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_
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_
Seraf ín Zubiri presentará el himno en El Sadar.
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_
La entidad presentará un libro que recoge la historia centenaria.
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_
Osasuna colocará placas en los lugares más emblemáticos relacionados con la entidad.

EDIFICIOS ILUMINADOS DE ROJO
_
Diferentes edificios de la Comunidad Foral se iluminarán de rojo para festejar el Centenario.

UNA ESCULTURA JUNTO A EL SADAR
_
El Club presentará una escultura que representará los 100 años y que estará junto a El Sadar.
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Osasunak museo bat sortuko du Sadarren.

EREZERKIA
_
Seraf ín Zubirik aurkeztuko du erezerkia Sadarren.

LIBURUA
_
Entitateak ehun urteko historia jasotzen duen liburua aurkeztuko du.

PLAKAK
_
Osasunak plaka informazioa jasotzen duten plakak jarriko ditu toki historikoetan.

GORRIZ ARGIZTATUTAKO ERAIKINAK
_
Naforrako leku guztietan gorriz argiztatuko dira mendeurrena ospatzeko.

ESKULTURA BAT SADAR ONDOAN
_
Klubak eskultura bat aurkeztuko du mendeurrena ospatzeko.

BESTE PROIEKTUAK
_
ONCEren kupoia, haurrentzako liburu bat eta kaleetan jarriko den dekorazioa izango dira beste ekimenetako batzuk.
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CIEN AÑOS LLENOS DE
ORGULLO, EMOCIÓN Y
UNIDAD

E

l Club Atlético Osasuna cumple
un siglo de vida. Quien les escribe estas líneas, tiene el orgullo de
ser el presidente de esta institución en
una cita tan relevante para su historia.
Si me llegan a decir de niño, cuando
soñaba con emular a mis ídolos rojillos, que hoy tendría este privilegio
nunca lo hubiera creído. Y, además,
con el equipo en Primera División, el
fútbol femenino en alza, la entidad saneada, con un estadio reformado y con
un récord de socios. 20.465 socios que
suponen una de las mayores satisfacciones que me ha regalado la vida.

con la prudencia que debemos tener
en estos tiempos.

En los próximos días, conoceréis el
himno del Centenario, al cual dará
voz Seraf ín Zubiri, un hombre que,
además de tener una fantástica voz,
es un ejemplo de superación y encarna muy bien los valores de Osasuna.
Tengo que confesar que no pude evitar emocionarme al escuchar una
f rase de esta canción: “Cien años llenos de orgullo, emoción y unidad”. Es
dif ícil representar mejor en una frase lo que ha supuesto Osasuna para
Navarra en su siglo de vida. Como no
¿Qué puedo pedir más? Desgracia- me veo capaz de hacerlo, no lo intendamente, la pregunta es muy fácil taré.
de responder. Pido que esta maldita
pandemia se marche cuanto antes. El sentimiento es algo que nada ni naQue nos permita volver a reunirnos die podrá arrebatarnos. Osasuna ha
en El Sadar pero, sobre todo, que nos sobrevivido a una guerra, a crisis sopermita hacerlo a todos. El mayor ciales, económicas, deportivas y hasdeseo que tengo es que la pande- ta a gestiones calamitosas. Osasuna
mia no se lleve a un solo rojillo más y también sobrevivirá a la pandemia.
que llegue el día en el que podamos Osasuna me sobrevivirá a mí y a todarnos cita para celebrar que el club dos los que estáis leyendo estas líque amamos ha cumplido cien años. neas. Porque Osasuna es una pasión.
Hasta que eso suceda, trabajaremos Y una pasión no muere jamás.
para que los aficionados sintáis el
Centenario desde vuestras casas y ¡Aúpa Osasuna! Gora Osasuna!
LUIS SABALZA, presidente del C. A. Osasuna

HARROTASUNEZ, EMOZIOZ
ETA BATASUNEZ
BETETAKO EHUN URTE

O

sasunak mende bat bete du.
Lerro hauek idazten dituena
harro dago erakunde honetako presidentea izateaz, bere historiarako hain garrantzitsua den une
batean. Umetan esaten badidate,
nire idolo gorritxoak goratzea amesten nuenean, gaur egun pribilegio
hori izango nuela ez nukeen inoiz sinetsiko. Eta, gainera, Lehen Mailako
taldearekin, emakumezkoen futbolarekin goranzko bidean, entitate onbideratuarekin, eraberritutako estadio
batekin eta bazkide kopuru errekor
batekin. 20.465 bazkide, bizitzak oparitu didan poztasun handienetako
bat.

hauetan izan behar dugun zuhurtziaz bizi dezazuen lan egingo dugu.

