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UXUE BARKOS BERRUEZO PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA
NAFARROAKO GOBERNUKO LEHENDAKARI

Presidenta
Gobierno de Navarra

ANUARIO Nº 164
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Estimados rojillos y rojillas:
La Fundación Osasuna celebra un año
más de vida, fiel a los principios que le
han guiado desde su nacimiento. El tra-
bajo de la Fundación poniendo el acento
en los más jóvenes, así como a través de
sus proyectos solidarios, hace de ella un
referente social, deportivo y educativo.

Este año cabe destacar la puesta en mar-
cha del primer Torneo Interescolar Feme-
nino, buena prueba de la clara apuesta de
la Fundación por impulsar, de la manera
que merece, el fútbol entre las niñas. Es-
pero que este proyecto consiga el presti-
gio y la visibilidad del tradicional Torneo
Interescolar, que en 2016 celebró nada
más y nada menos que 35 ediciones con
la participación de 64 equipos.

De esta forma, además, se asienta y ex-
pande un sentimiento osasunista que ha
sido tan intenso como lleno de incerti-
dumbre en el último año y que, de una
manera u otra, todos y todas hemos vivi-
do con emoción.

Quiero también reconocer la implicación
de las empresas colaboradoras de la Fun-
dación, cuyo apoyo resulta imprescindi-
ble para sacar los proyectos adelante, y
gracias a los cuales la Fundación Osasu-
na se mantiene muy viva en su 16º aniver-
sario.

Gorritxo estimatuak:
Osasuna Fundazioak beste urte bat bete
du, sortu zenetik gidari izan dituen oina-
rriei eutsita. Fundazioa erreferente bihur-
tu da, hala gizartearentzat nola kirol eta
hezkuntza arloentzat, egiten duen lanaga-
tik, bere proiektu solidarioen bidez arre-
ta berezia ematen dielako gazteenei.

Aurten nabarmendu beharra dago antola-
tu dela Eskolarteko lehenbiziko Lehiaketa
Femeninoa, horrek garbi adierazten baitu
Fundazioaren asmoa: neskatxen arteko
futbola merezi duen bezala bultzatzea.
Espero dut eta nahi nuke proiektu horrek
ere ospe eta ikusgarritasun handia lort-
zea, Eskolarteko Lehiaketa tradizionalak
bezala, zeinak 2016. urtean 35. ekitaldia
egin baitzuen, 64 talderen parte-hartzea-
rekin.

Horren bitartez, gainera, sendotu eta za-
balduko da osasunazaleen sentimendua,
azkeneko urte honetan zirrara biziaz eta
zalantzaz betea, denok modu batean edo
bestean emozioz bizi izan duguna.

Aipatu eta aitortu nahi nuke, baita ere,
Fundazioari laguntzen dioten enpresen
inplikazioa, haien babesa ezinbestekoa
baita proiektuek aurrera egin dezaten, eta
haiei esker bizirik irauten baitu Osasuna
Fundazioak bere 16. urteurrenean.
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JOSEBA ASIRON SAEZ ALCALDE DE PAMPLONA 
IRUÑEKO ALKATEA

Alcalde
Pamplona

ANUARIO Nº 166
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Aupa rojillos:

Otro año más tengo el placer de saluda-
ros desde estas líneas del anuario y de fe-
licitar a la Fundación Osasuna por su la-
bor en fomentar la pasión por nuestro
equipo. Sin duda alguna, este ha sido un
año muy duro, en el que los malos resul-
tados deportivos han marcado una tem-
porada difícil y llena de obstaculos. Y sin
embargo, si algo ha brillado con más fuer-
za que nunca, esa ha sido la afición osa-
sunista, siempre fiel y siempre dispuesta
a apoyar a su equipo.

Los que nos sentimos osasunistas no po-
demos sino sentirnos orgullosos por la
tenacidad y la ilusión que demuestra se-
mana tras semana la afición. Ese senti-
miento, esa actitud, es fruto también del
trabajo que ha desarrollado durante años
la Fundación, mediante la escuela de fut-
bol, el campus, el Aula Rojilla, osasuntxi-
ki, y demás actividades sociales. Y es que
Osasuna es más que un club de futbol.
Forma parte de la historia y de la identi-
dad de nuestra ciudad. 

Así pues, solo me queda desear suerte al
equipo. Estoy seguro de que el año que
viene recuperaremos la buena marcha y
volveremos a disfrutar del espectáculo de-
portivo que es el futbol. Ahora más que
nunca: Aupa Osasuna!

Aupa Gorritxoak:

Aurten ere urtekari honen bitartez hitz
batzuk esateko aukera izan dut, eta bide
batez Osasuna Fundazioak egiten duen
lana zoriontzekoa, haiei esker gure talde-
arekiko grina indartsua baita iruindar guz-
tien artean. Urte gogorra izan da aurten-
goa, eta kirol emaitza eskaxek oztopoz
betetako denboraldia lausotu dute. Baina,
zailtasun guztien gainetik, osasunako za-
leen afizioa ez da makaldu, beti taldeari
leiak, beti babesa emanez. 

Osasunaren jarraitzaileak garenoi harro-
tasunez betetzen gaitu gaude asterik aste
afizioak erakutsi duen kemena eta ilusioa.
Sentimendu hori ez da gauetik goizera
sortutako zerbait, Osasuna Fundazioak
afizioa zabaltzeko egiten duen lanak ze-
rikusi handia izan du, dela futbol eskola,
dela campusa, ikasgela gorritxoa, osa-
suntxiki edo bestelako ekimen sozialak.
Osasuna ez da futbol talde bat soilik. Gu-
re hiriaren historia eta nortasunaren par-
te garrantzitsua da. 

Gauzak horrela, zorte ona opa nahi diot
taldeari. Ziur naiz datorren urtean martxa
ona berreskuratuko dugula, eta futbolaren
ikuskizunaz gozatzeko aukera izango du-
gula. Gaur, inoiz baino gehiago: Aupa
Osasuna!
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ANUARIO Nº 168

LUIS SABALZA IRIARTE PRESIDENTE DEL CLUB ATLÉTICO OSASUNA 
PRESIDENTE DE FUNDACIÓN OSASUNA

Presidente
Fundación y C. A. Osasuna
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Queridos amigos:
Este ha sido un año en el que hemos vis-
to como se mantiene intacta la ilusión
por unos colores en nuestro estadio, en
los desplazamientos del primer equipo,
en las principales calles de Pamplona, en
los pueblos de Navarra... El sentimiento
osasunista sigue vivo y me enorgullece
afirmar que la Fundación Osasuna es el
vehículo idóneo que posibilita el traslado
de la esencia del Club a niños y niñas, a
personas mayores, a enfermos, a inmi-
grantes, a discapacitados… En este senti-
do, tenemos una gran responsabilidad
con la sociedad y debemos devolver el
apoyo constante de la misma a través de
los proyectos deportivos, sociales y cul-
turales que realiza la Fundación. 
El anuario refleja el gran trabajo que ha
llevado a cabo la entidad durante la tem-
porada 2016-2017. Las escuelas de fút-
bol, los Campus de verano, Semana San-
ta y Navidad, las Aulas Rojillas, los
proyectos con asociaciones y entidades
de índole social, la colaboración con Ni-
caragua o las campañas de sensibiliza-
ción permiten que entre todos estemos
construyendo los cimientos sólidos para
el futuro del Club Atlético Osasuna. 
Quiero hacer una mención especial a la
campaña que la entidad está realizando
en 2017, dedicada al próximo cincuenta
aniversario de nuestro feudo rojillo en
septiembre y que lleva por nombre EL
SADAR, MEDIO SIGLO DE EMOCIÓN Y
SENTIMIENTO. A través de esta campa-
ña, la Fundación está realizando un com-
pleto programa social de actividades en-

tre las que se encuentran el proyecto con
la tercera edad, Recuerdos Rojillos o el
Torneo Internacional. 
Por último, quiero destacar el impulso
del fútbol femenino que se está realizan-
do desde esta última temporada. El éxito
del I Torneo Interescolar Femenino, que
se celebró en Semana Santa, supone un
nuevo paso adelante en el fútbol femeni-
no, en su constante travesía por llegar al
estatus que merece. 
Me despido a través de estas líneas, no
sin antes agradecer el respaldo que nos
ofrecen las instituciones, entidades, em-
presas y colaboradores para que este
proyecto siga vivo. 
Muchas gracias. 

¡Aúpa Osasuna!

Lagun estimatuak:
Aurten, bere horretan irauten ikusi dugu
kolore batzuekiko ilusioa gure estadioan,
lehen taldearen bidaietan, Iruñeko kale
nagusienetan, Nafarroako herrietan...
Sentimendu osasunazaleak bizirik dirau
eta harrotasun handiz diot Osasuna Fun-
dazioa dela tresnarik egokiena haurrei,
nagusiei, gaixorik direnei, etorkinei, gai-
tasun murriztuko pertsonei eta abarri
Klubaren funtsa helarazteko. Horrekin lo-
turik, gizarteak eman digun etengabeko
babesagatik harekin dugun zor handia ki-
tatzen saiatu behar dugu Fundazioak be-
rak antolaturiko kirol, gizarte eta kultura
proiektuen bitartez.

Urtekariak argi erakusten du entitateak
2016-2017 denboraldian egindako lana:
Futbol eskolak, Udako, Aste Santuko eta
Eguberrietako Topaketak, Gela Gorritxo-
ak, gizarte eragileekin batera egindako
proiektuak, elkarlana Nikaraguarekin
edota sentsibilizazio kanpainak, besteak
beste. Horiek guztiek Osasuna Klub Atle-
tikoaren etorkizunerako oinarri sendoak
eraikitzen laguntzen dute.
Aipamen berezia egin nahiko nioke enti-
tateak 2017an garatzen ari duen kanpai-
nari, gure feudo gorritxoak irailean bete-
ko duen berrogeita hamargarren
urteurrenaren baitan SADAR, ZIRRARA
ETA SENTIMENDUA MENDE ERDIZ
izena duena. Kanpaina horren bitartez,
Fundazioak jardueraz jositako gizarte
programa osatzen ari du, besteak beste,
adineko jendeari begirako Oroitzapen
Gorritxoak proiektua edota Nazioarteko
Txapelketa. 
Azkenik, aurtengo denboraldian emaku-
mezkoen futbolari ematen ari zaion 
bultzada nabarmendu nahi nuke. Merezi
duen estatusa lortze bidean, urrats bat
ematen lagundu dio Aste Santuan anto-
latu den I. Nesken Eskolarteko Txapelke-
ta arrakastatsuak.
Lerrook agurtzeko baliatuko ditut, baina
hori baino lehen eskerrak eman nahi 
nizkieke honako proiektua bizirik jarrai
dezan laguntza eskaintzen diguten 
instituzio, erakunde, enpresa eta 
laguntzaileei.
Mila esker.

Aupa Osasuna!
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Dirección
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ANUARIO Nº 1612

dirección

Fundación Osasuna está regida por un Patro-
nato que se reúne dos veces al año. Se trata de
un órgano de gobierno y representación al cual
corresponde cumplir con los fines fundaciona-
les de la entidad y administrar los bienes y dere-
chos que integran el patrimonio de la misma,
manteniendo su rendimiento y utilidad.
El Patronato se reunió en los meses de junio
de 2016 y enero de 2017.

