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Pamplona, 30 de diciembre de 2020 
 
 

ENTREGA DE LA MEDALLA DE ORO 
DE LA CIUDAD A OSASUNA 

 
 

Queridos: 

Presidente del Club Atlético Osasuna (Luis Sabalza). 

Miembros de la Junta Directiva (Miguel Cuesta, Fidel 

Medrano, Txuma Iso e Ignacio Yániz). 

Capitanes del primer equipo (pendientes de 

conocer si puede asistir), de Osasuna femenino (Mai 

Garde) y del equipo Genuine (Oier Altuna). 

 

Estimados: 

Compañeros de la Corporación Municipal, muy 

ampliamente representada. 
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Músicos de La Pamplonesa que nos acompañáis 

este miércoles para poner la nota musical. 

 

Buenos días / Egun on guztioi. 

 

El Pleno del Ayuntamiento de Pamplona, en la 

sesión celebrada el pasado 5 de noviembre, acordó por 

unanimidad la concesión de la Medalla de Oro de la 

Ciudad, máxima distinción que otorga el Consistorio, al 

Club Atlético Osasuna con motivo de su centenario. 

 

Este galardón tiene por objeto –según recoge el 

Reglamento de Protocolo, Ceremonial, Honores y 

Distinciones del Ayuntamiento de Pamplona- 

“reconocer y distinguir a personas físicas y/o jurídicas 

que hayan contribuido al buen nombre de la ciudad o 
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hayan destacado por sus extraordinarios méritos o por 

los servicios prestados a Pamplona”. 

 

Se trata de una distinción que han recibido solo diez 

personas o entidades: Luis Morondo Urra (1983), José 

Joaquín Arazuri y el Orfeón Pamplonés (1992), La 

Pamplonesa (1994), Manuel Turrillas (1997), Tomás 

Caballero (1998), la Orquesta Pablo Sarasate (2004), la 

Capilla de Música de la Catedral (2006), la Asociación de 

Donantes de Sangre de Navarra (2007) y la Comparsa de 

Gigantes y Cabezudos de Pamplona (2009). 

 

Hoy añadimos a esa lista a nuestro querido Club 

Atlético Osasuna, que cumple cien años rebosante de 

salud. Sí, porque en cien años, cómo no, hay muchas 

alegrías y algunas penurias. Y en este momento son 

muchos más los motivos para el optimismo: Osasuna se 
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codea con los mejores equipos en la máxima categoría 

del fútbol español, presume de un estadio renovado, 

cuenta con una directiva que ha saneado al club y ha 

batido el récord de socios (20.465)… a pesar de las 

circunstancias (covid). 

 

Y ya que hablamos de la pandemia, es un buen 

momento para recordar y homenajear a todos los 

fallecidos de la gran familia rojilla en este año tan duro 

y tan difícil que nos ha tocado vivir. Permitidme también 

un recuerdo especial para los expresidentes Fermín 

Ezcurra (2018) y Javier Miranda (2019). 

 

Hace cien años, en 1920, Pamplona era una ciudad 

que apenas superaba los 32.000 habitantes. Vivían 

repartidos entre el Casco Antiguo, el primer Ensanche, la 

Rochapea y algunas casas de la Magdalena. Aquel año 
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se colocó la primera piedra del Segundo Ensanche. El 

alcalde era José María Landa Bidegáin y el presupuesto 

municipal no llegaba a los dos millones de pesetas. Los 

Sanfermines se prolongaban hasta el 18 de julio y el 

cartel anunciador de las fiestas fue obra de Javier Ciga. 

 

El 24 de octubre de aquel 1920 una treintena de 

pamploneses se reunieron en el Café Kutz, en la plaza 

del Castillo, y fundaron el Club Atlético Osasuna, fruto de 

la fusión de dos equipos: La Sportiva y el New Club. Hasta 

la inauguración del estadio de San Juan -en mayo de 

1922-, Osasuna jugaba sus partidos en el Ensanche y el 

Hipódromo. 

 

¡Cuántos momentos inolvidables hemos vivido 

desde entonces!: 
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-La visita del Boca Juniors (1924/25), todo un 

acontecimiento en aquel momento. 

-El primer ascenso a la máxima categoría (1934/35). 

-Las penurias durante la Guerra Civil (1936/39) 

cuando el club estuvo a punto de desaparecer. 

-El primer partido televisado (ganamos 3-2 al 

Barcelona, en 1982). 

-El debut en Europa, contra el Glasgow Rangers, al 

que eliminamos (1985/86). ¡Cómo no recordar aquella 

imagen de Martín Monreal subido a la valle de El Sadar! 

-El 0-4 en el Bernabeu (del que justamente hoy, por 

cierto, se cumplen treinta años: 30 de diciembre de 1990). 

-La previa de la Champions -contra el Hamburgo-, 

en 2006. Solo un gol nos apartó de la clasificación. 

-O la final de la Copa del Rey contra el Betis (2005), 

que perdimos en la prórroga… 
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En fin, podríamos estar horas y horas recordando 

tantos grandes momentos que nos ha dado Osasuna. Y 

todo esto va generando una liturgia a su alrededor que 

hace que todos (y todas) sintamos que formamos parte 

de la familia rojilla. 

 

En una sociedad tan plural como la pamplonesa, 

Osasuna es un lugar de encuentro, una ilusión 

compartida, un sentimiento común, un equipo que nos 

une. Lo recogió muy bien el maestro Turrillas en el himno 

oficial del club: 

 

“Como el roble montañés 

y el vino de la Ribera 

vibra en ti Navarra entera 

en donde quiera que estés”. 
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Termino ya, y lo hago reiterando la felicitación al 

Club Atlético Osasuna por esta Medalla de Oro de 

Pamplona. Dicen que no hay nada más difícil que ser 

profeta en tu tierra, pues este galardón es una 

demostración más de que lo mucho que os queremos y 

de lo que Osasuna significa y representa para 

Pamplona. 

 

Así que enhorabuena y gracias por todo lo que nos 

habéis dado y por todo lo que nos vais a seguir dando. 

 

Y en un día tan señalado como este, permitidme 

terminar con un… 

 

¡Viva Osasuna!, ¡gora Osasuna! 

 

Muchas gracias.  