Zer eska dezaket gehiago? Zoritxarrez, oso erraza da galdera horri
erantzutea. Pandemia madarikatu
hau lehenbailehen joan dadila eskatzen dut. Sadarren berriro elkartzeko
aukera ematea, baina, batez ere, denoi. Nire desiorik handiena pandemiak gorritxo bakar bat gehiago ez
eramatea da, eta guk maite dugun
klubak ehun urte bete dituela ospatzeko hitzordua emateko eguna iristea. Hori gertatu arte, zaleek mendeurrena zuen etxeetatik eta garai

Sentimendua ezerk eta inork kendu ezin diezagukeen zerbait da.
Osasunak bizirik iraun du gerra batetik, krisi sozialetik, ekonomikotik,
kiroletatik eta gestio lazgarrietatik.
Osasunak pandemiari ere eutsiko
dio. Ni eta lerro hauek irakurtzen ari
zareten guztiak mundu honetatik
joatean, Osasunak hortxe jarraituko
du. Osasuna pasioa delako. Eta pasio
bat ez da inoiz hiltzen.

Datozen egunetan, mendeurreneko
ereserkia ezagutuko duzue, Serafin
Zubiri, ahots bikaina izateaz gain,
Osasunaren balioak oso ondo gainditzen dituen gizona. Aitortu behar
dut abesti honetako lehenengo esaldia entzutean hunkitu nintzela: “Harrotasunez, emozioz eta batasunez
betetako ehun urte”. Zaila da esaldi
batean Osasunak Nafarroarentzat
bere bizitzako mendean suposatu
duena hobeto irudikatzea. Nire burua
gai ikusten ez dudanez, ez naiz saiatuko.

Aupa Osasuna! Gora Osasuna!
LUIS SABALZA, C. A. Osasunako lehendakaria
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OSASUNA CREARÁ UN
MUSEO EN EL SADAR
PARA ALBERGAR UNA
HISTORIA CENTENARIA

OSASUNAK MUSEO BAT
SORTUKO DU SADARREN
EHUN URTEKO HISTORIA
GORDETZEKO

La junta directiva ha decidido dotar al estadio de un centro expositivo de 310 metros cuadrados, con
el objetivo de que se convierta
en un lugar de referencia para el
osasunismo.

Zuzendaritza
Batzordeak estadioan 310 metro karratuko erakustoki bat egitea erabaki du.

C

oincidiendo con su centenario, el
Club Atlético Osasuna creará el primer museo de su historia. Más allá
de desarrollar una exposición itinerante o
de carácter temporal, la junta directiva ha
decidido dotar a El Sadar de un espacio
donde esté expuesta la historia de la entidad rojilla. De este modo, se ha optado por
una iniciativa que deje un legado para el
futuro, con el objetivo de que este centro
no sólo pueda ser consultado en un período de tiempo ceñido a la conmemoración
del cien aniversario, sino que se convierta
en un lugar de referencia para los socios y
aficionados del club, así como de un lugar
de visita de los turistas.
Para la creación del museo ha sido habilitado un espacio de 310 metros cuadrados
en una de las galerías que han sido generadas con la reforma de El Sadar en la grada de Lateral. De este modo, a este centro
de exposición se podrá acceder desde la
calle Sadar a nivel cero y estará junto a la
tienda oficial del Club Atlético Osasuna.
Después de un siglo en el que la entidad
no ha pasado de albergar su historia en
algunas estancias privadas de El Sadar a
modo de “sala de trofeos”, el osasunismo
contará con un lugar de referencia, donde
podrá encontrar trofeos como la copa de
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duen ekimen bat aukeratu
da, zentro hori kontsultatzeko aukera egon dadin, ez
soilik ehun urte betetzen
direnean, baizik eta klubeko bazkide eta zaleentzako
erreferentziazko leku bihur
dadin, bai eta turisten bisitaleku ere.
Museoa sortzeko, 310 metro
karratuko espazio bat prestatu da alboko harmailetan
Sadarren
eraberritzearekin
sortutako galerietako batean. Horrela, erakusketa
zentro honetara Sadar kaletik sartu ahal izango da eta
Osasunaren denda of izialaren ondoan egongo da.

campeones de Segunda División o el de
subcampeones de la Copa del Rey, prendas de juego, documentos históricos, cartelería, paneles informativos, etc. Un lugar
que servirá como homenaje a la afición rojilla y que estará situado en un lugar tan
privilegiado como en el epicentro del sentimiento osasunista, en El Sadar.