PATRONATO

- D. Adolfo Pérez Marañón, presidente de la A.D. Veteranos del Club Atlético Osasuna
- D. Víctor Piñero, secretario técnico de Educación y Cultura del Ayuntamiento 

de Pamplona
- D. Fidel Medrano, directivo de la entidad rojilla y responsable de la Fundación 
- D. Pedro Baile, vicepresidente del Club Atlético Osasuna y secretario de la Fundación
- D. Luis Sabalza, presidente del Club Atlético Osasuna y de su Fundación
- D. Primitivo Sánchez, subdirector del Instituto Navarro de Deporte y Juventud
- D. Rafael Moreno, vicepresidente de la Cámara de Comercio 
- D. Gonzalo Frauca en representación de la Fundación Osasuna

ASISTENTES REUNIÓN DE JUNIO (DE IZQ. A DCHA.)
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13fundaciónosasuna

- D. Javier Trigo, director de Deportes de la Universidad de Navarra
- D. Adolfo Pérez Marañón, presidente de la Asociación Deportiva Osasuna Veteranos
- D. Rafael Moreno, vicepresidente de la Cámara de Comercio
- D. Fidel Medrano, directivo de la entidad rojilla y responsable de la Fundación 
- D. Luis Sabalza, presidente del Club Atlético Osasuna y de su Fundación
- D. Pedro Baile, vicepresidente del Club Atlético Osasuna y secretario de la Fundación 
- D. Rubén Goñi, director del Instituto Navarro de Deporte y Juventud
- D. Gonzalo Frauca, en representación de la Fundación Osasuna
- D. Víctor Piñero, secretario técnico de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Pamplona

ASISTENTES REUNIÓN DE ENERO (DE IZQ. A DCHA.)
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ANUARIO Nº 1614

dirección

- D. Víctor Piñero, secretario técnico del Área de Deportes del 
Ayuntamiento de Pamplona 

- D. Arturo Ferrer, gerente del Ayuntamiento de Pamplona 
- D. Gonzalo Frauca, en representación de la Fundación Osasuna
- D. Luis Sabalza, presidente del Club 
- D. Fidel Medrano, directivo de la entidad rojilla
- D. Rafael Moreno, vicepresidente de la Cámara de Comercio
- D. Rubén Goñi, director del Instituto Navarro de Deporte 

y Juventud

ASISTENTES REUNIÓN DE FEBRERO (DE IZQ. A DCHA.)

- D. Luis Sabalza, presidente del Club - D. Rafael Moreno, vicepresidente de la Cámara de Comercio
- D. Fidel Medrano, directivo de la entidad rojilla, - D. Gonzalo Frauca, en representación de la Fundación 

responsable de la Fundación Osasuna
- D. Ernesto Goñi, coordinador del Área de Deportes del 

Ayuntamiento de Pamplona

ASISTENTES REUNIÓN DE MAYO

- D. Rubén Goñi, director del Instituto Navarro de Deporte 
y Juventud

- D. Gonzalo Frauca, en representación de la Fundación Osasuna
- D. Luis Sabalza, presidente del Club 
- D. Fidel Medrano, directivo de la entidad rojilla
- D. Rafael Moreno, vicepresidente de la Cámara de Comercio
- D. Víctor Piñero, secretario técnico del Área de Deportes del 

Ayuntamiento de Pamplona 

ASISTENTES REUNIÓN DE SEPTIEMBRE (DE IZQ. A DCHA.)

COMITÉS Su fin es el de dotar de más agilidad al funcionamiento 
del Patronato. En 2016 se reunió en tres ocasiones, 
el 19 de febrero, 20 de mayo y el 9 de septiembre.
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Proyectos deportivos
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ANUARIO Nº 1618

deportivos

El Club Atlético Osasuna está compuesto por once equipos que conforman las categorías infe-
riores: Promesas, C. D. Iruña (Tercera División), Juvenil División de Honor, Juvenil Liga
Nacional, Cadete A y B, Infantil A y B, Alevín A y B y Osasuna Femenino.

Coincidiendo con el encuentro entre el Club Atlético Osasuna y el Real
Club Deportivo Espanyol en El Sadar el pasado 22 de septiembre, la

entidad rojilla presentó a todos los equipos que componen su fútbol
base. Ese día, además, se realizó la presentación de la mascota Rojilla. 

FÚTBOL BASE 
TAJONAR

PROMESAS OSASUNA FEMENINO
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JUVENIL L. N. JUVENIL D. H.

CADETE A CADETE B

INFANTIL A INFANTIL B

ALEVÍN A ALEVÍN B
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ANUARIO Nº 1620

deportivos

CLUBES CONVENIDOS

Ablitense, Ademar, Alesves, Alsasua, Amaya,
Amigó, Aoiz, Ardoi, Arenas de Ayegui,
Asdefor, Aurrera Leitza, Avance Exkabarte,
Azkarrena, Azkoyen, Azpilagaña, Beriain,
Berriozar, Bidezarra, Buñuel, Burladés,
Burlata F. Eskola, Cabanillas, Cadreitano,
Calasanz, Calatrava, Cantolagua, Cárcar,
Castillo F.C., Cirbonero, Corellano, Cortes,
Doneztebe, El Huerto, El Redín, Erriberri,

Escuela de fútbol V. Morales, Murchante,
Etxarri-Aranatz, Fútbol Sala Caparroso,
Gares, Gazte Berriak, Idoya, Inter Pamplona,
Irabia, C. D. Iruña, Itaroa Huarte, Jaso
Ikastola, Kirol Sport, La Compasión, Lagun
Artea, Lagunak, Larraona, Lerinés, Liceo
Monjardín, Lizarra Ikastola, Lodosa, Marcilla
Aurora, Mendaviés, Mendillorri, Milagrés,
Municipal Ribaforada, Murchante, Muskaria,

Mutilvera, Natación, Navarro Villoslada,
Ondalan, Orvina, Paz de Ziganda, Plaza de
la Cruz, Peña Azagresa, Ribaforada, River
Ega, Rotxapea, Sagrado Corazón, Salesianos,
San Cernin, San Fermín Ikastola, San
Ignacio, San Jorge, San Juan, San Miguel,
Santa Luisa de Marillac, Sesma, Sporting de
Melides, Teresiano, Urbasa, Urroztarra, Valle
de Egüés, Vianés y Zarramonza.

Clubes convenidos

El Club Atlético Osasuna cuenta en la actualidad con 91 clubes de fútbol convenidos así como de un equipo filial, el Club Deportivo Iruña.

C. D. IRUÑA 
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Con el principal objetivo de potenciar el fútbol femenino en
Navarra, el Club puso en marcha la Fundación Osasuna
Femenino, en la que se integran otros ocho clubes navarros.
Además de la entidad rojilla, Burladés, Iruntxiki, Kirol Sport,
Berriozar, Ardoi y Zarramonza componen este proyecto como
patronos; y Lagunak y Gazte Berriak como colaboradores. Esta
unión, respaldada por Osasuna, constituye una fórmula para
aunar esfuerzos y medios para alcanzar una serie de objetivos
deportivos y sociales. Uno de ellos será llegar a la Primera
División del fútbol femenino. Aunque otra de las prioridades será
trabajar por la base, para formar, animar e ilusionar a las niñas a
jugar y crecer en el fútbol femenino.

21fundaciónosasuna

FUNDACIÓN 
OSASUNA 
FEMENINO

FINDUS, PATROCINADOR OFICIAL 
DEL EQUIPO OSASUNA FEMENINO

LA EMPRESA NAVARRA APUESTA POR EL FÚTBOL FEMENINO 
Y ES MIEMBRO DE MÉRITO DE LA FUNDACIÓN OSASUNA
En la presentación del acuerdo estuvieron presentes el presidente del Club
Atlético Osasuna, Luis Sabalza, el vicepresidente del Club y presidente de
la Fundación Osasuna Femenino, Pedro Baile y Araceli Pascual, miembro
del Comité de Dirección de Findus España, así como varias representantes
del equipo.
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La Fundación Osasuna gestiona su decimo-
sexta edición de la Escuela de Fútbol en la
temporada 2016-2017. Uno de los proyectos
estrella que acomete la entidad rojilla y que lle-

ga a 1.025 alumnos de 4 a 14 años. El objeti-
vo de la misma reside en potenciar la práctica
del deporte como medio educativo y de for-
mación en valores. Este proyecto se lleva a ca-

bo aplicando la metodología de Tajonar (fút-
bol base) y a través de un equipo humano in-
tegrado por entrenadores y profesionales del
mundo de la educación y del deporte. 

XVI ESCUELA DE FÚTBOL

ANUARIO Nº 1622

deportivos

Los entrenadores
de la escuela en

El Sadar
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La escuela de fútbol se ha desarrollado esta
temporada en las siguientes sedes: Pamplona-
Tajonar, Aibar, Ayegui-Estella, Berrioplano, 
Etxarri-Aranatz, Garralda, Isaba, Leitza, Lumbier,
Marcilla, Mendigorría, Miranda de Arga, Olite,
Puente la Reina, Sesma, Viana, Tafalla, Arróniz,
Lerín, San Adrián, Buñuel, Los Arcos, Lodosa,
Lakuntza, Ribaforada y Tudela-Lourdes.

El proyecto pretende adaptarse para quieres

se inician en este deporte, así como para
aquellos que desean completar los entrena-
mientos que ya realizan con su equipo o co-
legio. Por este motivo, oferta diferentes mo-
dalidades en función de la edad y del nivel de
los participantes: iniciación, aprendizaje, tec-
nificación y porteros.

La escuela de fútbol se realiza cada tempora-
da desde octubre a mayo y ofrece una serie de

ventajas a los alumnos, como el regalo de ro-
pa deportiva, la asistencia a El Sadar para dis-
frutar de un encuentro del Club Atlético Osa-
suna, la fiesta de final de curso o la visita de
jugadores a cada sede. 

Además, los pequeños jugadores tienen la
opción de la competición, el fin de semana,
en lo que se denomina Liga Osasuna Pro-
mesas.
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Leitza Lodosa

Marcilla MendigorríaLumbier

Los Arcos

El Molino

Berrioplano

Isaba

Aibar Arróniz Ayegui

ANUARIO Nº 1624
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Miranda de Arga Olite Puente la Reina

Tudela

Viana

Sesma

San Adrián

Una de las principales novedades de la temporada ha sido la creación de una escuela para-
lela para los padres de los alumnos. Osasuna pretende ofrecer a las familias una serie de co-
nocimientos y recursos para mejorar sus posibilidades de aprendizaje sobre cómo formar
a los niños y adolescentes deportistas. La entidad entiende que la familia es una parte esen-
cial del entorno de sus futbolistas y que su aportación es capital en su etapa de crecimien-
to y formación. 

En la escuela se impulsan charlas educativas a lo largo del año y se realizan diferentes accio-
nes prácticas.

ESCUELA PARA PADRES

02 Osasuna 16-39v8_FUNDACION OSASUNA  05/05/17  14:16  Página 25



ANUARIO Nº 1626

deportivos

XV CAMPUS 
DE FÚTBOL
EN VERANO
Fundación Osasuna organizó los Campus de
Fútbol de verano durante los meses estivales de
2016. Un completo programa donde el fútbol,
la diversión y los valores del deporte estuvieron
presentes a lo largo de cada semana de activi-
dad. A los entrenamientos y competiciones de
fútbol, se unía una oferta de ocio única donde
los jóvenes futbolistas podían disfrutar en fun-
ción de la modalidad escogida, de piscina todos
los días, excursión a Fuenterrabía, sesiones de
pádel, de cine, karts, visita a una granja de ani-
males, fútbol-playa, veladas nocturnas…
Desde junio hasta septiembre se desarrollaron
las tandas de iniciación y aprendizaje, perfeccio-
namiento y tecnificación, porteros, femenino y
por vez primera, se organizó un grupo antes del
comienzo del curso escolar en septiembre.

