
Después de todo lo expresado anteriormente, me gustaría decir que a pesar de las 
dificultades y trabas vividas para poder desarrollar mi trabajo, nuestro trabajo, no todo 
ha sido esto. A lo largo de estos meses he tenido la oportunidad de vivir de cerca el 
club. Ha sido un auténtico privilegio. Hemos luchado codo con codo para devolverle la 
esperanza al club, una esperanza que cuando entramos estaba casi perdida y más aún, 
cuando el club se vio envuelto judicialmente.

Es una pena y no lo voy a negar, no poder continuar con el proyecto Regreso a Nuestra 
Raíces que espero de verdad, se consiga. Pero no puedo obviar una desviación de este 
camino y hacer como que no lo veo e incluso, participar de ello. Yo no soy así. Prefiero 
ser fiel a mis principios que ocupar un puesto callando. 

Nadie puede negar mi implicación en Osasuna y que mis motivos no sean otros que el 
beneficio del club y no el mío propio. Creo que después de poner todo mi patrimonio 
al servicio del club, esto no sería justo. 

Me voy orgullosa de haber formado parte  del trabajo de Tajonar. De haber conocido a 
las personas que allí trabajan y que también lo dan todo por el club. Grandes personas 
que en muchos momentos son olvidadas. 

Me voy con grandes amigos a los que no hubiera conocido de no ser por esta 
experiencia y deseo a los nuevos directivos toda la suerte para acometer su trabajo y 
guiar a club con honestidad.

Muchas gracias también a vosotros lo medios de comunicación por la labor que hacéis 
en pos de la transparencia del club y por haceros eco de nuestra situación.

Por último animar a todos los socios a que realmente crean que el club es de TODOS.

Aúpa Osasuna y volveremos a primera.


