
 

NOTA DE PRENSA 

La consejera Herrera destaca el esfuerzo de 
las deportistas navarras y su contribución a 
visibilizar el deporte practicado por mujeres  
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Ha recibido a las campeonas y subcampeonas de España de 
balonmano y del club de gimnasia rítmica Anaia, tras los recientes 
triunfos  

Miércoles, 16 de enero de 2019

La consejera de Cultura, 
Deporte y Juventud, Ana 
Herrera, ha recibido en el Salón 
del Trono a las selecciones 
navarras infantil y juvenil 
femeninas de balonmano, 
campeona y subcampeona de 
España, respectivamente, y al 
Club Rítmica Alaia, campeón en 
categoría junior del 
Campeonato de España de 
Gimnasia Rítmica de conjuntos. 

Ana Herrera les ha 
felicitado por sus recientes triunfos y ha destacado su esfuerzo, así 
como su contribución a hacer visible el deporte practicado por mujeres. 
La consejera les ha animado, asimismo, a ser referentes para las y los 
jóvenes deportistas. 

De las primeras ha puesto de manifiesto su buena actitud y 
comportamiento demostrados durante todo el campeonato, y ha 
reconocido el trabajo de la Federación a través del programa 
“Selecciones”, en el que colabora el Instituto Navarro de Deporte y 
Juventud. 

Del Club Rítmica Alaia ha destacado su gran nivel competitivo, 
homenaje que ha hecho extensible a la Federación Navarra de Gimnasia 
por la organización y buen hacer en el campeonato de España con el que 
el Navarra Arena se estrenaba dentro del calendario de grandes citas 
deportivas.  

Junto a la consejera Ana Herrera han intervenido en el acto Sara 
Oyón, entrenadora del conjunto junior del club Alaia de gimnasia rítmica; y 
Andrés Garde, presidente de la Federación Navarra de Balonmano. 
Además han asistido el director gerente del Instituto Navarro de Deporte y 
Juventud, Rubén Goñi; y el subdirector de Deporte, Primitivo Sánchez.  

En el transcurso de la recepción se ha hecho entrega de cinco 

 
Las selecciones navarras de balonmano y el 
conjunto junior del club Alaia de gimnasia 
rítmica, en la recepción de la consejera 
Herrera en el Salón del Trono. 
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placas de reconocimiento a la Federación Navarra de Balonmano; la Selección Juvenil femenina; la 
Selección Infantil femenina, ambas de balonmano; la Federación Navarra de Gimnasia y al Club Rítmica 
Alaia. 

Plan de Acción Deporte y Mujer 

El Gobierno de Navarra puso en marcha en febrero de 2017 el Plan de Acción Deporte y Mujer, con 
el objetivo de impulsar la participación de las mujeres en el deporte en la Comunidad Foral. Este plan 
recoge actuaciones en seis ámbitos: iniciación deportiva; formación y recursos para la igualdad; ayudas 
e incentivos; visibilización y comunicación; entidades deportivas; y eliminación de estereotipos y actitudes 
discriminatorias en el deporte.  

Así, entre otras medidas, propone revisar el modelo de los Juegos Deportivos de Navarra, 
incrementar las ayudas en los proyectos deportivos para mujeres, hacer más visible el deporte femenino 
en los medios de comunicación o la creación de la unidad de igualdad en el deporte en la que cualquier 
deportista pueda comunicar y solicitar mediación en caso de vulneración de sus derechos. 
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