PARTICIPACIÓN Y FECHAS
MODALIDAD INICIACIÓN-APRENDIZAJE:
479 alumnos
• Pamplona. 20 - 24 de junio: 69 alumnos
• Pamplona. 27 de junio - 1 de julio: 142

alumnos
• Pamplona. 18 - 22 de julio: 84 alumnos
• Santesteban. 22 - 27 de junio: 23 alumnos
• Etxarri-Aranatz. 27 de junio - 1 de julio: 34

alumnos
• Viana. 27 de junio - 1 de julio: 22 alumnos
• San Adrián. 27 de junio - 1 de julio: 70

alumnos
• Sangüesa. 27 de junio - 1 de julio: 35 alumnos

MODALIDAD PERFECCIONAMIENTO
TECNIFICACIÓN: total 200 alumnos
• Pamplona. 19 - 26 de junio: 36 alumnos

• Pamplona. 26 de junio - 3 de julio: 100
alumnos

• Pamplona. 17 - 24 de julio: 64 alumnos

MODALIDAD PORTEROS: total 71 alumnos
• Pamplona. 20 - 24 de junio: 9 alumnos
• Pamplona. 27 de junio - 1 de julio: 36 alumnos
• Pamplona. 18 - 22 de julio: 26 alumnos

MODALIDAD CAMPUS FEMENINO: total
21 alumnas

• Pamplona. 27 de junio - 1 de julio: 21 alumnas

MODALIDAD ÚLTIMO CAMPUS VERANO.
SEPTIEMBRE: total 82 alumnos
• Pamplona 1, 2, 5 y 6 de septiembre. 
- 42 alumnos iniciación – aprendizaje en Larrabide.
- 40 alumnos perfeccionamiento – tecnifica-

ción y porteros en Tajonar.

Las personas que se encargan del desarrollo de

los campus son profesionales de la educación y
del deporte con una alta cualificación y experien-
cia en la formación de jóvenes futbolistas. En su
mayor parte se trata de entrenadores de las ca-
tegorías inferiores del C. A. Osasuna y entrena-
dores de la escuela de futbol de la Fundación
Osasuna, donde más de 1.000 niños y niñas de
Navarra aprenden a jugar a fútbol actualmente.
Entrenadores de fútbol titulados, maestros de
primaria e infantil, CAFYD (Licenciado en Edu-
cación Física), grados deportivos, psicólogos,
educación especial, monitores de tiempo libre…
son las titulaciones de los profesionales que in-
tegran el equipo técnico que dirige, organiza y
ejecuta los programas de entrenamientos que,
según edades y niveles de los alumnos, se plani-
fican para cada modalidad de campus.
El campus incluía material deportivo, la asisten-
cia a un partido en El Sadar (temporada 2016-
2017) y la entrega de boletines de evaluación de
la mano de jugadores del C. A. Osasuna.
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CAMPUS DE NAVIDAD
76 ALUMNOS

Se desarrolló del 26 al 30 de diciembre en
horario matinal en las instalaciones de la
Universidad Pública de Navarra y contó
con la participación de 76 alumnos. 
Además de los entrenamientos de fút-
bol, los participantes disfrutaron de una
tertulia con los jugadores del primer
equipo Javier Flaño y Aitor Buñuel, que
además acompañaron a los alumnos a
una visita guiada al estadio El Sadar. 

CAMPUS DE SEMANA
SANTA 144 ALUMNOS
Se desarrolló del 29 de marzo al 1 de
abril en las instalaciones deportivas de la
Universidad Pública de Navarra y en
Tajonar. La entidad ofertó modalidades
de iniciación, aprendizaje, perfecciona-
miento, tecnificación y porteros. 

PARTICIPANTES: 144 alumnos.
Iniciación (4-6 años): 43 alumnos. 
Aprendizaje, perfeccionamiento, tecnifi-
cación y porteros (7-14 años): 84 alum-
nos. 
Porteros: 17 alumnos.
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Una de las actividades deportivas con más arraigo que organiza la Fun-
dación Osasuna, el fútbol plaza, regresó el pasado mes de agosto. Doce
localidades acogieron esta modalidad de competición en formato 3x3
fútbol. En horario de 17:00 a 20:00 horas, los chicos y chicas de 8 a
12 años (nacidos entre 2004 y 2008) podían participar en cada pobla-
ción rellenando una ficha de inscripción que se habilitaba en el mis-
mo lugar donde se realizaba la competición o bien en el Ayuntamien-
to de cada localidad. Los clasificados de las distintas sedes compitie-
ron en una gran final que se realizó en la Avenida Carlos III de Pam-

plona el fin de semana del 27-28 de agosto. Los ganadores de cada ca-
tegoría consiguieron diferentes premios, trofeos, material deportivo
y tecnológico. 

Calendario y sedes: 1 de agosto. Sangüesa. 2 de agosto. Etxarri-Aranatz.
5 de agosto. Peralta. 8 de agosto. Marcilla. 10 de agosto. Villafranca. 
12 de agosto. Lekunberri. 16 de agosto. Lesaka. 17 de agosto. Sartagu-
da. 19 de agosto. Viana. 22 de agosto. Sesma. 24 de agosto. Lodosa.
26 de agosto. Noáin

ANUARIO Nº 1628

deportivos

XII EDICIÓN DEL FÚTBOL PLAZA

Los jugadores del primer equipo David García y Jaime fueron los encargados de entregar los premios a los ganadores en el Centro
Comercial y de Ocio de La Morea.
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Del 18 al 22 de abril, las instalaciones de Tajonar
acogieron el I Torneo Interescolar Femenino en el
que participaron doce centros educativos de Nava-
rra: Cardenal Larraona, Cardenal Ilundain, Errenie-
ga, La Presentación Dominicas, Liceo Monjardín A,
Liceo Monjardín B, Luis Amigó, Mendialdea, Paz
de Ziganda, Sagrado Corazón, San Fermín Ikasto-
la, San Miguel Doneztebe y Santa Ana. En forma-
to de fútbol 8, las nacidas entre los años 2005,
2006 y 2007 disfrutaron de un torneo organizado
por vez primera para el fútbol femenino.

29fundaciónosasuna

XXXV TORNEO
INTERESCOLAR NAVIDAD

Campeón: Erreniega
Subcampeón: San Miguel Doneztebe
Tercer clasificado: Cardenal Larraona
Cuarto clasificado: San Fermín Ikastola
Gol más bonito: Enara Ormazabal (San
Fermín Ikastola)

Máximas goleadoras: Cosmina Moscovei (San
Miguel Doneztebe) y María Cia (Sagrado
Corazón)
Mejor portera: Garazi Larrainzar (Erreniega)
Mejor jugadora: Zaira Bendoiro (San Miguel
Doneztebe)

Las jugadoras de Erreniega. Las jugadoras de San Miguel Doneztebe.

Luis Amigó se impuso ante Catalina de Foix con un contundente 6-1 y lo-
gró proclamarse campeón del XXXV Torneo Interescolar de Fundación Osa-
suna. Los de Mutilva se adelantaron al poco de comenzar el partido gracias
a un gol de Ander Prior. Escasos minutos después, Jesús Vizcay, con una ju-
gada personal, amplió la diferencia en el luminoso. Catalina de Foix conti-
nuó peleando a pesar de la diferencia pero, aunque dispusieron de buenas
ocasiones para haber reducido distancias, no estuvieron acertados.
En el segundo acto, Íñigo Mendigacha no falló desde los once metros y pu-
so el 3-0 en el marcador. Ambos conjuntos siguieron intentándolo y Luis
Amigó logró el 4-0 poco antes de que terminase el segundo tercio. En el
último tiempo, Catalina de Foix logró el 4-1, obra de Mikel Landaribar. Sin
embargo, Iván Salinas, con una gran jugada individual, respondió con el 5-
1. Jesús Vizcay firmó su doblete y cerró el choque con el 6-1 definitivo.
Cardenal Ilundáin consiguió un meritorio tercer puesto
En el partido en el que se decidió el tercer y cuarto puesto, Cardenal Ilun-
dáin se llevó el premio en un partido muy disputado ante San Miguel Do-
neztebe. Los de la Rochapea se adelantaron hasta en dos ocasiones, pero
los de Santesteban no bajaron los brazos y, a pesar de verse 2-0 abajo, lo-
graron igualar la contienda. En el último tiempo, Cardenal Ilundáin logró
el 3-2 y, en el último minuto, sentenciaron con el 4-2 definitivo.

Erreniega y San Miguel Doneztebe, campeones del 3x3 femenino
Este año se disputó la primera edición del torneo 3x3 femenino de Fun-
dación Osasuna, que contó con dos categorías (nacidas en 2005-2006
y nacidas en 2007-2008). 
Erreniega y San Miguel Doneztebe se proclamaron campeones de sus
respectivas edades. Las de Zizur sufrieron para hacerse con la victoria
ante La Presentación en la final (1-0), mientras que San Miguel Donez-
tebe se impuso con autoridad en su partido ante Marqués de la
Real Defensa (5-1).
Una apuesta del Club Atlético Osasuna por el fútbol femenino que trajo
la atención de cientos de espectadores que vibraron con los aciertos y fa-
llos de todas las participantes, que por primera vez disfrutaron de una
experiencia que jamás olvidarán.

ERRENIEGA VENCEDOR EN EL I TORNEO
INTERESCOLAR FEMENINO DE FÚTBOL 8
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ANUARIO Nº 1630

kirol

XVI. FUTBOL ESKOLA
Osasuna Fundazioak Futbol Eskolaren ha-
maseigarren edizioa antolatu du 2016-2017
denboraldian. Erakunde gorritxoak antolat-
zen dituen proiektuen artetik arrakastatsue-
netarikoa da eta 4tik 14 urtera bitarteko 1.025
ikasle hartzen ditu bere baitan. Bere helbu-
rua kirola hezkuntzarako eta balioen hezike-
tarako tresnatzat erabiltzea da. Honako
proiektua Taxoareko metodologia erabiliz ga-
ratzen da (oinarri futbola) hezkuntzan eta ki-
rolean adituak diren entrenatzaileez osaturi-
ko taldearen laguntzaz.