B

ere mendeurrenarekin batera,
Osasunak bere historiako lehen
museoa sortuko du. Erakusketa
ibiltaria edo aldi baterakoa garatzeaz
gain, zuzendaritza batzordeak Sadarri gorritxoen historia erakusten duen
gune bat ematea erabaki du. Horrela, etorkizunerako ondare bat utziko

Mende batez klubak Sadarreko gune ezberdinetan
gorde ditu taldeak lortutako garaikurrak. Orain osasunismoak erreferentziazko leku bat izango du, non garaikurrak aurkitu ahal izango dituen, hala
nola Bigarren Mailako txapeldunen
kopa edo Errege Kopako txapeldunordeena, joko-jantziak, dokumentu historikoak, kartelak, informazio-panelak
eta abar.
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SERAFIN ZUBIRI
EMANGO DU
MENDEURRENEKO
ERESERKIAREN BERRI,
ATHLETICEN AURKAKO
PARTIDAREN ATARIAN
EGINGO DEN
ZUZENENEKO
EMANALDIAREKIN
Partida hasi aurretik eta
telebistaren bitartez,
ikus-entzuleek “Zaletasun
baten ahotsa” kantua entzun
ahal izango dute lehen aldiz.

D

atorren larunbatean, urriaren 24an,
Osasunak ehun urte beteko dituen
egunean, zaleek mendeurreneko
ereserki ofiziala entzuteko aukera izango
dute. “Zaletasun baten ahotsa” da abestiaren izenburua, eta Serafin Zubirik zuzenean joko du Athleticen aurkako partidaren atarikoetan. Bi taldeetako jokalariak
zelairatu aurretik, artista nafarraren ahotsak durundi egingo du Sadarreko harmailetan barrena, eta, tamalez, ezin izango
dute Osasunako zaleek hain hitzordu berezian parte hartu.

SERAFÍN ZUBIRI PRESENTARÁ EL HIMNO
DEL CENTENARIO CON UNA ACTUACIÓN EN
LA PREVIA DEL PARTIDO ANTE EL ATHLETIC
En los instantes previos al partido, el público podrá escuchar
por primera vez “La voz de una afición”.

E

l próximo sábado, 24 de octubre, día
en el que Osasuna cumplirá cien años
de vida, el público podrá escuchar por
primera vez el himno oficial del centenario.
“La voz de una afición”, que es como se titula la canción, será interpretada por Serafín Zubiri en directo en los prolegómenos
del partido ante el Athletic Club. Junto antes de que los futbolistas de ambos equipos salten al terreno de juego, la voz del artista navarro retumbará por las gradas de
El Sadar, que tristemente no podrán estar

pobladas por la afición rojilla en una cita
tan especial.
La intención inicial de la entidad era dar
a conocer el himno, en primer lugar, a los
socios y aficionados que se dieran cita en
el estadio. Sin embargo, las circunstancias
sanitarias obligarán a que todos ellos deban ver esta cita a través del televisor.
Seraf ín Zubiri es uno de los artistas
más reputados que ha dado la música

en Navarra, habiendo grabado ocho
discos y participado hasta en dos ocasiones en el festival de Eurovisión. Es
el encargado de poner voz a “La voz
de una af ición”, cuyo autor es Carlos
Lázaro. De la producción de la canción
se ha encargado Tato Latorre. La grabación tuvo lugar la última semana de
julio en La Sucursal Estudio (Madrid),
después de que esta tuviese que ser
aplazada varios meses por la pandemia.

Serafin Zubiri Nafarroan musikak eman
duen artista ospetsuenetako bat da, zortzi
disko grabatu eta Eurovision jaialdian birritan parte hartu baitu. “Zaletasun baten
ahotsa” ri ahotsa jartzeaz arduratuko da.
Carlos Lazaro da egilea. Abestiaren ekoizpenaz Tato Latorre arduratu da. Grabazioa uztaileko azken astean egin zuten La
Sucursal Estudion (Madril), pandemiagatik
hilabete batzuk atzeratu behar izan ostean.
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OSASUNA
REGALARÁ
EL LIBRO DEL
CENTENARIO
A SUS SOCIOS

OSASUNAK
MENDEURRENEKO
LIBURU
OFIZIALA
OPARITUKO DIE
BAZKIDEEI

El autor será el periodista Félix
Monreal, que también cuenta
con el trabajo de la prestigiosa
agencia Errea Comunicación.

