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Oro al Mérito Deportivo al pelotari Rubén 
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18 navarros que han destacado por su actividad y dedicación al fomento 
del deporte en la Comunidad Foral reciben otras tantas Medallas de 
Plata  

Viernes, 02 de diciembre de 2011

La Presidenta de 
Navarra, Yolanda Barcina 
Angulo, ha entregado esta 
mañana en el Salón del Trono 
del Palacio de Navarra, la 
Medalla de Oro al Mérito 
Deportivo al pelotari Rubén 
Beloqui Iribarren, por su 
dilatada carrera deportiva. De 
acuerdo con el jurado, durante 
diecinueve años Beloqui ha 
sido todo un ejemplo de 
dedicación a la pelota, tanto en 
la cancha como fuera de ella, y ha servido como nexo de unión entre dos 
generaciones de pelotaris.  
 
El pelotari burladés fue medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de 
Barcelona del año 1992. A continuación pasó a profesionales y ha 
obtenido importantes títulos: fue campeón manomanista de 2ª categoría en 
el año 1993 y campeón manomanista en los años 1995, 1998, 1999 y 
2001. Ha sido campeón por parejas en los años 1996 y 2003 y acumula 
también cinco subcampeonatos en esta especialidad. 

La Presidenta Barcina ha felicitado a Beloqui por su excelente carrera 
deportiva, subrayando su gran valía personal: “Me gustaría resalta tu valía 
personal, tu compañerismo y las demostraciones que a lo largo de estos 
diecinueve años de pelotari de primer nivel nos dejas en el recuerdo. 
Porque estas cuestiones son las que nos quedan a los seguidores de los 
buenos deportistas, una valía personal digna de elogio, incluso superior a 
sus éxitos deportivos.”   
 

 
De izda. a dcha., Elena Torres, Yolanda 
Barcina, Rubén Beloqui y Miguel Ángel 
Pozueta. 
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18 medallas de plata  
 
Por otro lado, la Presidenta 
Barcina ha entregado también 
las Medallas de Plata al Mérito 
Deportivo de 2011 a 18 

navarros, a quienes se premia y reconoce su dedicación 
desinteresada al fomento del deporte en Navarra, durante más 
de 25 años en tareas directivas o técnicas en la promoción del 
deporte en la Comunidad Foral de Navarra.  
 
Se trata de las siguientes personas:  
 
- Maite Andueza Izquierdo por su dedicación a lo largo de 26 
años al fomento del baloncesto en los clubes Txantrea KKE, Teresiano, Salesianas Txantrea, José María 
Huarte, Carmelitas y Federación Navarra de Baloncesto.  
- Alfredo Armendáriz Lerga, por su dedicación durante más de 36 años los equipos de Balonmano y de 
Fútbol del Trofeo Boscos del Club Anaitasuna.  
- Inmaculada Ascunce Arratibel, por su dedicación durante más de 25 años con los escolares del colegio 
San Cernin en la campaña de esquí escolar.  
- Raúl Delgado Acarreta, por su dedicación durante 33 años al fomento del Judo en Tudela.  
- José Javier Echarte Peñalva, por su dedicación durante 43 años al club deportivo Pamplona.  
- Ángel Elustondo Arraiza, por su dedicación durante 36 años al Colegio de Árbitros y a la Federación 
Navarra de Ciclismo. - María José Errandonea Alzuguren, por su dedicación durante 27 años al fomento del 
montañismo infantil en Bera.  
- Jesús Estarriaga Ansó, por su dedicación durante más de 25 años al fomento del Patinaje, Taekwondo y 
Wu-shu en distintas entidades deportivas.  
- Rafael Franco Peña, por su dedicación durante 29 años a la Federación Navarra de Tiro Olímpico, 
organizando importantes acontecimientos deportivos.  
- Ignacio Galarraga Casali, por su dedicación durante 26 años a la Federación Navarra de Hípica.  
- Susana González Díez, por su dedicación durante más de 25 años a la Federación Navarra de Vela y a la 
Campaña de Vela Escolar.  
- Francisco Javier González Horno, por su dedicación durante más de 25 años al Club Deportivo Oberena.  
- José Félix Jaúregui Aranguren, por su dedicación durante 30 años a la enseñanza de la natación y 
waterpolo y a la Federación Navarra de Natación.  
- Ramón Alonso Martínez Asensio por su dedicación durante más de 25 años al fomento de la pelota y en 
especial a la cesta punta en el club Jai Alai y en la Federación Española de Pelota.  
- Javier Martínez Esquiroz, por su dedicación durante 28 años a distintas labores deportivas en el club Peña 
Sport de Tafalla.  
- Fernando Munárriz Aldaz, por su dedicación durante 26 años a distintas funciones en el club Waterpolo 
Larraina y Waterpolo Navarra.  
- Ana Nagore Leoz, por su dedicación durante más de 25 años a la Federación Navarra de Vela y 
especialmente a la Campaña de Vela Escolar.  
- Carlos Ochoa Corro, por su dedicación durante 27 años al club deportivo Azkarrena, realizando diferentes 
funciones a lo largo de estos años.  
 
Menciones de Honor 2011  
 
Han recibido, asimismo, de manos de la Presidenta, sendas Menciones de Honor:  
 
Vicente García Acosta, “Chente”, que se retira de la práctica activa del ciclismo tras 17 años de profesional y 
ocho grandes triunfos individuales, 14 participaciones en la Vuelta a España y 12 en el Tour de Francia.  
 
Miguel Joaquin Velaz Iso, que se retira tras obtener 15 oros en el Campeonato de España, un oro, tres 
platas y dos bronces en los Campeonatos de Europa y una plata en los Campeonatos del Mundo de Wu-

 
Ruben Beloqui. 
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Shu.  
 

Han estado presentes en el acto de entrega junto a la Presidenta, la consejera de Política Social, 
Igualdad, Deporte y Juventud, Elena Torres; el director gerente del Instituto Navarro del Deporte y 
Actividad Física, Miguel Ángel Pozueta,y él subdirector del Instituto, Nacho Arbeloa. 

 Comunidades Autónomas españolas con mayor práctica deportiva, 

La Presidenta ha afirmado que recientes estudios colocan a Navarra, junto a La Rioja, en la cabeza 
de la Comunidades Autónomas españolas con mayor práctica deportiva, con seis puntos por encima de la 
media nacional.  
 
Según ha expresado, ello es debido, por un lado, a “las buenas infraestructuras deportivas con las que 
estamos dotados”  y por otro, “a la aportación de personas como vosotros, que formáis parte de las 
diferentes entidades deportivas que han sido capaces de activar esta cultura deportiva en nuestra 
Comunidad. Sin vuestra aportación y vuestro trabajo desinteresado Navarra no disfrutaría de sus altos 
índices de práctica.”   
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