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INTERVENCION DEL EXCMO. SR. D. MIGUEL SANZ SESMA, P RESIDENTE 
DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA, EN LA  
 RECEPCIÓN OFICIAL AL EQUIPO FEMENINO DE   

WATERPOLO UPNA 98 02  
 
 
 
 Sra. Consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte. Sr. 
Gerente del Instituto Navarro de Deporte. Sr. Presidente del Club Deportivo 
Waterpolo 98 02 (Javier Amézqueta). Queridas jugadoras y componentes del 
Cuerpo Técnico y representantes del equipo de waterpolo UPNA 98 02. Buenas 
tardes a todos. Arratsaldeon denori. 
 
 Con el mayor entusiasmo quiero compartir con todas vosotras, con todos 
vosotros, la emoción de este momento, tras el destacado triunfo de vuestro 
equipo que ha supuesto el ascenso a la División de Honor Femenina. 
 
 A través de esta recepción que celebramos en el Salón del Trono del 
Palacio de Navarra y a través también de estas palabras que os dirijo lleno de 
alegría y de satisfacción, quiero expresaros la más cordial felicitación y el más 
profundo agradecimiento, en nombre de las instituciones y de los ciudadanos de 
Navarra. Y esta felicitación se basa sobretodo en el hecho de que la posición tan 
destacada que habéis alcanzado no es fruto de la casualidad o de la suerte, sino 
que es producto del esfuerzo, de la dedicación concienzuda, de la 
responsabilidad y del compromiso de todas y cada una de vosotras con el 
equipo y con los objetivos trazados  para mejorar día a día.    
 
 Por eso, llegar a la División de Honor constituye un grandísimo logro que 
consolida la trayectoria firme, ascendente e impecable que lleva a cabo el 
waterpolo femenino en Navarra, cuya historia se inicia con una escuela creada 
por la Federación de Natación en 1996, lo que permitió que a partir del año 
siguiente pudiera haber un equipo navarro de competición, primeramente en el 
Club Deportivo Amaya y posteriormente en la Universidad Pública. 
 
 Este triunfo del ascenso de vuestro equipo es un buen exponente del 
deporte de Navarra en general, y del deporte femenino en particular, pues cada 
vez son más importantes los pasos dados entre todos para extender la práctica 
deportiva entre toda la población, con independencia del sexo, la edad o 
cualquier otra circunstancia.  
 
 Sobre el deporte femenino me gustaría destacar el dato de que en la 
campaña de “Juegos deportivos de Navarra” en la que participan 18.000 
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escolares, seis mil cuatrocientos (6.400), es decir el 35,5%,  son chicas, y en el 
propio deporte del waterpolo, de las 567 licencias de federados, 152, es decir el 
27% corresponde a mujeres, lo que es también un buen dato en este camino de 
la promoción del deporte femenino. Y el hecho de que contemos con éxitos 
como el que hoy celebramos, con el ascenso de vuestro equipo, nos sirve como 
estímulo ilusionante para avanzar más y más.   
 
 Enhorabuena, pues, de todo corazón, a todas y cada una de vosotras, 
jugadoras de equipo de waterpolo UPNA 98 02; enhorabuena a los 
entrenadores y directivos y a toda la afición, por la forma significativa en que se 
ha volcado, con apoyo y entusiasmo,  en favor de este equipo. Vuestro triunfo 
nos anima a todos a  proseguir con nuestra labor de apoyo al deporte y 
especialmente al deporte femenino. 
 
 Y la otra expresión que quiero ofreceros en este momento es la de 
agradecimiento: ¡Gracias, muchas gracias, por el gran ejemplo que nos ofrecéis 
a todos! porque sois un referente en el deporte femenino de Navarra, porque 
vuestro entusiasmo y la alta calidad personal y deportiva que prodigáis, crean un 
gran interés en muchas personas y sirven para difundir los muchos valores que 
caracterizan al deporte: la entrega personal, el tesón, el trabajo en equipo y la 
deportividad entendida como una forma de afrontar la vida. 
 
 Os deseo mucha suerte y muchos éxitos en vuestra andadura en la 
División de Honor, que estoy seguro que alcanzaréis. También estoy seguro 
que, si bien esta es la primera vez que venís a este Salón del Trono a celebrar 
un triunfo tan merecido, no será la última, sino que en el futuro regresaréis aquí 
para celebrar nuevos e importantes hitos de vuestro gran palmarés deportivo. 
 
 Yo no estaré aquí y por tanto no me cabrá la suerte de recibiros otra vez, 
pero de todos modos, esta Institución y quienes la representen en cualquier 
momento, os volverán a recibir con las puertas abiertas para celebrar vuestros 
nuevos triunfos. 
 
 ¡Enhorabuena y muchas gracias en nombre del Gobierno y del conjunto 
de los ciudadanos de nuestra Comunidad Foral por vuestro éxito y por el gran 
ejemplo que enriquece al conjunto de Navarra! 
 
 ¡Muchas gracias!  
 

Salón del Trono, 31 de marzo de 2011. 
 