Honakoak izan dira aurtengo futbol eskola-
ren egoitzak: Iruñea-Taxoare, Oibar, Aiegi-Li-
zarra, Berriobeiti, Etxarri-Aranatz, Garralda,
Izaba, Leitza, Irunberri, Martzilla, Mendigo-
rria, Miranda Arga, Erriberri, Gares, Sesma,
Viana, Tafalla, Arroitz, Lerin, San Adrian, Bu-
ñuel, Los Arcos, Lodosa, Lakuntza, Ribafora-
da eta Tutera-Lourdes.
Proiektua hastapenetan dabiltzanei edota
norbere talde edo ikastetxearekin egiten di-
tuen entrenamenduen osagarri bat bilatzen
dutenei zuzendurik dago. Horregatik, parte

hartzaileen adinaren eta mailaren arabera,
aukera ugari eskaintzen ditu: Hastapenak,
Ikasketa, Teknifikazioa eta Atezainak.
Futbol eskola urritik maiatzera egin ohi da
urtero eta zenbait abantaila dakarzkie ikas-
leei: oparitutako kirol jantziak, Sadarren
Osasuna Klub Atletikoaren partida bat ikus-
tera joateko aukera, kurtso amaierako jaia
edota lehen taldeko jokalariek egoitza ba-
koitzera egiten duten bisita.
Horrez gain, jokalari txikiek astebururo Osasu-
na Promesas Ligan parte hartzeko aukera dute.
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Aurtengo denboraldiko berrikuntza aipagarrienetarikoa ikasleen gurasoei begirako eskola pa-
ralelo bat sortzea izan da. Osasunak zenbait ezagutza eta baliabide eskaini nahi dizkie fa-
miliei kirolari gazteen heziketa hobetzeko asmoz. Entitatearen ustez, futbolariarendako ezin-
bestekoa da inguruan familia edukitzea eta haren ekarpenak garrantzia handia du bere
heziketa eta hezkuntzan.

Eskolan hezkuntzaren inguruko hitzaldiak antolatzen dira urtean zehar eta baita zenbait ekint-
za praktiko ere.

GURASOENDAKO ESKOLA
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Labor social
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EL SADAR, MEDIO SIGLO DE
EMOCIÓN Y SENTIMIENTO

ANUARIO Nº 1634

social
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El próximo 2 de septiembre de 2017, el estadio El Sadar cumplirá su cin-
cuenta cumpleaños y por este motivo, la Fundación dedica su campa-
ña social a este aniversario. La campaña fue presentada en la fiesta de
Navidad, que organizó la entidad en diciembre para las empresas co-
laboradoras y entidades, a través de un vídeo que mostraba la evolución
cronológica del feudo rojillo narrada por el presidente de Osasuna Ve-
teranos, Adolfo Pérez Marañón. Además, el calendario que realiza la Fun-

dación está dedicado a las estancias más representativas del estadio y
a la plantilla de la temporada actual, que trasladan varios mensajes que
forman parte del osasunismo.

Alrededor de la campaña social en la cual la Fundación homenajea el
aniversario del feudo rojillo, la entidad realiza una actividad social men-
sual.

35fundaciónosasuna
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Enero Febrero
Marzo

Mayo

Junio

Abril

El Sadar, medio siglo de PASIÓN El Sadar, medio siglo de ILUSIÓN
El Sadar, medio siglo de FUERZA

El Sadar, medio siglo de CORAJE

El Sadar, medio siglo de NOBLEZA

El Sadar, medio siglo de SACRIFICIO

ANUARIO Nº 1636

social
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Diciembre

El Sadar, medio siglo de EMOCIÓN y
SENTIMIENTO

Noviembre

El Sadar, medio siglo de ALEGRÍA

Octubre

El Sadar, medio siglo de TESÓN

Septiembre

El Sadar, medio siglo de UNIÓN

Agosto
El Sadar, medio siglo de LUCHA

Julio
El Sadar, medio siglo de VALENTÍA
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LA FUNDACIÓN PONE EN MARCHA EL
PROGRAMA RECUERDOS ROJILLOS

El proyecto se basa en un programa de talleres y actividades gratuitos
impartidos por un terapeuta ocupacional de Solera Asistencial, que con-
tribuirán a mejorar y mantener la memoria, la socialización, el aumen-
to de la autoestima y promoverán el envejecimiento activo a través de
la pasión rojilla y el recuerdo. La técnica empleada en este programa se
basa en la reminiscencia, la cual favorece la evocación de recuerdos y
sucesos del pasado de la persona conectándolos con el presente.
Además, Recuerdos Rojillos cuenta con la implicación de la Asociación
Deportiva Osasuna Veteranos y de distintos miembros del Club, que ofre-
cerán su experiencia y conocimiento del Club en los diferentes talleres
que se llevarán a cabo hasta el mes de junio. Éstos constan de 2 o 3 se-
siones, dependiendo del perfil de la persona (aquellas que posean de-
terioro cognitivo podrán acudir con un acompañante) y se imparten en
el propio estadio El Sadar y en uno de los Centros Solera. 
La primera de las actividades que se realizó fue la asis-
tencia de varios miembros del programa al encuentro
del primer equipo frente al Villarreal. 

ANUARIO Nº 1638

social

SOLIDARIDAD HACIA
EL CHAPECOENSE

Los jugadores del primer equipo mostraron su solidaridad ha-
cia el equipo brasileño Chapecoense y firmaron una camiseta
dedicada a todos los jugadores del equipo que fallecieron en
un accidente de avión cuando se desplazaban a Medellín para
jugar su primera final internacional.

LO QUE DE VERDAD IMPORTA

La camiseta que lució el primer equipo en el encuentro ante el Real Ma-
drid en El Sadar, se destinó a promocionar el título de la película soli-
daria “Lo que de verdad importa”. Un film cuyos beneficios obtenidos
en las taquillas de los cines se destinarán a la lucha contra el cáncer in-
fantil. 
Paco Arango, el director de esta película, de desplazó a Pamplona para
realizar la presentación oficial con el presidente del Club Atlético Osasu-
na, Luis Sabalza.
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LA FUNDACIÓN PONE EN MARCHA EL PROYECTO 

“SOY JUGADOR DE OSASUNA”

ANUARIO Nº 1640

social

Escuela 
Social

04 Osasuna 40-55v8_FUNDACION OSASUNA  05/05/17  14:38  Página 40



41fundaciónosasuna

El Club Atlético Osasuna, a través de su Fundación, puso en marcha la
iniciativa “Soy jugador de Osasuna”. La entidad rojilla pretende ampliar
e integrar su estructura deportiva con un nuevo equipo de fútbol forma-
do por personas con discapacidad intelectual. El objetivo del mismo es
crear conciencia y promover la igualdad entre las personas a través del fút-
bol, para lo que se ha confeccionado un completo programa deportivo a
nivel regional de integración e inclusión social. 

“Soy jugador de Osasuna” cuenta con el respaldo económico de la Fun-
dación Caja Navarra y está dirigido a todos aquellos Centros de Educa-
ción Especial existentes en Navarra que quieran adherirse a esta iniciati-
va. Consiste en el desarrollo, en las instalaciones propias de cada centro,

de escuelas formativas donde los usuarios puedan practicar fútbol, reci-
bir la visita de jugadores del primer equipo, asistir a un encuentro en El
Sadar o participar en la fiesta de final de curso que se realiza en Tajonar. 

La entidad rojilla pretende que este proyecto sirva de antesala para la cre-
ación de un equipo de fútbol que representará a Osasuna en LaLiga Ge-
nuine, una liga para personas con discapacidad intelectual. 

Durante la temporada 2016-2017, la Fundación está desarrollando un
proyecto piloto con el Colegio de Educación Especial El Molino, a tra-
vés del cual once jóvenes de 14 a 25 años forman parte de su escuela
de fútbol.
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ANUARIO Nº 1642

social

Antes del comienzo de las fechas navideñas, se entregaron los premios
del Concurso de Postales de Navidad que organiza la Fundación Osa-
suna en el Centro Comercial La Morea, patrocinador de esta iniciati-
va. El acto contó con la presencia del directivo del Club, Fidel Medra-
no y de los jugadores Kenan Kodro y Goran Causic, así como de Roji-
lla, que no paró de fotografiarse con todos los niños que se acercaron
al evento.
En la categoría infantil, se impuso la obra de Iker Castillejo, que ade-
más fue la imagen de la felicitación oficial del Club Atlético Osasu-
na en las pasadas Navidades. En la categoría absoluta ganó la obra
de Adrián Ansa y en la categoría para colegios de educación espe-
cial, se impuso Michel Prieto. 

Ganadores:
Categoría infantil:
Iker Castillejo (1er premio),
Carlota Morillo (2º premio) y 
Lucía Laño (3er premio).
Categoría absoluta: Adrián Ansa.
Categoría de colegios especiales: 
Michel Prieto (1er premio),
Carla Luri (2º premio) y 
Félix Daniel Gonzalo (3er premio).

Concurso postales de Navidad

Postal de Iker Castillejo Lo ́pez. Postal de Michel Prieto.
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El pasado mes de mayo, los jugadores del pri-
mer equipo Miguel De las Cuevas y Manuel
Sánchez entregaron los premios del concur-
so de dibujo infantil que ha organizado Fun-
dación Osasuna con la mascota Rojillo como
protagonista. En el acto, que se celebró en el
Centro Comercial La Morea de Pamplona es-
tuvieron presentes, además de los cincuenta
finalistas, el directivo del C. A. Osasuna, Txu-
ma Iso y Aintzane Apecetxea, en representa-
ción de Diario de Noticias, medio colaborador
de este certamen.

ANUARIO Nº 1644

social

• COLEGIO MÁS PARTICIPATIVO:
LUIS AMIGÓ
• DIBUJO MÁS ORIGINAL DE “DIARIO
DE NOTICIAS”: ANDREA MUÑOZ
• OSASUNARTISTAS (6, 7, 8 AÑOS):

1º. PABLO ÁLVAREZ GASTEARENA
2º. ARKAITZ MONREAL IDOATE
3º. JULEN GARRALDA SÁNCHEZ

• OSASUNARTISTAS (9, 10, 11 AÑOS):
1º. JAVIER ARAMENDÍA ECHENIQUE
2º. JORITZ MARTÍNEZ GUIBERT
3º. PAULA MORILLO

• COLEGIOS EDUCACIÓN ESPECIAL:
1º. KEVIN ROMÁN CÓRDOBA
2º. VÍCTOR GARCÍA FERRERIA
3º. JONAIRA BRAVO RIVERA

Premiados

Miguel Flaño en Aspace.

Los premiados.

CONCURSO 
DE DIBUJO

Los Veteranos en ADACEN, Asociación
de Daño Cerebral de Navarra.

Visita de Miguel Flaño, Fran Mérida y
Miguel Díaz al Centro Oncineda de
Estella.

A LO LARGO DE CADA TEMPORADA,
LOS JUGADORES DEL CLUB ATLÉTICO
OSASUNA ASÍ COMO LA ASOCIACIÓN
DEPORTIVA DE VETERANOS REALIZAN
VISITAS A RESIDENCIAS DE ANCIANOS
Y OTROS CENTROS.
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LOS JUGADORES ROJILLOS 
VISITARON LOS CENTROS
HOSPITALARIOS

LOS JUGADORES VISITARON A LOS NIÑOS HOSPITALIZADOS EN EL
VIRGEN DEL CAMINO DE PAMPLONA
Varios niños que se encontraban ingresados en el hospital pamplonés
Virgen del Camino recibieron la visita de jugadores del primer equipo
de Osasuna, que acudieron al centro en compañía de Joaquín Caparrós
y Luciano Martín. Nauzet, Unai García, Fausto Tienza, Carlos Clerc, Javi
Álamo y Oriol Riera repartieron juguetes y sonrisas entre los más pe-
queños. Estuvieron acompañados por el presidente del Club, Luis Sa-
balza, por el directivo Fidel Medrano, componentes de las Asociación
Osasuna Veteranos y por las mascotas Rojillo y Rojilla, además de va-
rios representantes del centro hospitalario. 

La expedición se dividió en varios grupos, para atender al mayor núme-
ro posible de niños y transmitirles todo el ánimo y la fuerza que nece-
sitan para recuperarse cuanto antes. Además de repartir regalos, firma-
ron fotografías y material deportivo a los más pequeños, que disfruta-
ron de la presencia de los jugadores y de las mascotas rojillas.

