
de Peralta.

ACTIvIDADEs sUsPENDIDAs POR lA COvID 19 

durante la temporada pasada, la Fundación

suspendió varios proyectos deportivos. Fue el

caso del campeonato de fútbol 3x3 que se

realiza en una veintena de poblaciones de

Navarra en verano y el torneo interescolar de

Navidad. 



COMPETICIóN

vIRTUAl

Los días 17 y 18 de abril, tuvo

lugar la Competición Virtual

de LaLiga Genuine

santander, que reunió a los

36 equipos en una misma

plataforma online y tanto

ellos como la afición

pudieron disfrutar de dos jornadas repletas de deporte, música y diversión. Por parte de

Osasuna Genuine, fue el jugador rui Manuel Meirinho el encargado de representar al conjunto

rojillo en el certamen Genuine talent, y lo hizo cantando una jota a san Fermín en el sadar,

rodeado por todos sus compañeros y compañeras de equipo. Gracias a su magnífica

actuación, logró ser uno de los 10 vídeos más votados en la plataforma de Youtube y llegar a

la final del certamen celebrada de forma virtual el sábado 17 de abril. Pese a no alcanzar

finalmente los tres primeros puestos, sus dotes artísticas fueron alabadas por el jurado

Genuine talent, concretamente por santi Millán y Miguel Justribó.

*Consultar el listado de jugadores y jugadoras a partir de la página 11

OSASUNA GENUINE
LaLiga Genuine santander es una iniciativa integradora

consistente en una liga de fútbol compuesta por personas con

discapacidad intelectual. 

en concreto, este proyecto persigue:

- Normalizar la práctica del fútbol entre el colectivo di

(discapacidad intelectual)

- el compromiso del fútbol profesional con este proyecto

integrador y socialmente responsable

- Conseguir que todos los equipos que forman parte de LaLiga

tengan un equipo propio Genuine

el Club Atlético Osasuna forma parte de este proyecto desde

hace cuatro temporadas y si bien,  en la 2019-2020 la liga fue

suspendida por la pandemia, el equipo entrenó dos días a la

semana (lunes y jueves) desde el 15 de octubre hasta el 10 de

junio de 2021. 
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La actividad consiste en la realización de entrenamientos de

fútbol con jóvenes que se encuentran en situación de riesgo de

exclusión social, siguiendo la metodología desarrollada por la

escuela de Fútbol de Fundación Osasuna, con el objetivo de

mejorar futbolísticamente, pero sobre todo de favorecer su

desarrollo integral como personas a través de la transmisión de

los valores deportivos y humanos del Club Atlético Osasuna y su

Fundación.

de octubre a marzo, participan en este programa 12 menores de

la Asociación sei realizando una sesión de entrenamiento

semanal de una 75 minutos de duración, y en los meses de abril y

mayo, lo hacen 27 jóvenes de la Asociación Berriztu, igualmente

con una sesión semanal de entrenamiento. todos los

participantes y las participantes, reciben una camiseta de

Fundación Osasuna al participar en esta escuela. Las sesiones

están dirigidas por Javier Morentin, entrenador con amplia

experiencia en ámbito deportivo, educativo y social, y cuenta con

el apoyo del responsable de Actividades deportivas de

Fundación Osasuna y varios educadores/as de las asociaciones a

las que pertenecen los/as jóvenes.

El PROyECTO, qUE lA ENTIDAD REAlIzA

DEsDE hACE Más DE DIEz AñOs, PRETENDE

TRAslADAR lOs vAlOREs POsITIvOs qUE

ENTRAñA lA PRáCTICA DEl FúTBOl ENTRE

EsCOlAREs DE PRIMARIA 

Fundación Osasuna volvió a organizar las Aulas rojillas –

Valores del deporte a través de una edición especial adaptada

a la nueva situación sanitaria y en la que participaron diecisiete

centros educativos de Navarra y casi dos mil alumnos y

alumnas de 3º a 6º de educación primaria. 

Colegio Amor de Dios de Burlada.
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el principal objetivo de este proyecto

reside en trasladar los valores

positivos que entraña la práctica del

fútbol a través de las materias de

educación física, plástica y dibujo con

un material específico escolar que la

entidad rojilla reparte en los centros.

en concreto, los alumnos y alumnas de

los colegios llevaron a cabo la

actividad Osasundeporte en la

asignatura de educación Física y

OsasunArte en plástica. Además,

prepararon una entrevista dirigida un

jugador y una jugadora de los

primeros equipos del Club Atlético

Osasuna con preguntas relacionadas

con los valores del deporte, los hábitos

de vida saludables, su vida deportiva y

sus gustos/aficiones. 

en lugar del acto presencial que se

venía haciendo hasta ahora en cada

centro, Fundación Osasuna acudió a

los colegios para grabar a los

alumnos/as haciendo las preguntas,

que fueron contestadas

posteriormente por los jugadores y

jugadoras, dando como result

ado una vídeo-entrevista rojilla.”

Al finalizar cada Aula rojilla, los

participantes recibieron una camiseta exclusiva de la actividad y se

repartieron doce premios por centro a aquellos alumnos/as que mejor

trasmitieron a través de sus obras los valores del Club Atlético Osasuna. 

Además, cada clase recibió un diploma acreditativo de “Clase rojilla con

valores del deporte” por su participación e implicación en Osasundeporte. 

DIECIsIETE CENTROs PARTICIPANTEs DEsDE MARzO A ABRIl DE 2021

Aula Rojilla – Valores del deporte se realizó durante los meses de marzo y

abril en los siguientes centros:

santa María la real (Maristas, sarriguren), Luis Amigó (Mutilva), Notre dame

Fesd (Burlada), Amor de dios (Burlada), Colegio la Presentación Fesd

(Villava), CPeiP La Balsa (Arróniz), CPeiP Virgen de Nievas (dicastillo),

CPeiP el Castellar (Villafranca), Baztan ikastola (elizondo), domingo Bados

(Olazti), erleta (Leitza), irulegi (Mutilva Baja), ermitaberri (Burlada), Lizarra

ikastola (estella), erentzun ikastola (Viana), Cee isterria (ibero) y Cee el

Molino (Pamplona).
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Centro de educacio ́n especial El Molino.

Centro de educación especial Isterria.

Santa María La Real - Maristas.

Lizarra Ikastola
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NOMBRE Nº TOTAL 

DEL COLEGIO DIRECCIóN DE ALUMNOS/AS

santa María la real ( Maristas ) sArriGureN 238

Luis Amigó MutiLVA BAJA 443

Notre dame Fesd BurLAdA 102

Amor de dios BurLAdA 104

Colegio La Presentación Fesd ViLLAVA 125

CPeiP La Balsa ArrÓNiZ 38

CPeiP Virgen de Nievas diCAstiLLO 26

CPeiP el Castellar ViLLAFrANCA 154

1.230
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CeNtrOs CAsteLLANO

NOMBRE Nº TOTAL 

DEL COLEGIO DIRECCIóN DE ALUMNOS/AS

Baztan ikastola eLiZONdO 100

domingo Bados OLAZti - OLAZAGutiA 60

erleta LeitZA 71

irulegi MutiLVA BAJA 98

ermitaberri BurLAdA 122

Lizarra ikastola esteLLA 88

erentzun ikastola ViANA 35

574

iKAstOLAs

NOMBRE Nº TOTAL 

DEL COLEGIO DIRECCIóN DE ALUMNOS/AS

Cee isterria iBerO 109

Cee el Molino PAMPLONA 63

172

1.976

eduCACiÓN esPeCiAL

CONCURsO DE POsTAlEs DE NAvIDAD

Fundación Osasuna puso en marcha el concurso de postales de

Navidad 2020 en una única modalidad de categoría única (de

0 a 100 años).

La temática propuesta fue el Centenario del Club Atlético

Osasuna y era imprescindible que apareciesen en las obras

propuestas los logotipos del centenario así como el de

Fundación Osasuna. 

Los dibujos debían tener un tamaño mínimo de dina 4  y un

máximo de dina 3 y en el dorso figuraban los datos de

contacto del autor: nombre, apellidos, dirección, teléfono de

contacto y correo electrónico.

del 9 de noviembre al 9 de

diciembre de 2020 se realizó

el tradicional certamen. 

de entre todas las obras se

seleccionaron cincuenta

finalistas y se sortearon

bufandas, mantas, cuadernos

y libros infantiles “Osasuna

mi fiel amigo”. 

CONCURSOS



La entrega de premios se realizó el miércoles 27 de enero

Centro Comercial y de Ocio La Morea con la presencia del

directivo Fidel Medrano, de la directora de marketing de la

entidad, Luisa rigault, y de los/as 6 ganadores/as del

certamen:

POstAL MÁs rOJiLLA: Fátima Casimiro 

POstAL MÁs CeNteNAriA: Alberto Fernández  

POstAL CON MÁs VALOres: eva Lizarrondo  

POstAL MÁs OriGiNAL: Martina Vélaz  

POstAL MÁs iNteGrAdOrA: Gonzalo Landecho 

POstAL MÁs OsAsuN-ArtistA: María Álvarez 

CONCURsO DE DIBUJO 

la entidad rojilla organizó la edición número veinte de este

certamen, que se celebró del 22 de marzo al 16 de abril 

Fundación Osasuna presentó a mediados del mes de marzo de

2021 el plazo de participación para su tradicional concurso de

dibujo y microcuentos. en la presente edición, cuyo plazo de

recepción de obras era del 22 de marzo al 16 de abril, la

entidad dedicó el certamen al nuevo estadio rojillo.

en el concurso de dibujo hubo dos categorías: Pequeños

Osasunartistas (6 a 12 años) y Osasunartistas de colegios de

educación especial (a partir de 6 años). La técnica empleada

era libre, pero todos los dibujos debían contener el logotipo del

centenario del Club Atlético Osasuna y el de la Fundación

Osasuna. 

