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Estimados amigos y amigas, 
socios y socias,
afición de Osasuna.

El COVID-19 ha cambiado y cam-
biará rutinas, maneras de vivir, ma-
neras de hacer deporte y disfrutar 
del deporte. También del fútbol. 
Por eso, más que nunca tenemos 
que agradecer el enorme esfuerzo 
hecho por la ciudadanía en este 
tiempo en el que ha tenido que re-
nunciar, también, además de a tan-
tas otras cosas, a acudir a El Sadar, 
a animar al equipo, a reunirse con 
amigos y compañeros de grada, a 
compartir, en definitiva, esos mo-
mentos de celebraciones, también 
de nervios, con Osasuna.

Pero siempre hay lugar a la espe-
ranza, y por eso, poco a poco ire-
mos recuperando espacio para 
lo cotidiano. Espacio para vivir, de 
otra manera, eso sí, los partidos, los 
entrenamientos, tantas emociones.

Toda la afición espera el reencuen-
tro y en un año como este, del cen-
tenario del club, encontraremos, 
claro que sí, muchas maneras para 

celebrarlo. Porque si algo estamos 
aprendiendo de esta pandemia 
es que podemos repensar y darle 
la vuelta a costumbres y maneras 
de hacer las cosas. La creatividad 
está aflorando más que nunca, lo 
cual siempre es positivo. Porque 
significa que no nos paramos ante 
la adversidad sino que buscamos 
salidas para seguir adelante.

Así volvimos a primera. Con fuerza, 
ánimo y esperanza, y con mucho 
trabajo y compromiso. Fue una pe-
na tener que acabar la temporada 
de manera abrupta, íbamos muy 
bien, es verdad. Pero lo importante 
es que la afición estará esperando 
el momento de reencontrarse con 
esa plantilla con la que tanto co-
necta y con ese juego que nos dis-
tingue por el tesón y por no bajar 
nunca los brazos. Igual que en la lu-
cha contra la pandemia, nunca hay 
que darse por vencido, incluso en 
los momentos difíciles y duros, co-
mo la pérdida de seres queridos. Sé 
que en esta dura crisis han falleci-
do personas que también querían 
a Osasuna y se identificaban con 
él, y por eso sé que el club, como 

siempre, estará acompañando a la 
sociedad navarra y contribuyendo 
desde su espacio a superar este di-
fícil trance.

En nombre del Gobierno de Na-
varra, os quiero trasladar la felici-
tación con motivo del centenario, 
nuestra disposición a seguir cola-
borando y trabajando por el de-
porte navarro, y el ánimo y la fuerza 
para recuperar el pulso a esa vida 
que, poco a poco, volverá. Volverá 
la competición, volverá la ilusión de 
cada semana, y volverá la afición a 
vibrar con Osasuna, como ha he-
cho estos cien años y seguirá ha-
ciendo muchos más.

Enhorabuena y ¡aúpa Osasuna!

MARÍA CHIVITE NAVASCUÉS

PRESIDENTA
GOBIERNO DE NAVARRA
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Adiskideok, Osasunaren 
bazkide eta zaletuok. 

COVID19ak aldatu egin ditu, eta al-
datu egingo ditu, ohiturak, bizitze-
ko moduak, kirola egiteko moduak 
eta kirolaz gozatzeko moduak. Bai-
ta futbolari dagokionez ere. Horre-
gatik, inoiz baino gehiago eskertu 
behar dugu garai honetan herrita-
rrek egindako ahalegin handia, uko 
egin behar izan baitiote, beste hain-
bat gauzari bezala, Sadarrera joa-
teari, taldea animatzera, lagunekin 
eta harmailetako kideekin biltzera; 
azken batean, urduritasun une ho-
riek Osasunarekin partekatzera.

Baina beti dago itxaropenerako 
tartea, eta, horregatik, eguneroko 
gauzetarako espazioa berreskurat-
zen joango gara pixkanaka. Parti-
dak, entrenamenduak eta hainbes-
te emozio bizitzeko espazioa; beste 
modu batera, hori bai.

Zale guztiek espero dute berriz 
elkartzea, eta hau bezalako urte 
batean, klubaren mendeurrenean, 
urteurren hori ospatzeko modu as-
ko aurkituko ditugu, horixe bai. Izan 

ere, pandemia honetatik zerbait 
ikasten ari bagara da buelta eman 
diezaiekegula gauzak egiteko ohitu-
rei eta moduei. Sormena inoiz baino 
gehiago ari da azaleratzen, eta hori 
beti da positiboa. Horrek esan nahi 
du ez garela ezbeharren aurrean 
gelditzen, baizik eta aurrera egite-
ko irtenbideak bilatzen ditugula.

Horrela itzuli ginen lehen mailara. 
Indarrez, adorez eta itxaropenez, 
eta lan eta konpromiso handiz. Pe-
na izan zen denboraldia modu hain 
bat- batekoan amaitu behar izatea. 
Oso ondo gindoazen; egia da. Bai-
na garrantzitsuena da zaleak zain 
daudela, konexio hain estua duen 
taldearekin noiz elkartuko berriro, 
jokatzeko modu adoretsu eta ne-
kaezin horrekin noiz bat egin berri-
ro. Pandemiaren aurkako borrokan 
bezala, inoiz ez da amore eman be-
har, ezta une zail eta gogorretan 
ere, maite ditugun pertsonak galt-
zen ditugunean esate baterako. 

Badakit krisi latz honetan, Osasuna 
maite zuten eta berarekin iden-
tifikatzen ziren pertsonak ere hil 
direla, eta horregatik badakit klu-

ba, beti bezala, nafar gizartearekin 
batera egongo dela eta lagunduko 
duela, bere espaziotik, trantze zail 
hau gainditzen.

Nafarroako Gobernuaren izenean, 
zorionak eman nahi dizkizuet 
mendeurrena dela eta; adierazi 
nahi dizuet prest gaudela Nafa-
rroako kirolaren alde laguntzen eta 
lanean jarraitzeko; eta adorea eta 
indarra helarazi nahi dizkizuet bi-
zimodu normalera bueltatzeko 
bidean, bueltatuko baikara pixka-
naka-pixkanaka. Itzuliko da lehiake-
ta; itzuliko da asteroko ilusioa, eta 
zirraratuko dira berriro ere zaleak 
Osasunarekin, ehun urte hauetan 
egin duten bezala, eta urte askoz 
gehiagotan egingo duten bezala.

Zorionak,eta aupa Osasuna!

PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA
NAFARROAKO GOBERNUKO LEHENDAKARI
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Querida familia rojilla:

Es un honor escribir estas líneas, y 
más aún hacerlo en calidad de vi-
cepresidente de honor de la Fun-
dación Osasuna.

No se trata de un año más: es el 
año del centenario. Y cuando uno 
cumple años siente la tentación de 
echar la vista atrás y hacer balance. 
Esto nos lleva, cómo no, a aquella 
reunión en el Café Kutz, en 1920, 
en el que la unión de la Sociedad 
Sportiva y el New Club dio origen 
a un nuevo club: Osasuna. O a su 
primer partido, el 24 de octubre de 
1920 contra una selección de milita-
res, que finalizó con empate a uno,

Y, desde entonces, la inaugura-
ción del campo de San Juan (1922), 
nuestro primer entrenador extran-
jero (el alemán Walter Gerbart, en 
1924), un amistoso contra el Boca 
Juniors (1924), el primer interna-
cional (Juanín Bilbao), el debut del 
mítico Julián Vergara (con 17 años), 
el primer ascenso a Primera (1935) 
y el segundo (1953), la inaugura-
ción de El Sadar (1967), la presiden-

cia de Fermín Ezcurra (23 tempo-
radas, desde 1971), la inauguración 
de las instalaciones deportivas de 
Tajonar (1982/83), la Copa de la 
UEFA (1984/85), el 0-4 del Berna-
beu (30 de diciembre de 1990), el 
cuarto puesto en la Liga (1991), la 
final de Copa (2005), la previa de la 
Champions (2006)…

También nombres míticos del 
osasunismo, como los jugadores 
Catachú, los hermanos Bienzobas, 
Vergara, Zoco, Zabalza, Clemente 
Iriarte, Echeverría, Iriguíbel, Martín, 
Robinson, Sammy Lee, Urban…; o 
entrenadores como Miguel Gual, 
Pepe Alzate, el propio Zabalza o 
Javier Aguirre; o presidentes como 
Joaquín Rasero o Fermín Ezcurra. 
Todos ellos, y muchos otros, han 
hecho de Osasuna un club ejem-
plar, querido por todos los navarros 
y que representa los valores de 
nuestra tierra.

Quiero aprovechar también para 
resaltar la encomiable labor que 
realiza la Fundación Osasuna. Su 
escuela de fútbol, sus campus, el 
Torneo Interescolar y, sobre todo, 

su obra social han sido iniciativas 
que han merecido numerosos re-
conocimientos -sin ir más lejos, el 
Galardón Deportivo a los Valores 
del Deporte por el proyecto La Liga 
Genuine, otorgado por el Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud- e 
incluso han sido imitadas en mu-
chas otras ciudades españolas.

Y no me resisto a terminar con una 
frase de solo seis palabras que defi-
ne de manera magistral el espíritu 
rojillo: “Cuando nos confiamos so-
mos muy malos”, Pedro Mari Zabal-
za. Pues eso, que nunca perdamos 
nuestros valores de raza, lucha y en-
trega a unos colores. Porque somos 
Osasuna y eso nunca va a morir…

¡Aúpa Osasuna!

ENRIQUE MAYA MIRANDA

ALCALDE 
DE PAMPLONA
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Familia gorritxo agurgarria: 

O h o r e a  d a  n i r e t z a t  l e r r o 
hauek idaztea,  are gehiago 
Osasuna Fundazioko ohorezko 
lehendakariorde gisa egitea.

Aurtengoa ez da beste urte bat: 
mendeurrenaren urtea da. Eta 
urteak betetzean, atzera begiratu 
eta balantzea egiteko tentazioa 
sentitu ohi dugu. Horrek, nola 
ez, Kutz kafetegiko bilera hartara 
garamatza, non Sociedad Sportiva 
eta New Club elkartuta klub berri 
bati hasiera eman baitzitzaion: 
Osasuna. Edo lehen partida hurara, 
1920ko urriaren 24an, militarren 
selekzio baten kontra, banako 
berdinketaz amaitutakoa.

Eta orduz geroztik, Donibaneko 
zelaiaren inaugurazioa (1922), gure 
lehen entrenatzaile atzerritarra 
(Walter Gerbart alemaniarra, 
1924an), lagunarteko partida 
Boca Juniorsen kontra (1924), 
nazioarteko lehen jokalaria (Juanín 
Bilbao), Julián Vergara mitikoaren 
debuta (17 urterekin), lehen mailara 
igotako lehen aldia (1935) eta 

bigarrena (1953), Fermín Ezcurraren 
lehendakaritza (23 denboraldi, 
1971z geroztik), Taxoareko kirol-
i n s t a l a z i o e n  i n a u g u r a z i o a 
(1982/83), UEFAko Kopa (1984/85), 
Bernabeuko 0 eta 4a (1990eko 
abenduaren 30ean) ,  L igako 
laugarren postua (1991), Kopako 
finala (2005), Championsaren 
aurretiko fasea (2006)...

Gogora datozkigu, baita ere, 
osasunazale mitikoen izenak, hala 
nola Catachú jokalariak, Bienzobas 
anaiak, Vergara, Zoco, Zabalza, 
Clemente Iriarte, Echeverría, 
Iriguíbel, Martín, Robinson, Sammy 
Lee, Urban… eta entrenatzaileak –
Miguel Gual, Pepe Alzate, Zabalza 
bera eta Javier Aguirre–, zein 
presidenteak, Joaquín Rasero 
edo Fermín Ezcurra kasu. Horiek 
guztiek eta beste askok Osasuna 
klub eredugarria izatea egin dute, 
nafar guztiok maitatua eta gure 
lurraldearen balioen ordezkari.

Osasuna Fundazioak egiten duen 
lan goraipagarria nabarmentzeko 
aprobetxatu nahi dut baita 
ere. Futbol-eskola, campusak, 

Eskolarteko Txapelketa eta 
haren gizarte-ekintza batez 
e r e  h a i n b a t  a i n t z a t e s p e n 
jaso dituzten ekimenak izan 
dira –Nafarroako Kirolaren eta 
Gazteriaren Institutuak kirol-balioei 
emandako Kirol Saria Genuine Liga 
proiektuagatik, esate baterako–,eta 
halako ekimenak Espainiako beste 
hiri askotan ere imitatu egin dituzte.

Eta ezin dut amaitu bost hitz 
besterik ez dituen esaldi hau 
hona ekarri gabe, gorritxoen 
espiritua ezin hobe definitzen 
b a i t u :  “ F i d a t z e n  g a r e n e a n 
oso txarrak gara”, Pedro Mari 
Zabalza. Hori ba, ez ditzagun 
galdu inoiz gure balioak: arraza, 
borroka eta gure koloreengatik 
gorputz eta ar ima ar itzea . 
Osasuna garelako, beti-betiko...

Aupa Osasuna!

ALCALDE DE PAMPLONA
IRUÑEKO ALKATEA
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Estimados amigos.

No ha sido un año sencillo para na-
die. Ni para las personas ni para las 
empresas ni para nosotros. Todo lo 
sucedido con la crisis sanitaria ha 
complicado enormemente la si-
tuación, pero al mismo tiempo ha 
puesto de relieve el compromiso 
de todos vosotros con el Club At-
lético Osasuna. Vuestro apoyo es 
siempre fundamental, pero toda-
vía lo es más en estos momentos 
de incertidumbre que vivimos. 

Osasuna es para Navarra mucho 
más que su equipo de fútbol. Es 
un nexo de unión, es identidad, es 
tradición. Y también es futuro. Te-
nemos un compromiso claro con 
la sociedad navarra, a la que per-
tenecemos y a la que por lo tanto 
nos debemos. Es por eso que cada 
temporada van en aumento los 
proyectos liderados por Fundación 
Osasuna. Actividades como el Aula 
Rojilla, las Escuelas de Fútbol, los 
Campus o el Fútbol Plaza expan-
den el osasunismo por toda la Co-
munidad y, sobre todo, extienden 
unos valores que llevan el sello de 

todas las personas, entidades y em-
presas que colaboráis con Funda-
ción Osasuna. 

La infancia y las personas mayores 
son sin duda dos de los objetivos 
esenciales de las actividades que 
organizamos, como también lo es 
la integración de las personas con 
algún tipo de discapacidad. En ese 
sentido LaLiga Genuine es un claro 
ejemplo y probablemente la parte 
más visible, pero por detrás está todo 
el trabajo que se hace en las escue-
las en las que trabajamos con per-
sonas con discapacidad intelectual 
o el Torneo Interescolar para per-
sonas con discapacidad funcional. 

En estos tiempos complicados por 
la crisis sanitaria, también hemos 
tenido que redoblar los esfuerzos 
para atender a los colectivos más 
afectados. Hemos llevado, de la 
mano de Lacturale, mascarillas a 
las residencias de la Tercera Edad 
de Navarra, y, junto a un grupo de 
empresarios, hemos organizado la 
donación de más de 30 toneladas 
de alimentos a comedores socia-
les de Pamplona y Madrid. Somos 

conscientes además de que en los 
próximos años tendremos que se-
guir estando cerca de la sociedad 
para que nadie se quede atrás, y 
para que nuestras actividades si-
gan siendo un lugar de encuentro, 
igualdad e integración. 

La próxima temporada celebrare-
mos nuestro centenario. Es sin du-
da una fecha señalada en el calen-
dario porque además lo vamos a 
vivir en Primera División y en pleno 
proceso de reconversión del club. 
Hoy somos una entidad mucho 
más dinámica que hace un lustro, 
más saneada, más fuerte. Hemos 
conseguido dar un giro radical al 
rumbo de Osasuna gracias al es-
fuerzo de todos los trabajadores 
del club y de Fundación Osasuna, 
y también gracias a todos los que, 
con vuestras aportaciones, hacéis 
que sea posible desarrollar toda la 
actividad social.

Tenemos en la cabeza muchas 
ideas para el Centenario porque 
queremos seguir creciendo en 
nuestras actividades sociales. Toda 
la familia de Fundación Osasuna, 

que tengo el privilegio de encabe-
zar, queremos que Osasuna apro-
veche la fuerza y la notoriedad que 
da el fútbol profesional para seguir 
empujando a nuestra sociedad en 
favor de la igualdad entre sexos, 
a favor de una forma de vida más 
saludable y sostenible, en favor 
de nuestra red de empresarios y 
comercios, del emprendimiento, 
en favor de una educación en va-
lores, de la integración. Queremos 
recorrer ese camino con vosotros 
y, sobre todo, agradeceros todo el 
apoyo recibido para cambiar a fon-
do nuestro Osasuna. 

¡Muchas gracias! 

LUIS SABALZA IRIARTE

PRESIDENTE
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Lagun maiteak. 

Ez da urte erraza izan inorentzat. 
Ez pertsonentzat, ez enpresentzat, 
ez guretzat. Osasun-krisiarekin 
gertatu den guztiak izugarri zaildu 
du egoera, baina, aldi berean, age-
rian utzi du zuek guztiok Osasuna 
klubarekin duzuen konpromisoa. 
Zuen laguntza beti da funtsezkoa, 
baina are garrantzitsuagoa da bizi 
dugun ziurgabetasun une honetan.

Osasuna bere futbol taldea baino 
askoz gehiago da Nafarroarentzat. 
Lotura bat da, identitatea, tradi-
zioa. Eta etorkizuna ere bada. Na-
farroako gizartearekin konpromiso 
argia dugu, bertako kide gara eta, 
beraz, hari zor diogu. Horregatik, 
denboraldiz denboraldi gora doaz 
Osasuna Fundazioa buru duten 
proiektuak. Gela Gorritxoa, Futbol 
Eskolak, Campusak edo Futbol 
Plaza jarduerek osasunzaletasuna 
zabaltzen dute Nafarroa osoan 
zehar eta, batez ere, Osasuna 
Fundazioarekin lankidetzan arit-
zen zareten pertsona, erakunde 
eta enpresa guztien zigilua dara-
maten balioak zabaltzen dituzte.

Haurrak eta adinekoak dira, za-
lantzarik gabe, antolatzen ditugun 
jardueren funtsezko helburuetako 
bi, bai eta desgaitasunen bat du-
ten pertsonak integratzea ere. 
Zentzu horretan, Genuine Liga 
adibide argia da, eta, ziur asko, 
alderik ikusgarriena, baina horren 
atzetik dago adimen-urritasuna 
duten pertsonekin lan egiten 
dugun eskoletan egiten den lan 
guztia edo urritasun funtzionala 
duten pertsonentzako eskolarte-
ko txapelketa.

Garai zail honetan, osasun-krisiak 
eraginda, ahalegin handiagoa egin 
behar izan dugu talde kaltetuenei 
arreta emateko. Lacturaleren es-
kutik, maskarak eraman ditugu 
Nafarroako Hirugarren Adinekoen 
egoitzetara, eta, enpresari talde 
batekin batera, 30 tona elikagai 
baino gehiago eman dizkiegu Iru-
ñeko eta Madrilgo jantoki sozialei. 
Jakin badakigu, gainera, datozen 
urteetan gizartetik hurbil egon be-
harko dugula, inor atzean gera ez 
dadin, eta gure jarduerek elkargu-
ne, berdintasun eta integraziorako 
leku izaten jarrai dezaten.

Datorren denboraldian gure men-
deurrena ospatuko dugu. Zalant-
zarik gabe, egutegian letra larriz 
idatzitako data bat da, gainera, 
Lehen Mailan eta kluba birmoldat-
zeko prozesuan biziko dugulako. 
Gaur egun, duela bost urte baino 
askoz entitate dinamikoagoa ga-
ra, osasuntsuagoa, indartsuagoa. 
Osasunaren norabidea goitik be-
hera aldatzea lortu dugu, klubeko 
eta Osasuna Fundazioko langile 
guztien ahaleginari esker, baita 
zuen ekarpenekin jarduera sozial 
osoa garatu ahal izatea ahalbidet-
zen duzuen guztioi esker ere.