E

l Club Atlético Osasuna tendrá un
libro of icial del centenario, el cual
se regalará a los socios adultos de la
entidad. Su autor será el periodista Félix
Monreal, Director Adjunto de Diario de
Noticias y uno de los mayores estudiosos sobre la historia de la entidad rojilla.
El proyecto también cuenta con el trabajo de Errea Comunicación, la cual
está dirigida por el prestigioso diseñador navarro Javier Errea que ha participado en el rediseño de múltiples publicaciones de todo el mundo y que, entre
otras cuestiones, es presidente del Capítulo Español de la Society for News
Design, director de la SND para Europa
Mediterránea y coordinador de los Premios Malof iej de Infograf ía de la Facultad de Comunicación de la Universidad
de Navarra, de la que también es profesor asociado.
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Felix Monreal kazetaria izango da
argitalpenaren egilea, eta Errea
Comunicación diseinu estudioaren
lana ere izango du.
En este binomio, la entidad rojilla ha
querido aunar el conocimiento de una
de las personas que más y mejor conoce la historia de Osasuna y una puesta
en escena con la personalidad propia
que requiere el libro of icial del centenario. En el libro podrá recorrerse la
historia del Club, abandonado el relato
enciclopédico. Los propios protagonistas de los cien años de vida de la entidad serán los mejores guías a través
del tiempo en una publicación que aspira a convertirse en un objeto de colección.
El trabajo lleva varios meses de elaboración y próximamente se darán a conocer más detalles sobre su presentación.
En cualquier caso, será un regalo que
hará el Club Atlético Osasuna a todos
sus socios con motivo de una celebración tan especial como el centenario.

C

lub Atlético Osasunak mendeurrenaren liburu ofiziala izango du eta bazkideei oparituko zaie. Felix Monreal
kazetaria izango da egilea, Diario de Noticiaseko zuzendari-albokoa eta erakunde
gorritxoaren historiari buruzko aztertzailerik handienetakoa.
Proiektuak Errea Comunicación estudioaren lana ere badu. Agenzia honen
zuzendaria Javier Errea da, arlo honetan
ospe handia duen gizona. Diseinatzaile nafar ospetsu horrek mundu osoko hainbat
argitalpen birdiseinatzen parte hartu du,
eta, besteak beste, Society for News Design erakundearen Espainiako Kapituluko
presidentea, Mediterraneoko Europarako
SNDren zuzendaria eta Nafarroako Unibertsitateko Komunikazio Fakultateko Malofiej Infografia Sarien koordinatzailea da.
Bikote honetan, Osasunaren historia ge-

hien eta hobekien ezagutzen duen pertsonetako baten ezagutza eta mendeurreneko liburu ofizialak eskatzen duen irudia
uztartu nahi izan ditu talde gorritxoak.
Liburuan Klubaren historia ezagutzeko
aukera izango da, kontakizun entziklopedikoa alde batera utzita. Erakundearen
ehun urteko bizitzako protagonistak berak gidarik onenak izango dira denboran
zehar.
Lanak hilabete batzuk daramatza eta laster emango dira ezagutzera aurkezpenari
buruzko xehetasun gehiago. Nolanahi ere,
Osasuna klub Atletikoak bazkide guztiei
egingo dien oparia izango da, mendeurrenaren ospakizun berezia dela eta. Modu
honetan, liburu hau mendeurrenaren urtean egingo den altxorretako bat izango
da, gorritxo guztiek gordetzeko aukera
izango dutena. Bertan nafar guztion klubaren historia gordeko da.
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PAMPLONA CONTARÁ CON
PLACAS INFORMATIVAS SOBRE LOS
LUGARES MÁS RELEVANTES DE LA
HISTORIA DE OSASUNA

IRUÑEAK OSASUNAREN HISTORIAKO
TOKIRIK GARRANTZITSUENEI BURUZKO
INFORMAZIO PLAKAK IZANGO DITU

En un trabajo realizado en coordinación con el Ayuntamiento, se podrán
placas en las antiguas ubicaciones del Café Kutz, sede social de la
Plaza del Castillo y en los estadios de San Juan y El Sadar.