Los mejores 50 dibujos se expusieron en el Centro Comercial

La Morea del 12 al 26 de mayo y la entrega de premios tuvo

lugar el 13 de mayo.  

En el concurso de microcuentos hubo una única categoría,

para chicos y chicas de 9 a 16 años. La extensión máxima de

los microcuentos era de 250 palabras, escritas a mano o bien

con la tipografía Arial 14 y en las mismas, debían de aparecer

los datos del participante. 

se premiaron las mejores obras con trofeos y obsequios

deportivos y además, se entregaron los premios a los

ganadores de la temporada anterior, cuya entrega tuvo que ser

suspendida por la pandemia.
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gANADOREs/As CONCURsO DIBUJO 2021 gANADOREs/As CONCURsO MICROCUENTOs 2021

CATEgORíA PEqUEñOs OsAsUN-ARTIsTAs

1er PreMiO: eva Lizarrondo

2º PreMiO: isaac seriola

3er PreMiO: Aritz Guillén – FeC Vedruna

CATEgORíA OsAsUN-ARTIsTAs DE COlEgIOs DE EDUCACIóN EsPECIAl

1er PreMiO: Lino Valero – Cee el Molino

2º PreMiO: Lizar Aldaregia – CPee Andrés Muñoz Garde

3er PreMiO: Jose Miguel Choque – Cee el Molino

PreMiO “diAriO de NOtiCiAs” AL diBuJO MÁs OriGiNAL: 

Lidia Carrasco – Cee el Molino

PreMiO “C.C. Y de OCiO LA MOreA” AL COLeGiO MÁs PArtiCiPAtiVO: 

Colegio FeC Vedruna de Pamplona

1er PreMiO: Álvaro Mª González – Colegio el redín

2º PreMiO: Aritz Legasa - Osasuntxiki

3er PreMiO: iker encalada – Cee el Molino

gANADOREs/As CONCURsO DE DIBUJO 2020

1er PreMiO: Anne Osés

2º PreMiO: Adriana salcedo

3er PreMiO: Jon Fernández

4º PreMiO: Xabier remón

PreMiO “diAriO de NOtiCiAs” AL diBuJO MÁs OriGiNAL: Xabier Fernández

gANADOR CONCURsO DE MICROCUENTOs 2020

1er PreMiO: Josu Martínez de Azagra
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en ambos casos, los directivos de Osasuna no pudieron acceder a los centros médicos por las

medidas sanitarias de prevención contra el Covid-19. sin embargo, entregaron a los responsables

de ambos hospitales regalos para todas las edades como camisetas y balones del Centenario,

bufandas o diverso material escolar.

ChIMy ávIlA y JON

MONCAyOlA CONvERsARON

CON lOs NIñOs

hOsPITAlIzADOs DEl vIRgEN

DEl CAMINO

La pandemia impidió que la Fundación

llevase a cabo su tradicional visita

navideña a los niños ingresados en el Complejo Hospitalario de Navarra. sin embargo, la entidad

rojilla quiso estar cerca de esos pequeños en estas fechas tan señaladas. Por ello, Chimy Ávila y

Jon Moncayola protagonizaron una sorpresa muy especial.

tras el entrenamiento matinal mantuvieron una videoconferencia con los niños que se

encontraban en el Hospital Virgen del Camino de Pamplona. 

durante la misma, Chimy Ávila y Moncayola pudieron arrancar una sonrisa a los niños en una

conversación en la que hablaron de regalos de Navidad, videojuegos e incluso de cómo se

comieron las uvas la pasada Nochevieja. Los niños preguntaron al delantero argentino sobre su

recuperación. Por su parte, el canterano navarro, con su habitual sentido del humor, bromeó con

ellos. Además, les pidió que animasen mucho al equipo desde sus casas, porque les aseguró que 

los jugadores notan su energía.

Chimy Ávila expresó su deseo de volver a hacer la visita al Hospital cuando pase la pandemia:

“Ojalá podamos ir allí el año que viene, aunque con otros niños, porque eso querrá decir que

estos niños habrán progresado y estarán mejor”. Y Moncayola cerró la conversación dando todo

su ánimo al personal sanitario encargado de cuidar a los niños en una labor especialmente

complicada por la pandemia.
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OsAsUNA llEvó REgAlOs A lOs NIñOs y

NIñAs INgREsADOs EN lA ClíNICA

UNIvERsIDAD DE NAvARRA y Al COMPlEJO

hOsPITAlARIO DE NAvARRA

El presidente de la entidad, luis sabalza, encabezó la

delegación rojilla que llevó regalos a ambos centros

hospitalarios

La pandemia impidió que el Club Atlético Osasuna pudiera

hacer su tradicional visita navideña a los niños ingresados en

los hospitales de Pamplona. sin embargo, la entidad quiso estar

cerca de los más pequeños en estas fechas señaladas a través

de la junta directiva, que fue la encargada de entregar regalos

a los menores que estaban pasando la Navidad en la Clínica

universidad de Navarra y el Complejo Hospitalario de Navarra.

La expedición osasunista estuvo

encabezada por el presidente, Luis

sabalza, que acudió en compañía del

vicepresidente primero, Miguel Cuesta,

y el vicepresidente segundo, César

Muniáin. 

VISITA A LOS
CENTROS
HOSPITALARIOS

Miembros de la junta
directiva,

Chimy A ́vila y 
Jon Moncayola.



FutboleANdO es un proyecto pionero en la Comunidad Foral de Navarra, puesto en marcha por

el C. A. Osasuna a través de su Fundación, de la mano de solera Asistencial y su Fundación,

entidad que cuenta con una dilatada experiencia en la gestión de servicios a personas mayores.

esta modalidad de fútbol, tiene como particularidad que se realiza caminando, los/as

participantes no tienen permitido correr durante las sesiones. en la temporada 2019-2020,

participaron en esta actividad de forma gratuita, doce personas mayores de 60 años, seis

mujeres y seis hombres. 

el equipo realiza una sesión de fútbol semanal en las instalaciones deportivas del C. A. Osasuna

en tajonar con una duración de 75 minutos. Las sesiones están adaptadas a las necesidades y

características de cada persona, fomentando tanto la parte de entrenamiento y mejora física

como los aspectos lúdicos y sociales. 

Cada participante cuenta además con: Pulsómetro para controlar su frecuencia cardíaca durante

la actividad y equipamiento deportivo: chándal, dos camisetas, pantalón corto y chubasquero.

Los principales objetivos de la actividad residen en mejorar la salud y la funcionalidad física de

las personas participantes mediante sesiones de entrenamiento de fútbol, favorecer la

integración social de las personas mayores y dar visibilidad al colectivo.

Formaron parte de la plantilla

de la temporada 2019-2020:

teresa Garatea, Lorenzo Vals,

Mª Carmen etayo, Mª Carmen

Garro, Marisa Narvaiz, José Luis

López, Luis Miguel Garayalde,

Presen García, Félix irisarri,

diego Martín, Félix Villaverde y

Gabriela Fernández.
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El NúMERO DE lA lOTERíA sOlIDARIA OBTUvO

PREMIO

En concreto, el número 66.006 resultó agraciado con 5 euros por

euro jugado

el número de la lotería solidaria de la entidad rojilla salió premiado en

la pedrea del sorteo de Navidad celebrado el pasado 22 de diciembre

de 2020. en concreto, el número 66.006 resultó agraciado con 5

euros por euro jugado.

Fundación Osasuna organiza esta iniciativa desde hace más de doce

años, en la cual cada décimo se divide en cuatro participaciones, que

tienen un coste de 6 euros, siendo el donativo a favor de las

actividades sociales

de la entidad de 1

euro. La lotería contó

con el patrocinio de

Ciclos Larequi,

Navarra televisión,

GraphyCems y el bar

el escondite del

Arena. 

se recaudaron 4.188

euros. 

LOTERÍA
SOLIDARIA

FUTBOLEANDO 



Fundación Osasuna gestiona en Ciudad darío (Nicaragua)

desde el año 2006 y a través de la Fundación Juan Bonal, una

escuela de fútbol y un comedor social. La entidad rojilla, a

través de diferentes iniciativas sociales que organiza cada año

como el partido solidario la lotería de Navidad, provee de

recursos económicos este proyecto (material deportivo,

entrenador, comidas…).  

tanto la escuela como el comedor están orientados para

mejorar la situación de la infancia de esa región y tienen como

principal cometido el ofrecer una alternativa de ocio saludable

y al menos una comida al día para los niños y las niñas cuyas

familias tienen unos recursos económicos limitados.

Equipo de Juveniles en Ciudad de Granada
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el 18 de marzo de 2020, el Gobierno de Nicaragua anunció el primer caso de Coronavirus y, a

partir de ese momento, la actividad quedó paralizada en el país. 

La presencia de alumnos y alumnas en las aulas comenzó a disminuir significativamente a

partir de esa fecha, aunque no se habían suspendido oficialmente las clases pero las familias

optaron por no enviar a sus hijos e hijas a los centros escolares. 

Paralelamente, todos los entrenamientos de la escuela de fútbol quedaron oficialmente

suspendidos así como el comedor social. si bien, durante la pandemia, este servicio continuó

operativo para los niños más necesitados, que recibían en sus domicilios una comida al día.  