Mendeurrenerako ideia asko ditu-
gu buruan, gure gizarte-jarduere-
tan hazten jarraitu nahi dugulako. 
Osasuna Fundazioaren familia 
osoak nahi dugu Osasunak futbol 
profesionalak ematen duen inda-
rra eta ospea aprobetxatzea gure 
gizartea bultzatzen jarraitzeko, 
sexuen arteko berdintasunaren 
alde, bizimodu osasungarriago 
eta iraunkorrago baten alde, gure 
enpresarien eta saltokien sarearen 
alde, ekintzailetzaren alde, balioe-
tan oinarritutako hezkuntzaren 

alde, integrazioaren alde. Bide hori 
zuekin egin nahi dugu, eta, batez 
ere, jasotako laguntza guztia es-
kertu nahi dizuegu, gure Osasuna 
sakon aldatzeko. 

Mila esker!

PRESIDENTE DEL CLUB ATLÉTICO OSASUNA 
PRESIDENTE DE FUNDACIÓN OSASUNA

OSASUNA KLUB ATLETIKOKO
OSASUNA FUNDAZIOKO PRESIDENTEA
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La Fundación Osasuna está regida por un patronato, tal y como marcan sus estatutos fundacionales de 2001, el cual se reunió 
en dos ocasiones en el período 2019-2020. El primer patronato de Fundación Osasuna tuvo lugar el 7 de junio de 2019. En la 
reunión, que se celebró en el estadio El Sadar, tuvo lugar la aprobación tuvo lugar la aprobación de los presupuestos y de la 
memoria de actividades de la temporada 2019 / 2020.

Estuvieron presentes:

D. Miguel Ángel Jaime, socio del Club 
Atlético Osasuna.

D. Rafael Moreno, en representación 
de la Sociedad Iruña, S. A., socio más 
antiguo del Club Atlético Osasuna. 

D. Lucrecio Luquin, presidente 
de la Asociación Deportiva 
Osasuna Veteranos.

D. Gonzalo Frauca, responsable 
de Administración de Fundación 
Osasuna.

D. Luis Sabalza, presidente del Club 
Atlético Osasuna y de la Fundación.

D. Miguel Cuesta, vicepresidente 
primero del Club Atlético Osasuna 
y secretario de la Fundación. 

D. Fidel Medrano, directivo del Club 
Atlético Osasuna y tesorero 
de la Fundación. 

D. Joaquín Canalejo, presidente 
de la Comisión de Control Económico 
de la Fundación Osasuna. 

D. Rafael Almándoz, defensor del socio 
del Club Atlético Osasuna. 

ANUARIO Nº 1912
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En el patronato del 24 de octubre de 2019 tuvo lugar la aprobación del inventario, de la Memoria de actividades y los 
resultados económicos correspondientes a la temporada 2018/19. 

Estuvieron presentes:

D. Gonzalo Frauca, responsable 
de Administración de Fundación 
Osasuna.

D. Fidel Medrano, directivo 
del Club Atlético Osasuna 
y tesorero de la Fundación. 

D. Miguel Ángel Jaime, socio 
del Club Atlético Osasuna.

D. Miguel Cuesta, vicepresidente 
primero del Club Atlético Osasuna 
y secretario de la Fundación. 

D. Luis Sabalza, presidente del Club 
Atlético Osasuna y de la Fundación.

D. Lucrecio Luquin, presidente 
de la Asociación Deportiva 
Osasuna Veteranos.

D. Joaquín Canalejo, presidente 
de la Comisión de Control Económico 
de la Fundación Osasuna. 

D. Rafael Moreno, en representación 
de la Sociedad Iruña, S. A., socio más 
antiguo del Club Atlético Osasuna. 
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PROYECTOS 
DEPORTIVOS
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Forman parte de las categorías inferiores 
de Osasuna los siguientes equipos: 
Osasuna Femenino Nacional, Osasuna Genuine, 
Osasuna Promesas, Juvenil A y B, Cadete A y B, 
Infantil A y B, Alevín A y B, Benjamín 
y Femenino Regional. 

Osasuna Genuine. Osasuna Promesas.

Osasuna Femenino Nacional.

Division Honor Juvenil. Liga Nacional Juvenil.

ANUARIO Nº 1916
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Cadete A.

Todos los equipos que componen el fútbol base del Club Atlético Osasuna, en las instalaciones de Tajonar.

Cadete B.
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Benjamín. Femenino Regional.

Alevín A.

Infantil A.

Alevín B.

Infantil B.

ANUARIO Nº 1918

PROYECTOS DEPORTIVOS





LaLiga Genuine Santander es una iniciativa 
integradora de responsabilidad social y pio-
nera en el mundo, organizada por LaLiga a 
través de su Fundación, consistente en una 
Liga de fútbol integrada por equipos del co-
lectivo DI (personas con discapacidad inte-
lectual). El Club Atlético Osasuna forma parte 
de este proyecto global a través de un equipo 
compuesto por personas pertenecientes a es-
te colectivo.

La iniciativa persigue los siguientes objetivos: 

• La normalización de la práctica del fútbol en 
el colectivo DI (Discapacidad Intelectual).

• El compromiso del fútbol profesional con este 
proyecto integrador y socialmente responsable.

• Conseguir que todos los clubes de LaLiga 
cuenten con su equipo Genuine, el cual apor-
tará un gran valor social.

Forman parte de LaLiga Genuine los jugado-
res/as que hayan cumplido dieciséis años en la 
fecha que se remita la convocatoria de la fase 
en la que fuesen a participar. Además, deberán 
acreditar, mediante documentación oficial, te-
ner una discapacidad intelectual mínima de 
33%. La competición se juega en la modalidad 
de Fútbol 8, en partidos de 4 partes de 10 mi-
nutos cada una. La temporada se divide en 4 
fases que se desarrollan en seis sedes con un 
total de 30 equipos inscritos, dentro de los cua-
les está el Club Atlético Osasuna.

En LaLiga Genuine Santander no sólo suman los 
resultados deportivos, sino también las actitudes 
positivas de deportividad que se muestren duran-
te los partidos. Por ello, los equipos cuentan en ca-
da jornada con una serie de puntos que premiarán 
el comportamiento y acciones de deportividad y 
fair play de jugadores, entrenadores y aficiones.

Las jornadas que se han disputado 
en la temporada 2019-20 han sido:

1ª FASE 

Tarragona, 15-17 de noviembre de 2019 

C. A. Osasuna 1-1 Real Valladolid
C. A. Osasuna 0-3 Real Sociedad Fundazioa
Granada C. F. 0-1 C. A. Osasuna

2ª FASE 

Sevilla (Instalaciones del Real Betis), 
28 de febrero-1 de marzo de 2020 

Real Sporting de Gijón 1-1 C. A. Osasuna
C. A. Osasuna 2-2 U. D. Las Palmas
Villarreal C. F. 3-1 C. A. Osasuna

3ª FASE* 

Gijón, 24-26 de abril de 2020 

4ª FASE* 

Bilbao, 5-7 de junio de 2020 

*Ambas fases fueron suspendidas por el Estado 
de Alarma provocado por la crisis sanitaria del 
COVID-19.

El equipo Osasuna Genuine está compuesto 
por los siguientes jugadores y jugadora: 

PORTEROS
Oier Altuna
Ander Lizarraga

DEFENSAS
Alberto Ibáñez
Eduardo Larumbe
Ibai Prat
Juan Carlos Santana
Pablo Aldea
Rui Manuel Meirinho

MEDIOS
Aimar Tellechea
Asier Bolívar
Denisse Vanesa Vera
Emilio Gómara
Félix Gonzalo
Fernando González
Gorka Peña
Iván Linares 
Jorge González
Raúl Xabier Capablo
Lander Ochandorena

DELANTEROS
Ibai Ganuza
Abraham García
Daniel Muñoz
David Lecumberri

Entrenan dos días por semana (lunes y jueves) en 
las instalaciones de Tajonar. 

OSASUNA GENUINE, 
COMPARTIR ANTES QUE COMPETIR

ANUARIO Nº 1920
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Fase regular en Tarragona.

Fase regular Valencia. Fase regular Valencia.

Los familiares de los jugadores, incondicionales en los desplazamientos.

Torneo amistoso en Eibar.
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El Club Atlético Osasuna celebró en el Restaurante 
Castillo de Gorraiz su tradicional almuerzo 
navideño el pasado 11 de diciembre. La comida 
contó con la presencia de la junta directiva, de los 
empleados y de todos los equipos de la entidad: 
primer equipo femenino y masculino, LaLiga 
Genuine, Promesas, Osasuna Femenino B, Juvenil 
A, Juvenil B, Cadete A, Cadete B, Infantil A, Infantil 
B, Alevín A, Alevín B y Benjamín.

Tras el almuerzo, en la Plaza del Castillo de Go-
rraiz, el Club presentó el logotipo del centenario 
de la entidad ante todos los asistentes y medios 
de comunicación.

El Club Atlético Osasuna cuenta con 137 clubes 
convenidos a 30/05/2020, una cifra histórica de 
un club centenario.

Norte de Navarra (6): Aurrera Ke Leitza, Donez-
tebe Futbol Taldea, Lagun Artea Ke, C.D. Etxarri 
Aranatz, S.D. Alsasua y Xota (Irurtzun). 

Tierra Estella (29): Arenas de Ayegui, C.D. On-
dalan, 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. Menda-
viés, C.D. Cárcar, C.D. Sesma, C.D. Urantzia, C.D. 
Lerinés, Balsamaiso C.F., C.D. Varea, A.D. Fuen-
mayor, 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. Villame-
diana 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, Ikasto-
la Jaso, Inter Pamplona, C.A.D. Irabia, C.D. Iruña, 
Itaroa Huarte, Kirol Sport, Colegio Nuestra Seño-
ra La Compasión, Larraona Claret, C.D. Lezkairu, 
Liceo Monjardín, A.D. Mendillorri, U.D. Mutilvera, 
Navarro Villoslada, C.D. Orvina, Paz de Ziganda 

ALMUERZO 
NAVIDEÑO 
CON EL 
FÚTBOL BASE

CLUBES 
CONVENIDOS

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. Je-
suitinas, C.D. Subiza y Universidad de Navarra.



Los responsables de todos los clubes 
convenidos rojillos se reunieron 
en el Hotel Muga de Beloso de Pamplona 
a comienzos de la temporada 2019 / 2020.
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Ribera de Navarra (32): C.D. Lourdes, C.A. Cirbo-
nero, C.D. Corellano, C.D. Cortes, C.F. Calatrava, 
C.D. Buñuel, C.D. Municipal Ribaforada, C.D. Ri-
baforada, 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. Alu-
vión, C.D. Autol, C.D. Fontellas, C.D. La Peña Fus-
tiñana, 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.

Zona Media (21): C.D. Erriberri, Caparroso F.S., 
Sporting Melidés, S. Miguel Larraga, C.D. Ales-
ves, C.A. Marcilla Aurora, C.D. Azkoyen, C.D. In-
jerto, 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.



La Fundación organizó la temporada 2019-20 la edición número diecinueve de la escuela de fútbol. 
Dirigida a niños y a niñas de 4 a 14 años, se realizó en 59 sedes y contó con la participación de 1.517 
alumnos y alumnas. La escuela de fútbol divide todas sus sedes en diferentes zonas o áreas:

ESCUELA 
DE FÚTBOL

Ágreda.

Artica.

Ayegui.

ZONA NORTE: 
Sede y número 
de alumnos y alumnas 
Etxarri Aranatz 35 
Lakuntza 26
Otsagabia 10
Garralda 30
Leitza 42
Arantza 24
Doneztebe 10
Etxalar 25
Ulzama 28
Zelandi 9
Goizueta 10

PAMPLONA 
Y COMARCA: 
Artica 40
Berrioplano 24
British School of Navarra 22
C. D. Iturrama 10
Mendialdea I Berriozar 10
Paz de Ziganda 14
Ikastola San Fermín 24
Cardenal Ilundáin 27
Hegoalde 11
Tajonar jueves 68
Tajonar lunes 88

Tajonar martes 80
Tajonar miércoles 
(16:00 horas) 49
Tajonar miércoles 
(18:00 horas) 96
Tajonar porteros 33
Tajonar viernes 74

TIERRA ESTELLA: 
Gares 20
Mendi 10
Oteiza 10
Los Arcos 12
Lodosa 34
Viana 24
Ayegui 68

ZONA MEDIA: 
Barasoain 13
Falces 23
Carcastillo 23
Lumbier 10
Lerín 14
Marcilla 24
Miranda de Arga 12
Peralta 23

ZONA RIBERA: 
Milagro 28
Ablitas femenino 12
Ágreda 27
Cascante 12
San Julián (Tudela) 25
Huertas Mayores (Tudela) 12
Griseras (Tudela) 13
Azagra 14
Tudela 27
Ólvega 11

ESCUELAS
DE DIVERSIDAD 
FUNCIONAL: 
Andrés Muñoz 11
El Molino 10
Isterria 11
Torre Monreal 20
Tajonar miércoles
(16:30 horas) 8
Tajonar miércoles 
(18:00 horas) 13
Tafalla 8

ANUARIO Nº 1924
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Carcastillo. El Molino. Etxarri Aranatz.

Gares. Garralda. Isterria.

Leitza. Lodosa. Los Arcos.
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Marcilla. Mendigorría. Milagro.

Miranda de Arga. Otsagabia. Peralta.

Torre Monreal Tudela. Tudela. Viana.



Los familiares de los alumnos se saludan antes de un partido en una de las ligas.
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Osasuna, a través de su Fundación, editó por 
segunda vez una guía en castellano y en eus-
kera para dar la bienvenida a todos los cante-
ranos que forman parte del club. El manual 
incluye información sobre las instalaciones 
de Tajonar, un mapa para que los nuevos ju-
gadores puedan moverse por ellas, los proto-
colos y normas que han de seguir los jóvenes 
futbolistas, la historia del club, el organigrama 
del fútbol base, la composición de los diferen-
tes equipos y los principales programas for-
mativos que hay en marcha en el fútbol base. 

La escuela se desarrolla cada temporada de oc-
tubre a mayo y se dirige por parte de entrenado-
res y profesionales del mundo de la educación 
y del deporte, que aplican la metodología de 
Tajonar. Ofrece a todos los alumnos y alumnas 
una serie de ventajas como el regalo de equi-
paciones deportivas, la visita de jugadores a la 
sede, la fiesta de final de curso o la participación 
en una liguilla entre las sedes. 

El proyecto pretende adaptarse a quienes se ini-
cian en el deporte del fútbol, así como a aque-
llos que desean completar los entrenamientos 
que ya realizan con su equipo o con su colegio. 
Es por ello que oferta diferentes modalidades en 
función de la edad y del nivel de los participantes, 
iniciación, aprendizaje, tecnificación y porteros.

Durante la temporada 2019-2020 y debido a las 
obras que se realizaban en el estadio El Sadar, no 
fue posible organizar una de las actividades de la 

escuela de fútbol, que es la asistencia de todas 
las sedes a un encuentro oficial del primer equipo 
en el estadio. La entidad rojilla no podía facilitar 
para los partidos un número de entradas corre-
lativas para los niños, niñas y entrenadores que 
asegurasen la seguridad de dicha actividad y por 
ese motivo, se decidió cancelar dicha asistencia. 

Como novedad y al no poder realizar la actividad 
anterior, la Fundación convocó a todos los 
alumnos y alumnas a un entrenamiento del 
equipo masculino que se celebró a puerta 
cerrada en El Sadar, en la víspera del encuentro 
ante el Espanyol el 8 de marzo. Todos los 
jóvenes deportistas pudieron animar a los 
jugadores, cantarles y disfrutar de su presencia 
en esta jornada festiva.

La Fundacion se ocupó de facilitar el transporte a 
todas las sedes de la escuela.

MANUAL 
DEL 
JUGADOR

Presencia de todos los alumnos y alumnas de la escuela en un entrenamiento 
del primer equipo en El Sadar.



La escuela de fútbol, un proyecto 
deportivo y humano
Además de la vertiente deportiva, las escuelas 
de fútbol de Fundación Osasuna contribuyen a 
la formación humana de sus alumnos y familia-
res a través de distintas jornadas.

Formación para familias
A lo largo de la temporada se realizaron dos 
formaciones en cada zona, es decir, un total de 
10 formaciones. Fueron impartidas por el psi-
cólogo Fermín Luquin. La primera formación 
se titulaba “Efecto socializador del fútbol” y en 

Reanimación 
cardiopulmonar (RCP)
Tras el convenio de colaboración logrado con 
la Asociación “El ABC que salva vidas”, todos 
los trabajadores de la Fundación Osasuna, 
del Club, primer equipo masculino y feme-
nino y alumnos y alumnas de los campus 
y escuelas recibieron formación en prime-
ros auxilios durante la temporada 2019-2020. 

ella el psicólogo incidía en mostrar las funciones 
más importantes de la socialización de los hijos 
e hijas a través del fútbol. Se realizó en las loca-
lidades de Pamplona, Tudela, Marcilla, Ayegui y 
Logroño y participaron un total de 217 familiares.

Formación para familias en la sede del colegio de Jesuitinas.

ANUARIO Nº 1928
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Coincidiendo con las vacaciones escolares, la en-
tidad rojilla oferta en verano, Navidad y Semana 
Santa, la posibilidad de realizar los campus de 
fútbol a niños y niñas de 4 a 14 años. 

Los Campus que organiza la Fundación se reali-
zan en diferentes municipios de Navarra y ade-
más de entrenamientos de fútbol adaptados a 
cada edad y nivel, los alumnos y alumnas que 
asisten a los campamentos realizan diferentes 
actividades de ocio, en función de la época en la 
que se realizan: visita a El Sadar, excursión a la pla-
ya, piscina, visita a la granja de Lacturale, cine, etc. 

A continuación se detallan las fechas, los lugares 
y la participación de los campamentos que se 
realizaron en 2019 y 2020. 

El objetivo que persigue la Fundación en todos 
ellos es el fomento de valores positivos como el 
compañerismo, la autonomía, el respeto etc. a 
través de la práctica deportiva. 

CAMPUS
DE FÚTBOL CAMPUS 2019 VERANO 2019

TOTAL: 1125

ETXARRI-ARANATZ

ALSASUA

SANTESTEBAN

PERALTA 

SANGÜESA 

VAREA

LODOSA

LOS ARCOS

AYEGUI-ESTELLA

ALDEANUEVA DE EBRO

ALDEANUEVA DE EBRO

AZAGRA

PORTEROS PAMPLONA

FEMENINO PAMPLONA

PERFECCIONAMIENTO PAMPLONA

APRENDIZAJE PAMPLONA

INICIACIÓN PAMPLONA

PORTEROS PAMPLONA

PERFECCIONAMIENTO PAMPLONA

MATINAL LARRABIDE 1

MATINAL LARRABIDE 2

MATINAL LARRABIDE 3

MATINAL LARRABIDE 4

MATINAL LARRABIDE 5

INCLUSIVO LARRABIDE

27

47

53

62

58

43

30

21

39

32

27

41

36

58

44

52

37

30

59

70

54

72

59

64

10

Del 24 al 28 de junio

Del 15 al 19 de julio

Del 24 al 28 de junio

Del 24 al 28 de junio

Del 24 al 28 de junio

Del 24 al 28 de junio

Del 24 al 28 de junio

Del 1 al 5 de julio

Del 24 al 28 de junio

Del 15 a 19 de julio

Del 22 al 26 de julio

Del 29 de julio al 2 de agosto

Del 24 al 28 de junio

Del 24 al 28 de junio

Del 24 al 28 de junio

Del 24 al 28 de junio

Del 24 al 28 de junio

Del 15 al 19 de julio

Del 15 al 19 de julio

Del 1 al 5 de julio

Del 15 al 19 de julio

Del 22 al 26 de julio

Del 5 al 9 de agosto

Del 19 al 23 de agosto

Del 19 al 23 de agosto

Campus de verano 

FECHAS 2019



Se realizó durante dos semanas; la primera de 
las tandas el 23, 24, 26 y 27 de diciembre y, la se-
gunda, el 30, 31, 2 y 3 de enero. 

Primera tanda. En esta tanda hubo 3 grupos (2 de 
Aprendizaje y 1 de Iniciación), con un total de 37 
alumnos/as. En la segunda tanda hubo 5 grupos 
(2 de aprendizaje, 2 de iniciación, y 1 de porteros), 
con un total de 63 alumnos/as. 

Las modalidades fueron:

• INICIACIÓN: 4-6 años (nacidos/as 2013-2015)
• APRENDIZAJE: 7-8 años (nacidos/as 2011-2012)
• TECNIFICACIÓN: 9-12 años (nacidos/as 2008-2010)
• PORTEROS: 7-12 años (nacidos/as 2010-2012)

En ambas tandas se dio como novedad un chu-
basquero deportivo de Fundación Osasuna y se 
hizo una visita guiada por el estadio El Sadar.

