
OSASUNA 1936
Golpistas, represaliados y franquismo

Osasuna 1936. Golpistas, represaliados y franquismo es un ensayo histórico, político y deportivo que bucea en las aguas 
subterráneas de un club y de un equipo de fútbol convertido en seña de identidad de Navarra compartida por su ciuda-
danía.

El libro analiza todas las juntas directivas de Osasuna desde 1920 hasta1939 e indaga en los perfiles de todos los direc-
tivos o exdirectivos comprometidos, o simpatizantes, con la conspiración que culminó en el golpe de Estado de julio de 
1936 y con el régimen franquista posterior (como Lizarza, Maíz, Visiers, Astráin, Urisarri, Ilundáin, Lazcano, Taberna), 
así como en los de los exdirectivos represaliados por su compromiso con la República. Limpieza que afectó a directi-
vos o socios fundadores, como Bengaray, Cayuela, Cilveti; jugadores como los hermanos Urdíroz, Tell y Florenza; los 
futbolistas navarros Jaso y Lerín; periodistas, como Alberto Lamas y trabajadores del cuerpo técnico, como el masajista 
Vicente Rey y jugadores que, por incorporarse al ejército republicano o a la selección vasca, fueron defenestrados del 
club de por vida.

Como en toda Navarra, en la pequeña ciudad que era Pamplona todos se conocían, sin que el osasunismo que com-
partían en el club sirviera para que compañeros favorables a los sublevados hicieran nada por impedir la brutal repre-
sión de los exdirectivos castigados.

La Junta Directiva de Osasuna tras el golpe utilizó al equipo como una manifestación más de la ideología franquista, y 
en 1952 culminaban esta deriva cuando junta directiva y equipo fueron al castillo de Javier para pedirle al santo su pro-
tección. Así, Osasuna terminó adquiriendo las mismas señas de identidad que la España golpista, franquista y nacional-
católica, disimuladas tras un falso y manipulado navarrismo.
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