Udalarekin koordinatuta egindako lan batean, Kutz kafetegiaren,
Gaztelu Plazako egoitza sozialaren eta San Juan estadioaren
kokaleku zaharretan plakak jarri ahal izango dira, baita Sadarren ere.

P

amplona contará con placas informativas sobre los lugares más relevantes de
la centenaria historia del Club Atlético
Osasuna. En un trabajo realizado en coordinación con el Ayuntamiento, la ciudad tendrá placas en las antiguas ubicaciones del
Café Kutz, en la que fue sede social de la entidad en la Plaza del Castillo, donde se levantaba en estadio de San Juan y en El Sadar.
El Café Kutz fue uno de los lugares de reunión más emblemáticos de Pamplona. Enclavado en la Plaza del Castillo, junto al Pasaje de la Jacoba, fue el lugar donde se creó el
Club Atlético Osasuna un 24 de octubre de
1920. Muy cerca de aquel establecimiento se
encontraba la sede social de la entidad, ubicada en el número 30 de la Plaza del Castillo,
junto a la actual sede de Osasuna Veteranos.
Fue un punto de encuentro del osasunismo
hasta que en 1999 la sede oficial se mudó a
El Sadar.

Después de que los jugadores de Osasuna
diesen sus primeras patadas a los esféricos
de la época en campos como el del Hipódromo o Ensanche, en 1922 nació el primero de los dos grandes estadios que ha tenido el club en su historia. Se trata de San
Juan, ubicado entre las actuales Avenida
Barañáin y Monasterio de Urdax. En aquel
lugar, una placa recordará al desaparecido
estadio que fue la casa del osasunismo durante 45 años.
Y, por último, también merecía una placa El
Sadar. Se trata del hogar más longevo de la
historia del Club Atlético Osasuna, con sus
ya 53 años. En la actualidad, se está ultimando la reforma más profunda a la que se ha
sometido desde su construcción en 1967, la
cual llevará al club a poder albergar a 23.576
espectadores en un encuentro y prolongar
los años de vida de un edificio que es un emblema de Pamplona y Navarra.

I

ruñeak Osasunaren historiako tokirik garrantzitsuenen berri emango du. Udalarekin koordinatuta egindako lan batean,
Kutz kafetegi zaharrean, Gaztelu Plazako
egoitza sozialean, San Juan estadio zaharrean eta Sadarren informazioa izango duten plaka batzuk jarriko dira.
Kutz kafea Iruñeko tokirik esanguratsuenetako bat izan zen. Gazteluko Plazan
kokatua, Jacobako Pasabidearen ondoan,
1920ko urriaren 24an Club Atlético Osasuna
sortu zen tokia izan zen.
Establezimendu hartatik oso gertu, erakundearen egoitza soziala zegoen, Gazteluko Plazako 30. zenbakian, gaur egungo Osasunaren
Beteranoen egoitzaren ondoan. Osasunismoaren topagune bat izan zen 1999an egoitza ofiziala Sadarrera aldatu zen arte.

Osasunako jokalariek Hipodromoko
edo Zabalguneko zelaietan lehenengo
partidak jokatu ondoren, 1922an klubak bere historian izan dituen bi estadio handietako lehena jaio zen. Gaur
egungo Barañain etorbidearen eta Urdaxeko Monasterioaren kaleen artean
zegoen San Juan. Bertan, desagertutako estadioa gogoratuko du plaka batek.
Eta, azkenik, Sadarrek plaka bat ere
merezi zuen. Osasunaren historiako
etxerik zaharrena da, 53 urterekin. Gaur
egun, 1967an eraiki zenetik jasan duen
erreformarik sakonena amaitzen ari
da, eta, horren ondorioz, klubak 23.576
ikusle hartuko ditu, eta Iruñeko eta Nafarroako ikur den eraikin baten bizi-urteak luzatuko ditu.
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NAVARRA SE ILUMINARÁ DE
ROJO EL 24 DE OCTUBRE
El Palacio de Navarra, Ayuntamiento de Pamplona, Acueducto de
Noáin o El Cerco de Artajona brillarán en la noche del sábado, además
de otras seis casas consistoriales
confirmadas.