A partir del mes de octubre de 2021, tanto el habitual servicio del comedor como los

entrenamientos de la escuela de fútbol fueron retomando poco a poco su actividad.

durante la temporada 2020-2021 han formado parte del servicio de comedor 65 niños y niñas 

COMEDOR OsAsUNA - sAN ANTONIO

CIUDAD DARíO - NICARAgUA

lIsTA DE BENEFICIADOs AñO 2021

PROYECTO SOCIAL
NICARAGUA

Nº Nommbre y Apellidos edAd ceNtro

1 AArON dAVid sOZA FLOres 7 Col. san Antonio

2 ALdriN JOsÉ treMiNiO 9 esc. sta. Clara

3 ALeX FerNANdO BALMACedA urrutiA 8 esc. sta. Clara

4 ALeXANder LAGuNA 9 Col. san Antonio

5 AXeLL JOsuÉ ruiZ riVAs 10 Col. san Antonio

6 AXeLL JOsuÉ suÁreZ BriONes 10 Col. san Antonio

7 BrYAN JOsÉ HerNÁNdeZ 13 Centro esc. rubén darío

8 CArLOs ALBertO rÍOs esPiNOZA 11 Centro esc. rubén darío

9 CArLOs eduArdO VALLe GONZÁLeZ 9 Col. san Antonio

10 CÉsAr eNMANueL ArtOLA sALGuerA 11 Col. san Antonio

11 CristHiAN ANtONiO BALMACedA urrutiA 12 inst. Nacional darío

12 CristHiAN eNriQue MAtAMOrOs LAGuNA 13 inst. Nacional darío
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Nº Nommbre y Apellidos edAd ceNtro

13 CristHiAN GABrieL MArtÍNeZ ruiZ 12 inst. Nacional darío

14 dereK dAVid LArGAesPAdA 13 inst. Nacional darío

15 dieGO LeONArdO ruiZ suÁreZ 6 Col. san Antonio

16 eduArdO dAVid riVerA LÓPeZ 10 Col. san Antonio

17 eNGeL GABrieL rAYO VALLe 8 esc. sta. Clara

18 erLiN ANtONiO rAYO ruiZ 6 esc. sta. Clara

19 FABiO YuLiesKi ArtOLA sALGuerA 8 Col. san Antonio

20 FrANCisCO JOsÉ tOJAs de triNidAd 9 Col. san Antonio

21 HeCtOr MANueL rAYO VALLe 11 esc. sta. Clara

22 isMAeL ALFredO GutiÉrreZ riVerA 7 Col. san Antonio

23 isrAeL JOsuÉ ruiZ riVAs 10 Col. san Antonio

24 JeYsON tOrres ruiZ 14 inst. Nacional darío

25 JOsÉ ALBertO ALVArAdO ruiZ 6 Centro esc. rubén darío

26 JOsÉ ALeJANdrO MAtAMOrOs CALderA 10 Col. san Antonio

27 JOsÉ ANtONiO rÍOs GutiÉrreZ 9 Col. san Antonio

28 JuAN JOsÉ rOJAs dÍAZ 15 inst. Nacional darío

29 JOsÉ ÁNGeL tOrres ruiZ 11 Col. san Antonio

30 JOsÉ FrANCisCO FLOres ruGAMA 9 Col. san Antonio

31 KeLViN rAMÓN ALFArO tOrres 14 inst. Nacional darío

32 KeNdALL ALeJANdrO MAtAMOrOs sOZA 7 Col. san Antonio

33 KeNdrY dAVid MAtAMOrOs sOZA 11 Col. san Antonio

34 LeVi ANtONiO BrAVO ruiZ 15 inst. Nacional darío

35 Luis eNMANueL GArCÍA dÍAZ 11 Centro esc. rubén darío

36 MiCHAeL ANtONiO FLOres treMiNiO 10 Col. san Antonio

37 PABLO rOBertO riVerA LÓPeZ 9 Col. san Antonio

38 rOderiCK didier GArCÍA BLANdÓN 8 Col. san Antonio

39 ViCtOr eNriQue LArA 11 Centro esc. rubén darío

40 WiLFredO sOZA FLOres 9 Col. san Antonio

41 YOsAretH ANtONiO suÁreZ CAstAÑedA 6 Col. san Antonio

42 ALeJANdrA deL sOCOrrO ALVArAdO ruiZ 14 inst. Nacional darío

43 ALeJANdrA GutiÉrreZ riVerA 11 Col. san Antonio

Nº Nommbre y Apellidos edAd ceNtro

44 ANGÉLiCA YANeLY FLOres treMiNiO 10 Col. san Antonio

45 dAMAris NiCOLe MOrALes CArdOZA 9 Col. san Antonio

46 eMiLY MArtÍNeZ ruiZ 8 Col. san Antonio

47 eMiLY GABrieLA MAtAMOrOs LArA 9 Col. san Antonio

48 esCArLet Osiris esPiNOZA OBANdO 9 Centro esc. rubén darío

49 esMerALdA MArGAritA esPiNOZA 7 Centro esc. rubén darío

50 FÁtiMA tAtiANA ALFArO tOrres 12 inst. Nacional darío

51 GLeYdi GuAdALuPe VALLeJOs 11 Col. san Antonio

52 JesMAri LOHANA truJiLLO PALACiOs 9 Col. san Antonio

53 JOANNA ANtONeLLA tOrres BALMACedA 10 Col. san Antonio

54 JOVANiA sAMirA GONZÁLeZ PiCAdO 9 Col. san Antonio

55 JuNeYsi eLiANY urBiNA HurtAdO 10 Col. san Antonio

56 LiNA PAtriCiA GutiÉrreZ riVerA 9 Col. san Antonio

57 LissArY NiCOLe rOdAs suÁreZ 11 Col. san Antonio

58 MAYKeLY AdriANA esPiNOZA tOrres 11 Centro esc. rubén darío

59 MeYdeLiN JAreLYs MAireNA FLOres 10 Col. san Antonio

60 MiLAGrOs deL CArMeN treMiNiO rÍOs 12 inst. Nacional darío

61 NAdiesKA FrANCeLLY COreA ArtOLA 9 Col. san Antonio

62 NiCOLL GuAdALuPe PALMA GArCÍA 7 Col. san Antonio

63 rOsA idALiA ALFArO tOrres 10 Col. san Antonio

64 stACY LitZAMArY rOdAs suÁreZ 10 Col. san Antonio

65 VALeriA GuAdALuPe sALGuerA suÁreZ 9 Col. san Antonio



lIsTADO OFICIAl DE

lA sElECCIóN

INFANTIl. 

AñO 2021

Nº Apellidos y Nombre AÑo NAc

1 Orozco  Alarcon, donaldo Jose 2006

2 treminio  Vilchez, Josua Julian 2007

3 rojas  treminio, Leandro Jose 2006

4 rosales  Obando, emigdio Jese 2007

5 Blandon  Meza, AldrinJosue 2006

6 Cardoza  Orozco, Jvier eliuth 2007

7 Castrilo  diaz, Keyler Anthony 2007

8 Gomez  Valdivia, Marco Antonio 2007

9 tellez  Palma, eddy Francisco 2007

10 treminio  reyes, Nelson enrique 2006

11 Zeledón  Zeledón, santy elayder 2006

12 ríos  Juárez, Cristhian Moises 2006

13 Gutierrez  rojas, WeslyYave 2006

14 Barrios  Juárez, Jose ivan 2007

15 Gonzalez Garcia, Luis Carlos 2006

16 Palma  Alarcón, Andry Henry 2006

17 ríos  Hurtado, Yair Jonathan 2006

18 torres  Obando, Jeshua Aaron 2006

19 treminio  Montalvan, Justin Josue 2007

20 Mendoza  sandino, Carlos Gabriel 2007

21 torres  Orozco, Jammel enrique  2006

22 Matamoros  duran, Abraham eli 2006

23 Wesly  smith, Corea Vallejos 2006

24 Mendoza,  Joseph Guadalupe 2006

25 Palacio  Garcia, Yader Manuel 2007
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lIsTADO OFICIAl DE lA

sElECCIóN PROMEsAs. 

AñO 2021

Componen la escuela de fútbol

los siguientes deportistas:

Nº Apellidos y Nombre AÑo NAc

1 Orozco Martinez, Yenssi Alejandro 2011

2 Barrios  Juarez, yonsi Josua 2009

3 saenz  Navarrete, Yanier Josue 2009

4 Centeno  Altamirano, Allan david 2009

5 Mendoza Matamoros, Lenox Moises 2009

6 Matamoros  Artola, Jefferson david 2008

7 Alarcón  Valle, everth Josue 2009

8 Corea  Valle, Bryan steven 2009

9 Garcia  torres, Franiel Paul 2009

10 incer  rivas, djameel Josue 2009

11 Zamora  selva, GabrielAlfonso 2009

12 Quintanilla  Chavarria, Nick Benjamin 2010

13 Bello  Martinez, diogoLeonardo 2008

14 torres  Herrera, Kleyber ezequiel 2008

15 Bermudez  Garcia, Jose Guillermo 2008

16 Mejia  Alfaro, efrain Antonio  2008

17 Galeano  Gonzales, Kendall Alexander 2009

18 Laguna  Chavarria, emmanuel Alberto 2009

19 Cardoza  Orozco, Johan Moises 2009

20 Marquez  Palma, Victor Jesus 2009

21 treminio  Matamoros, ingris Mar 2008

22 Meza  treminio, Wilmer david 2008

23 Quintanilla  Chavarria, Wesley Benjamin 2008

24 rosales  ruiz, elian Noel 2008

25 rivera  trujillo, ricardo Josue 2008



lIsTADO OFICIAl DE

lA sElECCIóN

FEMENINA. 