TANO, DE LAS CUEVAS Y BERENGUER, CON LOS NIÑOS 
HOSPITALIZADOS EN LA CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA
Los jugadores del Club Atlético Osasuna Tano Bonnín, Álex Berenguer
y Miguel de las Cuevas visitaron a los niños hospitalizados de la Clíni-
ca Universidad de Navarra. Los jugadores del primer equipo mostraron
su apoyo a los más pequeños que, por diferentes motivos, tenían que
celebrar estas fiestas en el centro hospitalario. Así, los Reyes Magos se
anticiparon en la Clínica porque los tres futbolistas rojillos llevaron ju-
guetes, equipaciones, balones y pósters. Además, firmaron autógrafos
y se hicieron fotografías con los niños.
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social

SÉPTIMA EDICIÓN 
DEL AULA ROJILLA
Miguel Flaño, Sergio León e Imanol García inauguraron las Aulas Ro-
jillas de la temporada 2016-2017 en el Colegio Santa María la Real (Ma-
ristas) de Sarriguren, acompañados por el presidente de la entidad ro-
jilla Luis Sabalza y por el directivo, Fidel Medrano.

Tras las palabras de bienvenida de Luis Sabalza y del profesor Xabier
Torres a todos los alumnos del colegio Santa María La Real, los juga-
dores del primer equipo participaron en una divertida tertulia en la que
respondieron a las preguntas que les plantearon los presentes. Poste-
riormente se realizó la entrega de los premios a los mejores trabajos
elaborados en las áreas de Osasunarte y Escribe a Osasuna. 

El acto contó además con la presencia de Rojillo y de los patrocinado-
res de esta iniciativa, Juanma Garro de Lacturale, Diego Puente del Hi-
permercado Eroski Iruña y Javier Cambra de Bocas Sanas. 

Aula Rojilla se ha realizado durante esta temporada en nueve centros
educativos de Navarra y consiste en que durante tres semanas, los alum-
nos de primaria elaboran varios trabajos relacionados con el Club Atlé-
tico Osasuna: escribir una redacción, un dibujo y participar en un cam-
peonato de fútbol en la modalidad de 3x3. 

PLÁSTICA-OSASUNARTE
Fundación Osasuna da la oportunidad a los participantes de plasmar
toda su creatividad con una única condición, que el motivo de la obra
artística que realicen esté relacionada con el club rojillo. Dibujos, acua-

relas, figuras de plastilina, esculturas de barro… la fórmula que adop-
tan los escolares es totalmente libre.

EDUCACIÓN FÍSICA – OSASUNDEPORTE
En esta asignatura, cuyo principal cometido es fomentar el desarrollo
psicomotriz y la asunción de valores inherentes al deporte, la Funda-
ción ha planteado un torneo de fútbol. Cada equipo está compuesto
por tres participantes.

Lizarra Ikastola.

Colegio Maristaś (Sarriguren).
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LENGUAJE Y LITERATURA – OSASUNARTE
Según el ciclo que se trate, los alumnos deberán realizar una tarea u
otra. Los más pequeños (primer ciclo) escriben cartas a los jugadores
de Osasuna y los alumnos más mayores (segundo ciclo) deben com-
poner un relato de ficción en el que Osasuna juegue un papel desta-
cado con todos los elementos propios de la narrativa de ficción.

En el Aula Rojilla, la visita de los jugadores es el colofón a la actividad.

Por un lado, los deportistas entregan los mejores trabajos planteados
y por otro, son los protagonistas de una tertulia que se realiza en cada
centro. 

Centros participantes: Colegio Santa María la Real (Maristas), Colegio
Luis Amigó, Colegio El Redín, Colegio Ángel Martínez Baigorri de Lo-
dosa, Colegio Griseras de Tudela, Colegio Público de Ermitagaña, Co-
legio Irabia, Lizarra Ikastola e Isterria.

C.P.E.E. Isterria.C.P.E.E. Isterria.

47fundaciónosasuna

Colegio Amigó (Pamplona). C.P. Griseras (Tudela).
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CENTROS BENÉFICOS
A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE ASISTENCIAS GRATUITAS AL ESTADIO EL SADAR QUE SE

PROMUEVE AL PRINCIPIO DE CADA TEMPORADA FUTBOLÍSTICA, SE POSIBILITA QUE

DISTINTOS COLECTIVOS PUEDAN ANIMAR AL PRIMER EQUIPO DE MANERA GRATUITA.

DURANTE LOS AÑOS 2016-2017 HAN ASISTIDO AL FEUDO ROJILLO 

LOS SIGUIENTES CENTROS Y ASOCIACIONES.

Tasubinsa Beriain. Tasubinsa Villatuerta.Fundación CORE.

Centro Educativo Aranguren. La Majarí.Centro En Buena Compañía.

Adisco. Asoc. Mejorana.Anfas Estella y Tafalla y Acodifna.
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VISITAS GUIADAS
FUNDACIÓN OSASUNA ORGANIZA DE LA MANO DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE

VETERANOS LAS VISITAS GUIADAS AL ESTADIO EL SADAR Y A LAS INSTALACIONES DE

TAJONAR, COINCIDIENDO CON LOS ENTRENAMIENTOS DEL PRIMER EQUIPO.

LOS RECORRIDOS GUIADOS SUELEN DURAR APROXIMADAMENTE UNA HORA Y SE RECORREN

LOS VESTUARIOS, EL PALCO, LA SALA DE TROFEOS Y DE JUNTAS Y EL TERRENO DE JUEGO.

Colegio Luis Amigó.

Fútbol Base del Club Atlético Osasuna.

Colegio Santa Luisa de Marillac. Visita de la Peña rojilla de Lesaka.

Anfas Navarra con Antonio Otegui. Fundación Ilundain. C. P. de Sartaguda.
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social

El pasado mes de octubre tuvo lugar la pre-
sentación de la obra social del Club Atléti-
co Osasuna a través de su Fundación. El di-
rectivo del club rojillo, Fidel Medrano,
acompañado por el responsable de activida-
des sociales de la entidad, Ángel Alcalde, fue-
ron los encargados de explicar la obra social

que está desempeñando el Club Atlético
Osasuna, dentro de la cual se encuentra el
proyecto social que gestiona en Ciudad
Darío (Nicaragua) desde 2006 y cuyo acuer-
do se renovó en la presentación por parte
de la Hermana Lucía Retuerto de la Funda-
ción Juan Bonal y del directivo rojillo. 

Equipo Infantil de la escuela Osasuna San Antonio.

LA ENTIDAD ROJILLA

RENOVÓ UN AÑO MÁS EL

ACUERDO QUE PERMITE

MANTENER SU

COLABORACIÓN

PROYECTO SOCIAL NICARAGUA
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DIEZ AÑOS DE COLABORACIÓN CON EL
PROYECTO SOCIAL NICARAGUA
El acuerdo se suscribió por vez primera en
el año 2006 y desde entonces, la Fundación
Osasuna ha colaborado con los niños más
necesitados de la población de Ciudad Da-
río a través de un comedor diario, de la es-

cuela de fútbol, del conservatorio musical y
del taller de carpintería. En este sentido, son
numerosas las iniciativas que ha desarrolla-
do la entidad rojilla para obtener colabora-
ciones destinadas al proyecto como son el
partido solidario de empresas colaborado-
ras, la lotería de Navidad, la venta de balo-

nes solidarios o la visita de Enrique Villarre-
al del grupo musical Barricada a los niños
de Ciudad Darío. El principal objetivo de di-
cha colaboración reside en que los niños de
dicha región tengan los medios necesarios
para desarrollar actividades deportivas y pro-
fesionales propias de la infancia y que dichas

Alumnos del Proyecto Social Nicaragua, en Ciudad Darío. 
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social

actividades mantengan a los jóvenes aleja-
dos de riesgos propios de la zona y que les
permita desarrollar una alternativa profesio-
nal para su futuro.

De cara a la temporada 2016-2017, dicho
acuerdo se centrará en los dos proyectos de
mayor arraigo y que más necesidades requie-
ren, el comedor social y la escuela de fútbol
“Osasuna-San Antonio”.

FUNDACIÓN JUAN BONAL
La Fundación Juan Bonal, ONG creada por
la Congregación de las Hermanas de la Ca-
ridad de Santa Ana, dispone de tres centros
de trabajo en Nicaragua: la misión de Cha-
güitillo, el Hogar Escuela y el Colegio Parro-

quial San Antonio. El objetivo de estos
centros de trabajo reside en dar una opor-
tunidad escolar a los más pequeños. El es-
logan de esta Fundación es; `Ningún niño
sin Escuela´ dado que la educación escolar
es la única vía posible para el desarrollo de
los pueblos más necesitados.

El Colegio San Antonio es gestionado por las
Hermanas de la Caridad de Santa Ana y asis-
ten más de 600 niños y niñas. El funciona-
miento del colegio tiene más de 35 años de
historia, por lo que está perfectamente
asentado, dentro de la inestabilidad propia,
a nivel político, de un país en desarrollo que
atesora una gran cultura a la par que dife-
rentes conflictos armados en el pasado.

En este centro, Fundación Osasuna ha ges-
tionado la primera escuela de fútbol a nivel
internacional, con un total de 300 niños y
niñas. El objeto de dicha escuela es la for-
mación deportiva de estos jóvenes. Para el
ingreso es imprescindible que los niños y ni-
ñas obtengan buenas calificaciones en sus
estudios.

Además, en el centro se gestiona un come-
dor diario (de lunes a viernes) en el que los
niños más necesitados, pueden mantener
al menos una comida saludable al día. 

ENTREGA DE LA LOTERÍA SOLIDARIA
El pasado mes de enero, tras la sesión de en-
trenamiento en Tajonar, se procedió a la en-

Comedor social.
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trega del cheque con los beneficios obteni-
dos por la lotería solidaria de Navidad, or-
ganizada por la Fundación Osasuna y que
patrocinan Navarra Televisión y Graphy-
Cems. En esta duodécima edición, con el nú-
mero 66.006 en juego, se vendieron parti-
cipaciones a 5 euros la unidad, siendo el do-
nativo a favor de las actividades sociales de
la Fundación de 1 euro. La recaudación final
ha sido de 3.305 euros. En el acto de la en-
trega de la recaudación estuvieron presen-
tes los jugadores del primer equipo Javier
Flaño y Miguel de las Cuevas; así como el
directivo del C. A. Osasuna, Fidel Medrano;
y en representación de Navarra Televisión,
Gonzalo Velasco.

53fundaciónosasuna

Entrega del cheque de la lotería solidaria.