N

avarra se iluminará de rojo el 24 de
octubre para celebrar el centenario
del Club Atlético Osasuna. Diferentes
puntos de la Comunidad foral brillarán en
la noche del sábado, con el color principal
de la entidad, en homenaje a cien años de
pasión y unidad. Estarán iluminados lugares tan relevantes como el Palacio de Navarra, Ayuntamiento de Pamplona, Acueducto de Noáin, El Cerco de Artajona o el
Navarra Arena. Asimismo, también han
confirmado que se sumarán a esta cita varios municipios forales iluminando su casa
consistorial. Es el caso de Lodosa, Larraga,
Mendavia, Etxarri Aranatz, o Sangüesa. La
entidad anima a adherirse a esta iniciativa
al mayor número de localidades posible.
También se sumará a la cita el patrocinador principal del Club, Verleal, que iluminará en rojo su sede en Fustiñana.

CLUB ATLÉTICO OSASUNA

NAFARROA GORRIZ ARGIZTATUKO
DA URRIAREN 24AN
Nafarroako Jauregia, Iruñeko Udala, Noaingo akueduktua edo Artaxoako zerkoa argiztatuko dira larunbat gauean, baita beste sei udaletxe
ere.

N

afarroa gorriz argiztatuko da urriaren 24an Osasuna Klub Atlekioaren
mendeurrena ospatzeko. Foru Erkidegoko hainbat gunek distira egingo
dute larunbat gauean, erakundearen kolore nagusiarekin, ehun urteko pasio eta
batasunaren omenez.
Nafarroako Jauregia, Iruñeko Udala,
Noaingo Akueduktua, Artaxoako zerkoa
eta Nafarroa Arena toki garrantzitsuak
argiztatuta egongo dira. Halaber, hainbat foru udalerrik udaletxea argiztatuko
dutela baieztatu dute. Lodosa, Larraga,
Mendabia, Etxarri Aranatz eta Zangoza.
Ekimen honekin ahalik eta herri gehienetan bat egiteko deia egin du erakundeak. Klubaren babesle nagusia den Verlealek ere parte hartuko du, Fustiñanan
duen egoitza gorriz argiztatuz.
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UNA ESCULTURA
CONMEMORARÁ EL
CENTENARIO

ESKULTURA BATEK
OROITUKO DU
MENDEURRENA

Carlos Purroy, escultor y ex jugador
de Osasuna, es el autor de una obra
nombrada “Sentimiento- Sentimendua”.

Carlos Purroy eskultore eta Osasunako
jokalari ohia “Sentimendua-Sentimiento”
izeneko lanaren egilea da.

U

na escultura conmemorará al Centenario del Club Atlético Osasuna.
Esta será una obra de Carlos Purroy,
escultor navarro que además fue jugador
de la entidad rojilla durante cuatro temporadas. Su
nombre será “Sentimiento-Sentimendua”.
A través de ella, el autor
pretende reflejar el sentimiento de los navarros
por el Club. “La obra se
compone de un brazo del
escudo de Navarra que se
transforma en la familia
osasunista. Con su brazo y los brazos de otras
personas que han venido
desde fuera están intentando cada año apoyar a
Osasuna y trabajar para
que el Club sea cada día
mejor”, explica Purroy.
La escultura tendrá una
altura aproximada de 8
metros y estará formada
por acero cortén y acero
inoxidable. Su ubicación
tendrá lugar a los pies de
El Sadar, en la calle Fermín Ezcurra; ocupando el
espacio que actualmente se encuentra entre en
Navarra Arena y el bar Bodegón del Sadar.

E

skultura
batek
Osasunaren
mendeurrena gogoratuko
du. Carlos Purroy eskultore nafarraren lana izango da, lau denboraldiz
Osasunako jokalaria izandakoa. Bere izena “Sentimendua” izango da.
Bertan, nafarrek Klubarekiko duten sentimendua
islatu nahi du egileak.
“Lana Nafarroako armarriaren beso batek osatzen
du, eta familia osasunzale
bihurtzen da. Kanpotik
etorri diren beste pertsona batzuen besoekin eta
bere besoarekin saiatzen
ari dira urtero Osasuna
babesten eta Kluba egunetik egunera hobea izan
dadin lan egiten”, azaldu
du Carlos Purroyk.