AñO 2021

Nº Apellidos y Nombre AÑo NAc

1 Alfaro  suárez, emely Cossethe 2009

2 Valle  salgado, Ashlly Yahima 2009

3 Balmaceda  ríos, Osmary  2009

4 Chavarria  Matamoros, Alondra Michelle 2009

5 Mendoza  torres, eleanaNicole 2010

6 rojas  Aguierre, María Jose 2009

7 tellez  rojas, emily roxana 2012

8 Aleman  rivera, Aylin del Carmen 2009

9 tellez  Palma, daniela dayanara 2009

10 Flores  Plama, emely Gabriela 2009

11 Matamoros,  JunaysiKarina 2009

12 Martinez  Moreno, Aileen Nahid 2009

13 Navarro  sánchez, Fernanda María 2009

14 suárez  Matamoros, daviana Judith 2009

15 Vásquez Calero, Anyelith Yaroslavia 2008

16 sandoval Méndez, Camila Alexandra 2007

17 rosales  ruiz, susana Lucia 2007

18 Hurtado  ruiz, Aniela Alexandra 2009

19 treminio  torres, daryeling Guadalupe 2009

20 Gómez  González, Lissandra Nazareth 2009

21 Juárez  ríos, Alexandra Julissa 2009

22 Lanuza sabala, Nahomi Carolina 2009

23 Orozco  Aguinaga, Afrania Alaiz 2009

24 Juarez,  Nicoll Guadamuz 2012

25 sobalbarro  Vega, Alexa Gabriela 2009

lIsTADO OFICIAl DE lA

sElECCIóN JUvENIl. 

AñO 2021

Nº Apellidos y Nombre AÑo NAc

1 Laguna  Hueck, Larry  2004

2 Laguna  Mora, Pablo Alejandro 2005

3 Moreno  Artola, Kevin eduardo 2005

4 Gonzales  Blandon, david Josue 2004

5 ruiz  Matamoros, Henry Joel 2004

6 Gutiérrez  rivera, Anderson Josue  2004

7 Hernandez  Moran, Julio Josue 2005

8 soza  Centeno, Maynor Jose 2004

9 Matamoros  Briones, Lesther Guadalupe 2004

10 Flores  Briones, Osmar enrique 2005

11 soza  ríos, NeskenAlexander 2004

12 ruiz  suarez, Cristopher Josue 2004

13 Vega  López, Kevin Josue 2005

14 espinoza  torres, david Antonio 2004

15 Gutierrez  Matamoros, Yalmar Anastacio 2005

16 Luna  Castrilo, Jhalvin Jose 2004

17 Loaisiga  treminio, Jocksan Antonio 2006

18 Obando  Mejia, eddy Jose 2005

19 sandigo  treminio, YarethJosue 2004

20 rivera  Gómez, reyirahid 2005

21 delgadillo Jarquin, Pedro Luis 2004

22 López  Vega, Gustavo Adolfo 2004

23 sánchez  Jarquin, William stiven 2005

24 Mendoza  torres, elmer rafael 2005

25 Gutierrez  García, Brandon steven 2004
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el pasado 26 de febrero, el

equipo Juvenil del C. A.

Osasuna san Antonio se

desplazó a la Ciudad de

Granada para enfrentarse

a la escuela Fenifut de la

citada ciudad. era uno de

los primeros

desplazamientos que

realizaba el equipo desde

la pandemia así que fue

acogido con una gran

alegría por todos los jóvenes futbolistas.

Finalizó el encuentro, muy disputado por ambos equipos, con el resultado de 2-2. 

Equipo Osasuna.

COLABORADORES



La pasada temporada, la Fundación colaboró con distintas

organizaciones y entidades cuyas acciones tenían un carácter

solidario y/o educativo: ANAdi (Asociación Navarra de

diabetes), Colegio Francisco Arbeloa (Proyecto ser humano y

salud), La Gota de Leche, Alcer Navarra, CiFP Politécnico de

easo por la esclerosis Múltiple, raid CiPFP Lumbier, Misión

Capuchina en ecuador, AdeMNA (Asociación de esclerosis

Múltiple de Navarra), Fundación Juan Bonal en Honduras,

Colegio sagrado Corazón de Pamplona con el Proyecto

Colecaminos, Ziordia solidaria con el síndrome de dravet y el

GNA01, AdANO (Asociación de ayuda a niños con cáncer de

Navarra), Viii Carrera solidaria de Ziordia co Fundación dravet,

Proyecto Agbogbloshie en Ghana, Colegio La Compasión -

escolapios (Proyecto solidario en Mozambique), Grupo

solidario Valle de Aranguren (Proyecto solidario ruanda),

Costa de Marfil (Voluntariado médico), Colegio Claret Larraona

(Proyecto solidario en india), Hiru Hamabi (Asoc. daño
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Cerebral). AeCC Apoyo Campaña

Antitabaco, Proyecto solidario "desafío

LHL" , Cross solidario de Huarte,

KiNNiK (Proyecto solidario en Costa

rica) y AsPACe Navarra.

Las colaboraciones con estas

entidades se basan en la donación de

material deportivo y en la colaboración

de los jugadores y jugadoras del

primer equipo, que prestan su imagen

para la comunicación de las mismas. 

COLABORACIONES

MEMORIA OFICIAL 2020-2021 C.A. OSASUNA
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Muchas de las actividades presenciales que Fundación Osasuna

organiza cada temporada para sus miembros de los diferentes

clubes de colaboradores tuvieron que ser suspendidas por la

situación sanitaria y el correspondiente parón deportivo:

encuentro osasunbebe, actividades infantiles como el

espectáculo de magia en Navidad, la foto con el primer equipo

antes de los encuentros oficiales, actividades del club de

empresas como la entrega de del anuario, el acto de

presentación de la nueva temporada en el que se entregan los

abonos, la fiesta de Navidad, el partido solidario…

si bien, la entidad rojilla ha continuado organizando pequeñas

actividades como fueron los concursos de fotografía

#YoMeQuedoenCasa, el de carnaval, el de osasunbebes o

algunas firmas presenciales de renovaciones de acuerdos. 

Otro dato destacable fue el cierre de las oficinas de la

Fundación el pasado 14 de marzo, lo que hizo que desde

entonces, los obsequios que se entregan a los miembros de los

clubes osasunbebes, osasuntxikis y osasunistas se envíen a los

domicilios de los colaboradores sin coste alguno para ellos.

COLABORADORES
DE FUNDACIÓN
OSASUNA

OBsEqUIOs PARA lOs COlABORADOREs EN 2020

ClUB OsAsUNBEBé

Body, babero, quitababas, camiseta,

pegatina y diploma.

Noelia Barranco. Amara Cerezo. Julen Larreta.
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ClUB OsAsUNIsTA

Bolígrafo, tarjetero y llavero (2019-2020) y

pack de mochila y bidón (2020-2021).

ClUB OsAsUNTxIKI

Camiseta Osasuntxiki conmemorativa del

centenario rojillo (2019-2020 y mochila

(2020-2021).

CONCURsO yO ME

qUEDO EN CAsA

La entidad rojilla realizó un

concurso de fotografías bajo

el título #YoMeQuedoenCasa

durante los meses de marzo

y abril de 2020, coincidiendo

con el confinamiento general

de la población ocasionado

por la pandemia del Covid 19. 

se recibieron una infinidad de fotografías de familias

de colaboradores con motivos y disfraces rojillos

desde sus domicilios.

AiMAr VALLe NAPAL Ganadores

euKeN e iZAN PiNiLLA CiAurri Ganadores

JOritZ FerNANdeZ rOdriGueZ Ganadores

JuLiÁN GArCÍA de LA CruZ Ganadores

MiKeL rAsO seViLLANO Ganadores

XABier ANtOÑANA Ganadores

Familia Huarte Unzue.

Familia Montoya Dufur.

Familia Mun ̃oz Gil.

Mikel y Javier Bajo.

Familia Sala Delgado. Miriam Bajo. Mateo Delgado Jimenez.

Mikel Lazcano Sanguesa.



durante la temporada pasada,

se realizaron firmas de

renovaciones de convenios

con las empresas

colaboradoras de las

categorías de Honor y Mérito.

hONOR

147

se realizó también un sorteo de material rojillo entre todos

los participantes. 

el club osasunbebe también participó en el el sorte de

mantas rojillas entre todos los txikis que enviaron su

fotografía por correo electrónico a Fundación Osasuna.
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FElICITACIóN DE JUgADOREs EN lOs CUMPlEAñOs DE

COlABORADOREs

Kike Barja, Oier, roberto torres, rubén García y sergio Herrera enviaron vídeos de felicitación

de cumpleaños a los colaboradores que cumplieron años durante el confinamiento. 

CONCURsO DE CARNAvAl 

en el mes de febrero y coincidiendo con la semana festiva en los colegios de los niños y de

las niñas, se organizó el concurso de fotografías rojillas de carnaval.

Los osasuntxikis interesados tenían que enviar su imagen con motivos rojillos por correo

electrónico y se premiaron las diferentes instantáneas con material deportivo:

PreMiO disFrAZ MÁs OriGiNAL. Aimar García Blanco

PreMiO disFrAZ MÁs eLABOrAdO. darío Larrayoz

PreMiO PArA LA FAMiLiA MÁs rOJiLLA. unai sádaba domínguez
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Dario

Unai

Aimar

Ceop Construcción, Construcciones Izquierdo Iba ́n ̃ez.

