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De izquierda a derecha, Iván Martínez, Juan Pérez, Oier Altuna, Endika Irigoien, Jaione Larraiotz, Lidia Alén, Miguel Flaño, Xisco Jiménez, Iñigo Pérez y Rubén Martínez, ayer en la presentación de 

Rubén M

La segunda equipación será naranja
De estreno total
GORKA FIUZA   
Mutilva 

Equipación, marca de ropa, patro-
cinador y hasta autobús. Osasuna 
irá de estreno esta temporada con 
Hummel y lucirá a Kirolbet en la 
parte principal de la camiseta. El 
club presentó ayer esta renova-
ción total de imagen y aprovechó 
el acto que tuvo lugar en Mutilva 
para dar a conocer también el 

nuevo autobús oficial. La primera 
camiseta roja tendrá en la parte 
de los hombros los elementos ca-
racterísticas de la marca danesa, 
mientras que el pantalón corto se-
guirá siendo azul oscuro.  El color 
naranja completo ha sido el elegi-
do para la segunda indumentaria 
y la tercera será blanca con la par-
te de abajo roja. 

No obstante, por la similitud del 
rojo y del naranja, la tercera cami-

seta tendrá gran protagonismo. 
La equipación blanca tiene un de-
talle en la parte superior trasera 
en rojo que imita un pañuelo de 
San Fermín con el escudo de Nava-
rra. Por otra parte, los porteros lle-
varán tres colores típicos: negro, 
verde y amarillo. Los jugadores 
del primer equipo Miguel Flaño, 
Xisco, Iñigo Pérez y los guardame-
tas Rubén Martínez, Juan Pérez e 
Iván Martínez ejercieron de mo-
delos para la puesta en escena. 

Los conjuntos del fútbol base y 
el equipo Genuine por su parte 
lucirán la camiseta con el patro-
cinio de Lacturale y Osasuna fe-
menino llevará Euskaltel en la 
parte principal. El futbolista del 
Promesas que hace la pretempo-

Osasuna presentó las 
indumentarias para esta 
nueva temporada bajo el 
sello de Hummel. Serán 
roja, naranja y blanca

Oé
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Las tiendas estarán 
cerradas porque aún no 
hay unidades y Osasuna 
jugará hoy en Irún con  
la ropa de entrenamiento

Miguel F
rada con el primer equipo, Endi-
ka Irigoien, el jugador del Genui-
ne, Oier Altuna y las representan-
tes del cuadro femenino, Jaione 
Larraiotz y Lidia Alén portaron 
las indumentarias ayer. 

Las unidades justas 
Hasta el club llegaron las equipa-
ciones necesarias para realizar la 
presentación, pero no habrá más 
unidades hasta los próximos días. 
Por tanto no saldrán de momento 
a la venta en la tienda oficial y 
Osasuna jugará hoy su primer 
amistoso con la ropa de entrena-
miento y dorsales. El club avisará 
próximamente cuando salen las 
nuevas indumentarias a la venta. 
Las tiendas permanecerán cerra-

das hasta entonces. 
Había expectación por ver la 

ropa de la marca danesa Hum-
mel, con la que la entidad navarra 
se ha comprometido para los pró-
ximos cuatro años tras lograr 
unas condiciones más ventajosas 
que con Adidas. El acuerdo tam-
bién afecta a Osasuna Magna, que 
llevará esta marca. También 
irrumpe en la camiseta el nuevo 
patrocinador principal: Kirolbet. 

Unas 300 personas asistieron 
en la Plaza Mutilloa al acto, en el 
que estuvo la Junta Directiva al 
completo, el alcalde del Valle de 
Aranguren, Manuel Romero, pa-
trocinadores, jugadores vetera-
nos, responsables de la dirección 
deportiva y empleados del club.


