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INTERVENCIÓN CONSEJERA GARCÍA MALO 

RECONOCIEMIENTO ENTIDADES PATROCINADORAS Y COLABORADORAS 
DE LA FUNDACIÓN MIGUEL INDURAIN 

Miércoles, 2 marzo, 2011, 12:30 
 

 

Estimado Presidente de la Fundación Miguel Indurain, querido 

director del Instituto Navarro del Deporte, entidades patrocinadoras 

y colaboradoras de la Fundación, amigas, amigos,  

Buenos días, 

Tradicionalmente, hemos abierto esta estancia emblemática del 

Palacio de Navarra al mundo del deporte para celebrar la 

consecución de importantes triunfos deportivos a los que en los 

últimos tiempos nos tienen acostumbrados muchos de los equipos 

de primer nivel de esta Comunidad.  

De esta forma las jugadoras del Itxako Reyno de Navarra, las 

golfistas navarras, los equipos recién ascendidos como Obenasa 

Navarra o Lacturale Orvina  son sólo algunos ejemplos de los 

momentos emotivos que hemos vivido en este Salón del Trono. 

Además, he de reconocerles que en innumerables ocasiones, me 

he sumado desde mi cargo de responsabilidad pública al 

agradecimiento de las entidades deportivas que configuran el mapa 

deportivo de nuestra Comunidad hacia sus entidades 

patrocinadoras.  
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Pues bien, hoy ha llegado el día en que desde el Gobierno de 

Navarra también queremos agradecer a todas las entidades 

presentes la inestimable colaboración, el constante apoyo, la 

implicación personal y económica con la Fundación Miguel Indurain 

y con lo que representa: el talento, el presente y el futuro de nuestro 

deporte.  

Por ello, era nuestro deseo realizar este modesto acto de 

reconocimiento a una labor a menudo silenciosa pero que tiene una 

gran relevancia e impacto en la actividad deportiva. Nuestro mas 

sincero agradecimiento por contribuir, junto con el Gobierno, al 

apoyo a los deportistas de alto rendimiento de nuestra Comunidad. 

Soy una persona convencida de que pequeños gestos provocan 

grandes logros y esta idea es la que perseguimos en este proyecto 

deportivo. A través de la complicidad de nuestro Presidente de 

Honor, Miguel Indurain, hemos conseguido desarrollar, a través de 

esta Fundación que lleva su nombre, todos aquellos valores que 

nuestro gran admirado deportista tan magníficamente ejemplifica.  

Son innumerables los valores que el deporte desprende, que aporta 

a las personas, que nos hacen una sociedad mejor y debemos ser 

conscientes de ello. Apoyar al deporte, apostar por el deporte es 

una forma de entender la vida y una manera de entender nuestro 

mundo y las relaciones. Y esto, que parece fácil, todavía cobra más 

valor en momentos económicos tan complejos como los que 

atravesamos donde todavía se evidencia más la necesidad de ese 
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apoyo. Creo  que éste puede ser un estimulante mensaje en 

momentos donde el deporte sufre por la dificultad de conseguir 

apoyos económicos. 

Y es aquí, donde las entidades presentes, entidades patrocinadoras 

cobráis una especial importancia, buscamos continuamente vuestra 

complicidad como colaboradores de este proyecto y a través de 

pequeños gestos esperamos, asimismo, veáis recompensada 

vuestra responsabilidad y compromiso con esta sociedad. 

Me resulta complicado poner en valor todo el esfuerzo que lleváis a 

cabo cada uno de vosotros, pero espero que con este sencillo 

reconocimiento sintáis de verdad nuestro agradecimiento sincero. 

Enhorabuena a todas y muchas gracias 

 

 

 
 