Eroski. Extinirun ̃a.

CLUB DE 
EMPRESAS



MéRITO

149148 MEMORIA OFICIAL 2020-2021 C.A. OSASUNA MEMORIA OFICIAL 2020-2021 C.A. OSASUNA

Fundación la Caixa. Gima.

GraphyCems. Jaylo.

La Morea. Mobekip.

Comantur. Ezquerro.

Gazpi. Grupo Elektra.

Medenasa. Mueblear.
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Plataformas Noain. Poliuretanos Aismar.

Renault Unsain. Renoven.

Servicios Ecológicos de Navarra. Seur.

Solera.
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APesteGuiA iriGOYeN, ArKAitZ

APesteGuiA VidAurretA, HeCtOr

Aristu sOtO, AitOr

ArrAstiA turiAs, AitOr

ArreGui ALeGriA, Asier

BedMAr JiMeNeZ, susANA

BLANCO ArMeNdAriZ, MAriA

CABALLerO GArCiA, ruBeN ANdres

CACHO HerNANdeZ, ALeJANdrO

CALVO LerGA, JAVier

CHueCA tOrres, FrANCisCO JAVier

etXeNiKe iGANtZi, XABier

eZQuer iLuNdAiN, AdriANA

FACiLA GirALte, GArAZi

FerNANdeZ MuNArriZ, NuriA

FerNANdeZ sANCHeZ, LeYre

GArCiA AriVe, Jesus

GArCiA MAteO, PABLO

GiL VirtO, HeCtOr

GONZALeZ BArBeriA, iKer

GONZALeZ BArBeriA, JuLeN

GONZALeZ GrACiA, dANieL

GONZALeZ PereZ de AZPiLLAGA, iON

HerNANdeZ sALVO, JuLeN

irAiZOZ OiAGA, ArGuiÑe

iriBArreN tONi, JOAQuiN

iZurA ZABALeGui, Asier

JiMeNeZ ALAVA, LerOY

LAsHerAs sOLA, eNeKO

LeKuMBerri MOrAtO, rAuL

LOPeZ FrANCes, MAriO

MAGAÑA MONdeJAr, JAVier

MAriN CALLeJA,  reBeCA

MArtiN MAssANet, MAriNA

MArtiNeZ dieZ, PABLO

MArtiNeZ MArtiNeZ, iGNACiO

MArtON esCuderO, JAVier

MArZO MOLiNet, MiKeL

MuGiCA GArAte, iÑAKi

MuNArriZ FerNANdeZ, ALiCiA

MuruZABAL ViLLANueVA, JuAN CArLOs

NArVAeZ BLANQuet, iKer

NietO LirOZ, iMANOL

OLAGüe rAMOs, GOrKA

OÑAte MOLerO, JuLeN

OtANO uBANi, JON

PAstOr resANO, JOse MAriA

PeruJO FerNANdeZ de ArANGuiZ, JAVier

PiQuer sAN MArtiN, OriOL

POrtiLLO GArCiA, rOBertO

riVAs PiNtO, MiriAM

rOdriGueZ iriBArreN, VANessA

rOMerO iBArrOLA, JuLeN

ruiZ de LAs HerAs iturGAiZ, iÑiGO

ruiZ de ZuAZu GiL, sArA

ruiZ seGurA, ANGeL

sANCHeZ YANGuAs, JAVier

sANCHeZ ZABAL, isABeL

sAtrusteGui esNAOLA, MiKeL

ViCeNte ederrA, dAVid

ViLLANueVA LANdiBAr, idOiA

YereGui GArCiA, ALAitZ

ZABAL ALMAZAN, iGNACiO

ZABALZA ALeMAN, AMAiA

ZALGuiZuri BArACe, iÑiGO

ZeNiGAONAiNdA sANtOs, Oier

GrACiAs, 
esKerriK AsKO

FUNDACIóN OsAsUNA AgRADECE EsPECIAlMENTE lA
lABOR qUE hAN DEsEMPEñADO DURANTE lA TEMPORADA
2020-2021 TODOs lOs MONITOREs y MONITORAs qUE hAN

llEvADO A CABO lAs ACTIvIDADEs DEPORTIvAs DE lA
ENTIDAD; lA EsCUElA DE FúTBOl y lOs CAMPUs DE

vERANO, NAvIDAD y sEMANA sANTA: 
¡MUChAs gRACIAs! EsKERRIK AsKO!



CENTENARIO



años conmemorativa del

Centenario. Debajo viene

acompañado por la leyenda

C. A. Osasuna 1920-2020

recordando así la fecha de

fundación de la entidad

rojilla.

El logotipo en ningún caso

sustituyó al tradicional

escudo del club sino que se ha utilizado únicamente para conmemorar la celebración y

acompañar a todos los actos que se han realizado con motivo del Centenario del C. A.

Osasuna. 

CONCIERTO ORFEÓN DESPEDIDA SADAR

El Orfeón Pamplonés brindó su despedida al estadio de El Sadar con un concierto en el

feudo rojillo el pasado mes de junio de 2020.

El acto se organizó como homenaje al histórico estadio del equipo rojillo que se encontraba

en esos momentos en pleno proceso de reforma y ampliación así como para enmarcarlo

dentro de los actos del centenario. 
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CENTENARIO
C.A. OSASUNA

En la temporada 2020-2021 el club iba a celebrar un amplio

programa de actos para conmemorar su centenario. Sin

embargo, la pandemia sanitaria originada por la Covid-19 y en

consecuencia, la falta de aficionados en los estadios, hizo que

Osasuna tuviese que adaptar su programa de actos a la

situación actual.  

El centenario rojillo dio su pistoletazo de salida con la

presentación del logotipo de esta efeméride. Un acto que se

realizó el 11 de diciembre de 2019 coincidiendo con la comida

navideña oficial con todos los equipos que componían en esas

fechas el Club Atlético Osasuna. 

LOGOTIPO EXCLUSIVO

Fue el presidente, Luis Sabalza, el encargado de dar a

conocer la imagen que ha utilizado Osasuna para

honrar sus cien años de vida.

Los capitanes del primer equipo masculino, Oier

Sanjurjo, y del primer equipo femenino, Mai Garde,

fueron los encargados de destapar el logotipo tras la

intervención de Sabalza. Ideado por los diseñadores

gráficos argentinos Sebastián Ruggiero y Alberto

Viani, de la agencia Paladar Negro, el logo simula la

forma del característico escudo del club y mantiene

la corona y los colores, pero introduce la cifra de 100



Camiseta azul y pantalón blanco para la segunda equipación 

Para la segunda prenda de juego, el diseño se decantaba por un azul marino para la camiseta

y las medias, mientras que el pantalón lucía en blanco. Al igual que en la primera, el escudo

resaltaba en color dorado junto a las tres líneas de Adidas tanto en la camiseta como en el

pantalón, que era blanco. En las medias, azules, las líneas doradas rodeaban el tejido y el logo

de la marca alemana ocupaba la parte frontal. El diseño tomaba como referencia el azul por

uno de los dos colores del escudo de la entidad.

El blanco predominaba en la tercera indumentaria con detalles en rojo y azul

En la tercera indumentaria que lució Osasuna en la temporada de su Centenario predominba

el color blanco en homenaje a la Sportiva, club precursor del conjunto osasunista a

comienzos del siglo XX. Camiseta, pantalón y medias blancas a las que se les unían detalles

en color rojo y azul, creando un diseño moderno y elegante. En la camiseta, los remates del

cuello y los brazos lucían en azul, mientras que tres líneas rojas recorrían desde el cuello

hasta los hombros. Idénticas eran las líneas que resaltaban en los laterales del pantalón y que

rodeaban el tejido de las medias en su parte superior. El logo de Adidas lucía en las tres

piezas en azul, mientras que el escudo de Osasuna en este caso se mantenía en su color

original.

Los porteros en fluor,

azul y gris 

La colección contaba con

tres equipaciones para los

guardametas. Una de

ellas resaltaba con un

color fluor llamativo tanto

en la camiseta como en el

pantalón y las medias. El

azul, con dos tonalidades

diferentes, era

protagonista en otra de

ellas, mientras que la tercera de ellas se componía de camiseta y medias grises y la

pantaloneta blanca.
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Inaugurado en 1967, el estadio de El Sadar es sin duda uno de los símbolos de Osasuna y el

campo en el que más temporadas ha jugado el equipo navarro.

El Orfeón Pamplonés, una de las instituciones con más historia de Navarra, quiso de esta

forma brindar una simbólica despedida al estadio de El Sadar, antes de que cambiase

definitivamente de aspecto, ofreciendo un concierto que pudieron disfrutar desde casa todos

los aficionados del equipo rojillo. Osasuna quiso también que el acto sirviese como homenaje

a todos aquellos que alguna vez, a lo largo de sus 53 años de historia, han pisado El Sadar.

EQUIPACIONES OFICIALES 

El club presentó las nuevas

equipaciones de Adidas para

la temporada de su Centenario

La marca alemana Adidas fue

la elegida para elaborar las

indumentarias del equipo

rojillo para el año de su

Centenario. Patxi Puñal, el

histórico capitán rojillo, fue el

protagonista del vídeo con el

que el club anunció sus nuevas

prendas, en medio de un estadio El Sadar todavía en construcción. 

Las tres camisetas portaban la serigrafía de Verleal en el pecho, recientemente anunciado

como nuevo patrocinador principal de Osasuna. 