ANUARIO Nº 1930
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El Campus de Semana Santa de 2020 estaba 
previsto realizarse del 14 al 17 de abril pero de-
bido a la emergencia sanitaria provocada por 
el COVID-19 y el estado de alarma decretado, la 
actividad fue cancelada. El Campus se dirigía 
a niños y niñas de 4 a 14 años, en horario de 
mañana, y tenía previsto realizarse en Tajonar, 
Sangüesa, Ayegui y Arnedo. 



Finales en La Morea.
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Una de las actividades deportivas con más arraigo 
que organiza la Fundación Osasuna, el fútbol plaza, 
congregó la participación de catorce localidades 
navarras, en agosto, bajo la modalidad de fútbol 3x3.

En horario de 17:00 a 20:00 horas, los chicos y chi-
cas de 8 a 12 años participaron en las diferentes 
poblaciones rellenando una ficha de inscripción 
que se habilitaba en el mismo lugar donde se rea-
lizaba la competición o bien en el Ayuntamiento 
de cada localidad. 

CAMPEONATO 
DEL  FÚTBOL PLAZA

En el campeonato hubo dos categorías, la mixta 
y la femenina y se desarrolló también de manera 
paralela un campeonato de penaltis. 

Los clasificados de las distintas sedes participaron 
en la final que tuvo lugar el primer fin de semana 
de septiembre en Pamplona. Entre los premios, 
trofeos, material deportivo del Club Atlético 
Osasuna y entradas para asistir a un encuentro 
del primer equipo masculino en El Sadar. 

Se trata de una actividad gratuita patrocinada 
por el Ayuntamiento de Pamplona, Lacturale y 
el Centro Comercial y de Ocio La Morea.



Todos los premiados en el concurso posaron 
para una fotografía de familia.

Miembros de la directiva de Osasuna, jugadores y jugadoras del club y 
representantes del Centro Comercial no quisieron faltar a esta cita.
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 1 de agosto Sangüesa 16 equipos 48
 2 de agosto Marcilla 11 equipos 33
 5 de agosto Peralta 12 equipos 36
 6 de agosto Etxarri-Aranatz 22 equipos 66
 9 de agosto Villafranca 7 equipos 21
 12 de agosto Lekunberri 11 equipos 33
 14 de agosto Lesaka 11 equipos 33
 16 de agosto Sartaguda 3 equipos 9 
 19 de agosto Viana 14 equipos 42
 20 de agosto Sartaguda 3 equipos 9
 21 de agosto Larraga 15 equipos 45 
 23 de agosto Noáin 33 equipos 99 
 26 de agosto Lodosa 8 equipos 24 
 28 de agosto Sesma 12 equipos 36
 30 de agosto Elizondo 24 equipos 72

 FECHA UBICACIÓN EQUIPOS PARTiCIPANTESLos directivos del Club, Miguel Cuesta y Cé-
sar Muniáin, fueron los encargados de entre-
gar los premios a los conjuntos ganadores, 
acompañados por los jugadores y jugadoras 
Brandon y Chimy Ávila, Nerea Tellería y Sara 
Carrillo y por la directora de marketing del 
centro comercial La Morea, Luisa Rigault. 



Todos los participantes de la sede de Sangüesa posaron 
antes del inicio del torneo.
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Resultaron ganadores de la edición de 2019
los siguientes equipos:

Primera categoría 

1er premio. GORRIZ AMESTU, compuesto por 
Izan Pinilla, Diego Labeaga y Beñat Pipaón (ga-
nador de penaltis). Ganadores de la sede de Via-
na que obtuvieron trofeo, tablet y balón.

2º premio. MUTIL, compuesto por Ibai Itoiz, 
Ignacio Gimeno (ganador de penaltis) y Gael 
Ezquiroz. Ganadores de la sede de Larraga que 
obtuvieron trofeo, altavoz y regalo osasunista.

3er premio. LOS BOMBERS, compuesto por Cé-
sar Fabo (ganador de penaltis), Hugo Basarte y 
Martín Alduain. Ganadores de la sede de Marcilla 
que obtuvieron trofeo, mp3 y pack osasunista. 

GANADOR DE PENALTIS. Beñat Pipaón, de la 
sede de Viana, que obtuvo 4 entradas para el 
Osasuna vs. Villarreal. 

Femenino 

1er premio. TXIMISTAK, compuesto por Uxue 
Santesteban, Zaira Bendoiro y Nerea Agesta. 
Ganadoras de la sede de Lesaka que obtuvieron 
trofeo, tablet y balón.

2º premio. LAS FUTBOLÍSIMAS, compuesto por 
Saioa Tápiz, Uxue Bengoetxea y Aroa Pérez. Ga-
nadoras de la sede de Sartaguda que obtuvieron 
trofeo, altavoz y regalo osasunista.

3er premio. W.V.W, compuesto por María Moli-
na, María López de Dicastillo y Ane Aramendía. 
Ganadoras de la sede de Larraga que obtuvieron 
trofeo, mp3 y pack osasunista.

GANADORA DE PENALTIS. Oihane Ibero, de la 
sede de Sangüesa, que obtuvo 4 entradas para 
el Osasuna vs. Villarreal. 

Segunda categoría 

1er premio. PELÉ, MELÉ, CASCAMELÉ, com-
puesto por Eneko Lorite, Julen Lorite y Aimar 
Irure. Ganadores de la sede de Noain, que obtu-
vieron trofeo, tablet y balón. 

2º premio. LOS BOLUDOS, compuesto por Da-
niel Martínez, Alejandro Añón e Iñaki González. 
Ganadores de la sede de Villafranca que obtuvie-
ron un trofeo, altavoz y regalo osasunista.

3er premio. LOS DIABLOS, compuesto por 
Eduardo San Miguel, Asier Bonel y Egoi Goñi. 
Ganadores de la sede de Etxarri Aranatz que ob-
tuvieron un trofeo, mp3 y pack osasunista. 

GANADOR DE PENALTIS. Javier Tabuenca, de 
la sede de Lekunberri, que obtuvo 4 entradas 
para el Osasuna vs. Villarreal. 

Momento de un partido de la final.
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XXXVIII TORNEO INTERESCOLAR 
DE NAVIDAD
El 18 de diciembre se presentó la XXXVIII edición 
del Torneo Interescolar de Fundación Osasuna 
en el Hotel Tres Reyes de Pamplona. En el acto 
de presentación estuvieron presentes repre-
sentantes de todos los colegios participantes, 
(84 equipos, de los cuales, 64 participaron en 
el mixto y; el resto, 20, en el femenino), así co-
mo diferentes autoridades, que tomaron la 
palabra en el transcurso del evento. Patroci-
naron el torneo Gobierno de Navarra, Ayunta-
miento de Pamplona, Caixabank y Lacturale. 

Orígenes del torneo
En 1982, bajo la presidencia de Fermín Ezcurra, el Club Atlético Osasuna inauguró las instalaciones de Ta-
jonar. Ese mismo año surgió el Torneo Interescolar, una competición impulsada por Fernando Murguía 
para que centros escolares de toda Navarra compitiesen durante la época de Navidad. Inicialmente se 
enfrentaron 16 equipos, divididos en cuatro grupos, y el Colegio Paúles se alzó con el título en esa primera 
edición. Desde entonces, el torneo ha ido creciendo hasta llegar al límite de capacidad de los actuales cam-
pos de hierba artificial de Tajonar. En la edición de 2019 ya fueron 70 los centros escolares que participaron.



Campeón mixto: Regina Pacis. Subcampeón mixto: Virgen Blanca. Tercer clasificado mixto: Luis Amigó.
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Edición 2019-2020
El torneo se celebró del 23 de diciembre de 2019 
al 7 de enero de 2020 en las instalaciones de 
Tajonar. Regina Pacis, en la modalidad mixta, y 
Paz de Ziganda, en la femenina, se proclama-
ron campeones de esta edición. Ambos conjun-
tos alzaron su trofeo al cielo de Tajonar, en una 
mañana con numeroso público en las instala-
ciones deportivas para cerrar una competición 
que ya se ha convertido en un clásico de la Na-
vidad en Navarra.

Crónica de la final
En la mañana de Reyes, el Colegio Regina Pa-
cis de Burlada inscribió su nombre, por primera 
vez, en el palmarés del Torneo Interescolar. Se 
impuso a Virgen Blanca en una final igualada 
(2-1). Primero se adelantaron los burladeses gra-
cias a un buen remate de Zuhaitz Álvarez en el 
interior del área. Después, ampliaron distancias 

gracias a un magistral lanzamiento de falta de 
Ibon Beloqui, que golpeó duro el esférico, in-
alcanzable para el guardameta rival. El colegio 
de Huarte recortó distancias en una falta lateral, 
gracias a un cabezazo de Daniel López. Sin em-
bargo, Regina Pacis supo contener al adversario 
en los compases finales para alzarse con el título. 
El tercer clasificado en la modalidad mixta fue 
Luis Amigó, que se impuso a Ermitagaña (3-1).

Por su parte, Paz de Ziganda tuvo que remon-
tar para proclamarse campeón de la modali-
dad femenina (4-1). Se adelantó Teresianas, 
gracias a un disparo de Inés Belzunce desde 
larga distancia. La igualada para la ikastola 
de Villava también llegó desde fuera del área 
por mediación de Lierni Zabala. June Arbeloa, 
también un lanzamiento lejano, consumó la 
remontada, la cual sería afianzada por un gol 

de córner directo de Naroa Etxenike y otro tan-
to de Haizea Zilbeti, que supuso la sentencia 
definitiva en los compases finales. Las terceras 
clasificadas fueron las jugadoras de Bernart 
Etxepare, que se vencieron a San Pedro en la 
final de consolación (2-0).

En el apartado de distinciones individuales, 
Arian Calleja (Regina Pacis) y Alaia Echeverría 
(San Pedro) fueron escogidos como el mejor 
jugador y jugadora de sus respectivas modali-
dades. Inés Belzunce (Teresianas) fue la máxima 
goleadora femenina con 13 dianas, mientras que 
Aitor Mayo (Auzalar Ikastola) fue el máximo arti-
llero de la categoría mixta también con 13 tantos. 

Además, los mejores guardametas de ambas 
modalidades fueron Marco Torres (Luis Amigó) 
y Aizane Ibarrola (Paz de Ziganda).



CUADRO DE HONOR 
Modalidad mixta 

Campeón: Regina Pacis
Subcampeón: Virgen Blanca
Tercer clasificado: Luis Amigó
Cuarto clasificado: Ermitagaña
Mejor jugador: Arian Calleja (Regina Pacis)
Máximo goleador: Aitor Mayo (Auzalar Ik.)
Mejor portero: Marco Torres (Luis Amigó)
Equipo más simpático 
y feliz “Lacturale”: Atakondoa
Equipo más deportivo: San Cernin

Modalidad femenina

Campeón: Paz de Ziganda Ik.
Subcampeón: Teresianas
Tercer clasificado: Bernart Etxepare
Cuarto clasificado: San Pedro
Mejor jugadora: Alaia Echeverría (San Pedro)
Máxima goleadora: Inés Belzunce (Teresianas)
Mejor portera: Aizane Ibarrola (Paz de Ziganda)
Equipo más simpático y feliz “Lacturale”: 
Larraona Claret
Equipo más deportivo: Hermanas Uriz Pi

Cuarto clasificado mixto: Ermitagaña.

Máximo goleador mixto: Aitor Mayo 
(Ikastola Auzalar).

Equipo más simpático Lacturale: Atakondoa.

Campeón femenino: Paz de Ziganda.

Mejor jugador mixto: Adrián Calleja 
(Regina Pacis).

Mejor portero mixto: Marco Torres 
(Luis Amigó).

Premio Deportividad mixto: San Cernin.

Subcampeón femenino: Teresianas.
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La última edición de este tradicional torneo 
contó con la participación de 70 centros educativos:

Modalidad mixta 
(Nacidos en los años 2008 y 2009) 

Sanduzelai, Santo Tomás, Hermanas Uriz Pi, Esclavas S. Corazón, San Cernin, Ezkaba, Teresianas, Larrao-
na Claret, Liceo Monjardín, Auzalar Ikastola, Regina Pacis, El Redín, Bernart Etxepare, Lizarra Ikastola, San 
Fermin Ikastola, Atakondoa, Puente La Reina Gares, Calasanz, Alaitz Ikastola, Elorri, Irabia Izaga, La Com-
pasión, Marqués Real Defensa, Hilarión Eslava, Vedruna, Santa Ana, Remontival, Mendillorri, Sagrado Co-
razón, Iturrama, San Miguel (Noáin), Jaso Ikastola, Paz de Ziganda, Joakin Lizarraga, Erreniega, Maristas, 
Hegoalde Ikastola, Amaiur Ikastola, Santa Luisa Marillac, Ermitaberri, Patxi Larrainzar, Buztintxuri, Doña 
Mayor, Virgen Blanca, Santísimo Sacramento, Cardenal Ilundáin, La Milagrosa, Ermitagaña, Máter Dei, 
Catalina de Foix, Beriáin, Mendialdea, Camino de Santiago, La Presentación, Eulza, Atargi, San Pedro, 
Mendialdea II, Jesuitinas, Lorenzo Goikoa, Luis Amigó, San Ignacio, Notre Dame y San Juan de la Cadena.

Modalidad femenina 
(Nacidas en los años 2008, 2009 y 2010)

Sagrado Corazón, Hermanas Úriz Pi, Mater Dei, Te-
resianas, Luis Amigó, Remontíval, San Pedro, Buz-
tintxuri , Patxi Larrainzar, Bernart Etxepare, Men-
dealdea I, San Miguel (Orkoien), Larraona Claret, 
San Miguel (Noain), Santo Tomás, Ezcaba, Mendial-
dea II, Paz de Ziganda, San Fermín Ik. y Lizarra Ik.

Tercer clasificado femenino: Bernart Etxepare. Cuarto clasificado femenino: San Pedro.
Máxima goleadora femenino: 
Inés Belzunce (Teresianas).

Mejor portera femenino: Aizane Ibarrola 
(Paz de Ziganda).

Equipo más simpático Lacturale: 
Larraona Claret.

Premio Deportividad femenino: 
Hermanas Úriz Pi.
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OSASUNA 
GENUINEN, 
PARTEKATU 
LEHIATU AURRETIK

Eibarren jokaturiko lagunarteko txapelketa.

ANUARIO Nº 1938
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LaLiga Genuine Santander erantzukizun sozia-
leko ekimen integratzailea da, aitzindaria mun-
duan. LaLigak antolatzen du, bere Fundazioaren 
bidez, eta AD (adimen-desgaitasuna) kolektiboko 
taldeek osatzen dute. Club Atlético Osasuna 
proiektu orokorl honen parte da, kolektibo horre-
tako pertsonek osaturiko taldearen bidez.

Ekimen honek helburu hauek ditu: 

• Futbol-praktikaren normalizazioa AD (adi-
men-desgaitasuna) kolektiboan.

• Futbol profesionalaren konpromisoa inte-
gratzailea den eta erantzukizun soziala duen 
ekimen honekin.

• LaLigako klub guztiek Genuine talde bana 
izatea lortzea, horrek gizarte-balio handia 
emango baitio. 

LaLiga Genuineko kide dira parte hartuko duten 
fasearen deialdia bidaltzeko egunean hamasei 
urte beteak dituzten jokalariak. Gainera, doku-
mentazio ofizial bidez, gutxienez % 33ko adi-
men-desgaitasuna egiaztatu beharko dute.

Txapelketa Futbol 8an jokatzen da, 10 minutuko 
4 zatiko partidatan. Denboraldia 4 fasetan ba-
nandurik dago, sei egoitzatan garatzen da eta 30 
talde daude izena emanik; horien artean, Club At-
lético Osasuna. LaLiga Genuine Santanderren, ez 
dira soilik emaitzak kontuan hartzen, partidetan 
erakutsitako kirol-jarrera positiboak ere bai. Ho-

rregatik, jardunaldi bakoitzean, jokalarien, entre-
natzaileen eta zaleen jarrera eta kiroltasun-ekint-
zak saritzeko puntuak banatzen dira.

Hauek dira 2019-20 denboraldian
jokaturiko jardunaldiak:

1. FASEA 
Tarragona, 2019ko azaroaren 15etik 17ra 
C. A. Osasuna 1-1 Real Valladolid
C. A. Osasuna 0-3 Real Sociedad Fundazioa
Granada C. F. 0-1 C. A. Osasuna

2. FASEA 
Sevilla (Real Betisen instalazioak),
2020ko otsailaren 28tik martxoaren 1era 
Real Sporting de Gijón 1-1 C. A. Osasuna
C. A. Osasuna 2-2 U. D. Las Palmas
Villarreal C. F. 3-1 C. A. Osasuna

3. FASEA 
Gijón, 2020ko apirilaren 24tik 26ra 

4. FASEA 
Bilbo, 2020ko ekainaren 5etik 7ra 
*Hirugarren eta laugarren faseak ez dira jokatu, 
COVID-19k eragindako osasun-larrialdiagatik. 

Osasuna Genuine taldea jokalari hauek 
osatzen dute: 

ATEZAINAK 
Oier Altuna, Ander Lizarraga

ATZELARIAK 
Alberto Ibáñez, Eduardo Larumbe
Ibai Prat, Juan Carlos Santana
Pablo Aldea, Rui Manuel Meirinho

ERDILARIAK 
Aimar Tellechea, Asier Bolívar
Denisse Vanesa Vera, Emilio Gómara
Félix Gonzalo, Fernando González
Gorka Peña, Raúl Xabier Capablo
Lander Ochandorena

AURRELARIAK 
Ibai Ganuza, Abraham García
Daniel Muñoz

Astean bitan (astelehen eta asteazkenetan) 
entrenatzen dira, Taxoaren. 



CLUB ATLÉTICO 
OSASUNAKO 
OINARRI-FUTBOLA

GABONETAKO BAZKARIA
OINARRI-FUTBOLAREKIN

JOKALARIEN 
ESKULIBURUA

Club Atlético Osasunak Gabonetako ohiko bazkaria egin zuen Gorraizko Gaztelua Jatetxean, 
abenduaren 11n. Bertan, zuzendaritza-batzordea, langileak eta erakundeko talde guztietako par-
taideak bildu ziren: nesken eta mutilen lehen taldeak, Osasuna Genuine, Osasuna Promesas, 
Nesken Osasuna B, Gazte-mailako A eta B, Kadete-mailako A eta B, Haur-mailako A eta B, Ki-
mu-mailako A eta B, eta Benjamin-maila. Bazkariaren ondoren, Gorraizko Gaztelu-plazan, Klubak 
mendeurrenaren logotipoa aurkeztu zuen bertaraturikoen eta komunikabide guztien aurrean.

Osasunak, Fundazioaren bidez, bigarrenez ar-
gitaratu zuen Klubaren harrobiko kide guztiei 
harrera egiteko gida, euskaraz zein gaztelaniaz. 
Eskuliburuan, Taxoareko instalazioei buruzko 
informazioa, jokalari berriak bertan mugitze-
ko mapa, jokalari gazteek jarraitu beharreko 
protokolo eta arauak, Klubaren historia, oina-
rri-futbolaren organigrama, taldeen osaera eta 
oinarri-futbolean martxan diren prestakunt-
za-programa nagusiak ageri dira. 

FUTBOL CAMPUSA
Eskolako oporrekin batera, udan, Gabonetan eta Aste Santuan, Futbol Campusak egiteko auke-
ra eskaintzen die erakunde gorritxoak 4 eta 14 urte bitarteko haurrei. Fundazioak antolatuta, 
Nafarroako hainbat udalerritan egiten dira, eta adin eta maila bakoitzari egokitutako futbol-en-
trenamenduez gain, kanpamentuetara joaten diren ikasleek aisialdiko hainbat jarduera egiten 
dituzte, Campusa zein garaitan egiten den: Sadarrerako bisita, hondartzarako txangoa, igerile-
kua, Lacturaleren etxalderako bisi... Fundazioaren helburua, horietan guztietan, balio positiboak 
sustatzea da, hala nola kidetasuna, autonomia, errespetua eta abar, kirol-praktikaren bidez. 

Eguberrietako bazkariaren ostean, Klubaren mendeurrenaren 
logotipoaren aurkezpena egin zen.