Renovación del proyecto social Nicaragua con la Fundación Juan Bonal. 
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gizarte

Joan den urrian Osasuna Klub Atletikoak bere
Fundazioaren bitartez garatzen duen gizarte
ekintzaren aurkezpena egin zuen. Klub Gorri-
txoko zuzendari Fidel Medranok, entitatearen gi-
zarte jardueren arduradun Angel Alcalderekin

batera, Osasuna Klub Atletikoaren gizarte ekin-
tza zertan datzan azaldu zuten eta horren bar-
nean Dario Hirian (Nikaragua) 2006az geroztik
kudeatzen duen gizarte ekimenaren xehetasu-
nak azaldu zituzten. Abagunea baliatuz, Juan

Bonal Fundazioko Lucia Retuerto Arrebak eta
zuzendari gorritxoak hitzarmena berritu zuten.
Hamar urtez Nikaragua Gizarte Ekintzarekin
elkarlanean
2006an sinatu zen akordioa lehen aldiz eta or-

Nikaragua gizarte ekimena 

Osasuna San Antonio taldeko Gazteen bidaia, lagunarteko partida bat jokatzeko.
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dutik Osasuna Fundazioak Dario Hiriko haur
behartsuenekin elkarlanean jardun du egune-
roko jantokia, futbol eskola, musika eskola eta
zurgintza tailerra eskainiz. Horrekin loturik, en-
titate gorritxoak ekimen ugari antolatu ditu
proiektua bultzatzeko laguntza lortzeko, hala
nola, enpresa laguntzaileen partida solidarioa,
Eguberriko loteria, balio solidarioen salmenta
edota Barricada taldeko Enrique Villarrealek
Dario Hiriko haurrei egindako bisita. Elkarlan
horren xedea bertako haurrek haurtzaroari da-
gozkion kirol zein lanbide jarduerak egin ditza-
ten da, hartara alderdi hartako arriskuez urrun-
du eta euren etorkizunerako baliagarri izanen
zaien lan irtenbide bat eskainiz.
2016-2017 denboraldiari begira, hitzarmena
gehien eskatzen duten bi proiektu arrakastat-
suenetara bideratuko da: gizarte jantokia eta
“Osasuna-San Antonio” futbol eskola.

LOTERIA SOLIDARIOA BANATZEA
Joan den urtarrilean, Taxoareko entrenamendu
saioaren ondoren, Osasuna Fundazioak anto-
laturiko eta Navarra Televisión zein Graphy-
Cems enpresek babestutako Eguberri Loteria-
ren salmentagatik lortutako etekinen txekea
banatu zen. Hamabigarren edizio honetan,
66.006 zenbakiarekin jokatu zen eta txartelak
5 euroan saldu ziren, horietarik euro 1 Funda-
zioaren gizarte ekimenetara bideratu zelarik.
Amaieran, 3.305 euro lortu ziren. Etekinak ba-
natzeko ekitaldian, lehen taldeko Javier Flaño
eta Miguel de las Cuevas izan ziren, Osasuna
KAko zuzendari Fidel Medrano eta Navarra Te-
levisióneko ordezkari Gonzalo Velascorekin ba-
tera.

Loteria Solidarioaren banaketa ekitaldia.

Hitzarmenaren berritzea.
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Colaboradores
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ANUARIO Nº 1658

colaboradores
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A partir de los 16 años, todo aficionado que
lo desee puede formar parte de la Fundación
a través del Club Osasunista. Durante el año
2016, los osasunistas obtuvieron una toalla

para la playa diseñada por Kukuxumusu así
como dos invitaciones para un partido del
primer equipo en el estadio El Sadar. 

Club Osasunista
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Club Osasuntxiki
Los osasuntxikis son los colaboradores de la
entidad rojilla de 3 a 16 años. La aportación
que realizan a la entidad es anual y reciben un
carné, un obsequio y promociones en la ad-
quisición de entradas para los partidos que el
Club Atlético Osasuna disputa en El Sadar. 

Además, pueden participar en los sorteos que
se realizan para salir con el once titular antes
de cada partido.

Osasuntxikis en el encuentro ante el Betis.
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Jornada de puertas abiertas visita El Sadar.

Sesión de magia con el mago Marcos.

Visita al Planetario de Pamplona.

Los osasuntxikis también se benefician de
descuentos en las actividades deportivas que
organiza la Fundación, como los Campus de
fútbol y la escuela. Además, la entidad orga-
niza anualmente diferentes actividades lúdi-
cas y culturales para sus miembros.
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El pasado miércoles 22 de marzo, la Fundación Osasuna entregó los pre-
mios del concurso de disfraces de carnaval que organizó los meses de
febrero y marzo de 2017. La temática de los mismos tenía que estar re-
lacionada con Osasuna y hubo premios para el disfraz más original, el
más elaborado, el más rojillo y también para la familia más osasunis-
ta. Los ganadores recibieron trofeos, material deportivo y entradas para
el encuentro ante el Athletic Club y además, disfrutaron de una visita
guiada por el estadio El Sadar. 

PREMIADOS

Disfraz más elaborado: Sergio Haro

Disfraz más original: Naira Martínez

Disfraz más rojillo: Izan Zariquiegui

Familia más osasunista: Familia Goñi

CONCURSO DE CARNAVAL

Familia Goñi, más osasunista. Sergio Haro, disfraz ma ́s elaborado.
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Osasuntxikis en el encuentro ante Las Palmas.
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Izan Zariquiegui, disfraz más rojillo. Naira Martínez, disfraz más original.
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La entidad rojilla ofrece la posibilidad a todos los padres rojillos
de colaborar con la obra social del Club desde que sus hijos na-
cen a través de este Club. Con la aportación de 30 euros anuales,
los pequeños rojillos reciben un pelele, un babero y una pegatina
para el coche, todo ello con el escudo del Club Atlético Osasuna.
Además, se les invita a un encuentro de LaLiga en El Sadar y a
un encuentro en Tajonar con los jugadores del primer equipo.

Club 
Osasunbebé
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Por segundo año consecutivo, la Fundación organizó en El Sadar un ac-
to para aquellos osasunbebes que renovaron por segundo año conse-
cutivo su colaboración. Los jugadores Aitor Buñuel y Nikola Vujadino-

vic se fotografiaron con los pequeños y les dieron un diploma. Además,
la entidad rojilla les hizo entrega de una camiseta y dos invitaciones pa-
ra un partido.
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La gran final tuvo lugar en el Hotel Muga de Be-
loso y a ella asistieron los futbolistas Unai García
y Álex Berenguer. La creación ganadora llevó el nom-
bre de "Berenguerito al cuadrado" (pintxo de an-
guila tostadita de pan alemán con anguila ahu-
mada, micuit y manzana caramelizada). En se-
gundo lugar quedó el Restaurante El Embrujo con
"Galleta en papada" (papada ibérica de cerdo).
La tercera posición fue para el Bar Las Caballe-
rizas con "Explosión Rojilla" (tataki de atún
rojo) y la cuarta para el Restaurante 99 con "Pin-
cho de Primera" (hojaldre con compota de
manzana, bola de pato empanada con almendra
y foie y salsa de frutos rojos).

Por otro lado, obtuvieron también galardón la Ca-
fetería Restaurante Venta de Urriza, "Premio Po-
pular Alma Pamplona Hotel Muga de Beloso"

y el Restaurante Galo, de Lerín, el "Premio Lac-
turale a la banderilla más navarra".

LA FINAL, EN DIRECTO

Por segundo año consecutivo, la elección de las
banderillas ganadoras se realizó en directo. És-
tas fueron puntuadas y valoradas por un jurado
compuesto por los cocineros: Pilar Idoate, An-
gelita Alfaro, Nicolás Ramírez y Leandro Gil. Ade-
más, el jurado contó con la colaboración de los
directivos Fidel Medrano y Txuma Iso, que es-
tuvieron acompañados por miembros de la A.
D. Osasuna Veteranos y por Iñaki Ibáñez, dele-
gado del primer equipo. También formaron par-
te del jurado: Juanma Ozcoidi de Lacturale, Jor-
di Vidal del Consejo Regulador D.O. Navarra y
Rubén Cordovín de GraphyCems. Todos ellos pa-
trocinadores y colaboradores de este evento.

Club 
Establecimientos
Osasunistas

X JORNADAS
DE LA
BANDERILLA
OSASUNA
EL BAR LA BARRA DEL GOLOSO
SE PROCLAMÓ VENCEDOR DE
LAS "JORNADAS DE LA
BANDERILLA DE OSASUNA", EN
LAS QUE PARTICIPARON 22
ESTABLECIMIENTOS DEL 16 AL
20 DE NOVIEMBRE.

Primer premio, La Barra del Goloso. Segundo premio, Rte. Bar El Embrujo. Tercer premio, Bar Las Caballerizas.
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BAR KIOSKO
“Gora Osasuna”, mini burguer rojillo de
codillo ibérico y chips de calabaza.
BAR TXOKO
“Indartxoko”, tostadica de geleé de
pimiento amarillo con taco de bacalao y
merengue de alioli.
SALÓN BAR TAITTINGER
“Goleada rojilla ”, huevo a baja temperatura
con espuma de patata acompañado de
cigarrillo de txistorra.
MALTEA CERVECERÍA DE MERCADO
“Vital”, mini burger de salmón con pesto,
calabacín y setas.
RESTAURANTE BAR OTANO
“Harria Gorriak-Piedras rojas”, bacalao en
tempura con piperrada de piquillo y
aceitunas.
RESTAURANTE BAR LA ALPARGATA
“El balón de Osasuna”, frito de pimiento
sobre salsa de galleta verde.
RESTAURANTE BAR EL EMBRUJO
“Galleta en-papada”, papada ibérica de
cerdo.
CERVECERÍA TXIRRINTXA
“Morzigorri”, morcilla con piquillos y
piñones.
BAR MOCHUELO
“Recordando a Webó”, triangulillo relleno
de pulpo, cebolla, calabaza y tinta de
calamar. Sobre mermelada de melocotón y
tiras de pimiento.
GASTROBAR LA JUANA
“Osasuna Oé Oé”, salmón marinado con
guacamole.
ASADOR KATUZARRA
“Sorpresa de Champions”, champiñón
envuelto en bacon con reducción de
remolacha.
BAR LA ESCALERICA DE SAN NICOLÁS
“Nos falta Puñal”, brocheta de langostino
con dátil envuelto en bacon y salsa rojilla.
CAFETERÍA RESTAURANTE VENTA DE URRIZA
“Pantxineta”, hojaldre con farsa de
pimiento y carne con mousse de piquillo.

BAR CATACHÚ
“La bufanda de Osasuna”, lechezuelas
glaseadas sobre crema de coliflor.
BAR LA BARRA DEL GOLOSO
“Berenguerito al cuadrado”, pintxo de
anguila tostadita de pan alemán con
anguila ahumada, micuit y manzana
caramelizada.
BAR QVIXOTE42
“¡¡¡Gol!!!”, escena de un penalti con portería
y balón.
BAR SIBEMOL
“Carne Rojilla”, carne de ternera confitada
con salsa de su propio jugo.
RESTAURANTE 99 (HOTEL NH NOÁIN)
“Pincho de Primera”, hojaldre con compota
de manzana, bola de pato empanada con
almendra y foie, con salsa de frutos rojos.
BAR RESTAURANTE GALO (LERÍN)
“Verdura de Lerín con alma rojilla”,
alcachofas rellenas de almeja en su salsa
acompañada de tempura de cardo.
TASKABAR D’IVÁN
“Corazón Rojillo”, cuajada de bacalao con
mermelada de pimiento piquillo, espuma de
pimiento verde y crujiente de aceituna
negra.
BAR RESTAURANTE ZAMPA
“Gamba Rojilla”, gamba enfundada en
pimiento de piquillo.
BAR LAS CABALLERIZAS
“Explosión Rojilla”, tataki de atún rojo.

67fundaciónosasuna

Premio Lacturale a la Banderilla ma ́s
navarra Rte. Galo (Leriín).

Foto de familia.

Nicolás Ramínez, Leandro Gril, Angelita
Alfaro y Pilar Idoate, jurado.

