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INTERVENCIÓN DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD 
FORAL DE NAVARRA EN LA ENTREGA DE LOS GALARDONES 
DEPORTIVOS 2015 
 
Salón del Trono del Palacio de Navarra, 16 de febrero de 2016 
 

 

Sra. Consejera de Cultura, Deporte y Juventud 
 
Sr. Director Gerente del Instituto Navarro de Deporte y Juventud 
 
Sr. Subdirector de Deporte 
 
Queridos galardonados 
 
Sras y Sres. 
 
Egun on guztioi. Ongi etorri denok Tronuaren Aretora, 2015eko Kirol Sariak banatzeko 

antolatu dugun ekitaldira. Egia esan, zaila izan da, pertsona eta erakundeen artean, 

zortzi saridun hautatzea.  Eta hori seinale ona da, esan nahi baitu kirola Nafarroan 

sasoi onean dagoela. Horregatik, gaur hemen zaudetenok ez duzue arrazoirik falta 

benetan harro sentitzeko. Eta zuen harrotasun hori berbera guk ere sentitzen dugu, 

Nafarroarentzat luxua delako zuek izatea lurralde honen ordezkariak. 

 
Buenos días, decía, y sed bienvenidos y bienvenidas a este Salón del Trono en el que 

hoy hacemos entrega de los Galardones Deportivos de 2015. La verdad, decía, es 

que la elección de ocho galardonados, entre personas e instituciones, ha resultado 

complicada. Y es la mejor señal de que el deporte en Navarra goza de buena salud. 

Por ello, los que estáis hoy aquí tenéis motivos para sentiros realmente orgullosos. 

Orgullo que compartimos porque es un lujo para Navarra que representéis a esta 

tierra. 

 

La constancia, el esfuerzo, la dedicación y la pasión son activos que hay que inculcar 

desde la base y mantener vivos en una sociedad. Y estos galardones tratan de poner 

en valor precisamente esto: Reconocer vuestros éxitos, y marcar así el camino de 

quienes vienen a la carrera por detrás, porque no olvidéis que sois el espejo donde se 

miran muchos de nuestros jóvenes, chicos y chicas. Quiero poner precisamente el 

acento en la práctica del deporte femenino porque es necesario situar en primer 

término la igualdad, comenzando desde el deporte base. 
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Ciertamente, la juventud también está muy presente en estos galardones. Todavía sin 

cumplir los 18 años, la futbolista Maite Oroz ya se ha convertido en referencia de 

nuestro deporte a pasos agigantados. Y le queda mucho trayecto por delante para 

continuar con un palmarés envidiable. Ha sido indiscutible en las convocatorias de la 

selección, y sigue consolidándose en la Superliga Femenina. 

 

No menos importante es lo conseguido por el ciclista Juan Peralta, que atesora unos 

registros realmente extraordinarios a nivel estatal e internacional. Campeón de 

España de Velocidad, tanto individual como por equipos. A estos hitos, por si fuera 

poco, hay que añadir su participación en el campeonato de Europa y la Copa del 

Mundo. 

 

Y si el 2015 fue prácticamente redondo para ambos, qué decir de lo que supuso para 

el equipo de Gimnasia Rítmica de Anaitasuna. Mejor club femenino, con todo 

merecimiento, tras proclamarse campeón de España de Primera Categoría. La 

permanencia del Pamplona Atlético en la máxima categoría les ha valido el galardón 

en la modalidad masculina, cosechando los frutos del buen trabajo que hace este club 

desde la base. 

 

Precisamente esa labor de promoción del deporte, poniendo el énfasis en edades 

tempranas, ha creado una estructura sólida en la federación de Rugby, considerada la 

mejor del 2015. Que de las 700 licencias en este deporte, casi la mitad de ellas lo 

sean de jóvenes significa que se han puesto cimientos sólidos para que vaya a más la 

práctica de este deporte. Además, esta modalidad ha vuelto a disputarse dentro de los 

Juegos Deportivos de Navarra. Ese gran trabajo lo ha liderado Javier Lorente, 

presidente de la Federación y mejor técnico del año pasado. Realmente ha dado 

muestras de lo que se puede conseguir con entusiasmo y una buena gestión. 

Empieza ya a obtener resultados y, a  buen seguro, los tendrá mejores. 

 

En este punto, me gustaría destacar el acuerdo suscrito recientemente  entre el 

Instituto Navarro de Deporte y Juventud y la Universidad Pública de Navarra para el 

uso de instalaciones, que permite a La Única tener un campo en condiciones donde 

jugar, coincidiendo además con el ascenso logrado la pasada temporada. 

 

Si hablamos de deporte en Navarra, uno de los clubes más emblemáticos que nos 

viene la cabeza es Oberena, que el año pasado cumplió su 75 aniversario. Este año 

se le premia como mejor club 2015, y se reconoce así  a toda una institución del 
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deporte navarro. Deporte en global además, porque alberga secciones de muchas 

disciplinas.  

 

Y cómo no, la labor de la Comisión Deportiva del Ayuntamiento de Corella, que recibe 

el premio al mejor proyecto innovador por su apuesta: “Corella, latidos por tu salud”. 

Ellos han hecho suyo un mensaje que todos debemos hacer nuestro. Y es que el 

deporte como herramienta de prevención y tratamiento de enfermedades es una 

práctica que debemos impulsar. 

 

"Sasoi onean" esan baitut hasieran, geure burua zoriondu dezakegu, kirola Nafarroan 

inoiz baino bizkorrago dagoelako, gaur saritu ditugun pertsona eta entitate hauek 

bezalakoei esker. Zorionak, eta eskerrik asko guztioi egiten ari zareten lanarengatik. 

 

Hablando de salud, como decía ahora y al inicio de mi intervención, podemos 

felicitarnos de que gracias a personas y entidades como las que hoy reconocemos, el 

deporte en Navarra está más en forma que nunca. Enhorabuena, y muchas gracias a 

todos por vuestra labor. 

 

Muchas gracias, mila esker!! 

 