Osasuna Fundazioaren Futbol Campusetan hainbat maila dago, 
parte-hartzaileen adinen arabera.
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Hauek dira Osasunako behe-mailetako taldeak: 
Nazional Mailako Nesken Osasuna, Osasuna Ge-
nuine, Osasuna Promesas, Gazte-mailako A eta 
B, Kadete-mailako A eta B, Haur-mailako A eta B, 
Kimu-mailako A eta B, Benjamin-maila eta Erre-
gional-mailako Nesken Osasuna. 



PLAZA-FUTBOL 
TXAPELKETA
Osasuna Fundazioak antolatzen dituen kirol-jar-
dueretako errotuenetako batek, plaza-futbolak, 
Nafarroako hamalau herri bildu zituen, abuz-
tuan, 3x3 formatuan. 

17:00etatik 20:00etara, 8 eta 12 urte bitarteko nes-
ka-mutilek (2007. eta 2011. urteen artean jaioak) 
hartu zuten parte hainbat herritan, lehiaketa 
antolaturiko leku berean edo herri bakoitze-
ko udaletxean izena emateko fitxa beterik. 

Txapelketan, bi modalitate izan zen, mistoa eta nes-
kena; era berean, penalti-txapelketa ere egin zen. 

Egoitzetako sailkatuek finalean parte hartu zu-
ten, irailaren lehen asteburuan, Iruñean. Sarien 
artean, garaikurrak, Club Atlético Osasunaren 
kirol-materiala eta Sadarren mutilen lehen tal-
dearen partida bat ikusteko sarrerak izan ziren.

Doako jarduera da, Iruñeko Udalak, Lacturalek eta La 
Morea Merkataritza- eta Aisialdi-guneak babestua.

Miguel Cuesta eta César Muniáin Klubeko 
zuzendaritza-batzordeko kideek banatu zi-
zkieten sariak irabazleei, Brandon, Chimy 
Avila, Nerea Telleria eta Sara Carrillo jokala-
riek, eta Luisa Rigault La Morea merkatarit-
za-guneko marketin-zuzendariak lagunduta. 

 Abuztuak 1. Zangoza 16 48 
 Abuztuak 2. Martzilla 11 33
 Abuztuak 5. Azkoien 12 36
 Abuztuak 5. Etxarri-Aranatz 22 66
 Abuztuak 9. Alesbes 7 21
 Abuztuak 12. Lekunberri 11 33
 Abuztuak 14. Lesaka 11 33
 Abuztuak 16. Sartaguda 3 9 
 Abuztuak 19. Viana 14 42
 Abuztuak 20. Sartaguda 3 9
 Abuztuak 21. Larraga 15 45 
 Abuztuak 23. Noain 33 99
 Abuztuak 26. Lodosa 8 24 
 Abuztuak 28. Sesma 12 36
 Abuztuak 30. Elizondo 24 72

 FECHA UBICACIÓN EQUIPOS PARTiCIPANTES

Egutegia eta egoitzak

La Morea merkataritza-gunean jokaturiko finalak.
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Talde hauek izan ziren 2019ko edizioko 
irabazleak:

Lehen maila 

1. saria. GORRIZ AMESTU, Izan Pinilla, Diego La-
beaga eta Beñat Pipaónek (penaltietan garaile) 
osatua. Vianako egoitzako irabazleek garaikurra, 
tableta eta baloia eskuratu zituzten.

2. saria. MUTIL, Ibai Itoiz, Ignacio Gimeno (pe-
naltietan garaile) eta Gael Ezquirozek osatua. 
Larragako egoitzako irabazleek garaikurra, boz-
gorailua eta opari gorritxoa eskuratu zituzten.

3. saria. LOS BOMBERS, César Fabo (penaltie-
tan garaile), Hugo Basarte eta Martín Alduainek 
osatua. Martzillako egoitzako irabazleek garai-
kurra, MP3a eta pak gorritxoa eskuratu zituzten. 

PENALTIETAN GARAILE. Vianako egoitzako Be-
ñat Pipaón. 4 sarrera eskuratu zituen Osasuna 
eta Villarrealen arteko partidarako. 

Bigarren maila 

1. saria. PELÉ, MELÉ, CASCAMELÉ, Eneko Lori-
te, Julen Lorite eta Aimar Irurek osatua. Noaingo 
egoitzako irabazleek garaikurra, tableta eta ba-
loia eskuratu zituzten. 

2. saria. LOS BOLUDOS, Daniel Martínez, Alejan-
dro Añón eta Iñaki Gonzálezek osatua. Alesbesko 
egoitzako irabazleek garaikurra, bozgorailua eta 
opari gorritxoa eskuratu zituzten.

3. saria. LOS DIABLOS, Eduardo San Miguel, 
Asier Bonel eta Egoi Goñik osatua. Etxarri-Ara-
nazko egoitzako irabazleek garaikurra, MP3a eta 
pak gorritxoa eskuratu zituzten. 

PENALTIETAN GARAILE. Lekunberriko egoit-
zako Javier Tabuenca. 4 sarrera eskuratu zituen 
Osasuna eta Villarrealen arteko partidarako. 

Neskak 

1. saria. TXIMISTAK, Uxue Santesteban, Zaira 
Bendoiro eta Nerea Agestak osatua. Lesakako 
egoitzako irabazleek garaikurra, tableta eta ba-
loia eskuratu zituzten.

2. saria. LAS FUTBOLÍSIMAS, Saioa Tápiz, Uxue 
Bengoetxea eta Aroa Pérezek osatua. Sartagu-
dako egoitzako irabazleek garaikurra, bozgorai-
lua eta opari gorritxoa eskuratu zituzten.

3. saria. W.V.W, María Molina, María López de 
Dicastillo eta Ane Aramendíak osatua. Larragako 
egoitzako irabazleek trofeoa, MP3a eta pak go-
rritxoa eskuratu zituzten.

PENALTIETAN GARAILE. Zangozako egoitzako 
Oihane Ibero. 4 sarrera eskuratu zituen Osasuna 
eta Villarrealen arteko partidarako. 

Sarituriko guztiak familia-argazkian atera ziren.
Zuzendaritza-batzordeko kideek, La Morearen ordezkariek 
eta jokalariek banatu zituzten sariak.
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Ikasleen senideak, partida baten aurretik elkarri agurka, ligetako batean.
Eskolako ikasleak Sadarren izan ziren, lehen taldearen 
entrenamendua ikusten.

FUTBOL-ESKOLA

Fundazioak futbol-eskolaren hemeretzigarren 
edizioa antolatu zuen 2019-20 denboraldian. 4 eta 
14 urte bitarteko haurrentzat, 59 egoitzatan egin 
zen, eta 1.517 neska-mutilek hartu zuten parte.

Eskola denboraldi oro egiten da, urritik maiatze-
ra, eta entrenatzaile eta heziketa- eta kirol-alo-
rreko profesionalek bideratzen dute, Taxoareko 
metodologia aplikaturik. Hainbat abantaila es-
kaintzen die ikasle guztiei, hala nola kirol-jant-
ziak, jokalarien bisita egoitzan, ikasturte-amaie-
rako festa eta egoitzen arteko ligan parte hartzea. 

Proiektua futbolean hasten direnei egokitu 
nahi zaie, baita taldearekin edo ikastetxearekin 
egiten dituzten entrenamenduak osatu nahi 
dituztenei ere. Horregatik, hainbat modalitate 
eskaintzen ditu, adinaren eta parte-hartzaileen 
mailaren arabera: hastapena, ikaskuntza, tek-

nifikazioa eta atezainak. 2019-2020 denboral-
dian, Sadarren egiten ari ziren lanen ondorioz, 
ezin izan zen futbol-eskolako jardueretako 
bat antolatu, egoitza guztiak lehen taldeak 
etxean jokatuko zuen partida ofizial batera 
joatea, hain zuzen. Talde gorritxoak ezin zuen 
neska-mutilentzako eta entrenatzaileentzako 
sarrera korrelatiboen kopuru jakin bat eman, 
partidetarako jarduera horren segurtasuna 
ziurtatzeko moduan, eta, horregatik, bertan 
behera uztea erabaki zen. 

Berritasun gisa, eta aipatu jarduera ezin izan 
zenez egin, Fundazioak ikasle guztiak mutilen 
taldearen entrenamendu batera deitu zituen, 
ateak itxita, Sadarren, martxoaren 8an, Espanyo-
len aurka jokatu zen partidaren bezperan. Kirolari 
gazte guztiek jokalariak animatu, haiei abestu eta 
haiekin egoteaz gozatzeko aukera izan zuten.

Fundazioa eskolako egoitza guztietarako ga-
rraioa ahalbidetzeaz arduratu zen.

Futbol-eskola, kirol eta giza proiektua

Kirol-arloaz gain, Osasuna Fundazioaren fut-
bol-eskolek ikasleen eta senideen giza pres-
takuntzan laguntzen dute, denboraldi bakoit-
zean egiten den hainbat jardunaldiren bidez. 

Bihotz-biriketako bizkortzea (BBB)

“El ABC que Salva vidas” elkartearekin egniko 
lankidetza-hitzarmenaren ondoren, Osasuna 
Fundazioko, Klubeko, gizonezkoen eta emaku-
mezkoen lehen taldeko, eta campus eta esko-
letako ikasle guztiek lehen sorospenari buruzko 
prestakuntza jaso zuten 2019-2020 denboraldian. 

ANUARIO Nº 1942

KIROL-PROIEKTUAK



XXXVIII. 
GABONETAKO 
ESKOLARTEKO 
TXAPELKETA

Abenduaren 18an, Osasuna Fundazioaren XXXVIII. 
Gabonetako Eskolarteko Txapelketa aurkeztu zen, 
Iruñeko Tres Reyes hotelean. Aurkezpen-ekital-
dian, parte hartu zuten ikastetxe guztien ordezka-
riak izan ziren, hogeita hemezortzi (laurogeita lau 
talde; horietatik 64k talde mistoan parte hartu zu-
ten, eta gainerakoek, 20k, neskenean), baita hain-
bat agintari ere, ekitaldian hitza hartu zutenak. 
Nafarroako Gobernuak, Iruñeko Udalak, Caixa-
bankek eta Lacturalek txapelketa babestu zuten. 

Txapelketa 2019ko abenduaren 23tik 2020ko ur-
tarrilaren 7ra egin zen, Taxoaren. Regina Pacis 
eta Paz de Ziganda izan ziren irabazleak, kate-
goria mistoan eta nesken kategorian, hurrenez 
hurren. Talde biek Taxoareko zerurantz altxatu 
zuten garaikurra, goiz jendetsu batean, Nafa-
rroan Eguberrietan jada klasikoa den txapelke-
tari amaiera emateko.

OHOREZKO TAULA
Modalitate mistoa
Txapelduna: Regina Pacis
Txapeldunordea: Virgen Blanca
Hirugarren sailkatua: Luis Amigó
Laugarren sailkatua: Ermitagaña
Jokalaririk onena: Arian Calleja (Regina Pacis)
Goleatzaile handiena: Aitor Mayo (Auzalar Ik.)
Atezain onena: Marco Torres (Luis Amigó)
“Lacturale” talderik atsegin 
eta zoriontsuena: Atakondoa
Kiroltasunik handieneko taldea: San Cernin

Nesken modalitatea
Txapelduna: Paz de Ziganda Ik.
Txapeldunordea: Teresianas
Hirugarren sailkatua: Bernart Etxepare
Laugarren sailkatua: San Pedro
Jokalaririk onena: Alaia Echeverría (San Pedro)
Goleatzaile handiena: Inés Belzunce (Teresianas)
Atezain onena: Aizane Ibarrola (Paz de Ziganda)
“Lacturale” talderik atsegin 
eta zoriontsuena: Larraona Claret
Kiroltasunik handieneko taldea: Uriz Pi

Txapelketa tradizional honen azken edizioan, 
70 ikastetxek hartu zuten parte.

Modalitate mistoa
(2008. eta 2009. urteetan jaioak)
Sanduzelai, Santo Tomás, Hermanas Uriz Pi, Es-
clavas S. Corazón, San Cernin, Ezkaba, Teresia-
nas, Larraona Claret, Liceo Monjardín, Auzalar 
Ikastola, Regina Pacis, El Redín, Bernart Etxepa-
re, Lizarra Ikastola, San Fermin Ikastola, Atakon-
doa, Puente La Reina Gares, Calasanz, Alaitz Ikas-

tola, Elorri, Irabia Izaga, La Compasión, Marqués 
Real Defensa, Hilarión Eslava, Vedruna, Santa 
Ana, Remontival, Mendillorri, Sagrado Corazón, 
Iturrama,, San Miguel (Noain), Jaso Ikastola, Paz 
de Ziganda, Joakin Lizarraga, Erreniega, Maris-
tas, Hegoalde Ikastola, Amaiur Ikastola, Santa 
Luisa Marillac, Ermitaberri, Patxi Larrainzar, Buz-
tintxuri, Doña Mayor, Virgen Blanca, Santísimo 
Sacramento, Cardenal Ilundáin, La Milagrosa, 
Ermitagaña, Máter Dei, Catalina de Foix, Beriáin, 
Mendialdea, Camino de Santiago, La Presen-
tación, Eulza, Atargi, San Pedro, Mendialdea II, 
Jesuitinas, Lorenzo Goikoa, Luis Amigó, San Ig-
nacio, Notre Dame eta San Juan de la Cadena.

Nesken modalitatea
(2008., 2009. eta 2010. urteetan jaioak)
Sagrado Corazón, Hermanas Úriz Pi, Mater Dei, 
Teresianas, Luis Amigó, Remontíval, San Pedro, Bu-
xtintxuri, Patxi Larrainzar, Bernart Etxepare, Men-
dealdea I, San Miguel (Orkoien), Larraona Claret, 
San Miguel (Noain), Santo Tomás, Ezkaba, Mendial-
dea II, Paz de Ziganda, San Fermín Ik. eta LIzarra Ik.

Talde parte-hartzaile baten poza, gola ospatzean.
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PROYECTOS SOCIALES

Desde hace quince años, Fundación Osasuna 
lleva gestionando el proyecto Social Nicaragua. 
Una iniciativa que se realiza en la región de Ciu-
dad Darío y en la cual varios centenares de niños 
y niñas se benefician de una escuela de fútbol y 
de un comedor social.

El principal objetivo de este proyecto reside en 
ofrecer una alternativa de ocio saludable a una 
parte de la infancia y juventud de esta región. Un 
país que tiene grandes necesidades económicas 
y sociales y en el que los más pequeños forman 
parte del colectivo más vulnerable.

Fundación Osasuna aporta los recursos econó-
micos necesarios para desarrollar el proyecto de 
la escuela de fútbol: material deportivo, sueldo 
para los entrenadores y los recursos necesarios 
para el transporte en los desplazamientos.

PROYECTO 
SOCIAL 
NICARAGUA

 Nº APELLIDOS  NOMBRE AÑO NAC. EDAD
 1 Selva Ruiz  Adriel Josue 2007 13
 2 Treminio Matamoros  Ingrs Mar 2008 12
 3 Cardoza Orozco  Javier Eliuth  2007 13
 4 Castrillo Diaz  Keyler Anthony 2007 13
 5 Rosales Ruis  Eliam Noel  2008 12
 6 Rosales Obando  Emigdio Jese 2007 13
 7 Moreno Leiva  Eduardo Francisco  2007 13
 8 Arauz Leiva  David Enmanuel  2008 12
 9 Bermudez Garcia  Jose Guillermo  2007 13
 10 Bello Martinez  Diogo Leonardo  2007 13
 11 Gomez Valdivia  Marcos Antonio  2007 13
 12 Mendoza Sandino  Carlos Gabriel  2007 13
 13 Castaño Matamoros  Henry Josafat  2007 13
 14 Barrio Juarez  Jose Ivan  2007 13
 15 Silva Flores  Moises Alexander  2007 13
 16 Tellez Palma  Eddy Francisco  2007 13
 17 Torres Valdivia  Jose Eden  2007 13
 18 Vallejos Vallejos  Marvin Ulises  2007 13
 19 Arauz Leiva  Junior Ismael  2007 13
 20 Largaespada  Derek David  2007 13
 21 Potosme Blandon  Alexander Josue  2009 11
 22 Castrillo Garcia  Jesser Emmanuel  2007 13
 23 Quintanilla Chavarria  Wesley Benjamin  2008 12
 24 Suarez Espinoza  Elioth Jose  2007 13
 25 Meza Treminio  Wilmer David  2007 13

LISTADO OFICIAL DE LA SELECCIÓN PROMESAS  AÑO 2020

En la temporada 2019-20, forman parte de la escuela Osasuna San Antonio
los siguientes niños y niñas:

Selección Juvenil.
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 Nº APELLIDOS  NOMBRE AÑO NAC. EDAD
 1 Obando Laguna  Oswalth Alberto  2006 14
 2 Treminio Reyes  Nelson Enrique  2006 14
 3 Corea Vallejos  Wesley Smith  2006 14
 4 Rios Juarez  Cristhian Moises  2006 14
 5 Gonzales Garcia  Luis Carlos  2006 14
 6 Mejia Alfaro  Eliezer Jacob  2006 14
 7 Zeledon Zeledon  Santy Elaider  2005 15
 8 Gutierrez Rojas  Weslye Yave  2006 14
 9 Moreno Artola  Kevin Eduardo  2005 15
 10 Matamoros Duran  Abraham Eli 2006 14
 11 Chang Mejia  Jimmy Roberto  2005 15
 12 Arevalo Vega  Norlan  2005 15
 13 Torres Orozco  Jammel Enrique  2006 14
 14 Hernandez Morales  Julio Josue  2005 15
 15 Bobadilla Mendoza  Javier Josue  2006 14
 16 Hugo Steven  Hugo Steven  2006 14
 17 Rivera Rojas  Juan Francisco  2006 14
 18 Gutierrez Matamoros  Yalmar Anastasio  2005 15
 19 Matamoros Ruis  Jose Antonio  2006 14
 20 Orozco Alarcon Donaldo Jose 2006 14
 21 Martinez  Osacar Dariel  2005 15
 22 Rivera Gomez  Regi Rahid  2005 15
 23 Torres Obando Jeshua Aaron 2006 14
 24 Laguna Mora  Pablo Alejandro  2005 15
 25 Alarcon Torres Jareth Martin 2005 15

LISTADO OFICIAL DE LA SELECCIÓN INFANTIL  AÑO 2020

Selección Femenina.
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 Nº APELLIDOS  NOMBRE AÑO NAC. EDAD

 Nº APELLIDOS  NOMBRE AÑO NAC. EDAD
 1 Corrales Rivera  Dayeling Jamileth  2003 17
 2 Treninio Diaz  Kenia Vanessa  2003 17
 3 Mendoza Matamoros  Yaretssi Abigail  2007 13
 4 Sanchez Balmaceda  Ludnys Del Carmen  2004 16
 5 Artola Balmaceda  Yuliana Valentina  2004 16
 6 Suazo Matus  Solange Cristal  2007 13
 7 Matamoros Mendoza  Meybel Yosuari  2007 13
 8 Balmaceda Calero  Amparo Daniela  2007 13
 9 Vazques Cardoza  Eileen Itzamara  2008 12
 10 Matu Alarcon  Eliana Camila  2006 14
 11 Melgar Castillo  Samilin Edith  2006 14
 12 Zamora Poveda  Emily Alexa  2007 13
 13 Rodriguez Lira  Yaoska Dayana  2003 17
 14 Reyes Laguna  Katherine Juleysi  2004 16
 15 Suarez Mendoza  Isary Nicole  2008 12
 16 Castillo Mendoza  Idania Lisseth  2004 16
 17 Treminio Rios  Maria Fernanda  2005 15
 18 Chavarria Matamoros Alondra Michell 2008 12
 19 Jarquin Hurtado  Honney Celina  2005 15
 20 Flores Orozco  Valeria Nicolee  2005 15
 21 Orozco Davila  Roseling Arllery 2004 16
 22 Vilchez Gonzales  Elsa Osmarileth  2003 17
 23 Sanchez Balmaceda  Luzneire De Los Angeles  2007 13
 24 Rosales Ruiz  Susana Lucia  2007 13
 25 Ruiz Oporta  Amilliam Dareysee 2004 16

LISTADO OFICIAL DE LA SELECCIÓN JUVENIL AÑO 2020

LISTADO OFICIAL DE LA SELECCIÓN NIÑAS  AÑO 2020

PROYECTOS SOCIALES

 1 Sandigo Treminio  Yaret Josue  2004 16
 2 Urbina Granados  Maykell Alberto  2004 16
 3 Mayorga  Cristopher Jali 2003 17
 4 Treminio Matamoros Engell Steyling  2003 17
 5 Gutierrez Rivera  Anderson Josue  2004 16
 6 Perez Aleman Justo Antonio 2003 17
 7 Luna Castillo Jhalvin Jose 2003 17
 8 Matamoros Briones  Lesther Guadalupe  2004 16
 9 Treminio Moreno  Elias De Jesus  2003 17
 10 Laguna Balmaceda  Randall Johan  2004 16
 11 Darce Rios  Ronny Josue  2003 17
 12 Laguna Hueck  Larry  2004 16
 13 Mejia Alfaro  Elias Moises  2004 16
 14 Ruiz Suarez  Cristopher Josue  2004 16
 15 Vallejos Cardoza Manuel Alejandro 2003 17
 16 Laguna Mora  Enmanuel Josue 2003 17
 17 Chang Mejia  Jackie  2003 17
 18  Soza Rios  Nesken Alexander  2004 16
 19 Rios Cueva Esgleyder Alexander 2004 16
 20 Gonzales Blandon David Josue 2004 16
 21 Hernandez Morales Cristopher Antonio 2003 17
 22 Bustillo Blandon Eliam Josue 2004 16
 23 Obando Mejia  Eddy Jose 2004 16
 24 Juarez Mendoza Missael Gabriel 2004 16
 25 Suarez Salguera Cristoffer Emmanuel 2004 16
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El segundo de los proyectos, el comedor social, 
se dirige a sesenta niños y niñas de Ciudad Da-
río que se encuentran en una situación familiar 
de especial vulnerabilidad. Consiste en ofrecer al 
menos una comida saludable diaria a estos pe-
queños y así, al menos, garantizar una mejora de 
rendimiento académico. 