Bar La Barra del Goloso.

Los participantes elaboraron en directo las
banderillas.

Participantes edición 2016:
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El Club Atlético Osasuna recibió 
a los consistorios colaboradores 
en El Sadar

ANUARIO Nº 1668

colaboradores

Club Ayuntamientos
Osasunistas

En los prolegómenos del encuentro del Club
Atlético Osasuna con el Málaga Club de Fút-
bol en El Sadar, la Fundación realizó su tradi-
cional acto con los Ayuntamientos navarros que
colaboran con la obra social. Se dieron cita un

total de 62 consistorios que protagonizaron una
fotografía de familia en la fachada principal del
estadio y posteriormente recibieron un obse-
quio por parte del presidente, Luis Sabalza y
del directivo, Fidel Medrano.

Los 62 Ayuntamientos que colaboran
con la obra social son: Ablitas, Aibar,
Andosilla, Añorbe, Arguedas, Arróniz,
Ayegui, Azagra, Baztan, Berrioplano,
Buñuel, Cabanillas, Cadreita,
Caparroso, Cárcar, Cascastillo,
Cascante, Castejón, Cendea de Cizur,
Concejo de Tiebas, Cortes, Etxarri-
Aranatz, Falces, Fitero, Fustiñana,
Garralda, Isaba, Larraga, Legaria,
Leitza, Lerín, Lodosa, Los Arcos,
Lumbier, Marcilla, Mendavia,
Mendigorría, Miranda de Arga, Murillo
el Fruto, Noain, Obanos, Ochagavía,
Olite, Pamplona, Peralta, Puente la
Reina, Ribaforada, San Adrián, San
Martín de Unx, Sangüesa, Santesteban,
Sartaguda, Sesma, Tafalla, Urdax, Valle
de Aranguren, Valle de Egüés, Viana,
Villafranca, Villatuerta, Villava y Zizur
Mayor.

Los ayuntamientos

Ayto. Aibar. Ayto. Andosilla. Ayto. Añorbe. Ayto. Arguedas.

Los asistentes al acto de adhesión.
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Ayto. Azagra. Ayto. Baztán.

Ayto. Arróniz. Ayto. Ayegui.

Ayto. Buñuel. Ayto. Cadreita.

Ayto. Caparroso. Ayto. Carcastillo. Ayto. Cascante. Ayto. Cárcar.

Ayto. Cendea de Zizur. Ayto. Etxarri. Ayto. Falces. Ayto. Fitero.

Ayto. Fustiñana. Ayto. Garralda. Ayto. Isaba. Ayto. Larraga.
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colaboradores

Ayto. Legaria. Ayto. Leitza. Ayto. Lerín. Ayto. Lodosa.

Ayto. Los Arcos. Ayto. Lumbier. Ayto. Marcilla. Ayto. Mendavia.

Ayto. Mendigorría. Ayto. Miranda de Arga. Ayto. Murillo el Fruto. Ayto. Noáin.

Ayto. Obanos. Ayto. Ochagavía. Ayto. Olite.

Ayto. Peralta. Ayto. Puente la Reina. Ayto. Ribaforada. Ayto. San Adrián.

Ayto. Pamplona.
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Tu pueblo con Osasuna
La entidad puso en marcha la pasada temporada la iniciativa ̀ Tu pue-
blo con Osasuna´. En su afán de extender el sentimiento osasunista
por Navarra, en cada encuentro de los rojillos en El Sadar, los Ayun-
tamientos colaboradores sortearon entradas entre sus vecinos. 

Ayto. San Martín de Unx. Ayto. Sangüesa.

Ayto. Santesteban. Ayto. Tafalla.

Ayto. Urdax.

Lerín.

Lodosa.

Ayto. Valle de Aranguren.

Ayto. Valle de Egu ̈és. Ayto. Villatuerta.

Ayto. Zizur Mayor.Ayto. Villava.
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1 2 3

PALCOS PRESIDENCIAL Y VIP:

- Osasuna-Valencia: Rte. El

Embrujo, Cerrajería Ezpeleta,

Brico Depôt Viana, Rte. Galo de

Lerín, Hotel N. R. Noáin y Bar

Las Caballerizas (1).

- Osasuna-Sevilla: Ferretería

Berriainz, Pinturas Itxaso,

Carissa Sport, Hortanco y

Frihosna (2).

- Osasuna-Eibar (LIGA):

Carpinteria Mañeru, Anapeh,

Cervecería Liverpool, Hortanco

y Luttiers (3).

- Osasuna-Eibar: Eroski y Sidrería

La Runa (4)

- Osasuna-Elche: BricoDepot y

frihosna (5), Cerrajeria Ezpeleta

y Mª Sagrario Navarro (6).

- Osasuna-Nástic: Copia de

Urgon y Venta de Urriza (7).

Inmobiliaria Gonuri y Jugueteria

Eregui (8).

- Osasuna-Oviedo: Ayto. de Olite

(9), Gima (10), Renault Unsain

(11), Torrado y Viajes Divertis.

- Osasuna-Real Sociedad: Urgón,

Luminosos Arga, Petro Córner y

Cervecería Liverpool (12).

- Osasuna-Real Madrid: Piensos

Canun y La Caixa (13).

- Osasuna-Valladolid: Gima (14),

Sagamovil (15).

- Osasuna-Villarreal: Copyprint,

Artenea, Trofeos Navarra y

Sidrería La Runa (16).

- Osasuna-Athletic: Radvi y

Conatel (17).

- Osasuna-Atlético: Rte. Europa,

Venta de Urriza, Bocas Sanas y

Porsche (18).

ANUARIO Nº 1672

colaboradores

Partidos desde los palcos de Fundación Osasuna
Las empresas colaboradoras son invitadas por la entidad rojilla a disfrutar de los encuentros del primer

equipo desde los palcos que posee en el estadio El Sadar, a lo largo de la temporada futbolística.

4 5 6
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7 8 9

10 11 12

13 14 15

16 17 18
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ANUARIO Nº 1674

colaboradores

ENTREGA 
DEL ANUARIO

Asoc. de Veteranos, Lacturale, Ayuntamiento
de Pamplona y C. A. Osasuna.

Los asistentes al evento.

Carpintería Ebanisteri ́a Irati, Productos Kol,
Talleres Echeverri, Leadernet y Cons.
Izquierdo Iba ́ñez.

Empleados de la Fundacio ́n

Ayerdi, Brico Depot, Cadena Ser y Diario de
Noticias.

Carrefour, Hotel Tres Reyes, Petronavarra,
Kukuxumusu y ArtWorks.

IMQ, Graphy Cems, Sagamovil, Construcciones
Victorino Vicente, Piensos Canun y BianBi.

Mesa presidencial: Club Atlético Osasuna,
Gobierno de Navarra, Universidad de
Navarra, Cámara de Comercio, A. D.
Veteranos y Hotel Muga de Beloso.

Fundación Osasuna realizó el 10 de junio la
entrega de su Anuario en el Hotel Muga de
Beloso de Pamplona. Además de la Junta
Directiva del Club, asistieron representantes
del Gobierno de Navarra, el alcalde de Pam-
plona Joseba Asirón, la Asociación de Vete-
ranos de Osasuna, representantes de em-
presas colaboradoras y medios de comuni-
cación.

El acto comenzó con una fotografía de fami-
lia de los asistentes. Posteriormente y antes
del almuerzo, Luis Sabalza dirigió unas pa-
labras a todos los presentes.
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Tid. Miembro de HonorObra Social la Caixa. Miembro de HonorGima. Miembro de Honor
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Mepsa, Mapfre, Bacaicoa, Gazpi y
Look&Find.

Luis Sabalza dirigio ́ unas palabras a los
asistentes al acto.

Sernatec, Gima y Eroski.

TrakFM, Bit FM, Radio Marca, Diario de
Navarra, Navarrasport y Cope.

Firmas con empresas 
y entidades colaboradoras
Instituciones, empresas y entidades continúan colaborando
con la obra social del Club Atlético Osasuna a través de su

Fundación, a través de diferentes categorías, Honor, Mérito,
Protector, Simpatizante o Promotor.

Carrefour. Miembro de Honor Eroski. Miembro de Honor Circuito de Navarra. Miembro de Honor
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Bar Txoko del Sadar, colaborador. Colchonería Gorricho.

ANUARIO Nº 1676

colaboradores

IX TORNEO 
DE MUS
El pasado mes de marzo, la Fundación orga-
nizó su tradicional concurso de mus entre va-
rias empresas que forman parte de su red de
colaboradores. Participaron un total de ocho
parejas, que disputaron las partidas en el Bar
Txoko del Sadar. 
El primer puesto lo ocupó la empresa Sercoin,
seguida de Lacturale y de Piensos Canun. Tam-
bién participaron Fundación Osasuna, Colcho-
nería Gorricho, Sernatec, Osasuna Veteranos
y Conatel.
La entrega de premios, que se realizó el 6 de
abril, contó con la presencia de los directivos
del Club Atlético Osasuna Fidel Medrano y Txu-
ma Iso, así como de todas las parejas.

Foto de familia de los participantes.

Sernatec Hygiene.Sercoin. Empleados de la Fundación Osasuna.

Lacturale.A.D. Osasuna Veteranos. Piensos Canun.
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ENTREGA DE ABONOS TEMPORADA 2016-2017
El mes de agosto, unos días antes del comienzo de LaLiga en El Sa-
dar, el Club Atlético Osasuna entregó los abonos a las empresas co-
laboradoras. El acto comenzó con una fotografía de familia en el

Palco Presidencial del feudo rojillo y posteriormente, los asisten-
tes recogieron sus abonos, que la entidad rojilla les entrega cada
temporada en agradecimiento a su aportación con la obra social. 

Asistentes a la entrega de abonos.
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ANUARIO Nº 1678

colaboradores

Las empresas disputan el partido 
más solidario de la temporada

El pasado mes de junio, la Fundación Osasuna celebró una nueva edición
del "partido solidario", una actividad en la que participaron dieciséis em-
presas y, a través de la cual la entidad rojilla puede continuar desarrollan-
do su proyecto social. El encuentro se disputó a las 12:00 horas en El Sa-
dar, y en él se impuso el equipo rojo al amarillo por 4-3. Aunque lo de me-
nos era el resultado. Las empresas solidarias disfrutaron de una mañana
de deporte en un marco incomparable. Además, el encuentro contó con
casi todas las particularidades de un duelo profesional: trío arbitral, vide-
omarcadores, speaker, etc.

El equipo rojo ha estado formado por: Sernatec Hygiene, Kukuxumusu, Ci-
clos Larequi, Gima, Construcciones Izquierdo Ibáñez, Piensos Canun,
Look&Find y Unsain. Por otro lado, equipo amarillo estuvo compuesto por:
Ayerdi Informática, Piensos Bacaicoa, Ardanaz Maestrojuan Correduría de
Seguros, Covegan, Lacturale, GraphyCems, Mobil Estudio y Selk. Entre los
participantes, destacó la presencia de los futbolistas del Magna Gurpea Xota
Carlitos y Víctor, que acudieron en representación del patrocinador princi-
pal del Club Atlético Osasuna, Lacturale.

Club Empresas

Todos los participantes en el partido solidario.
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Equipo rojo.

