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Intervención de la Presidenta del Gobierno de Navar ra en los 
Galardones Deportivos de Navarra 2012 

 
Pamplona, 7 de febrero de 2013 

______________________________________________________
______ 

 
 
Señor Consejero de Políticas Sociales 
 
Deportistas galardonados, familiares, amigos 
 
Señoras y señores, buenos días.  
 
 
Hoy, como venimos haciendo desde hace tiempo, el Palacio de Navarra se 
complace en abrir sus puertas para acoger una celebración muy importante en 
el mundo deportivo de nuestra comunidad. Cada año el Gobierno de Navarra 
reconoce los logros de algunas personas y equipos que a lo largo de este año 
han destacado en el panorama nacional e internacional y que han contribuido a 
ensalzar el nombre del deporte navarro. Por este motivo hoy os hacemos 
entrega de los galardones deportivos como símbolo de reconocimiento del 
esfuerzo y de agradecimiento por el gran trabajo realizado. 
 
El deporte es uno de los pilares fundamentales de vuestras vidas y debería 
extenderse a las de todos los ciudadanos. No es solo cuestión de salud, que 
resulta un argumento de mucho peso, sino que implica muchas más razones y 
factores. El deporte nos hace crecer sanos, nos ayuda a superarnos, a 
entender que las cosas en la vida requieren un esfuerzo y que a cambio 
obtenemos una de las mayores recompensas: la de la satisfacción y la 
realización personal.  
 
A través del deporte hacemos amigos, nos obligamos a superarnos día a día, 
nos sentimos cada vez mejor, liberamos las tensiones del trabajo y de los 
estudios, aprendemos de otros que son figuras de referencia por haber llegado 
alto y de nuestros entrenadores o asesores, que consiguen sacar lo mejor de 
cada uno e ir moldeándonos y haciéndonos amar esta actividad.  
 
Además, el deporte nos ofrece mil variantes con las que entretenernos y es al 
mismo tiempo una de las mejores formas de mantenernos en contacto con la 
naturaleza y de vivir las estaciones. Ahora, inmersos en una época de frío, es 
un lujo poder deslizarse por las pistas de esquí, dar un paseo en raquetas por 
la nieve o salir al monte a respirar aire fresco. Después vendrán las tardes de 
footing, los partidos al aire libre, las piscinas y otras tantas posibilidades. No 
tenemos excusa para no caer en la tentación. 
 
Este año los navarros nos sentimos más que orgullosos por los resultados 
obtenidos. Podemos afirmar con la cabeza bien alta que Andrea Barnó, 
excapitana del Itxako, formó parte de la selección española de balonmano y 
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que consiguió junto con su equipo la medalla de bronce en una de las 
competiciones más importantes del mundo: los Juegos Olímpicos celebrados 
en Londres.  
 
También felicitamos a Joseba Fernández por ser el que más rápido se deslizó 
con sus patines en el Campeonato del Mundo Senior, logrando hacerse con un 
oro y una plata en dos contrarrelojes, y a las integrantes del equipo de fútbol 
sala femenino Lacturale, que, tras grandes esfuerzos y una buena dosis de 
perseverancia ha conseguido consolidar su posición y mejorarla notablemente 
con respecto a años anteriores. 
 
Ellos son la cabeza visible del trabajo, pero no habrían llegado tan lejos si no 
hubiesen contado con el respaldo de clubes, técnicos y organizaciones. Por 
este motivo hoy el Gobierno de Navarra quiere reconocer la labor premiando 
también a Héctor Rondán como mejor técnico deportivo, a Javier Labairu como 
mejor dirigente deportivo, a la Federación Navarra de Atletismo por haber 
organizado con tanta profesionalidad el Campeonato de España Absoluto de 
Atletismo, que tuvo lugar el pasado verano en las instalaciones deportivas de 
Larrabide, y al club deportivo el Molino, mejor club de 2012, por hacer que el 
deporte sea uno de los pilares básicos de su método de enseñanza. 
 

A todos vosotros os vuelvo a dar la enhorabuena. Los navarros nos sentimos 
muy orgullosos de contar entre nuestras filas con gente tan válida y con tanto 
talento como vosotros. Es estupendo que el trabajo haya dado sus frutos y que 
podáis recoger las satisfacciones de vuestra carrera. 
 
Me gustaría dar las gracias a los miembros del jurado, tanto del Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud como de los medios de comunicación por haber 
emitido el veredicto deportivo del pasado año. 
 
Y también quisiera dar las gracias con especial cariño a las personas que os 
acompañan hoy aquí, en este acto, y que han estado apoyándoos a lo largo de 
todo el camino. Ellos son vuestros padres, hermanos, familiares, entrenadores, 
compañeros y amigos. Hoy, como nosotros, os dan la enhorabuena, pero 
también han estado a vuestro lado en los momentos difíciles, cuando el mundo 
se os hacía cuesta arriba, cuando habéis tenido alguna lesión o cuando os 
faltaban ánimos para continuar. Muchas gracias a todos vosotros, porque sin 
vuestro respaldo las carreras de quienes hoy recogen estos premios no habría 
sido lo mismo.  
 
¡Enhorabuena a todos! 
 
Muchas gracias 