Las Hermanas de la Caridad de Santa Ana y el 
resto de la Comunidad Educativa del Colegio 
San Antonio se encargan de gestionar ambos 
proyectos en Nicaragua.

COMEDOR OSASUNA
SAN ANTONIO - CIUDAD DARÍO
NICARAGUA

 Nº NOMBRE Y APELLIDOS EDAD  Nº NOMBRE Y APELLIDOS EDAD  Nº NOMBRE Y APELLIDOS EDAD

LISTA DE BENEFICIADOS AÑO 2020

 22 Esmeralda Margarita Espinoza  6
 23 Fabio Yulieski Artola Salguera  7
 24 Hermione Balmaceda  8
 25 Gleydi Guadalupe Vallejos  10
 26 Hector Manuel Rayo Valle  9
 27 Ismael Alfredo Gutiérrez Rivera  5
 28 Jeyson Torres Ruiz  14
 29 Joheyling Massiel Martínez Blandón  13
 30 José Alberto Alvarado Ruiz  5
 31 José Ángel Torres Ruiz  10 
 32 José Francisco Flores Rugama  7
 33 José Gabriel Treminio Ríos  16
 34 Jovania González Picado  8
 35 Juan José Rojas Díaz  14
 36 Kelvin Ramón Alfaro Torres  13
 37 Kendry David Matamoros  10
 38 Lina Patricia Gutiérrez Rivera  7
 39 Lissary Nicole Rodas Suárez 11
 40 Mariam Belén Treminio  11
 41 Maryes Alondra Trujillo Palacios  9
 42 Mauricio Antonio Gutiérrez Rivera  11

 43 Maykely Adriana Espinoza Torres  10
 44 Michael Antonio Flores Treminio  9
 45 Milagros Del Carmen Treminio Ríos  11
 46 Nadieska Francelly Corea Artola  8
 47 Roderick Didier García Blandón  7
 48 Rosa Idalia Alfaro Torres  10
 49 Stacy Litzamary Rodas Suárez  9
 50  Fátima Tatiana Alfaro Torres  11
 51 Valeria Guadalupe Salguera Suárez  8
 52 Victor Enrique Lara  
 53 Wilfredo Soza Flores  9
 54 Jesmari Lohana Trujillo Palacios  7
 55 Juneysi Eliany Urbina Hurtado  9
 56 Bryan José Hernández  9
 57 Carlos Eduardo Valle González  9
 58 Fredy Antonio Rojas  9
 59 Kendall Alejandro Matamoros Soza  6
 60 Damaris Nicole Morales Cardoza  6
 61 José Antonio Ríos Gutiérrez  9

 1 Aaron David Soza Flores  6
 2 Aldrin José Treminio  7
 3 Alejandra Del Socorro Alvarado Ruiz 12
 4 Alex Fernando Balmaceda Urrutia  7
 5 Alexander Laguna  8
 6 Angélica Yanelis Flores Treminio  9
 7 Axell Josué Ruiz Rivas  9
 8 Axell Josué Suárez Briones  9
 9 Bryan Castillo Treminio  8
 10 Carlos Alberto Ríos Espinoza  10
 11 Carlos Rayo Ruiz 11
 12 César Enmanuel Artola Salguera  10
 13 Cristhian Antonio Balmaceda Urrutia  12
 14 Cristhian Enrique Matamoros Laguna  12
 15 Cristhian Gabriel Martínez Ruiz 11
 16 Derek David Largaespada  13
 17 Diego Leonardo Ruiz Suárez  5
 18 Emily Martínez Ruiz  6
 19 Emily Matamoros Lara  8
 20 Engel Gabriel Rayo Valle  7
 21 Escarlet Osiris Espinoza Obando  8

Niñas y niños de Ciudad Darío en el comedor social.
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PROYECTOS SOCIALES

A comienzos del mes de enero se realizó en las instalaciones 
de Tajonar una fotografía de familia con todos los patrocinado-
res de esta iniciativa, que en 2019 recaudó 4.043 euros, la canti-
dad más alta desde que nació esta iniciativa. La lotería solidaria 
de la Fundación se realiza desde hace varios años con el principal 
objetivo de conseguir fondos para las actividades sociales que or-
ganiza la entidad a través de participaciones que tienen un coste 
de 6 euros. En la entrega del cheque estuvieron presentes, de iz-
quierda a derecha, Rubén Cordovín, de GraphyCems; el directi-
vo Miguel Cuesta, el jugador Rubén García, Gonzalo Velasco, de 
Navarra Televisión; y Mintxo y Fermín Larequi, de Ciclos Larequi.

Desde el año 2017, la Fundación gestiona una escuela de fútbol que se 
dirige a chicos y chicas con discapacidad pertenecientes a colegios de 
educación especial y también gestiona en Tajonar una escuela para 
alumnos y alumnas que no forman parte de estos centros. El principal 
objetivo de la Fundación es el de integrar a personas con discapacidad 
en sus actividades deportivas, tanto en las escuelas como en el campus y 
así normalizar la práctica de este deporte entre la sociedad. 

En la temporada 2019-20 forman parte de esta escuela 
un total de 81 alumnos y alumnas:

• Sede de Tajonar: 21
• C.P.E.E. Andrés Muñoz: 11
• Centro El Molino: 10
• Centro de Educación Especial Isterria: 11
• C.P.E.E. Torre Monreal: 20
• Tafalla: 8

Las personas que forman parte de este proyecto, que está subvencionado 
por Fundación Caja Navarra y Fundación Osasuna, se benefician de en-
trenamientos de fútbol semanales, seguro médico, equipaciones y visita 
de jugadores y jugadoras a las sedes. 

LA LOTERÍA SOLIDARIA 
DE LA FUNDACIÓN 
RECAUDÓ 4.043 EUROS 
PARA SUS ACTIVIDADES 
SOCIALES

ESCUELAS DE DIVERSIDAD 
FUNCIONAL, FÚTBOL PARA 
TODOS Y TODAS 

Patrocinadores de la Lotería Solidaria.

Isterria.
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La entidad rojilla, a través de sus ju-
gadores y jugadoras, colabora con 
numerosas iniciativas y asociacio-
nes de índole social. Prueba de ello 
son las alianzas que se realizaron 
con la Asociación Jerejef (Senegal), 
Aspace, la Asociación Navarra Ami-
gos del Sáhara, Asociación Navarra 
contra la Fibrosis Quística, Sonri-
sas de comida o la Ayuda Conte-
nedores ONG Kedougou en Kenia.

A través de la Fundación, se gestionan 
también las visitas de jugadores a las peñas 

rojillas y las entregas de los premios 
que realizan anualmente.

COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES 
Y PEÑAS ROJILLAS

Entrega del trofeo Patxitxi de la Peña “La Tarta” a Roberto Torres.

Sonrisas de comida.

Usuarios de Aspace.
Homenaje a Adolfo Pérez 
Marañón en Olite. Asoc. Jerejef.

Asoc. Navarra contra 
la Fibrosis Quística.

Ayuda ONG 
Contenedores Kenia.

Asoc. Navarra Amigos 
del Sáhara ANAS.
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Osasuna realizó una visita al comedor solidario 
París 365, un centro gracias al cual se ofrece 
una alimentación adecuada a personas que no 
pueden acceder a ella por razones económicas, 
de salud o sociales. Hasta el establecimiento se 
dirigieron los futbolistas Fran Mérida, Maider 
Irisarri y Nerea Tellería, que sirvieron comida a 
los usuarios. También lo hizo otro jugador roji-
llo, en este caso del equipo Genuine, como Ibai 
Ganuza, que es trabajador del comedor. Estu-
vieron acompañados por los directivos Miguel 
Cuesta, César Muniáin y Fidel Medrano, que 
también participaron en esta iniciativa solidaria. 

FUNDACIÓN 
OSASUNA 
ORGANIZÓ 
UNA VISITA 
AL COMEDOR 
PARÍS 365

LA ENTIDAD 
ROJILLA SE SUMÓ 

A LA CAMPAÑA 
DE HIRU HAMABI 
SOBRE EL DAÑO 

CEREBRAL 
ADQUIRIDO 

El comedor solidario París 365, gestionado por la 
Fundación Gizakia Herritar, ofrece tres comidas 
diarias, los 365 días del año, a las personas que 
más lo necesitan. El comedor funciona de lunes a 
domingo, sirviendo la comida a las 13 horas y la ce-
na a las 20 horas. Para poder acceder a este recur-

Con motivo del Día Internacional del Daño Ce-
rebral, que se celebró el 26 de octubre, la aso-
ciación Hiru Hamabi y Fundación Osasuna 
realizaron una acción de sensibilización consis-
tente en que varios jugadores del primer equi-
po dieron visibilidad a la campaña que realizó 
la asociación del daño cerebral adquirido en-
tre los niños y niñas.  La campaña tenía como 
lema “¿Y si le ocurre a…?”, materializado dicho 
eslogan en unos soportes (“perching”), que se 
colocaron durante la comunicación de la mis-
ma en los autobuses de transporte urbano. 

PROYECTOS SOCIALES

so es necesario pasar una entrevista con el Grupo 
de Acogida París 365 y acreditar la necesidad. 

Además, en la acogida se puede iniciar un pro-
ceso de información, orientación y acompaña-
miento individualizado.

Iñigo Pérez, Jon Mocayola, Roberto Torres
y Sergio Herrera posaron con los soportes 
de la campaña.

Osasuna ayudó a los empleados a servir comidas a los usuarios del comedor.



El 19 de septiembre tuvo lugar en el Palacio Euskalduna de Bilbao 
la 20ª edición del EITB Maratoia, una iniciativa que cada año persi-
gue recaudar fondos para diferentes causas. Ese año, los fondos y las 
acciones que se realizaron se destinaron a la lucha contra el cáncer 
infantil. En concreto, una de ellas fue una tómbola solidaria para la 
cual Osasuna donó dos camisetas oficiales y dos balones firmados por 
la primera plantilla. El Club Atlético Osasuna estuvo presente en es-
ta gala a través del vicepresidente Miguel Cuesta, el directivo, Fidel 
Medrano y el responsable comercial y de marketing, Xabier Larraya.

OSASUNA SE UNE A LA 
LUCHA CONTRA EL CÁNCER 
INFANTIL EN LA GALA 
DE EITB MARATOIA

Osasuna, en la gala de EITB.
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Fundación Osasuna y la asociación “El ABC que salva vidas” firmó un 
acuerdo de colaboración en la temporada 2018-2019 gracias al cual los 
trabajadores del Club y de su Fundación recibieron un curso de forma-
ción de soporte vital básico y uso de desfibriladores externos semiau-
tomáticos. El acuerdo se ha mantenido en la temporada 2019-2020 y 
durante la misma, además de formar a 77 personas (los trabajadores 
del Club y de la Fundación, la plantilla del primer equipo masculino 
y femenino y los entrenadores de categorías inferiores y escuelas de 
fútbol), todos los alumnos y alumnas que forman parte de los equi-
pos de fútbol base y escuelas (más de 1.000) han asistido a los cur-
sos impartidos por la Asociación, adaptados a las diferentes edades.

Por otra parte, dentro del Convenio está la donación por parte del ABC 
a la Fundación de 10 muñecos de resucitación que se han empleado en 
los talleres para que los niños y niñas pudieran practicar la maniobra.

CONVENIO 
EL ABC 
QUE SALVA 
VIDAS

Alumnos y alumnas de los Campus y de la Escuela
participaron en las jornadas de primeros auxilios.
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Solera Asistencial es una organización de Navarra especializada en 
servicios a la tercera edad que ofrece sus 15 años de experiencia 
y un completo y profesional equipo multidisciplinar dedicado al 
cuidado de los mayores. La entidad, además, desarrolla múltiples 
actividades sociales dirigidas a personas mayores desfavorecidas 
y a asociaciones que trabajan con la tercera edad y sus familiares.

Fundación Osasuna ha puesto en marcha la Escuela Social, en la 
que han participado de forma gratuita 15 chicos y chicas de la Aso-
ciación SEI de entre 13 y 18 años que se encuentran en situación 
de riesgo de exclusión social. Han entrenado todos los viernes 
de 18h a 19h en el Colegio San Juan de la Cadena de Pamplona. 

SOLERA ASISTENCIAL

ESCUELA SOCIAL

FutboleANDO es un proyecto pionero en la Comunidad Foral de 
Navarra, puesto en marcha por Fundación Osasuna, de la mano 
de Solera Asistencial, entidad que cuenta con una dilatada expe-
riencia en la gestión de servicios a personas mayores.

Los principales objetivos de este proyecto son la mejora de la salud 
y funcionalidad física de las personas participantes a través de los 
entrenamientos. Además, se favorece la integración social de las 
personas mayores y se da una mayor visibilidad a este colectivo. 

En futboleANDO participan personas mayores de entre 60 y 
80 años, que practican deporte andando, de ahí su particula-
ridad. En concreto, en el proyecto que promueve la Fundación 
Osasuna, participan doce personas mayores, de las cuales seis 
son mujeres y seis hombres, que asisten todos los miércoles a las 
instalaciones deportivas de Tajonar. Cada sesión dura algo más 
de 75 minutos y está adaptada a las necesidades y característi-
cas de cada persona, fomentando la mejora física así como los 
aspectos lúdicos y sociales. 

Cada participante cuenta además con un pulsómetro que mide 
la frecuencia cardíaca durante la actividad y una equipación de-
portiva (chándal, dos camisetas, pantalón corto y chubasquero). 

FUTBOLEANDO

El directivo Fidel Medrano y el gerente de Solera, Borja Macaya.

Imagen de grupo de uno de los entrenamientos.
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La iniciativa partió en el año 2017 a través de 
unos talleres dirigidos a personas mayores de 60 
años con el objetivo de mejorar la memoria y au-
toestima promoviendo el envejecimiento activo 
a través de su pasión, Osasuna. Estos talleres se 
dirigían por terapeutas de Solera Asistencial, em-
presa dedicada a los servicios de la tercera edad.

Tras el éxito de estos primeros talleres, en el año 
2018 se volvieron a desarrollar estas jornadas en 
el estadio El Sadar, que además, contaron con la 
colaboración de la A.D. Osasuna Veteranos. A ello 
se unieron los ‘paseopinchos’ solidarios, que con-
sisten en realizar pequeños recorridos a pie por la 
ciudad de Pamplona que terminaban en el feudo 
rojillo con un pequeño aperitivo y las campañas 
de apoyo y sensibilización contra el Alzheimer.

En 2019, Osasuna, Solera Asistencial y el Ayun-
tamiento de Pamplona alcanzaron un acuerdo 
que se englobó dentro del plan social del club 
para organizar Recuerdos Rojillos de Pamplona, 
también dirigidos a personas mayores de 60 
años y que se impartían en la red de Civivox de los 
barrios de la ciudad como San Jorge, Mendillorri, 
Condestable, Iturrama, La Milagrosa o Txantrea.

Este acuerdo se suscribió a comienzos de año y a 
la presentación del mismo asistieron el presidente 
Luis Sabalza, el alcalde de Pamplona, Joseba Asi-
ron y el gerente de Solera Asistencial Borja Macaya. 

RECUERDOS 
ROJILLOS

A. D. Osasuna Veteranos, Junta Directiva, Alcalde de Pamplona y Solera.

Joseba Asiron, Luis Sabalza y Borja Macaya.
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Los jugadores y jugadoras del Club Atlético 
Osasuna, la junta directiva y la Asociación De-
portiva Osasuna Veteranos visitan en Navidad 
a los niños y niñas ingresados en los centros 
hospitalarios de Pamplona: el Virgen del Ca-
mino y la planta pediátrica de la Clínica Uni-
versidad de Navarra. La expedición osasunista 
repartió obsequios rojillos y se fotografió con 
los pequeños y sus familiares y, así, contribuyó 
a hacer del ingreso algo mucho más llevadero. 

Fundación Osasuna, a través de la Asociación 
Deportiva Osasuna Veteranos, organiza las visi-
tas guiadas al estadio El Sadar para los colabo-
radores, socios, centros educativos y cualquier 
asociación. Si bien, durante la temporada 2019-
2020, el número de visitas ha sido inferior a la 
de otras temporadas por encontrarse el estadio 
de obras por su reforma. El centro Foro Euro-
peo, una delegación de la ciudad de Yamagu-
chi, hermanada con Pamplona, el colegio inglés 
de St. Joseph Preparatory School o la tradicional 
jornada de puertas abiertas en el mes de junio 
para socios y colaboradores fueron las únicas 
visitas que se realizaron durante la temporada.

VISITA A LOS 
CENTROS 
HOSPITALARIOS

VISITAS GUIADAS 
AL ESTADIO

Colaboradores y socios.

Foro Europeo.

Delegación de Yamaguchi.

St. Joseph Preparatory School.
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En octubre de 2019 dio comienzo la décima edi-
ción de esta actividad, dirigida a centros edu-
cativos de Navarra y en concreto a alumnos y 
alumnas que cursan primaria (3º a 6º). El prin-
cipal objetivo de Aula Rojilla es el de fomentar 
y transmitir los valores positivos del deporte a 
través de Osasuna y cada temporada participan 
alrededor de 2.000 escolares. 

Centros participantes 
en la temporada 2019-2020

• Maristas (Sarriguren): 240 escolares
• Torre Monreal (Tudela): 71 escolares
• Jesuitinas: 232 escolares
• Irabia: 384 escolares
• Hermanas Úriz Pi (Sarriguren): 295 escolares
• La Milagrosa (Lodosa): 140 escolares
• Amor de Dios: 150 escolares
• Luis Amigó: 470 escolares

Durante cuatro semanas, los participantes 
de este proyecto realizan diversas actividades 
con temática osasunista a través de las cuales 
plasman y ponen en práctica valores como el 
compañerismo, la deportividad, el esfuerzo, el 
respeto... En la asignatura de Lengua castella-
na y literatura con “Carta a Osasuna” y “Micro-
cuento Rojillo”, en Plástica con “Osasun-arte” y 
en Educación Física por medio de juegos temá-
ticos y partidos de fútbol para obtener el Certi-
ficado de Aula Rojilla con Valores del deporte.

AULA ROJILLA
VALORES DEL 
DEPORTE

La Milagrosa.

Torre Monreal.

C. Hermanas Úriz Pi.
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Como colofón final a esas semanas de esfuerzo, jugadores, jugadoras 
y miembros de la directiva del C.A. Osasuna visitan los colegios y cele-
bran un acto en el que entregan a todos los alumnos/as participantes 

una camiseta conmemorativa de la actividad, responden a las pregun-
tas de los estudiantes y premian a los niños y niñas que han demostra-
do, a través de sus trabajos, unos valores osasunistas especiales.

Maristas. Amor de Dios.

Irabia. Jesuitinas.
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En el mes de abril, la Fundación volvió a orga-
nizar el concurso de dibujo infantil (edición 
número 19) y por segunda vez consecutiva, 
el concurso de microcuentos. En ambas ini-
ciativas, los participantes tenían que enviar 
su dibujo o su redacción relacionados ambos 
con el Centenario del Club Atlético Osasuna. 