El rojo osasunista con el dorado de las cadenas de Navarra

La primera indumentaria que lució el Club Atlético Osasuna en la temporada de su Centenario

estaba cargada de simbolismo. Al color rojo de la entidad le acompañaban detalles dorados,

como el propio escudo del club o las tres rayas características de la marca Adidas. El diseño

en el característico color de la primera equipación, el rojo, estaba inspirado en la bandera de

Navarra con tono rojo (incluidas las líneas de Adidas) y dorado (en referencia a las cadenas

del escudo de la Comunidad Foral). El pantalón, azul con las tres líneas de la marca alemana

en rojo y las medias negras con los mismos detalles en rojo completaban la primera

indumentaria.
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una campaña que trató de dar respuesta a

diferentes problemáticas a las que se ha tenido

que enfrentar la entidad rojilla, tal y como son la

pandemia y la incertidumbre sobre la presencia de

aficionados en los estadios debido a sus

consecuencias, y la reforma de El Sadar más profunda en sus 53 años, la cual conllevó un alto

número de reubicaciones.

Osasuna quería homenajear de alguna manera a los socios más antiguos pero la situación

sanitaria actual desaconsejaba realizar actos multitudinarios y por eso, ideó una acción que

consistía en hacer llegar a los domicilios de los cien socios más antiguos la camiseta del

centenario de la entidad. En muchos de los casos, fue el propio presidente rojillo, Luis

Sabalza, el que realizó las entregas personalmente. 

24 DE OCTUBRE – C. A. OSASUNA VS. ATHLETIC CLUB

El 24 de octubre de 2020, Osasuna celebró oficialmente el día de su centenario. Ese día, el

primer equipo masculino jugó un partido de liga en el recién remodelado Sadar ante el

Athletic de Bilbao, que además concluyó con victoria rojilla 1-0.

Alrededor de ese día, la entidad rojilla concentró una buena parte de los actos previstos para

el centenario. 

La ciudad de Pamplona se engalanó con banderolas del centenario y los autobuses urbanos

de la ciudad, portaron la imagen oficial de la efeméride. Por otra parte, numerosos
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CAMISETA CONMEMORATIVA 

Osasuna diseñó una camiseta retro

de paseo para conmemorar el

centenario

La entidad diseñó una camiseta retro

de paseo para conmemorar la

celebración de su centenario. La

camiseta era de algodón y manga

larga y tenía en el rojo clásico de la

entidad su color principal. Además,

estaba decorada con algunos detalles

en dorado como el logo del

centenario en el interior del cuello y el

primer escudo de Osasuna en 1920, el

cual hoy en día es empleado como

sello de la institución navarra.

También tenía otros detalles que

recordaban a las primeras décadas de

vida del club como unos cordones

blancos en el cuello y un recuadro también en blanco en la parte trasera, sobre el que iba

grabado el dorsal en negro. Se presentaba en una caja negra con los detalles en dorado a

modo de artículo de colección. 

HOMENAJE A LOS CIEN

SOCIOS MÁS ANTIGUOS

Osasuna regaló a sus

socios más longevos la

camiseta oficial del

centenario

La campaña de socios de

la temporada 2020/21

llevaba por nombre “100

años contigo/ 100 urte

zurekin”. Se trataba de
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Ayuntamientos navarros y empresas colaboradoras de la entidad rojilla, iluminaron de color

rojo o decoraron sus edificios, en homenaje al club.

DÍA DEL CENTENARIO

Osasuna presentó el himno del Centenario con una interpretación de Serafín Zubiri en

directo en los prolegómenos del partido ante el Athletic de Bilbao

El Club Atlético Osasuna presentó el himno de su Centenario con una actuación en directo de

Serafín Zubiri antes del encuentro ante el Athletic. El artista navarro interpretó “La voz de una

afición” en los prolegómenos del partido, a las 18:22 horas. La actuación fue emitida en directo

a través de Movistar LaLiga, dentro de la retransmisión del partido. De este modo, los

aficionados rojillos pudieron seguir desde sus casas la presentación del himno, ya que debido

a la pandemia no pudieron vivir ese momento en el estadio.

La voz de Serafín Zubiri sonó en directo desde El Sadar. Su actuación tuvo lugar desde una

plataforma de nueve metros que se habilitó sobre el túnel de vestuarios. Estuvo acompañado

de su piano y junto a otros tres músicos que hicieron sonar una batería, una guitarra eléctrica

y un bajo, respectivamente.

“La voz de una afición” está compuesta por Carlos Lázaro, mientras la producción corrió a

cargo de Tato Latorre. En lo referente a las características musicales de “La voz de una

afición” se trata de “un medio tiempo de corte clásico, en el que las guitarras eléctricas llevan

el peso de la

instrumentación y en el que

el solista y público caminan

vocalmente de la mano, del

mismo modo que lo hacen

Osasuna y su afición cada

vez que se dan cita en El

Sadar”.

Un artista navarro de

referencia internacional

Serafín Lizoáin Vidondo (20
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de abril de 1964; Zubiri, Navarra), conocido como Serafín Zubiri en homenaje a su pueblo

natal, es uno de los artistas navarros más exitosos de las últimas décadas. Su larga trayectoria

musical le ha llevado a grabar ocho discos y a participar dos veces en el festival de Euovisión

(1992 y 2000). Asimismo, también ha participado en proyectos tan exitosos como la versión

en castellano de la BSO de ‘La Bella y la Bestia’, la película de Disney.

EL DÍA DEL CENTENARIO CONCLUyÓ CON UN ESPECTÁCULO MULTIPUNTO DE

FUEGOS ARTIFICIALES

Al término del encuentro, a las 20:30 horas, Osasuna lanzó los fuegos desde diferentes

localizaciones con el objetivo de que pudieran seguirse desde los domicilios de la Cuenca de

Pamplona.

Osasuna puso el broche al día en el que cumplió un siglo de vida con un espectáculo de

fuegos artificiales. De acuerdo a la situación sanitaria y a las medidas adoptadas respecto a la

misma, la entidad diseñó un lanzamiento multipunto con el objetivo de que los aficionados

pudieran seguir el espectáculo desde sus domicilios. A las 20:30 horas, el cielo de Pamplona y

su Cuenca se cubrió de luz para rendir homenaje a los cien años de la entidad.

El Club lanzó fuegos artificiales desde cinco puntos diferentes con el objetivo de abarcar la

mayor parte de la Cuenca de Pamplona. Se lanzaron desde el Garitón de Ripalda, un espacio

cercano a El Sadar; el depósito de aguas de Mendillorri; el fuerte de San Cristóbal; la azotea

del Hotel Tres Reyes y desde la sede del CIMA.

En responsabilidad con la

situación sanitaria, el Club

Atlético Osasuna pidió a

sus aficionados que el

visionado de los fuegos

artificiales tuviese lugar

desde el domicilio de

cada uno de ellos y

únicamente en compañía

de los miembros de su

unidad familiar.
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CARTEL CONMEMORATIVO 

El Club Atlético Osasuna quiso realizar un

cartel, a la vieja usanza, para anunciar el

partido en el que el club cumplió cien años

de vida ante el Athletic. El 24 de octubre de

1920 el conjunto rojillo disputó su primer

partido en el campo del Ensache contra una

selección militar. 

Con motivo de ese encuentro, el club realizó

un cartel que mostraba guiños a varios

momentos de la historia de la entidad. Al

fondo del todo aparecía el estadio de El

Sadar en plenas obras de remodelación y

ampliación como símbolo del momento

crecimiento de la entidad tras unos años

convulsos y difíciles para el club.

Superpuesto está el logotipo realizado para

conmemorar el centenario del club, que aparece casi entre llamas con imágenes del antiguo

campo de San Juan y también del viejo Sadar como homenaje a todas las generaciones de

rojillos que han mantenido vivo al club durante estos cien años de vida.

Cinco leyendas del osasunismo

Y, finalmente, en primer plano, los equipos de ayer y de hoy. Una piña de la actual temporada

tras la celebración de uno de los goles ante el Real Club Celta de Vigo y cinco figuras

emblemáticas del osasunismo. Julián Vergara, Sabino Andonegui, Javier Castañeda, Jan Urban

y Patxi Puñal. El olitense Julián Vergara es el máximo goleador de la historia de Osasuna

después de haber logrado 185 goles vistiendo la elástica rojilla en dos etapas entre los años

30 y 40. El guipuzcoano Sabino Andonegui pasó gran parte de su vida deportiva en Osasuna,

siendo otro de sus grandes goleadores históricos en los años 60 con 127 dianas, 57 de ellas en

la máxima categoría, lo que le convierten en el máximo artillero de la historia del club en la

elite. Junto a ellos dos, aparece también en el cartel Javier Castañeda, madrileño de

nacimiento y navarro de adopción, defensa y 349 partidos en la máxima categoría

defendiendo la camiseta de Osasuna. Solo le supera Patxi Puñal, que remata el cartel en el

centro, con más de 500 partidos disputados en Osasuna, más de 400 en la máxima categoría.

Finalmente, el cartel recoge la figura del polaco Jan Urban, auténtica leyenda del club en los

años 90.

Debajo, una referencia a la fecha y hora de la disputa del partido junto a los escudos de

Osasuna y Athletic.

CUPÓN DE LA ONCE 

El club contó con el

homenaje de la Organización

Nacional de Ciegos

Españoles (ONCE) en su

centenario. El 26 de octubre

salieron a la venta cinco

millones y medio de cupones

por toda la geografía

nacional. 

El Cupón Diario de la ONCE ofrecía, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco

cifras. Además, el cliente tenía la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie,

y ganar “La Paga” de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadía al premio de 35.000

euros. Tenían premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de

200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón

premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializaron por los cerca de 20.000 agentes vendedores de

la ONCE. Además, se podían adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos

colaboradores autorizados.