Equipo amarillo.
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ANUARIO Nº 1680

colaboradores

El Club Atlético Osasuna, a través de su Fun-
dación, celebró su tradicional fiesta navideña
en el Palacio Castillo de Gorraiz. El evento con-
gregó a un buen número de invitados entre ins-
tituciones, patrocinadores, empresas colabo-
radoras, empleados y plantilla y cuerpo técni-
co del primer equipo. 
El presidente del Club Atlético Osasuna, Luis
Sabalza, fue el encargado de abrir el evento con
un discurso en el que destacó y agradeció la co-

laboración de todas las empresas y entidades
"para que la realidad social de Osasuna, a tra-
vés de su Fundación, sea posible", añadió. Ade-
más, aprovechó para felicitar las fiestas navi-
deñas a los presentes y desear que la "ilusión
perviva y entre todos continuemos pintando de
color rojo nuestras emociones". 
Posteriormente, los asistentes pudieron ver
un vídeo de las principales actividades sociales
que acometió la Fundación en 2016, un año que

coincidió con su quince aniversario. Las Aulas
Rojillas, Escuela de fútbol los campus en vera-
no y las visitas a centros socioasistenciales son
un claro ejemplo de los proyectos que desem-
peña la entidad. Tras el mismo, los miembros
de honor colaboradores de la Fundación recibie-
ron piezas conmemorativas diseñadas para el
evento. Así, el Club quiso agradecer la aporta-
ción que realizan a la entidad, necesaria para
mantener vivos sus múltiples proyectos. 

TRADICIONAL 
FIESTA DE NAVIDAD

Los miembros de honor de la Fundación con la directiva de Osasuna.
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El humorista Santi Rodríguez divirtió a los asistentes.

Oriol Riera, Antonio Otegui y Unai García.Imanol Garci ́a, Miguel Olavide y Juan Pérez.El humorista Santi Rodri ́guez y Alfredo
Sánchez.

Miguel Flan ̃o, Sergio León, Goran Causic, Kenan Kodro
y Javier Flaño.

Mario, Jaime y Fausto Tienza.
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ANUARIO Nº 1682

La Barra del Goloso taberna izan zen aurten-
go “Osasuna Banderilla Jardunaldiak” iraba-
zi zituena. Azaroaren 16tik 20ra, 22 tabernek
hartu zuten parte bertan. Finala joan den as-
teartean egin zen Muga de Beloso Hotelean
eta han izan ziren Unai García eta Álex Beren-
guer jokalariak.
Sorkuntza irabazleak "Berenguerito al cuadra-

do" izena zuen (aingira ketua alemaniar ogi
txigortuan, micuita eta sagar karamelizatua).
Bigarren sailkatua El Embrujo Jatetxea izan
zen “Galleta en papada”-rekin (txerri kokospe
iberikoa). Hirugarren lekuan Las Caballerizas
Taberna izan zen “Explosión Rojilla”-rekin
(hegalabur tatakia) eta laugarrenean 99 Jatet-
xea “Pintxo de Primera”-rekin (hostopila sa-

gar konpotarekin, almendra eta foiez birrinez-
taturiko ahate bola eta fruitu gorrien sal-tsa).
Bestalde, aipamena jaso zuten Venta de Urri-
tza Kafetegi Jatetxeak “Alma Pamplona Hotel
Muga de Beloso sari herrikoia” eta Galo de
Lerin Jatetxeak “Banderilla nafarrenari Lactu-
rale saria”.

X. OSASUNA BANDERILLA JARDUNALDIAK

Datorren 2017ko irailaren
2an, Sadar estadioak

berrogeita hamar ur-
te beteko ditu. Ho-
ri dela-eta, Fun-
dazioak
urteurrenari es-
kaini dio aurten-

go gizarte kan-
paina. Erakundeak

enpresa eta entitate
laguntzaileendako an-

tolatu ohi duen Eguberriko
jaian aurkeztu zuen kanpaina. Horretarako,
Osasunako Beteranoen Elkarteko presiden-
te Adolfo Perez Marañón narratzaile zuen
bideo bat baliatu zuten, feudo gorritxoak
izandako garapen kronologikoa erakutsiz.

Horrez gain, Osasunak urtero atera ohi
duen egutegia estadioaren eremu esangu-
ratsuenei eskaini zaie, egungo jokalariekin
batera, osasunazaletasunak bere egin di-
tuen zenbait mezu agertzen direlarik.

FUNDAZIOAK “OSASUNAKO JOKALARIA
NAIZ” PROIEKTUA JARRI DU ABIAN
Osasuna Klub Atletikoak, bere fundazioaren
bitartez, “Osasunako jokalaria naiz” ekime-
na jarri zuen abian. Erakunde gorritxoak be-
re kirol egitura zabaldu nahi du gaitasun in-
telektual murriztua duten pertsonez
osaturiko talde bat gehituz. Talde horren hel-
buruak kontzientzia sortzea eta futbolaren bi-
tartez pertsonen berdintasunaren alde egitea
dira. Horretarako, gizarteratze kirol progra-
ma oparoa sortu du eskualde mailan.

“Osasunako jokalaria naiz”-ek Nafarroako
Kutxa Fundazioaren babesa du eta Nafarro-
an dauden Hezkuntza Bereziko ikastetxe
guztiei zuzendurik dago. Ekimenak ikastet-
xe bakoitzean heziketa eskolak sortu nahi
ditu erabiltzaileek futbolean aritzeko auke-
ra izan dezaten, lehen taldeko jokalarien bi-
sita bat prestatu, erabiltzaileak Sadarren jo-
katuriko partida bat ikustera eraman,
Taxoaren egindako kurtso amaierako jaia
antolatu...

gizarte

Irailari dagokion egutegiko irudia.

GIZARTE EGINKIZUNA SADAR, 
ZIRRARA ETA SENTIMENDUA

MENDE ERDIZ
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Fundazioak “Osasunako
jokalaria naiz” proiektua

jarri du abian

Osasuna Klub Atletikoak, bere funda-
zioaren bitartez, “Osasunako jokalaria
naiz” ekimena jarri zuen abian. Erakun-
de gorritxoak bere kirol egitura zabal-
du nahi du gaitasun intelektual murriz-
tua duten pertsonez osaturiko talde bat
gehituz. Talde horren helburuak kont-
zientzia sortzea eta futbolaren bitartez
pertsonen berdintasunaren alde egitea
dira. Horretarako, gizarteratze kirol
programa oparoa sortu du eskualde
mailan.
“Osasunako jokalaria naiz”-ek Nafarro-
ako Kutxa Fundazioaren babesa du
eta Nafarroan dauden Hezkuntza Be-
reziko ikastetxe guztiei zuzendurik
dago. Ekimenak ikastetxe bakoitzean he-
ziketa eskolak sortu nahi ditu erabiltzai-
leek futbolean aritzeko aukera izan de-
zaten, lehen taldeko jokalarien bisita bat
prestatu, erabiltzaileak Sadarren joka-
turiko partida bat ikustera eraman, Ta-
xoaren egindako kurtso amaierako jaia
antolatu...

Osasuna Klub Atletikoak
udal laguntzaileak jaso zituen
Osasuna Klub Atletikoak Malaga Futbol Kluba-
rekin Sadarren jokatu zuen partidaren atarian,
gizarte ekimena babesten duten Udalekin egin
ohi duen ekitaldia egin zuen Osasuna Funda-
zioak. Guztira hirurogeita bi udalek atera zu-

ten familia argazkia estadioaren fatxada nagu-
sian eta horren ondotik Luis Sabalza presiden-
teak eta Fidel Medrano zuzendariak emanda-
ko opari bana jaso zuten.

Hirurogei udal aritzen dira entitate gorritxoarekin elkarlanean: Ablitas, Oibar, Andosilla,
Añorbe, Arguedas, Arroitz, Aiegi, Azagra, Baztan, Berriobeiti, Buñuel, Cabanillas, Cadreita,
Caparroso, Carcar, Zarrakaztelu, Cascante, Castejon, Zizur Zendea, Tebaseko kontzejua,
Cortes, Etxarri-Aranatz, Faltzes, Fitero, Fustiñana, Garralda, Izaba, Larraga, Legaria, Leitza,
Lerin, Lodosa, Los Arcos, Irunberri, Martzilla, Mendavia, Mendigorria, Miranda Arga,
Murillo el Fruto, Noain, Obanos, Otsagabia, Erriberri, Iruñea, Azkoien, Gares, Ribaforada,
San Adrian, San Martin Unx, Zangoza, Doneztebe, Sartaguda, Sesma, Tafalla, Urdazubi,
Aranguren ibarra, Eguesibar, Viana, Villafranca, Villatuerta, Atarrabia eta Zizur Nagusia.

UDALAK
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ANUARIO Nº 1684

colaboradores

MIEMBROS 
DE HONOR
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ANUARIO Nº 1686

colaboradores

MIEMBROS 
DE MÉRITO
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ANUARIO Nº 1688

colaboradores

MIEMBROS 
PROTECTORES
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ANUARIO Nº 1690

colaboradores

MIEMBROS 
SIMPATIZANTES
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ANUARIO Nº 1692

colaboradores
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ANUARIO Nº 1694

colaboradores

MIEMBROS PROMOTORES
AJOS GÓMEZ ALIUM

ARDANAZ MAESTROJUAN CORREDURÍA 

DE SEGUROS

ARTADIA

ASADOR IKATZA

AYUNTAMIENTO DE MURILLO EL FRUTO

CANASA

CARLIRUÑA

CERRAJERÍA EXPELETA

COMERCIAL ARCHUETA

ESCALERAS AGUERRI

EXCAVACIONES DEL SALAZAR

FUNDACIÓN SAN CERNIN

GAU TXORI

GRÁFICAS ZOKOA

IBERVISIÓN

IMPERCAST

INTOR

LA MANDARRA DE LA RAMOS

LAVADERO ECHAVACOIZ

MANUEL PELEATO

MARAÑÓN AGRO

MARKET PLACE

NAVARDATA

OCHOA LÁCAR

PINTURAS BIURDANA

PINTURAS ITXASO

RTE. SIDRERÍA CASA ARMENDÁRIZ

SERCOTEM

SOCIEDAD COOPERATIVA AGRALCO

TALLERES GRANADA LUZAUSE

TALLERES LAYANA GABINONDO

VENTA PANTA

VÍCTOR PÉREZ AGRÍCOLA
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VERA DE BIDASOA

BAR RTE. KASINO

PASTELERÍA MALKORRA

AYEGUI

BOMBONES TORRES

PESCADOS MARTINA

ETXARRI ARANATZ

SAKANA

ROTUGRAFIK

ISABA

VENTA DE JUAN PITO

EXCAVACIONES DEL SALAZAR

PAMPLONA

CARPINTERÍA PASCUALENA

FERRETERÍA AGORRETA

MASTER AUTOMATISMOS

GABYL

LEITZA

ALIPROX

EZKAIN

ERAIKUNTZAK

MANDRILADORA LEIZA

MENDIGORRÍA

HIERROS DOMÍNGUEZ DE VIDAURRETA

PUENTE LA REINA

SUPER HERTI S.L.
PINTURA Y DECORACIÓN J.J. VILLAMAYOR

TAFALLA

VÍCTOR PÉREZ

ESCALERAS AGUERRI

TALLERES GRANADA LUZAUSE

VALSAY

MARCILLA

CABALLERO HERMANOS, S.L.
GARRIDO DECORACIÓN

SESMA

GASTRO BAR VITORIA

TUDELA

IGNACIO RODRÍGUEZ ASOCIADOS

PATROCINADORES DE LA ESCUELA
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