El concurso de dibujo se dividió en tres catego-
rías, pequeños osasunartistas (de 4 a 8 años), 
grandes osasunartistas (9 a 12 años) y osasunar-
tistas con diversidad funcional. Por otro lado, en 
la primera edición de microcuentos, se estable-
ció una única categoría de edad, de 9 a 16 años.

Las mejores obras se expusieron en el Centro Co-
mercial La Morea y la entrega de premios contó 
con la presencia de jugadores y directiva del club. 

CONCURSO DE POSTALES DE NAVIDAD 

El pasado 11 de diciembre, la Fundación Osasuna 
entregó los premios del concurso de postales 
de Navidad en el Centro Comercial La Morea 
de Pamplona. En el acto se dieron cita los au-
tores de las cincuenta obras seleccionadas por 
la organización así como los jugadores y juga-
doras del primer equipo masculino, femenino 
y Genuine David García, Kike Barja, Lidia Alen 
e Ibai Prat, que estuvieron acompañados por 
toda la junta directiva de Osasuna. En el cer-
tamen se premiaron tres categorías, infantil, 
absoluta y para personas con discapacidad.

CONCURSOS DE DIBUJO, MICROCUENTOS 
Y POSTALES DE NAVIDAD 

PROYECTOS SOCIALES

Resultaron premiados:

CATEGORÍA INFANTIL
NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 12 AÑOS 
3er premio: Cristina Oroz Zurbano, que recibió 
trofeo y un pack osasunista.
2º premio: Mario Bienes Chumillas, que 
recibió trofeo y un balón de Osasuna.
1er premio: Esther Sola Villarroel, que recibió 
trofeo y un vale de dos entradas para el partido 
Osasuna-Valladolid.

CATEGORÍA PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 
3er  premio: Diana Rodríguez Medina, que 
recibió un trofeo y un pack osasunista.
2º premio: Javier Cervantes Palmero, que 
recibió un trofeo y un balón de Osasuna.
1er premio: Carlos Abete Lerga, que recibió un 
trofeo y un vale de dos entradas para el partido 
Osasuna-Valladolid.

Un momento de la entrega de los premios al que acudió la directiva de Osasuna, representantes 
de La Morea y jugadores y jugadoras del primer equipo, así como todos los galardonados.
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CATEGORÍA ABSOLUTA 
2º premio: José Antonio Cuenta, que recibió 
un trofeo y un balón de Osasuna.
1er premio: Sheila Domínguez, quien recibió un 
trofeo y un vale de dos entradas para el partido 
Osasuna-Valladolid.

Además, todos los finalistas recibieron
un diploma, que después firmaron
los jugadores, y participaron en el sorteo 
de diez bufandas rojillas.

Los ganadores de la categoría absoluta recibieron trofeos, un balón 
y entradas para un encuentro del primer equipo en El Sadar.

Niños y niñas en busca de los autógrafos de los jugadores.

Asier Bolívar, Nacho Vidal, Javi Martínez, Juan Villar, Íñigo Pe-
rez, Daniel Muñoz y Lidia Alén fueron convocados al Centro Co-
mercial Carrefour de Pamplona, miembro de Honor de Funda-
ción Osasuna para firmar posters y fotografías al público que se 
acercó para saludarles. Esta actividad se realizó en la época navideña.

FIRMAS EN CARREFOUR

Jugadores y jugadora firmaron posters y fotografías en Carrefour.
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CONCURSO DE ESCAPARATES ROJILLOS 
EN EL ENSANCHE DE PAMPLONA 
La Asociación de Empresarios del Comercio, Hos-
telería y Servicios del Ensanche de Pamplona, ‘En-
sanche Área Comercial’ y Fundación Osasuna pu-
sieron en marcha la campaña #EnsancheRojillo. 

En la misma, treinta y ocho establecimientos 
que formaban parte de la Asociación apoyaron a 
Osasuna en los últimos partidos de la tempora-
da 2019-2020 engalanando sus escaparates con 
dibujos y motivos rojillos. También se premió a 
las personas que efectuaron compras en estos 
establecimientos del 1 al 31 de mayo de 2019 con 
diferentes obsequios.

Osasuna y la Asociación de Empresarios del 
Ensanche se unieron en esta campaña para 
resaltar y poner en valor el esfuerzo; característico 
de ambas entidades. Esfuerzo en el deporte y el 
que desempeñan los diferentes comercios que 
forman parte de la Asociación y que cada día 
levantan su persiana creando empleo y riqueza 
para Navarra. 

#EnsancheRojillo fue el lema de la campaña 
que se desarrolló a través de un concurso de es-
caparates y a través de un sorteo de regalos en-
tre los clientes y socios del Club Atlético Osasuna. 

Los establecimientos participantes en el 
Concurso de Escaparates de Osasuna #En-
sancheRojillo fueron:

Agustín Aguirre Taller Artístico, Altafit Gym Club, 
Biecor Ecomarket, Clínica Belestar, Clínica Dental 

La Vaguada, Confituras Goya, Cositasmonas.es, 
Deportes Irabia, Dideco, Donde Siempre, El Baúl 
de Mari Cruz, El Patio de Mi Casa, Estética Vita, 
Estrella Menaje y Ferretería, Farmacia Basarte, 
Farmacia Ventura, Floristería San Fermín, Foot on 
Mars, Foto Estudio Turgel, Inglés en Pamplona, 
José García Peluqueros, Joyería Irisarri, La 
Barbería de Maite Arbea, La Turronería Primitivo 
Rovira e Hijos, Massada, Meraki, Muebles Garralda, 
Naf Naf, Óptica Navarra, Optilab, P. Chocarro, 
Plotter, Recrearte, Solera Asistencial, Tocateja, 
Turósol, Urban Sons y Viajes Sarasate. 

La entrega de premios a los escaparates gana-
dores y a los agraciados en el sorteo se realizó la 
segunda semana de junio en la sede de Solera 
Asistencial y contó con la presencia de los di-
rectivos del Club Miguel Cuesta y Txuma Iso, así 
como de los jugadores Sergio Herrera y Miguel 
Olavide y de la jugadora Maider Irisarri. 

Resultaron ganadores de los escaparates 
más rojillos los establecimientos Biecor 
y José García Peluqueros.

La entrega de premios se celebró en la sede de la entidad Solera Asistencial, participante 
de este certamen y ubicada en el barrio del Ensanche pamplonés.

Dos ejemplos de la creatividad rojilla en los escaparates del Ensanche.
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EL CALENDARIO 
DE 2020, 

DEDICADO 
AL CENTENARIO 

DE OSASUNA 

La entidad rojilla dedicó el calendario del año 2020 al centenario del Club Atlético 
Osasuna. Presidido por el logotipo de la efeméride, dentro del mismo podían encon-
trarse una serie de fotografías históricas que rescatan algunos de los momentos más 
especiales de los cien años de historia del Club: ascensos a Primera División, inaugu-
ración de El Sadar, final de la Copa del Rey, etc. El calendario oficial del Club Atlético 
Osasuna y la Fundación Osasuna se pudo retirar gratuitamente por colaboradores, 
simpatizantes y socios en las instalaciones de ambas entidades en El Sadar de ma-
nera gratuita durante los meses de diciembre de 2019, y enero y febrero de 2020.

Algunas de las imágenes que ilustran
el calendario de 2020.
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NIKARAGUA GIZARTE-PROIEKTUA  

DIBERTSITATE FUNTZIONAL ESKOLAK, 
GUZTIENTZAKO FUTBOLA

Badira 15 urte Osasuna Fundazioak Nikaragua 
gizarte-proiektua kudeatzen duela. Ekimen 
bat Ciudad Darío eskualdean egiten da; bertan, 
ehunka haurrek futbol-eskolaz eta herri-janto-
kiaz goza dezakete. Eskualde horretako haur 
eta gazte batzuei aisialdi-aukerak eskaintzea 
da proiektu honen helburu nagusia. Behar 
ekonomiko eta sozial handiak dituen herrian, 

txikienek osatzen dute kolektiborik zaurga-
rriena. Osasuna Fundazioak futbol-eskola ga-
ratzeko baliabide ekonomikoak ematen ditu: 
kirol-materiala, entrenatzaileen soldata eta 
joan-etorrietarako beharrezko baliabideak.

Bigarren proiektua, herri-jantokia, Ciudad Da-
ríoko hirurogei haurrentzat da, familia-egoera be-

reziki zaurgarrian daudenentzat. Egunean behin, 
gutxienez, janari osasungarria eskaintzen zaie, 
sikiera etekin akademiko hobea bermatu nahian. 

Santa Anaren karitateko ahizpak eta San Anto-
nio Eskolako hezkuntza-komunitatea ardurat-
zen dira bi proiektuok kudeatzeaz.

2017. urtetik, Fundazioak hezkuntza bereziko 
ikastetxeetako desgaitasuna duten neska-mu-
tilentzako futbol-eskola kudeatzen du. Ikastetxe 
horietan aritzen ez diren ikasleentzako eskola 
ere kudeatzen du, Taxoaren.

Fundazioaren xede nagusia da desgaitasuna 
duten pertsonak kirol-jardueretan integratzea, 
eskoletan nahiz campusetan; horrela, kirol ho-
nen praktika gizartean txertatu nahi du. 

Lehen taldeko jokalarien bisita Isterria zentrora. 

2019-20 denboraldian, 81 ikasle ari dira parte 
hartzen eskola honetan. 

• Taxoare: 21
• Andrés Muñoz HBIP: 11
• El Molino HBI: 10
• Isterria HBI: 11
• Torre Monreal HBIP: 20
• Tafalla: 8

Nafarroako Kutxak eta Osasuna Fundazioak 
diruz lagunduriko proiektu honen parte diren 
pertsonek entrenamenduak dituzte astero, ase-
guru medikoa, jantziak eta neska-mutil jokala-
rien bisita egoitzetan. 

Nesken Selekzioko kideak aurkariekin, partida ofizial bat 
jokatu ondoren.

C. A. Osasunako Gazteen Selekzioa, San Antonio, 
lagunarteko partida batean.
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OSASUNA FUNDAZIOAK 
BISITA ANTOLATU ZUEN PARIS 365 
JANTOKIRA

FUNDAZIOAREN LOTERIA 
SOLIDARIOAK 4.043 EURO 
BILDU ZITUEN BERE 
GIZARTE-JARDUERETARAKO

ERAKUNDE 
GORRITXOAK 
HARTUTAKO KALTE 
ZEREBRALARI 
BURUZKO HIRU 
HAMABIREN 
KANPAINAREKIN 
BAT EGIN ZUEN

Osasunak Paris 365 jantokia bisitatu zuen. Zentro horretan, jaten ematen zaio ekonomia-, 
osasun- edo gizarte-arrazoiak direla kausa elikadura egokia izan ezin dezakeenari. Egun 
hartan, Fran Mérida, Maider Irisarri eta Nerea Tellería jokalariek janaria zerbitzatu zieten 
zentroko erabiltzaileei. Beste jokalari gorritxo bat ere izan zen bertan, Genuine taldeko 
Ibai Ganuza, jantokiko langilea baita. Zuzendaritza-batzordeko kide Miguel Cuestak eta 
Fidel Medranok ere hartu zuten parte ekimen solidario honetan. Gizakia Herritar Fun-
dazioak kudeaturiko Paris 365 jantoki solidarioak hiru otordu eskaintzen dizkie, egunero, 
gehien behar duten pertsonei, urteko 365 egunetan. Jantokia astelehenetik igandera da-
go zabalik; bazkaria 13:00etan banatzen da, eta afaria 20:00etan. Baliabide hau jaso ahal 
izateko, elkarrizketa egin behar da Paris 365eko Harrera Taldearekin, eta beharra dagoe-
la frogatu. Gainera, harreran informazio-, orientazio- eta laguntza-prozesua has daiteke.

Urtarrilaren hasieran, familia-argazkia egin zen ekimen honen babesle guztiekin, Ta-
xoaren. 2019an, 4.043 euro bildu ziren, kopururik handiena ekimena jaio zenetik. Fun-
dazioaren loteria solidarioa duela urte batzuetatik hona egin da, erakundeak antolatzen 
dituen gizarte-jardueretarako dirua lortzeko helburu nagusiarekin; horretarako, 6 euroko 
txartelak eskura daitezke. Txekea emateko unean, ezkerretik eskuinera, GraphyCemseko 
Rubén Cordovín, Zuzendaritza-batzordeko kide Miguel Cuesta, Rubén García jokalaria, 
Navarra Televisióneko Gonzalo Velasco eta Ciclos Larequiko Mintxo eta Fermín Larequi.

Urriaren 26an, Kalte Zerebralaren Nazioarteko 
Egunean, Hiru Hamabi elkarteak eta Osasuna 
Fundazioak sentsibilizazio-ekintza bat egin zu-
ten, eta, hala, lehen taldeko hainbat jokalarik age-
rikotasuna eman zioten haurrek harturiko kalte 
zerebralaren elkartearen kanpainari.    

Kanpainaren leloa “Eta ....-(r)i gertatzen bazaio?” 
izan zen, eta hiri-garraiorako autobusetan jarri-
tako euskarrien bidez zabaldu zen. 

Iñigo Pérez, Jon Moncayola, Roberto Torres 
eta Sergio Herrera kanpainako publizitate-
euskarriekin.

Osasunako Zuzendaritzako kideek eta jokalariek París 365eko erabiltzaileei
janaria banatzen lagundu zuten.
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SOLERA 
ASISTENCIAL

FutboleANDO

Solera Asistencial erakunde nafarra hirugarren 
adinari zerbitzua ematen espezializatuta dago, 15 
urteko eskarmentuarekin, eta adinekoak zaint-
zeko jakintza-alor anitzeko talde profesionalak 
osatzen du. Erakundeak, gainera, adineko babes-
gabeentzako zein hirugarren adineko pertsone-
kin eta beren senideekin lan egiten duten elkar-
teetarako gizarte-jarduera asko garatzen du.

FutboleANDO proiektu aitzindaria da Nafa-
rroako Foru Komunitatean. Osasuna Funda-
zioak abiatu zuen, adinekoentzako zerbitzu-ku-
deaketan eskarmentu handia duen Solera 
Asistencial erakundearekin batera.

Proiektu honen helburu nagusia da parte-hart-
zaileen osasuna eta funtzionaltasun fisikoa ho-
betzea, entrenamenduen bidez. Gainera, adi-
nekoen gizarteratzea bultzatzen da, kolektibo 
horri agerikotasuna emanda. FutboleANDOn, 
60 eta 80 urte bitarteko adinekoek hartzen du-
te parte. Kirola oinez egiten dute, hortik beren 

berezitasuna. Zehazki, Osasuna Fundazioak 
bultzaturiko proiektuan hamabi adinekok hart-
zen dute parte, sei andrek eta sei gizonek, eta 
asteazkenero joaten dira Taxoarera. 75 minu-
tuko saio bakoitza pertsona bakoitzaren behar 
eta ezaugarrietara egokiturik dago, eta hobe-
kuntza fisikoa zein alderdi ludiko eta sozialak 
bulkatzen ditu. 

Gainera, parte-hartzaile bakoitzak jarduera bi-
tartean bihotz-maiztasuna neurtzeko pultso-
metroa eta kirol-jantziak (txandala, bi kamiseta, 
galtza motzak eta zira) ditu.

Zuzendaritzako kide Fidel Medranok 
eta Solera Asistencialeko gerente 
Borja Macayak hitzarmena sinatu zuten.

OSASUNAK EITB MARATOIAREKIN BAT 
EGIN ZUEN HAUR-MINBIZIAREN 
AURKAKO BORROKAN
Irailaren 19an, EiTB Maratoiaren XX. edizioa izan zen, Bilboko Euskalduna Jauregian. Ekimen ho-
rren bidez, hainbat helburutarako dirua biltzen da urtero. 2019an, eginiko ekintzak eta bildu-
tako dirua haur-minbiziaren aurkako borrokara bideratu ziren. Zehazki, horietako bat tonbola 
solidarioa izan zen. Osasunak bi kamiseta ofizial eta lehen taldeak sinaturiko bi baloi eman zi-
tuen.  Club Atlético Osasunaren lehendakariorde Miguel Cuesta, Zuzendaritza-batzordeko kide 
Fidel Medrano eta Merkataritza- eta marketin-arduradun Xabier Larraya galan bertan izan ziren.

Osasunako Zuzendaritza eta merkataritza- eta marketing-saila ekitaldi honen galan izan ziren. 
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OROITZAPEN 
GORRITXOAK

IKASGELA GORRITXOA

Ekimena 2017an hasi zen, 60 urtetik gorako lagu-
nentzako tailer batzuk eskainita. Oroimena eta 
autoestimua hobetzea xede, zahartze aktiboa 
sustatzen da, haien pasioaren bidez, Osasuna-
ren bidez, alegia. Tailerrok hirugarren adinekoei 
zerbitzua ematen aditua den Solera Asisten-
cial enpresako terapeutek bideratzen zituzten.

Lehenengo tailer haien arrakastaren ondoren, 
2018an jardunaldi hauek egin ziren, Sadarren, 
Osasuna Beteranoak Kirol Elkartearen lagunt-
zarekin, gainera. Horri ‘pintxopaseo’ solidarioak 
gehitu zitzaizkion, non paseo txikiak egiten di-
ren, oinez, Iruñean zehar. Ibilaldia amaitutakoan, 
Sadarren, hamaiketakoa eta Alzheimerraren 
aurkako laguntza- eta sentsibilizazio-kanpai-
nak egiten dira. 2019an, Osasunak, Solera Asis-
tencialek eta Iruñeko Udalak akordioa egin 
zuten, Klubaren gizarte-planean sartu zena, 
Iruñeko Oroitzapen Gorritxoak antolatzeko. 60 
urtetik gorakoentzat, halaber, Civivox zentroe-
tan egin zen, San Jorge, Mendillorri, Kondesta-
ble, Iturrama, Arrosadia eta Txantrea auzoetan.

Hitzarmena urte hasieran sinatu zen, eta aur-
kezpenean Luis Sabalza presidentea, Iruñe-
ko alkate Joseba Asiron eta Solera Asisten-
cialeko kudeatzaile Borja Macaya izan ziren.  

2019ko urrian hasi zen Nafarroako ikaste-
txeetako Lehen Hezkuntzako (LH3 eta LH6) 
ikasleentzako jarduera honen hamargarren 
edizioa. Osasunaren bidez kirolaren balio 
positiboak sustatzea eta transmititzea da 
Ikasgela Gorritxoaren helburu nagusia, eta 
urtero 2.000 ikasle inguruk parte hartzen du. 

2019-2020 denboraldian parte hartu du-
ten ikastetxeak:

• Maristas (Sarriguren): 240 ikasle
• Torre Monreal (Tutera): 71 ikasle
• Jesuitinas: 232 ikasle
• Irabia: 384 ikasle
• Hermanaz Úriz Pi (Sarriguren): 295 ikasle
• La Milagrosa (Lodosa): 140 ikasle
• Amor de Dios: 150 ikasle
• Luis Amigó: 470 ikasle

Lau astez, proiektu honetan parte hartzen 
dutenek Osasunaren inguruko hainbat 
jarduera egiten dituzte, eta, horien bidez, 
adiskidetasuna, kiroltasuna, ahalegina, 
errespetua eta antzeko balioak gauzat-
zen eta praktikan jartzen dituzte: Gazte-
lania eta Literatura ikasgaian, “Osasuna-
ri Gutuna” eta “Mikroipuin Gorritxoa”; 
Plastikan, “Osasun-artea”; eta Gorputz 
Hezkuntzan, gaikako joko eta futbol-par-
tidak. Horrela, Ikasgela Gorritxoaren Ki-
rolaren Balioak Ziurtagiria lortzen dute.

Ahalegin biziko aste horiei amaiera ema-
teko, C. A. Osasunako jokalariek eta Zuzen-
daritza-batzordeko kideek ikastetxeak bisi-
tatzen dituzte. Ekitaldi batean, parte hartu 
duten ikasleei kamiseta bana ematen die-
te, jardueraren oroigarri, ikasleen galderei 
erantzuten diete eta egindako lanen bidez 
balio Osasunazale bereziak erakutsi dituzte-
nei saria ematen diete.