RECEPCIÓN DE LA MEDALLA DEL PARLAMENTO DE NAVARRA 

El Club Atlético Osasuna recibió el 2 de diciembre la Medalla del Parlamento de Navarra. El

presidente de la entidad rojilla, Luis Sabalza, recibió de manos del presidente del Parlamento

foral, Unai Hualde, este galardón con el que la Cámara quiso homenajear los 100 años de

historia de Osasuna en el año de su Centenario. Se trata de la máxima distinción que concede



el Legislativo Foral, un reconocimiento que, según consta en la Declaración Institucional

aprobada al efecto, viene a premiar la "trayectoria deportiva e histórica" de la entidad, sobre

todo en lo que a su "significación social" se refiere.

CALENDARIO DE FUNDACIÓN OSASUNA

La entidad dedicó su calendario anual al centenario de

Osasuna, en concreto a

la afición del club a lo

largo de sus años de

vida.

Doce fotografías

ilustraron este soporte,

cada una de ellas

representativa de una

década y de algún

acontecimiento relevante

para la historia del club,

como el ascenso a Primera
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División en el campo de San Juan en la temporada 1955-56, el recibimiento al conjunto rojillo

en las calles de Pamplona en el ascenso a la máxima categoría en la temporada 1979-80 o la

grada en El Sadar acompañando al gran “Chiquilín”.

SELLO CONMEMORATIVO

Osasuna lanzó de la mano de Correos un

sello especial para conmemorar el

centenario de la entidad rojilla. Un total

de 160.000 ejemplares formaron parte de

la emisión de este sello diseñado por el

Departamento de Marketing del club y

Correos. El efecto postal mostraba el

logotipo del Centenario sobre un balón

blanco y como fondo dominaba una imagen de la afición iluminada en rojo junto con la fecha

conmemorativa 1920-2020. El valor postal del sello era de 0,70 céntimos que equivalía al

franqueo de una carta nacional.

En la presentación del sello estuvo presente el presidente del club, Luis Sabalza, así como

representantes de Correos. 

LIBRO INFANTIL

Osasuna editó un libro pensado en el público infantil para que todos los niños y niñas de

Navarra conociesen un poco mejor la historia, los hitos deportivos, los jugadores

emblemáticos, los estadios en los que ha jugado el equipo y, en definitiva, la filosofía y los

valores que han permanecido en estos primeros 100 años de existencia. El libro, pensado para

ser disfrutado en familia de una forma amena e interactiva, persigue extender la historia y la

identidad del club entre los más pequeños

aprovechando las fiestas navideñas.  'Osasuna, mi fiel

amigo. 1920-2020' es el título del libro, que persigue

hacer también partícipes del centenario del club a los

más pequeños de casa.

Se trata de una publicación pensada específicamente

en niños de 6 a 12 años que cuenta con 36 páginas y



en este libro que pone en valor la memoria colectiva del

osasunismo. También hay en el libro algunas páginas

negras de nuestra historia que afortunadamente hemos

conseguido entre todos dejar atrás. Porque sí hay una

cosa clara después de leer el libro, un elemento común

desde 1920 hasta nuestros días, es la fuerza de nuestra

afición, que es principalmente la que ha sabido conservar

la identidad de Osasuna hasta nuestros días", ha

asegurado el presidente del club. "Creo, sinceramente, que estamos ante el mejor libro que se ha

escrito sobre la historia de Osasuna y solo espero que nuestros socios lo disfruten y ocupe un

lugar preferente en las casas de todas las familias navarras", concluyó Sabalza.

A su lado estuvieron los dos principales autores del libro, los periodistas Félix Monreal y Javier

Errea. "Tengo que decir que el libro que tenéis en vuestras manos es un libro hecho desde el

cariño por un osasunista. Para mí supone un orgullo como periodista. Quiero agradecer a los

dirigentes osasunistas en la persona de su presidente la confianza que han depositado en mí

para hacer esta obra. Todos los que siguen la actualidad osasunista sabemos que mantenemos

discrepancias en algunos aspectos, pero tengo que decir que no he recibido ni sugerencias ni

censuras. He escrito lo que me dictaba mi experiencia", explicó Monreal. "No es una historia

cronológica ni hemos pretendido recoger la historia al mínimo detalle, para eso harían falta

varios volúmenes. El producto final es un libro de historias, hay historias de jugadores, de

entrenadores, de presidentes, de empleados, sale también la afición, y de los campos de

Osasuna", resumió Monreal. "Creo que es un libro fácil de leer", dijo.

un desplegable de ocho páginas y que tenía un coste de 15,95 euros. El libro se podía adquirir

en la tienda oficial del estadio de El Sadar desde el pasado 3 de enero. Asimismo, la

publicación contó con el apoyo para su distribución de Diario de Navarra, lo cual permitirá

que el libro se pudiera adquirir también en los 500 puntos de venta en los que habitualmente

se distribuye el rotativo navarro. 

LIBRO CORPORATIVO

'Osasuna 1920-2020.

Valiente y luchador' es el

título del libro editado por

el Club Atlético Osasuna

para conmemorar su

centenario y que fue

presentado el 23 de abril,

Día Internacional del

Libro, en el Palacio del

Condestable de

Pamplona. 

El presidente de la entidad rojilla, Luis Sabalza, fue el encargado de abrir el acto. "Quiero

daros en primer lugar la bienvenida a este acto de presentación del libro que el Club Atlético

Osasuna ha editado con motivo del centenario. Hemos elegido el día de hoy porque como ya

sabéis se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Libro y nos ha parecido una fecha

importante para poner en valor nuestra historia a través de esta magnífica obra escrita por el

periodista Félix Monreal y coordinada y diseñada por el periodista Javier Errea", explicó.

"Osasuna 1920-2020. Valiente y luchador’ es el título de este libro que hemos editado en

castellano y euskera. A lo largo de sus más de 300 páginas, el libro rinde homenaje a quienes

tuvieron la brillante idea de fundar nuestro club y a quienes, generación tras generación, lo

han ido cuidando y manteniendo para que hoy en día sea uno de los principales clubes del

fútbol español", dijo.

"La obra que hoy presentamos es mucho más que un libro porque ya conocéis que durante

mucho tiempo ha habido confusión sobre la fecha de fundación, sobre muchos de sus

protagonistas y también sobre algunos hechos relevantes. Todo eso se ha ordenado por fin
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ESCULTURA SENTIMIENTO 

El 29 de junio tuvo lugar en el Paseo de Fermín Ezcurra, en el

fondo sur del estadio, la inauguración oficial de la escultura del

centenario. 'Sentimiento - Sentimendua' es una obra del escultor

navarro Carlos González Purroy, que además de artista fue

jugador del conjunto rojillo en los años 80. La obra, realizada en

acero corten y acero inoxidable tiene ocho metros de altura y

pesa seis toneladas. Se instaló entre el Navarra Arena y el fondo

sur de El Sadar y representa a la afición de Navarra y a la afición

de fuera de la Comunidad foral. Ambas, de manera simbólica,

alzan sus brazos para construir y elevar a lo más alto el escudo de

la entidad rojilla. 

Luis Sabalza fue el encargado de cortar la cinta que rodeaba la

escultura en compañía del propio Carlos Purroy y también del

alcalde de Pamplona, Enrique Maya.

El acto se abrió con la interpretación del himno de Osasuna por

parte de un grupo de txistularis y concluyó con un aurresku

bailado por una pareja de dantzaris frente a la escultura, que

permanecerá en ese lugar como recuerdo del centenario de la

entidad rojilla.

Por su parte, Javier Errea, coordinador, diseñador e infografista del libro, agradeció al club la

oportunidad de participar en la realización del libro. "Muchas gracias por confiarnos el trabajo

y por poder colaborar en este libro. Es muy bonito poder presentarlo el Día del Libro y en un

momento oportuno por la situación deportiva del club. No hemos podido elegir mejor

momento para presentarlo", explicó. "Algunos consideran que el libro es algo antiguo, pero el

libro es algo bello, algo que perdura y que nos permite volver a él una y otra vez", afirmó.

"Queríamos que fuera un libro fresco, lleno de color, un libro con sorpresas constantes, con

cambios de ritmo, como es el fútbol. El libro está ahí para que la gente tenga ganas de volver

a él. Hay decenas de historias apasionantes", confesó.

En el acto estuvieron además presentes los dos patrocinadores de la obra, CaixaBank y

GraphyCems, en las figuras de Pablo Andoño, director comercial de Banca Retail de

Caixabank, y Rubén Cordovín, director comercial de la imprenta navarra. Andoño agradeció al

club haber representado durante 100 años con orgullo a Navarra tanto en el resto de España

como en Europa en las diversas participaciones en competiciones continentales del conjunto

rojillo.

El club puso a disposición de los socios de las categorías Adulto y Grada Joven un ejemplar 

del libro de forma gratuita en la tienda oficial. 

Sobre los autores

FéLIX MONREAL es actualmente director adjunto de Diario de Noticias aunque su carrera

periodística se inició en 1982. Ha pasado por las redacciones de la Gaceta del Norte, Radio

Euskadi y Diario de Noticias. Ha sido corresponsal de El Mundo Deportivo y de Diario 16. Es,

sin duda, un gran conocedor de la historia de Osasuna, sobre la que ha escrito de forma

recurrente.

