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Pamplona, 6 de septiembre de 2019 
 

 

PAÑUELO DE PAMPLONA 

 

Buenos días / Egun on guztioi. 

 

El Reglamento de protocolo, ceremonial, honores y 
distinciones del Ayuntamiento de Pamplona recoge que 
el Pañuelo de Pamplona-Iruñeko Zapia es “una 
distinción honorífica que tiene por objeto premiar a las 
personas que por razón de su labor diaria, trayectoria 
personal o profesional, hayan contribuido de forma 
activa y notoria a la consolidación de la proyección de la 
ciudad de Pamplona”. 

 

 

Y suele decirse que la calidad de un premio se mide 
por el nivel de los premiados. Si es así, tenemos que 
felicitarnos por la concesión de este Cuarto Pañuelo de 
Pamplona-Iruñeko Zapia al ya exárbitro de fútbol 
Alberto Undiano Mallenco. Porque Alberto ha paseado el 
nombre de Pamplona y el de Navarra por todo el mundo 
-¡cuántas veces hemos escuchado eso de: “El árbitro 
navarro!”- y su trayectoria profesional no solo es 
incuestionable, sino que además está repleta de hitos. 
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Tan incuestionable es la decisión, que la concesión 
de este premio se ha producido por unanimidad -algo 
que no es fácil de conseguir en un Ayuntamiento tan 
plural como este-. Así que enhorabuena, Alberto, no solo 
en mi nombre sino también en el del resto de la 
Corporación, ampliamente representada en este acto. Y 
enhorabuena también a su familia, especialmente a su 
mujer, María Montoya; a sus hijos, Javier y David; y a sus 
padres. Porque supongo que, más allá de homenajes 
como este, no debe ser fácil ser la mujer o el hijo de un 
árbitro. 

 

 

Alberto Undiano Mallenco, licenciado en Sociología 
por la Universidad Pública de Navarra y en Ciencias 
Políticas por la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED), debutó en Primera División allá por el 
año 2000, con 26 años.  El partido, Numancia-Oviedo (1-
0), seguro que lo recuerdas. Nunca hasta entonces había 
habido un árbitro de Primera División tan joven. 

 

 

Durante 19 años se ha dedicado a impartir justicia en 
los campos de fútbol (o a intentarlo al menos). Dirigió 348 
partidos de Liga -otro récord-, además de Supercopas, 
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finales de la Copa del Rey, encuentros de la Liga de 
Campeones (ahora Champions), de la UEFA, de la nueva 
Liga de Naciones y hasta de la Intertoto. Y fue, además, el 
representante arbitral español en aquel Mundial de 2010 
en Sudáfrica, que ganamos con el gol de Iniesta. ¡Quién 
sabe si Alberto se quedó sin pitar la final porque la jugaba 
la selección española! 

 

 

Y, más allá de su dilatada e impecable trayectoria 
profesional, a Undiano Mallenco no se le recuerda un mal 
gesto. Ni siquiera cuando le cantaban aquello de: “Ponte 
la L, Undiano ponte la L” al poco de debutar en Primera; o 
cuando algunos futbolistas le intentaban volver loco con 
sus continuas protestas; ni tampoco cuando algunos 
medios le acusaban de ser profundamente 
antimadridista o anticulé.  

 

 

La brillante trayectoria de Alberto Undiano Mallenco 
ha sido reconocida recientemente por la Federación 
Española de Fútbol, que le entregó la Insignia de oro y 
brillantes. Antes obtuvo dos premios Don Balón -al mejor 
árbitro del fútbol español-, un silbato de oro, dos trofeos 
Guruceta y otros dos Vicente Acebedo.  
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Hoy el Ayuntamiento de Pamplona te rinde 
homenaje con la entrega del pañuelo con el escudo de 
la ciudad y una escultura que es una alegoría de la unión 
de los tres burgos. Dicen que es difícil ser profeta en tu 
tierra, pero tú lo has conseguido, Alberto. Por eso, 
enhorabuena en mi nombre y en el de toda la 
Corporación. 

 

 

Muchas gracias. 