Joseba Asirón, Luis Sabalza eta Borja 
Macaya izan ziren hedabideei eskainitako 
prentsaurreko protagonistak.
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MARRAZKI-, MIKROIPUIN- ETA EGUBERRIETAKO
POSTAL-LEHIAKETAK 
Apirilean, beste behin, Fundazioak haurrentzako 
marrazki-lehiaketa antolatu zuen (XIX. edizioa); 
eta, bigarrenez jarraian, mikroipuin-lehiaketa. Bi 
ekimenetan, parte-hartzaileek beren marrazkia 
edo idazlana Club Atlético Osasunaren Mendeu-
rrenarekin uztartu behar zuten.  

Marrazki-lehiaketa hiru kategoriatan banandu 
zen: Osasunartista txikiak (4-8 urte bitartekoak), 
Osasunartista handiak (9-12 urte bitartekoak) eta Di-
bertsitate funtzionaleko ikastetxeetako osasunar-
tistak. Bestalde, mikroipuinen lehen edizioan, 
kategoria bakarra ezarri zen: 9-16 urte bitartekoa.

EGUBERRIETAKO POSTAL-LEHIAKETA 

Lehiaketan, hiru kategoria saritu ziren: haur-ka-
tegoria, kategoria absolutua eta desgaitasuna 
duten pertsonena.

Abenduaren 11n, Osasuna Fundazioak Eguberrie-
tako postal-lehiaketako sariak banatu zituen, Iru-
ñeko La Morea merkataritza-gunean. Ekitaldian, 
erakundeak hautaturiko berrogeita hamar la-
nen egileak elkartu ziren, baita lehen taldeetako 
eta Genuine taldeko David García, Kike Barja, Li-
dia Alen eta Ibai Prat jokalariak ere, Osasunako 
Zuzendaritza-batzorde osoarekin batera.

Hauek izan ziren saridunak:

HAUR-KATEGORIA 
(6-12 URTE BITARTEKO HAURRAK) 
3. saria: Cristina Oroz Zurbanok garaikurra
eta pak gorritxoa eskuratu zituen.
2. saria: Mario Bienes Chumillasek garaikurra 
eta Osasunaren baloia eskuratu zituen.
1. saria: Esther Sola Villaroelek garaikurra eta 
Osasuna-Valladolid partidarako 
bi sarrera eskuratu zituen.

DESGAITASUNA DUTEN 
PERTSONEN  KATEGORIA 
3. saria: Diana Rodríguez Medinak garaikurra 
eta pak gorritxoa eskuratu zituen.
2. saria: Javier Cervantes Palmerok garaikurra 
eta Osasunaren baloia eskuratu zituen.
1. saria: Carlos Abete Lergak garaikurra 
eta Osasuna-Valladolid partidarako 
bi sarrera eskuratu zituen.

KATEGORIA ABSOLUTUA
2. saria: José Antonio Cuentak garaikurra
eta Osasunaren baloia eskuratu zituen.
1. saria: Sheila Domínguezek garaikurra
eta Osasuna-Valladolid partidarako 
bi sarrera eskuratu zituen.

Gainera, finalista guztiek diploma 
bana jaso zuten, gero jokalariek sinatu 
zutena, eta hamar bufanda gorritxoren 
zozketan parte hartu zuten.

Gabon-txartelen sari-banaketan, La Morea merkataritza-gunean, klub gorritxoaren 
ordezkaritza zabala izan zen.
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ERAKUSLEIHO GORRITXOEN LEHIAKETA 
IRUÑEKO ZABALGUNEAN 

Osasuna Fundazioak eta Ensanche Área Comer-
cial Elkarteak lehen taldea babesteko kanpaina 
antolatu zuten, Lehen Mailara itzuli zela eta.

Iruñeko Zabalguneko Salerosketa, Ostalaritza eta 
Zerbitzuetako Enpresarien Elkarteak, Ensanche 
Área Comercial Elkarteak eta Osasuna Fundazioak 
#ZabalguneGorritxoa kanpaina abiatu zuten. 

Kanpainan, Elkarteko kide diren hogeita heme-
zortzi saltokik babesa eman zioten Osasunari 
2019-2020 denboraldiko azken norgehiagoke-
tan, beren erakusleihoak marrazki eta irudi go-
rritxoz horniturik. 2019ko maiatzaren 1a eta 31 bi-
tartean saltoki horietan erosketak egin zituzten 
pertsonak ere hainbat oparirekin saritu zituzten.

Osasunak eta Zabalguneko Enpresarien Elkar-
teak bat egin zuten kanpaina honetan, bi 
erakundeen ezaugarri den ahalegina azpimarra-

tu eta balioesteko. Ahalegina hala kirolean nola 
Elkartea osatzen duten saltokietan, egunero al-
txatzen baitute pertsiana, Nafarroan lanpostuak 
sortu eta herrialdeari aberastasuna ekartzeko. 

#ZabalguneGorritxoa izan zen kanpaina-
ren leloa, eta, erakusleiho-lehiaketaz gain, 
opari-zozketa ere egin zen bezeroen eta 
Club Atlético Osasunako bazkideen artean. 
Saltoki hauek hartu zuten parte Osasunaren 
#ZabalguneGorritxoa erakusleiho-lehiaketan:

Agustín Aguirre Tailer Artistikoa, Altafit Gym 
Kluba, Biecor Ecomarket, Belestar Klinika, La 
Vaguada Hortz-klinika, Confituras Goya, Cositas-
monas.es, Irabia Kirolak, Dideco, Donde Siempre, 
El Baúl de Mari Cruz, El Patio de Mi Casa, Estética 
Vita, Estrella Tresneria eta Burdindegia, Basarte 
Farmazia, Ventura Framazia, San Fermín Lora-
denda, Foot on Mars, Turgel Argazki-estudioa, 

Ekimenean parte hartu zuten erakusleiho guztiak izan ziren sari-banaketan, 
baita Zuzendaritzako kide eta jokalari zenbait ere.

Inglés en Pamplona, José García Ilepaintzaileak, 
Irisarri Bitxi-denda, La Barbería de Maite Arbea, 
La Turronería Primitivo Rovira e Hijos, Massada, 
Meraki, Garralda Altzariak, Naf Naf, Navarra Op-
tika, Optilab, P. Chocarro, Plotter, Recrearte, So-
lera Asistencial, Tocateja, Turósol, Urban Sons eta 
Sarasate Bidaiak. 

Ekaineko bigarren astean banatu zitzaizkien 
sariak erakusleiho irabazleei eta zozketan sari-
tutakoei, Solera Asistencial elkartearen egoit-
zan, non Miguel Cuesta eta Txuma Iso Klubeko 
Zuzendaritza-batzordeko kideak eta Sergio He-
rrera, Miguel Olavide eta Maider Irisarri jokalariak 
ere izan ziren. 

Erakusleiho-lehiaketako irabazleak Biecor eta 
José García ile-apaintzaileak izan ziren

Lehiaketan saritutako erakusleihoetako bat.
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Los colaboradores osasunbebé aportan su granito de arena a las actividades 
deportivas y sociales de la Fundación desde que nacen y hasta los dos años 
de edad. Más de 150 osasunbebés se unieron a la familia rojilla durante el 
pasado 2019. La entidad agradece su colaboración a través de un pack de 
bienvenida y un carné exclusivo. Además, el primer año de su nacimiento, la 
entidad convoca a todos los pequeños junto con sus familiares a un encuen-
tro con los jugadores del primer equipo masculino en Tajonar. Antes del en-
trenamiento, los jugadores se acercan a los osasunbebes y se fotografían con 
ellos. A continuación los bebés y sus familias presencian el entrenamiento. 

OSASUNBEBE

Con Roberto Torres y Kike Barja.Encuentro Osasunbebés con los jugadores de la plantilla.

Oier Sanjurjo, con una joven aficionada.Brandon sujeta a uno de los niños.
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Los osasuntxikis son los colaboradores de la Fundación que tienen en-
tre 2 y 16 años. Por su aportación anual, reciben un detalle, carné de co-
laborador con descuentos en campus de fútbol y escuela y pegatina. 
Además, la Fundación organiza un amplio programa de actividades cada 
temporada como la fotografía con el once titular antes de un encuentro 
en El Sadar, la semana osasuntxiki de Navidad, la rueda de prensa con ju-
gadores en Navidad, las visitas guiadas al estadio o el concurso de dibujo.

OSASUNTXIKI

Los txikis conocieron el Mercado 
del Segundo Ensanche de Pamplona 

El 23 de noviembre, los osasuntxikis pasaron 
una mañana diferente conociendo el Mercado 
del Segundo Ensanche de Pamplona. Los parti-
cipantes, convocados por la Fundación, disfruta-
ron de la experiencia de hacer la compra en un 
mercado tradicional y conocieron los productos 
locales, frescos y sostenibles. Posteriormente, 

asistieron a la charla de las nutricionistas Itxaso 
Oiza y María Artázcoz, que les hablaron de los 
grupos de alimentos y de hábitos saludables y, 
posteriormente, todos disfrutaron de un almuer-
zo en el Mercado. El fin de la fiesta lo aportó la 
actuación del Mago Marcos y el sorteo de mate-
rial rojillo entre todos los asistentes. 

Visita al parque Saltoka Jump

Otra de las visitas que realizaron los osasuntxi-
kis la pasada temporada fue al parque Saltoka 
Jump de Cordovilla. Un espacio con más de cin-
cuenta camas elásticas, piscinas de bloques de 
espuma, circuitos de acrobacias...

Con el Mago Marcos. Conociendo los puestos del mercado. En el Saltoka Jump.

Osasuna - Real Sociedad. Osasuna - Granada. Osasuna - Levante.



A partir de los dieciséis años, los aficionados rojillos que lo deseen pueden 
colaborar con los proyectos sociales y deportivos de la Fundación a través 
del club osasunista. Los miembros reciben el carné de colaborador, así co-
mo un descuento en el precio de renovación y en el precio de los nuevos 
socios en el abono de temporada del C. A. Osasuna.

CLUB OSASUNISTA

ANUARIO Nº 1974

COLABORADORES

Sorteo Osasunistas Osasuna- Levante.

Visita guiada al estadio de El Sadar.

En Navidad y Semana Santa, la entidad organiza 
para este club visitas guiadas al estadio de El 
Sadar. También se organizó un sorteo entre 
todos los osasunistas para disfrutar de un partido 
desde un box del estadio.
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Resultados de la XI edición del Campeonato de Mus 
de empresas de la Fundación de 2018

La entidad rojilla celebró durante los meses de abril y mayo de 2018 la edición 
número once del Campeonato de Mus de empresas colaboradoras. La entre-
ga de premios, que se celebró a finales del mes de mayo, contó con la presen-
cia del presidente rojillo Luis Sabalza, de los directivos Miguel Cuesta, César 
Muniain, Fidel Medrano e Ignacio Yániz y del gerente del Club, Ángel Ardanaz.

 El cuadro de honor del Campeonato 
 fue el siguiente*:

• Campeón: Sercoin
• Subcampeón: Sernatec Hygiene
• Tercer clasificado: Colchonería Gorricho
• Cuarto clasificado: Selk
• Quinto clasificado: Fundación Osasuna
• Sexto clasificado: Osasuna Veteranos 
• Séptimo clasificado: Piensos Canun
• Octavo clasificado: Lacturale
• Noveno clasificado: Conatel
• Décimo clasificado: Instalaciones Atarrabia

* En el anuario 2018-2019 no fue posible 
incluir los resultados puesto 

 que el anuario se estaba imprimiendo 
mientras se celebraban las finales. 

CLUB EMPRESAS 

Luis Sabalza con los ganadores del campeonato.

Directiva y participantes posaron el día de la final tras la entrega de premios.

COLABORADORES
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PRESENTACIÓN DEL ANUARIO 
DE LA TEMPORADA 2018-19 

Los asistentes al acto

Representantes de la Junta Directiva, 
Gobierno de Navarra, Ayto. de Pamplona, 
Hotel Muga de Beloso y Fundación Osasuna.

Representantes de la Junta Directiva, 
gerencia de Osasuna y miembros 
de la A.D. Osasuna Veteranos.

GraphyCems, TID, Acunsa / Cun y Solera.

El viernes 7 de junio tuvo lugar la presentación 
oficial de la Memoria de actividades de la Fun-
dación Osasuna correspondiente a la temporada 
2018-19. Tuvo lugar en el Hotel Muga de Beloso 

de Pamplona y contó con la presencia de la junta 
directiva del Club Atlético Osasuna, el patronato 
de la Fundación, representantes de la Asocia-
ción Deportiva Osasuna Veteranos, empresas 

colaboradoras de la entidad y empleados. El 
acto comenzó con una fotografía de familia de 
los asistentes y, posteriormente, se realizó un al-
muerzo y la entrega del Anuario a los asistentes. 
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La Navarra, Hotel Tres Reyes, Circuito 
de Navarra, Selk y Kirolbet.

El Naturalista, La Casa del Aceite, Servicios 
Ecológicos de Navarra y El Reformista. 

Empleados de la Fundación 
y del C.A. Osasuna.

Empleados del C.A. Osasuna, Navarra 
Deportiva y Trak FM.

Caixabank, Gima, Izquierdo Ibáñez, 
Gazpi y San Miguel. 

Comantur, Pavana, Pascualena, Look & Find 
y Renault Unsain.

Representantes de Osasuna Femenino, 
Defensor del Socio, Kimet Sport, 
Patronato y director de Tajonar.

Sagamovil, Victorino Vicente, MRC, Piensos 
Canun y Lacturale. 

Cope, Navarra Sport, Radio Marca, Ser, Diario 
de Noticias, Diario de Navarra y Onda Cero.

BianBi, Navarra TV, Extiniruña, 
Elektra y Haze & Finn.

Cocinas Schimidt, Plataformas Noain, Gthad, 
Burundesa, Carrefour y Coca Cola .

Medenasa, Congelados de Navarra, Hyundai 
Automóviles Zaray y Hotel Castillo de Gorraiz.
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El acto se celebró en el Hotel Muga de Beloso de 
Pamplona y contó con la presencia de la junta 
directiva y del entrenador del primer equipo, Ja-
goba Arrasate. Como viene siendo habitual an-
tes del comienzo de la temporada futbolística, la 
Fundación hizo entrega de los abonos de la tem-
porada 2019-2020 a las empresas colaboradoras y 
patrocinadoras. El acto tuvo lugar el 22 de agosto. 

La entrega se realizó en el Hotel Muga de Beloso 
y contó, además, con la presencia del presidente 
del C. A. Osasuna, Luis Sabalza, del entrenador del 
primer equipo, Jagoba Arrasate, y de los directi-
vos Miguel Cuesta, César Muniain e Ignacio Yaniz.

ENTREGA DE LOS ABONOS
DE LA TEMPORADA 2019-20 
A LAS EMPRESAS

COLABORADORES

Foto de familia de todos los asistentes al acto.

Miembros de la junta directiva y el entrenador entregaron los abonos a las empresas.
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Como viene siendo habitual desde hace varias 
temporadas, el 6 de octubre se disputó el partido 
solidario en El Sadar a las 12:00 horas. Participaron 
diecinueve empresas cuyas aportaciones se des-
tinarán a las actividades sociales de la Fundación.

El equipo naranja estaba formado por las em-
presas Kirolbet, Ardanaz Maestrojuán Seguros, 
Graphy Cems, Construcciones y Obras Victori-
no Vicente, Gima, Ayuntamiento de Pamplona, 
Prodex Mobil Estudio, Lacturale, Clínica Univer-
sidad de Navarra / Acunsa y Selk. Por otro lado, 
formaron parte del equipo blanco Mobekip - 
Mobeduc, TID, MRC, Bacaicoa Industrias Plásti-
cas, Construcciones Izquierdo Ibáñez, Grupo Un-
sain, Larequi, Look & Find y Circuito de Navarra. 

Los entrenadores de ambos equipos fue-
ron miembros de la Asociación Deporti-
va Osasuna Veteranos y el encuentro con-
tó con los elementos habituales de un 
partido oficial: speaker, trío arbitral, foto-
grafías a pie de campo y video marcadores. 

LAS EMPRESAS DISPUTARON 
EL PARTIDO SOLIDARIO EN EL SADAR

Foto de familia.

El equipo blanco estuvo capitaneado por los veteranos Lucrecio Luquin y Javier Bayona.

Dirigió el equipo naranja el veterano Ángel López.
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VISITAS 
A LAS 
EMPRESAS 
MOBEKIP 
Y MRC  

El pasado dos de marzo tuvo lugar la visita de la 
plantilla de Osasuna Femenino a las instalaciones 
de uno de sus patrocinadores principales: Mobe-
kip, situada en Cascante. Allí conocieron de pri-
mera mano la empresa, su maquinaria y la am-
plia gama de productos de mobiliario enfocados 
al hogar y colectividades. La visita contó también 
con deportistas que componen el club deportivo 
local, el Mobekip-Mobeduc Cantera, así como con 
el equipo de ciclismo que patrocina la empresa. 

Posteriormente, las jugadoras de Osasuna Fe-
menino se desplazaron al Centro Termolúdico 
de Cascante donde disfrutaron de las instala-
ciones y firmaron fotografías a los asistentes 
que se acercaron al Centro. 

Al acto acudieron el directivo de la entidad rojilla 
y presidente de Osasuna Femenino, César Mu-
niain; así como el director deportivo del equipo, 
Tito Iribarren, el delegado Rafa Goyeneche y el di-
rector de Marketing, Xabi Larraya; y la plantilla del 
primer equipo femenino. Por parte de la empresa 
Mobekip estuvo presente su Director General, Ma-
rio Falcón, así como una nutrida representación 
de trabajadores. Alberto Añón, alcalde de Cas-
cante, también estuvo presente durante el acto.

Mobekip.

MRC.

Y dos días más tarde, el cuatro de marzo, Funda-
ción Osasuna se desplazó a la localidad de Tudela 
para formar parte de la inauguración de las nue-
vas instalaciones de la empresa MRC Soluciones 
Integrales, miembro de Honor de la entidad, en 
la Ciudad Agroalimentaria de la capital ribera. 

Al acto acudieron el vicepresidente segundo 
de Osasuna, César Muniain, el jugador del pri-
mer equipo Antonio Lato, las jugadoras Josune 
Urdániz y María Blanco y el director de marke-
ting, Xabi Larraya. 
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FIRMAS CON LAS
EMPRESAS 
COLABORADORAS 

Numerosas empresas colaboran con los pro-
yectos deportivos, sociales y culturales de la 
Fundación Osasuna a través de las diferentes 
categorías del Club de Empresas; honor, mérito, 
protector, simpatizante o promotor.

Autocares Artieda.Bianbi. Centro Comercial La Morea.

Coca-Cola.Autocares La Burundesa. Cogelados de Navarra.

Construcciones Izquierdo Ibáñez.El Naturalista. Extiniruña.
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El Reformista. Jaylo. Gazpi.

Kiloutou. Hyundai Automóviles Zaray. MRC.

El Reformista. Pavana. La Casa del aceite.

Tanatorio Irache. Medenasa. Renoven.
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HOSPITALITYS DESDE EL SADAR

Cada encuentro que disputa el Club Atlético 
Osasuna en El Sadar, la Fundación invita a las 
empresas que colaboran con la entidad a pre-
senciar los partidos desde los palcos que posee 
en el feudo rojillo. 

Durante la temporada 2019 / 2020 visitaron 
El Sadar las siguientes empresas:

Productos Kol, Conslau, Carrocerias Mugaire.

Luminosos Deconeon, Iruña de Frutas 
y Frutas Kiko. Kiloutou.

Nutri2, Plotter, Neurobidea, Serviaroma.

Master Automatismos, Gthad, Ferretería 
Berriainz, Mantecadas Salinas y Picsil. Regenauto, Sernatec, El Reformista.

Colchonerias Gorricho, Pacharán La Navarra 
y Hotel Tres Reyes.

Jaylo, GraphyCems, Renoven, 
Altafit y Dinabi. 
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La casa del aceite, Construcciones Visanca.

Neumáticos Aizoain, Tapinet Navarra, 
Adriauto Rapid y Tefymac.

Biecor, Toldos Artazcoz y Sorteo Osasunistas.

Osés Construcciones, Canasa Logística
y Aislamientos San Fermín.

Marañón Agro, Mimmos, Opticalia Iturrama, 
Catering Ignacio Camino.

Alkor, Posada de Auza, Elkor, Reformas 
Amatriain, Construcciones Sacovi.

Conservas Anko, Mobil Estudio
y Aislamientos Irati.

La casa del aceite, Jealser, 
Nan Bei & Puo Inmobiliaria.

Poliuretanos Aismar, Asador Lizarrondo, 
Imcalift, GrupoNorte.

Petroenergia, Ventanas Egoki, La Embajada, 
Cafes Templo, Joyería Juan Luis Larrayoz.