JAVIER ERREA es un periodista pamplonés con larga trayectoria en Diario de Navarra, Diario

de Noticias, Heraldo de Aragón y que actualmente dirige su propio estudio de comunicación

desde hace 15 años con el que ha diseñado diarios y revistas en los cinco continentes. él ha

sido el coordinador, diseñador e infografista de este libro en el que han contado con la

colaboración de los empleados del club, de prácticamente todos los medios de comunicación

de la Comunidad y de ilustres fotógrafos que dan vida con sus fotografías a esta obra.
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TIPOGRAFÍA EXCLUSIVA

Osasuna estrenó una tipografía exclusiva con motivo de su

centenario

Con motivo del centenario de la entidad, el Club Atlético

Osasuna estrenó una nueva tipografía exclusiva (diseño de

letras y números) realizada por el estudio pamplonés Ashler

Design. Se trata de una tipografía diseñada exclusivamente

para el club rojillo y cuya letra llevará el nombre de Osasuna

Font. El cambio de imagen no afectará al escudo del club, que

seguirá siendo el mismo que hasta el momento.

Ashler Design se inspiró en diferentes elementos de Navarra

para vincular la tipografía a la cultura y a la historia de la

Comunidad Foral, tierra en la que desde 1920 hunde sus raíces

el Club Atlético Osasuna. De esta forma, la entidad rojilla

pretende actualizar su imagen y hacerlo con coherencia y

respeto a sus orígenes, remarcando su identidad propia.

Es la primera vez en su centenaria historia que el club contará

con una tipografía propia después de haber utilizado en los

últimos años diferentes tipos de letras comerciales al alcance

de cualquier usuario.

MEMORIA DE LA
TEMPORADA 2020/21 
DE FUNDACION 
OSASUNA FEMENINO

RETO IBERDROLA

En la categoría de Reto Iberdrola, subcampeonas a un punto

del ascenso a Liga Iberdrola.

1ª NACIONAL

En la categoría de 1ª Nacional, subcampeonas del grupo 2º.
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PRIMERA AUTONÓMICA FEMENINA

Semifinalista en la fase de ascenso a 1ª Nacional.

TORNEOS

En el torneo de la Donosti Cup, el equipo de primera

autonómica femenina fue cuarto finalista, la tecnificación

infantil llegó a semifinales, y la tecnificación alevín se proclamó

subcampeona.

Para poder ir al torneo de la Donosti Cup, se realizaron 18

entrenamientos de infantiles y 8 de alevines en la sede de

Tajonar, y 8 de infantiles y alevines en las otras 3 sedes de

tecnificación (Arróniz, Castejón y Pradejón).

Y, por último, en el torneo de Torelló, nuestro equipo quedó

subcampeón.

TECNIFICACIONES

Para la temporada 2021 / 2022, tenemos 4 equipos federados,

tres son de futbol campo, Reto Iberdrola grupo norte, 1ª

Nacional grupo 2ª, 1ª autonómica femenina y el recién creado

equipo de Futsal que compite en la regional navarra de futbol

sala.

Tenemos previsto hacer 16 entrenamientos de infantiles y 10 de alevines en la sede de

Tajonar, así como 8 de cada en las otras tres sedes.

Tenemos previsto acudir a varios torneos con los equipos de estas tecnificaciones (Torelló

Cup, Intxaurdi, Frances Vilá, Azpeitia Cup, Tximist Cup…).

MEMORIA FINANCIERA

Durante la temporada 2020/2021, hemos tenido en Fundación Osasuna 63 jugadoras, cuerpo

técnico y trabajadores 18 personas.

En los clubes convenidos (19), entre jugadoras y técnicos, 700 personas.



REDES
SOCIALES

TEMPORADA 2020/21
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Además de los datos obtenidos en redes sociales, cabe destacar el auge de las cuentas de

Twitter en euskera e inglés, así como la que se creó destinada a la sección de Esports del

club. Así mismo, cabe mencionar el uso y potenciación de la app para móviles así como las

versiones en euskera e inglés de la página web oficial del club.  

TABLA DE CRECIMIENTO DE SEGUIDORES

DATOS INTERACCIONES REDES SOCIALES

Twitter: 681.926 interacciones en 9.585 posts.

Facebook: 540.887 interacciones en 3.128 posts.

Instagram. 7.846.582 interacciones en 2.901 posts.

YouTube: 31.764 interacciones.

PÁGINA WEB

381.486 visitantes con una duración media de visita de 1 minuto y 32 segundos. Además, hay

que destacar que la métrica perdió los datos desde el 24 de marzo hasta el 30 de junio. 

En lo que respecta a los resultados obtenidos en las

diferentes redes sociales del club (Twitter, Facebook,

Instagram, Sina Weibo, YouTube y TikTok), hay que

diferenciar dos aspectos. Por un lado, las interacciones

y, por el otro, el crecimiento absoluto y porcentual de

seguidores.

Si nos referimos a las interacciones, Instagram fue la

red social que más obtuvo. En total, los 2.901 post que

se publicaron en el perfil Instagram.com/caosasuna

generaron 7.846.582 interacciones. La segunda red

social que más reacciones de sus seguidores generó

fue Twitter, con una suma de 681.926 repartidas en

9.585 publicaciones. Por su parte, Facebook arrojó

540.887 interacciones, mientras que YouTube 31.764 y

Sina Weibo 6.060.

En cuanto a los seguidores y al crecimiento

experimentado entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de

junio de 2021, destaca Sina Weibo, red social utilizada

en China. En la misma, Osasuna obtuvo 72.342

seguidores, superando los 129.000 en dicha red. Por su

parte, Instagram creció un 24’60%, con 24.047 nuevos

seguidores y con un total de 121.783. Además, en

twitter.com/CAOsasuna se superaron los 257.000

seguidores y en el perfil de Facebook los 267.000. 
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patrocinadores
y 

colaboradores
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PATROCINADORES Y COLABORADORES A FECHA DEL 30/06/2021

PATROCINADORES OFICIALES
DE LA TEMPORADA 2020-2021 DEL C.A. OSASUNA
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PATROCINADORES Y COLABORADORES A FECHA DEL 30/06/2021

MIEMBROS DE HONOR
DE LA TEMPORADA 2020-2021 DEL C.A. OSASUNA
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PATROCINADORES Y COLABORADORES A FECHA DEL 30/06/2021

MIEMBROS DE HONOR
DE LA TEMPORADA 2020-2021 DEL C.A. OSASUNA
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PATROCINADORES Y COLABORADORES A FECHA DEL 30/06/2021

MIEMBROS DE MÉRITO
DE LA TEMPORADA 2020-2021 DEL C.A. OSASUNA

MEMORIA OFICIAL 2020-2021 C.A. OSASUNA

PATROCINADORES Y COLABORADORES A FECHA DEL 30/06/2021

MIEMBROS DE MÉRITO
DE LA TEMPORADA 2020-2021 DEL C.A. OSASUNA
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PATROCINADORES Y COLABORADORES A FECHA DEL 30/06/2021

MIEMBROS PROTECTORES
DE LA TEMPORADA 2020-2021 DEL C.A. OSASUNA
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PATROCINADORES Y COLABORADORES A FECHA DEL 30/06/2021

MIEMBROS PROTECTORES
DE LA TEMPORADA 2020-2021 DEL C.A. OSASUNA
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PATROCINADORES Y COLABORADORES A FECHA DEL 30/06/2021

MIEMBROS SIMPATIZANTES
DE LA TEMPORADA 2020-2021 DEL C.A. OSASUNA

MEMORIA OFICIAL 2020-2021 C.A. OSASUNA

PATROCINADORES Y COLABORADORES A FECHA DEL 30/06/2021

MIEMBROS SIMPATIZANTES
DE LA TEMPORADA 2020-2021 DEL C.A. OSASUNA
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PATROCINADORES Y COLABORADORES A FECHA DEL 30/06/2021

MIEMBROS SIMPATIZANTES
DE LA TEMPORADA 2020-2021 DEL C.A. OSASUNA

PATROCINADORES Y COLABORADORES A FECHA DEL 30/06/2021

MIEMBROS SIMPATIZANTES
DE LA TEMPORADA 2020-2021 DEL C.A. OSASUNA
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PATROCINADORES Y COLABORADORES A FECHA DEL 30/06/2021

MIEMBROS PROMOTORES
DE LA TEMPORADA 2020-2021 DEL C.A. OSASUNA

MEMORIA OFICIAL 2020-2021 C.A. OSASUNA

PATROCINADORES Y COLABORADORES A FECHA DEL 30/06/2021

MIEMBROS PROMOTORES
DE LA TEMPORADA 2020-2021 DEL C.A. OSASUNA
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PATROCINADORES Y COLABORADORES A FECHA DEL 30/06/2021

MIEMBROS PROMOTORES
DE LA TEMPORADA 2020-2021 DEL C.A. OSASUNA

PATROCINADORES Y COLABORADORES A FECHA DEL 30/06/2021

MIEMBROS PROMOTORES
DE LA TEMPORADA 2020-2021 DEL C.A. OSASUNA
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PATROCINADORES Y COLABORADORES A FECHA DEL 30/06/2021

MIEMBROS PROMOTORES
DE LA TEMPORADA 2020-2021 DEL C.A. OSASUNA

PATROCINADORES Y COLABORADORES A FECHA DEL 30/06/2021

PATROCINADORES DE LA ESCUELA
DE LA TEMPORADA 2020-2021 DEL C.A. OSASUNA

Caballero Hermanos

esCaleras aguerri

exCavaCiones del salazar

ezkain eraikuntzak

garrido deCoraCión

gastrobar vitoria

Hierros domínguez

ignaCio rodríguez asoCiados

master n automatismos

ramón lizarraga (eroski)

talleres granada luzause