Eskulturak 8 metro inguruko altuera izango
du eta altzairu ebakiz eta
altzairu
herdoilgaitzez
osatuta egongo da. Bere
kokapena Sadarren izango da, Fermin Ezcurra
kalean, gaur egun Nafarroa Arena eta Bodegon del
Sadar tabernaren artean dagoen espazioa hartuz.
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OTROS PROYECTOS
PAMPLONA
SE VISTE DE
OSASUNISMO
Autobuses urbanos,
banderolas y diferentes
soportes de Pamplona
estarán tematizados
por el Centenario.

L

a capital navarra también
rendirá homenaje a los 100
años que cumple Osasuna.
Desde ayer, cinco autobuses urbanos vinilados con temática del
Centenario recorren las calles de
Pamplona. A lo largo de la semana estos cinco autobuses irán rotando sus líneas para que aficionados de toda la ciudad puedan
disf rutarlos.
Uno de los emblemas de la capital foral y del osasunismo, la Plaza del Castillo, no será ajeno a la
celebración. La plaza de vestirá
de gala con banderolas que portarán el escudo del Centenario y
las f rases “100 años contigo”/ “100
urte zurekin”. Asimismo, en la entrada al parking de la plaza, lugar
donde se unen la Plaza del Castillo con la calle Carlos III, también
se colocarán soportes en homenaje a Osasuna.
La capital también contará con
mupis, estructuras que se usan
para poner publicidad, y relojes
que portarán la temática del Centenario. En total, se colocarán 40
unidades por toda la ciudad.

UN LIBRO INFANTIL PARA LOS
ROJILLOS MÁS PEQUEÑOS

Con este proyecto, la entidad quiere acercar la historia de la
entidad al público infantil.
Con motivo del centenario del Club Atlético Osasuna, el club, en colaboración
con la agencia BrandOK, va a editar un
libro dirigido al público infantil para que
los niños y niñas conozcan un poco mejor la historia, los hitos deportivos, los jugadores emblemáticos, los estadios en
los que ha jugado el equipo y, en definitiva, la filosofía y los valores que han permanecido en estos primeros 100 años de
existencia.

Se trata de una publicación sobre la identidad y la historia del C.A. Osasuna aprovechando la oportunidad del centenario.
El libro nace con diferentes objetivos,
entre ellos, favorecer que los pequeños
lean en papel, favorecer su conocimiento sobre el club, consolidar el vínculo de
pertenencia entre aficionado y el club
y que el libro se pueda compartir entre
diferentes generaciones de la familia:
abuelos, padres e hijos.
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OTROS PROYECTOS
UN CUPÓN DE LA ONCE
DEDICADO A OSASUNA

PARTIDO DE FÚTBOL ANTE
UN EQUIPO INTERNACIONAL
Y CONCIERTO: POSPUESTOS
POR LA PANDEMIA
La entidad celebrará estos dos
eventos cuando la totalidad de
sus socios y aficionados puedan
disfrutarlos de forma presencial.

Ya está a la venta el cupón del
26 de octubre, el cual será un
homenaje a la entidad rojilla.
En el mismo aparecen impresos el escudo de Osasuna, el
primer sello de la entidad y el
escudo del Centenario.

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) también colaborará en
homenaje a los 100 años que cumple el
Club Atlético Osasuna. Por ello, el cupón
del día 26 llevará como temática el Centenario del club rojillo. Los boletos para
ese cupón ya están a la venta. De está
forma, la ONCE, una entidad con más de
80 años de vida y admirada por la función social que realiza, se une a homenajear al equipo navarro en una fecha tan
señalada.

Cuando la junta directiva del Club Atlético
Osasuna diseñó el Centenario de la entidad, dos de los actos centrales eran un gran
partido de fútbol ante un equipo internacional y un concierto con un grupo de reconocido prestigio. El espectáculo musical se
había previsto como puesta de largo de la
temporada 2020/21, la del Centenario de la
entidad. Sin embargo, la pandemia provocó que el concierto tuviera que cancelarse.
Asimismo, las gestiones que el Club tenía
avanzadas con un equipo de relevancia internacional se frenaron en seco ante las incertidumbres que presentaba la Covid-19 y
sus efectos en el calendario futbolístico.
La idea de la junta directiva es la de celebrar estos dos eventos, que considera centrales dentro de lo que debe ser el Centenario. Sin embargo, estos proyectos sólo se
desarrollarán cuando la totalidad de sus
socios y aficionados puedan disfrutarlos
de forma presencial. Osasuna no entiende
estos eventos sin su gente.
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BESTE PROIEKTUAK
IRUÑEA
OSASUNAZ
JANTZI DA