Tanatorios Irache.

Kirolbet, Heladería Elizalde y Casa Salinas, 
Pavana y Grupo Ceop.
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FIESTA 
DE NAVIDAD 
El hotel Tres Reyes de Pamplona acogió el 
pasado 17 de diciembre la celebración de la 
tradicional fiesta navideña de la Fundación 
Osasuna, a la que asistieron más de 400 invi-
tados. Entre ellos se encontraban los jugadores 
de la primera plantilla masculina y femenina y 
representantes de todos los equipos de la enti-
dad; así como la directiva del club, empleados, 
instituciones y las empresas colaboradoras y 
patrocinadoras que hacen posible la labor de 
la Fundación. El presidente del Club Atlético 
Osasuna, Luis Sabalza, abrió el acto agrade-
ciendo a las empresas su apoyo durante el 
último año, que ha sido vital para seguir apo-
yando el crecimiento de la entidad. El presi-
dente repasó los principales hitos de un 2019 
que trajo importantes éxitos para la entidad, 
principalmente el regreso a LaLiga Santander.

Las empresas patrocinadoras tuvieron su reco-
nocimiento durante el acto conducido por Al-
berto Guzmán y amenizado por las actuaciones 
musicales de Patricia Kaninga y por Leo Harlem.

La Asociación Deportiva Osasuna Veteranos 
se fotografió con Rojillo y Rojilla antes 
del comienzo de la fiesta.

El equipo al completo de Osasuna Genuine.

Las personas asistentes pasaron un buen rato con los monólogos humorísticos.

Discurso del presidente, Luis Sabalza.

Fotografía de familia de todos los galardonados.

Jugadores del primer equipo masculino 
con las mascotas.





ANUARIO Nº 1988

COLABORADORES

Asociación Deportiva Osasuna Veteranos. Bianbi, Graphycems, La Navarra y La Morea.

Diario de Noticias, Diario de Navarra, 
Navarra Tv y Carrefour.

Eroski, Gima, TID y Coca-Cola. Extiniruña, Mobekip, Jaylo y Kiloutou. Gobierno de Navarra y Ayto. de Pamplona.

MIEMBROS DE HONOR
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MIEMBROS DE HONOR

Hotel Tres Reyes.

Lacturale, Caixabank, Acunsa, Cun
y Victorino Vicente.

MRC, Adentro Construimos, Haze&Finn 
y Kimet Sport . Pavana, El Naturalista y Tanatorios Irache.

San Miguel, Sagamovil, Kirolbet y Selk.

COLABORADORES



ANUARIO Nº 1990

OSASUNJAIOBERRIAK

Osasunjaioberri laguntzaileek beren harri-kosko-
rra ekartzen diete Fundazioaren kirol- eta gizar-
te-jarduerei, jaiotzen direnetik bi urte bete arte. 
Erakundeak haien laguntza ongietorri-pakaren 
eta txartel esklusiboaren bidez eskertzen die. Gai-
nera, lehen urtebetetzean, Taxoaren mutilen le-

hen taldeko jokalariekin elkartzeko deia egiten die, 
senideekin batera joan daitezen. Entrenamendua-
ren ondoren, jokalariak osasunjaioberriengana hu-
rreratzen dira eta argazkiak egiten dituzte haiekin. 

LAGUNTZAILEAK  

Familia-argazkia egin ondoren, jokalariak banan-banan jarri ziren 
haur gorritxoen ondoan argazkiak ateratzeko.Osasunjaioberriak lehen taldeko kide guztiekin, Taxoaren.
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OSASUNTXIKIAK
Osasuntxikiak 2 eta 16 urte bitarteko Fundazioaren 
laguntzaileak dira. Urtero egiten duten ekarpe-
nagatik, oparitxoa, futbol-campusean eta eskolan 
deskontuak izateko laguntzaile-txartela eta erans-
kailua jasotzen dituzte.  Gainera, Fundazioak jardue-

ra-programa zabala antolatzen du denboraldi oro, 
hala nola hasierako hamaikakoarekin batera egiten 
den argazkia Sadarren, Eguberrietako osasuntxi-
ki-astea, Eguberrietako jokalarien prentsaurrekoa, 
bisita gidatuak Sadarrera edta marrazki-lehiaketa.

LAGUNTZAILEAK  

Txikiek Iruñeko Bigarren Zabalguneko 
Azoka ezagutu zuten 

Azaroaren 23an, osasuntxikiek goiz berezia 
eman zuten Iruñeko Bigarren Zabalguneko 
azoka ezagutzen. Parte-hartzaileek, Funda-
zioak deiturik, ohiko azoka batean erosketak 
egiteko aukera izan zuten, baita bertako pro-
duktu fresko eta iraunkorrak ezagutzekoa ere. 
Jarraian, nutrizionista baten hitzaldia izan zu-

ten, elikagai-taldeei eta aztura osasungarriei 
buruzkoa. Gero, hamaiketakoa egin zuten de-
nek Azokan. Marcos Magoak eman zion amaie-
ra festari, bertaraturiko guztien artean egin 
zen material gorritxoaren zozketarekin batera. 

Bisita Saltoka Jump parkera

Joan den denboraldian, osasuntxikiek Cordovi-
llako Saltoka Jump parkea ere ezagutu zuten. 
Berrogeita hamar ohe elastiko baino gehiago, 
apar-gomazko blokez beteriko igerilekuak, akro-
bazia-zirkuituak... biltzen ditu guneak. 

Marcos Magoak magia-emanaldia eskaini 
zien Osasuntxikiei.

Jarduerarik arrakastatsuenetako bat Iruñeko 
Zabalguneko azokara eginiko bisita izan zen. 

Haur gorritxoek oso egun dibertigarria
igaro zuten Saltoka Jump parkean.

Osasuntxikiak Osasuna - Reala partidan. Osasuntxikiak Osasuna - Granada partidan. Osasuntxikiak Osasuna - Levante partidan.
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Hamasei urtetik aurrera, hala nahi duten zale gorritxoek Fundazioaren 
gizarte- eta kirol-proiektuak babes ditzakete, Osasunazaleen Klubaren 
bidez. Kideek laguntzaile-txartela, norgehiagoka baterako bi sarre-
ra eta oparia jasotzen dituzte, urtero, eta sarrera-eskaintzetan nahiz 
zozketa berezietan parte hartzeko aukera izaten dute. Gabonetan 
eta Aste Santuan, erakundeak klub honentzako bisita gidatuak egi-
ten ditu Sadarren. Orobat, norgehiagoka batez Sadarreko box batean 
gozatu ahal izateko zozketa egin zen Osasunazale guztien artean.

Hemeretzi enpresak hartu zuten parte, eta lortu-
riko etekinak erakundearen gizarte-jardueretara 
bideratuko dira. Duela denboraldi batzuetatik ohi-
koa den moduan, urriaren 6an partida solidarioa 
jokatu zen Sadarren, 12:00etan. Hemeretzi enpre-
sak hartu zuten parte, eta beren ekarpenak Fun-
dazioaren gizarte-jardueretara bideratuko dira.

Talde laranja enpresa hauek osatu zuten: Kirol-
bet, Ardanaz Maestrojuán Aseguruak, Graphy 
Cems, Construcciones y Obras Victorino Vicente, 
Gima, Iruñeko Udala, Prodex Mobil Estudio, Lac-
turale, Nafarroako Klinika Unibertsitarioa / Acun-
sa eta Selk; talde zuria hauexek: Mobekip - Mobe-
duc, TID, MRC, Bacaicoa Industrias Plásticas, 

Construcciones Izquierdo Ibáñez, Grupo Unsain, 
Larequi, Look & Find eta Nafarroako Zirkuituak.
Bi taldeetako entrenatzaileak Osasuna Betera-
noak Kirol Elkarteko kideak izan ziren, eta nor-
gehiagokan partida ofizial bateko osagai guztiak 
izan ziren: speakerra, hiru epaileak, argazkiak ze-
laian bertan eta bideo-markagailuak.

OSASUNAZALEAK

ENPRESEK NORGEHIAGOKA SOLIDARIOA 
JOKATU ZUTEN SADARREN

Partida solidarioan parte hartu zuten enpresa eta erakunde guztien familia-argazkia.
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LAGUNTZAILEAK  

Ekainaren 7an, Osasuna Fundazioaren 2018-2019 denboral-
diko Jarduera Memoriaren aurkezpen ofiziala izan zen, Iruñe-
ko Muga de Beloso hotelean. Bertan izan ziren Club Atlético 
Osasunako Zuzendaritza-batzordea, Fundazioaren patro-
natua, Osasuna Beteranoak Kirol Elkartearen ordezkariak, 
erakundearen enpresa laguntzaileak eta langileak. Ekitaldia 
bertaratuen familia-argazkiarekin hasi zen, eta ondoren, 
bazkariarekin batera, Urtekaria banatu zitzaien guztiei.

Ekitaldia Iruñeko Muga de Beloso hotelean izan 
zen. Bertan, Zuzendaritza-batzordeko kideak eta 
lehen taldeko entrenatzaile Jagoba Arrasate izan 
ziren. Ohi bezala, futbol-denboraldia hasi baino 

lehen, Fundazioak 2019-2020 denboraldirako 
bonuak banatu zizkien enpresa laguntzaile eta 
babesleei, abuztuaren 22an. Banaketa Iruñeko 
Muga de Beloso hotelean izan zen. Bertan izan 

ziren C. A. Osasunaren presidente Luis Sabalza, 
lehen taldeko entrenatzaile Jagoba Arrasate eta 
Miguel Cuesta, César Muniain eta Ignacio Yaniz 
Zuzendaritza-batzordeko kideak.

2018-2019 DENBORALDIKO URTEKARIAREN AURKEZPENA

2019-2020 DENBORALDIRAKO 
BONU-BANAKETA ENPRESEI

2018 - 2019ko urketaria Muga de Beloso hotelean banatu zen,
futbol-denboraldiaren amaieran.

Fundazioaren laguntzaile eta babesleek 2019 - 2020 denboraldiko abonamenduak jaso zituzten.
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LAGUNTZAILEAK  

BISITAK MOBEKIP 
ETA MRC 
ENPRESETARA 

Martxoaren 2an, Nesken Osasunako jokalariak 
bisita egin zuten babesle nagusietakoa duten 
Cascanteko Mobekip enpresaren instalazioeta-
ra; horrela, bertatik bertara ezagutu ahal izan zi-
tuzten enpresa, bertako makineria eta etxerako 
zein kolektibitateetarako altzari-produktu sorta 
zabala. Bisitaldian, herriko Mobekip-MOBeduc 
Harrobia kirol-taldea osatzen duten kirolariak 
ere izan ziren, baita enpresak babesten duen 
txirrindularitza-taldea ere.

Ondoren, Nesken Osasunako jokalariak Cas-
canteko zentro termoludikora joan ziren, non 
instalazioez gozatu zuten eta argazkiak sinatu 
zizkieten zentrora hurbildu zirenei. 

Ekitaldian izan ziren, besteak beste, erakunde 
gorritxoko Zuzendaritza-batzordeko kide eta 
Nesken Osasunaren presidente Cesar Muniain, 
taldeko kirol-zuzendari Tito Iribarren, Rafa Goye-
neche ordezkaria, marketin-zuzendari Xabi La-
rraya eta nesken lehen taldeko kideak. Mobekip 

enpresaren aldetik, berriz, Mario Falcón zuzen-
dari nagusia eta langileen ordezkaritza zabala 
egon ziren. Cascanteko alkate Alberto Añón ere 
izan zen ekitaldian.

Bi egun geroago, martxoaren 4an, Osasuna 
Fundazioa Tuterara joan zen, MRC Soluciones 
Integrales enpresaren instalazio berrien inau-

Mobekip-ek, Nesken Osasunaren babesle eta Fundazioko Ohorezko kideak, talde horretako 
jokalarien bisita jaso zuen Cascanten duen egoitzan.

Lehen taldeko hainbat jokalari Fundazioko Ohorezko kide den MRCren instalazioetan izan ziren.

guraziora, Erriberako hiriburuko Nekazaritza 
Elikagaien Hirian. Enpresa hori erakundearen 
Ohorezko Kidea da. 

Bertan, Cesar Muniain Osasunaren bigarren pre-
sidenteordea, Antonio Lato, Josune Urdaniz eta 
Maria Blanco jokalariak, eta Xabi Larraya marke-
tin-zuzendaria izan ziren. 
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LAGUNTZAILEAK  

Abenduaren 17an, Iruñeko Tres Reyes hotelean, 
Osasuna Fundazioaren Eguberrietako festa 
ospatu zen, 400 gonbidaturekin baino gehia-
gorekin. Horien artean, nesken eta mutilen le-
hen taldeetako jokalariak eta erakundeko talde 
guztien ordezkariak izan ziren, baita Klubeko 
Zuzendaritza-batzordea, langileak, erakundeak 
eta Fundazioaren lana ahalbidetzen duten 
enpresa laguntzaile eta babesleak ere. Club Atlé-
tico Osasunaren presidente Luis Sabalzak eman 
zion hasiera ekitaldiari, azken urtean eman-
dako laguntzagatik enpresei eskerrak emanez. 

Laguntza hori ezinbestekoa izan da erakun-
dearen hazkundeari eusteko. Erakundeari 
arrakasta handiak ekarri dizkion 2019ko gertae-

EGUBERRIETAKO 
FESTA 

Bertaratuek izugarri gozatu zuten
Leo Harlem umoristaren bakarrizketekin.Luis Sabalzak egin zuen festako ongietorri-hitzaldia.

Festan saria jaso zuten enpresa eta babesleei familia-argazkia egin zitzaien, 
Zuzendaritza-batzordearekin batera.

ra nagusiak errepasatu zituen presidenteak, 
batez ere LaLiga Santanderrerako itzulera.

Babesleek aitorpena jaso zuten Alberto 
Guzmanek aurkezturiko eta Patricia Kaningaren 
musika-emanaldiek eta Leo Harlemen umoreak 
giroturiko ekitaldian.



ANUARIO Nº 1996

COLABORADORES

MIEMBROS DE MÉRITO
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COLABORADORES



ANUARIO Nº 1998

MIEMBROS PROTECTORES

COLABORADORES
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COLABORADORES



ANUARIO Nº 19100

MIEMBROS SIMPATIZANTES

COLABORADORES
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COLABORADORES



ANUARIO Nº 19102

COLABORADORES

ACEITES ABLITENSE
ACUARIO PLANTADO
AIDIN
AIKIDER
AISLACUST
AISLANAT
AJOS GÓMEZ
ANTÚNEZ EQUIPAMIENTOS
ANUARIO DE LA CONSTRUCCIÓN
ARBEONDO
ARTADIA
ARTIUS EFICIENCIA - PROQUO
ASADOR EZCABARTE
ASADOR LIZARRAGA
AULO CONSTRUCCIONES
AYUNTAMIENTO MURILLO DEL FRUTO
BALNEARIO DE FITERO
BAR CALDERO
BAR EL TXIKITO BARAÑAIN
BODEGAS AYERRA
CAFÉ CON SAL
CALZADOS MARPE
CARAVANAS ITSASO
CARLIRUÑA
CÁRNICAS ARRIETA
CARNICERÍA JOSE Y DANI
CARPINTERÍA MAÑERU
CLIMA IT
COMERCIAL LAS HURDES
COMERCIAL TXOKO NAVARRA
CONFITURAS GOYA
CONSTRUCCIONES GARNICA Y CORTÉS
CUBILLAS INSTALACIONES
DINABI
DISTRIMEL NAVARRA
DIVERTIS
DOS CAFETERAS
ECOLAVER

EDALUR
EGOKI
ELECTRÓNICA FALCÓN
ENTER MUSIC CLUB
ESTUDIO 51
EXKAL
FEDERACIÓN PEÑAS
FLODEFAL
GASTEIZ COMPONENTES ELECTRÓNICOS
GASTROBAR MOKA
GEISER PHARMA
GRÁFICAS ZOKOA
GRÚAS BURGUI
GRÚAS Y TRANSPORTES IÑAKI LIMA
GRUPO BALIKA
GRUPO ENHOL
HELADOS MENDOZA
HERAL
HOSTAL GAU TXORI
IBERVISIÓN
ID INGENIERÍA ACÚSTICA
IELECTRIC
IMPERCAST
INICIA TÉCNICA
INSTALACIONES ATARRABIA
INTEGRA ESTÉTICA Y SALUD DENTAL
INTOR
IRUASI CONSTRUCCIONES
ISOFRET
JOYERÍAS JUAN LUIS LARRAYOZ
KALPE
KLINER PROFESIONAL
KRIOBIO
LA CANTINETTA
LA COCINA VASCA
LA COLADA
LA EMBAJADA
LA HUERTA DE LA CHICHA

LA MANDARRA
LIMPIEZAS ARGIA
LIMPIEZAS BUZTINTXURI
LIMPIEZAS MUGAZURI
LINDEN
LINSA
MALAFÚ
MANTENIMIENTOS KITTO
MANTENIMIENTOS NAVARRA
MB SOLAR
MESÓN OLAVE
NEUMÁTICOS DÍEZ
NEUROBIDEA
NEXT TARGET
OFISMART
PAMPLONA RESTAURACIÓN
PINTURAS FERI
PINTURAS TORRES
PLÁSTICOS BRELLO
PYRAMIDE ASESORES
RANFEL BERRI CONSTRUCCIONES
RESTAURANTE PIKATE
SALTOKA JUMP
SAYER TECHNOLOGIES
SEGUROS HERMANOS SAYAS
SERCOTEM
SERVIAROMA
SG AUTOMATISMOS
SMURFIT KAPPA
SOCIEDAD COOPERATIVA AGRALCO
TALLERES LAYANA
TRANSPORTES AGRUNATRA
UNIVERTICAL
URDANOZ
URZANTE
VALDIAUTO
VENTA PANTA
VIZCAY HNOS.

MIEMBROS PROMOTORES
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PATROCINADORES
DE LA ESCUELA  

NAPARPELLET

SAKANA S. COOP

CABALLERO HERMANOS

PASTELERÍA MALKORRA

VENTA JUAN PITO

EXCAVACIONES DEL SALAZAR

EZKAIN ERAIKUNTZAK

RAMÓN LIZARRAGA (EROSKI)

GARRIDO DECORACIÓN

MASTER N AUTOMATISMOS

GASTROBAR VITORIA

TALLERES GRANADA LUZAUSE

ESCALERAS AGUERRI

IGNACIO RODRÍGUEZ ASOCIADOS

HIERROS DOMÍNGUEZ

Aitor Arrastia, Aitor Lanas, Andrés Saenz, Ander 
Borda, Alaitz Yeregui, Alberto Gonzalez, Álex 
López, Alicia Munarriz, Argiñe Iriazoz, Arkaitz 
Apesteguia y Asier Izura. , Borja García, Carlos 
Ochoa, Daniel Gonzalez, David Jiménez, Da-
vid Redrado, David Royo, David Vicente,Eneko 
Lasheras, Fermin Setoain, Gonzalo Celay, Gorka 
Goñi, Gorka Olagüe, Gorka Pascua,Isabel Sán-

chez, Iván Zariategui, Héctor Gi, Idoia Villanue-
va, Ignacio Martínez “Pipa”, Iker Elizondo, Ima-
nol Lobo, Isabel Teus, Ivan Girones, Ivan Pérez, 
Izaskun Leoz, Javier Calvo, Javier Chueca, Javier 
Esquivel, Javier Gallego, Javier Gorraiz, Jokin 
Bereciartu, Jon Miquelarena, Jon Otano, Jon Zu-
biri, José Luis Jiménez, Juan Carlos Muruzábal, 
Julen Galdeano, Julen González, Julen Hernan-

dez, Julen Oñate, Leroy Jiménez, Mario López, 
Marta Álvarez, Martxel Intxausti, Mikel Marzo 
“Oxi”, Mikel López, Miriam Rivas, Nacho Muer-
za, Naiara Sánchez, Nerea Valeriano, Nora Pita, 
Oier Zeni, Oriol Piquer, Óscar Barbarin, Pablo 
Gascón, Pablo Martínez, Roberto Espada, Sergio 
Isasi, Susana Bedmar, Uxue Astrain, Virginia Mar-
quina, Victor Morales, Xabi López y Xabi Torres. 

Fundación Osasuna agradece la labor de todos sus técnicos y monitores 
de las actividades que desempeña cada temporada. 

¡Muchas gracias! Eskerrik asko!

GRACIAS
ESKERRIK ASKO

COLABORADORES










