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Intervención de la Presidenta de la Comunidad Foral  de Navarra  
en la entrega de premios del concurso escolar Día d e Navarra 

 
Pamplona, 25 de noviembre de 2014 

 
 
 
Señor Consejero de Educación 
Queridos amigos, alumnos y profesores, ganadores del concurso escolar “3dbr. 
Imagen turística de Navarra” 
 
 
Celebramos este acto de entrega de premios, en las vísperas del Día de 
Navarra, del 3 de diciembre, festividad de San Francisco Javier, que es la 
jornada que los navarros hemos elegido para celebrar nuestra convivencia, 
para recordar que somos un pueblo con una historia larga y fructífera de 
muchos siglos, en los que cada generación ha aportado un gran esfuerzo, 
mucho trabajo y sacrificio, nuevas ideas e iniciativas para superar las 
dificultades, para construir una sociedad mejor, más justa, mejor formada, con 
más altas cotas de progreso y de bienestar. 
 
Hemos heredado un territorio que es maravilloso, con una gran riqueza y una 
infinita variedad; con bosques y montañas, ríos y llanuras. Contamos también 
con un gran número de monumentos: castillos, monasterios, iglesias, palacios, 
puentes, murallas,… que son la huella de los grandes acontecimientos de 
nuestra historia. Y fruto del ingenio, del trabajo y de la tradición también 
contamos con grandes atractivos como nuestra gastronomía, nuestras fiestas, 
nuestro folklore o nuestra artesanía. 
 
Todo ello supone un gran foco de interés para personas de otros lugares; todo 
ello tiene un gran atractivo turístico que nos permite decir que Navarra es un 
magnífico lugar para disfrutar de unos días de vacaciones y conocer muchas 
cosas interesantes. 
 
Eso es precisamente lo que habéis entendido cada uno de vosotros y lo que a 
través de vuestra inspiración, de vuestra creatividad, y bajo la dirección de 
vuestros profesores tutores, habéis plasmado en estos trabajos sobre la 
imagen turística de Navarra.  
 
Habéis elaborado unas propuestas interesantes para que muchas personas, 
chicas y chicos como vosotros, familias, o grupos de amigos, de otros lugares, 
y también de Navarra, lleguen a  conocer lo mucho de bueno que nuestra tierra 
ofrece en cualquier momento del año. 
 
Entre los más de cien trabajos presentados un jurado formado por 
profesionales del turismo, de la comunicación, de la educación y de las 
publicaciones, ha elegido los vuestros como los mejores. 
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Por eso os quiero dar la enhorabuena a vosotros, los autores de los trabajos 
premiados, y también a los profesores que han actuado como tutores de 
vuestras obras, a vuestras familias y a vuestros colegios: El colegio Maristas, 
de Sarriguren; el colegio Santa Luisa de Marillac, de Barañáin; los colegios 
Nuestra Señora del Huerto y Sagrado Corazón, ambos de Pamplona; el 
Instituto Joaquín Romera, de Mendavia; y el colegio Público Griseras, de 
Tudela. 
 
Deseo que estos premios os animen a seguir pensando ideas nuevas, porque 
sobre las ideas, sobre la innovación y los frutos de búsquedas e 
investigaciones se construye el futuro. 
 
Os deseo de corazón que disfrutéis de los premios que os han correspondido, 
de ese viaje a Madrid para visitar Fitur y ver vuestros trabajos expuestos en el 
stand de Navarra; que disfrutéis de ese regalo que vais a hacer a todos 
vuestros compañeros de clase visitando juntos la Selva del Irati; y que disfrutéis 
igualmente de esas localidades para los espectáculos artísticos de Baluarte o 
para el Parque Senda Viva.  
 
Pero sobre todo, os pido que no dejéis de pensar en crear cosas nuevas, de 
reflexionar sobre lo que veis y vivís; que no dejéis de plasmar en palabras, en 
dibujos, en fotografías o en videos lo que pensáis, el fruto de vuestra 
creatividad, porque eso os ayudará a ser cada vez mejores y nos ayudará 
también a cuantos estamos a vuestro alrededor. 
 
¡Enhorabuena a todos por este premio! ¡Gracias a los miembros del Jurado por 
el trabajo que han llevado a cabo! ¡Gracias a Senda Viva y a Baluarte por 
contribuir a este concurso con varios premios! ¡Gracias también a quienes han 
participado, pero no han obtenido premios, porque éstos son muy limitados! 
¡Gracias, muchas gracias a todos,  por aportar vuestro esfuerzo y vuestro 
ingenio al objetivo común de que Navarra, nuestra tierra, sea más conocida, 
más visitada y mejor valorada! 
 
¡Enhorabuena! ¡Muchas gracias a todos!  
 
 
 
 