Iruñeko hiri autobusak,
banderatxoak eta
euskarriak mendeurrena
oroituko dute

O

sasunak bete dituen 100
urteak ere omenduko ditu
Nafarroako
hiriburuak.
Atzotik, mendeurreneko gaiekin binilatutako bost autobus
kalez kale dabiltza Iruñean. Astean zehar, bost autobus horiek
lineak txandakatuz joango dira,
hiriko zaleek gozatu ahal izan
ditzaten.
Foru hiriburuko eta Osasunismoaren ikurretako bat, Gazteluko Plaza, ez da ospakizunetik
kanpo geratuko. Mendeurrenaren armarria eta “100 años contigo”/”100 urte zurekin” esaldiak
eramango dituzten banderolek
beteko dute. Halaber, plazako
aparkalekuaren sarreran, Gazteluko Plaza eta Karlos III.a kalea
elkartzen diren tokian, Osasunaren omenezko euskarriak jarriko
dituzte.
Hiriburuak mupiak, publizitatea
egiteko erabiltzen diren egiturak, eta mendeurrenaren gaia
eramango duten erlojuak ere
izango ditu. Guztira, 40 jarriko
dituzte hiri osoan zehar.

TXIKIENTZAKO LIBURU BAT
Proiektu honekin, klubaren historia haurrei hurbildu
nahi die erakundeak.

O

sasuna Klub Atletikoaren mendeurrena dela eta, klubak, BrandOK agentziaren laguntzarekin,
haurrei zuzendutako liburu bat argitaratuko du, haurrek historia, kirol-mugarriak, jokalari enblematikoak, taldeak
izan dituen estadioak eta, azken batean, 100 urte hauetan iraun duten f ilosof ia eta balioak hobeto ezagutu ditzaten. Osasunako nortasunari eta historiari

buruzko argitalpena da, mendeurrenaren aukera baliatuz. Liburua hainbat helbururekin sortu da, besteak beste, txikiek paperean irakur dezaten bultzatzea,
klubari buruzko ezagutza erraztea, zalearen eta klubaren arteko kidetasun-lotura
sendotzea eta liburua familiako belaunaldi desberdinen artean (aitona-amonak, gurasoak eta seme-alabak) partekatu ahal izatea.
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BESTE PROIEKTUAK
ONCE-REN KUPOI BAT,
OSASUNARI ESKAINIA

NAZIOARTEKO TALDE
BATEN AURKAKO NEURKETA
ETA KONTZERTUA,
ATZERATUAK
Bi ekitaldiak atzeratuko dira
zaleek aurrez aurre gozatzeko
aukera izan arte.

Dagoeneko salgai dago
urriaren 26ko kupoia, eta talde
gorritxoari omenaldia egingo diote. Bertan, Osasunaren,
mendeurrenaren eta zigiluak
agertzen dira.

Espainiako Itsuen Erakundeak (ONCE)
ere parte hartuko du Osasunak 100 urte
bete dituela ospatzeko. Hori dela eta, hilaren 26ko kupoiak talde gorritxoaren
mendeurrena izango du hizpide. Kupoi
horretarako txartelak salgai daude. Modu
horretan, ONCEk, 80 urte baino gehiago
dituen eta egiten duen funtzio sozialagatik miretsia den erakundeak, talde nafarra omenduko du hain egun berezian.

Osasunako
zuzendaritza
batzordeak
erakundearen mendeurrena diseinatu
zuenean, bi ekitaldi nagusi ezarri zituen.
Nazioarteko talde baten aurkako futbol
partida bat eta ospe handiko talde baten
kontzertu bat. Ikuskizun musikala 2020/21
denboraldirako
aurreikusita
zegoen,
erakundearen mendeurrenerako. Hala
ere, pandemiak kontzertua bertan behera uztea eragin zuen. Era berean, Klubak
nazioarteko talde garrantzitsu batekin aurreratuta zituen kudeaketak gelditu egin
ziren Covid-19ak zituen ziurgabetasunen
eta horrek futbol egutegian zituen eraginen aurrean.
Zuzendaritza batzordearen asmoa bi ekitaldi hauek egitea da, mendeurrenaren
ekitaldi garrantzitsuak direla uste duelako. Hala ere, proiektu horiek soilik bazkide eta zale guztiek aurrez aurre gozatzeko
aukera dutenean egingo dira. Osasunak
ez du ulertzen horrelako ekitaldirik bere
jendea gabe.
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