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El premio reconoce a personas, entidades e instituciones que proyectan 
con su actividad el buen nombre de Navarra  

Jueves, 01 de diciembre de 2011

Con motivo de los actos 
conmemorativos del Día de 
Navarra, la Presidenta de 
Navarra, Yolanda Barcina 
Angulo, entrega hoy jueves, el 
III Premio Francisco de Javier 
2011 al jugador navarro de 
Osasuna y del Real Madrid, 
Ignacio Zoco, y a la cantante y 
compositora María Ostiz. 

El premio fue creado por 
el Ejecutivo foral en 2009 con 
la finalidad de reconocer a 
personas, entidades e 
instituciones que, con su 
actividad fuera de Navarra, 
proyectan una imagen de 
Navarra como sociedad que contribuye al progreso, al bienestar y al 
perfeccionamiento de la sociedad española e internacional.  
 
En opinión de la Presidenta, esta distinción "resume la admiración sincera 
de todos los ciudadanos de Navarra por vuestra forma sencilla y directa 
de ser y de actuar, por vuestro modo de entender la vida y por ofrecer a 
todos un ejemplo personal y familiar, discreto y cabal, de gran valor”.  
 
Zoco, jugador del Real Madrid durante 12 temporadas e integrante de la 
selección española en 25 ocasiones, es el futbolista navarro que más veces 
ha sido internacional. Entre sus mayores triunfos está la victoria que 
cosechó España en la Eurocopa de 1964.  
 
Ostiz, por su parte, alcanzó grandes éxitos de ventas con canciones 
populares y folk. En su trayectoria, cabe destacar que en 1976 se impuso en 
el festival de la OTI, convirtiéndose así en la primera española en ganar 
este foro de música internacional.  
 
En su primera edición, el galardón fue concedido al rejoneador estellés 
Pablo Hermoso de Mendoza. El pasado año, el Gobierno de Navarra 

 
Zoco y María Ostiz reciben el galardón. 
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distinguió al cocinero lerinés Pedro Ábrego. El acto, que tiene como sede el Museo de la Ciudad de Madrid, 
cuenta con la presencia prevista del consejero de Cultura, 
Turismo y Relaciones Institucionales, Juan Luis Sánchez de 
Muniáin Lacasia; el delegado del Gobierno de Navarra en 
Madrid, Salvador Estébanez; la directora general de Relaciones 
Institucionales, Fátima Baigorri; el restaurador lerinés Pedro 
Ábrego, Premio Francisco de Javier 2010, y numerosos 
empresarios y profesionales navarros residentes en la capital.  
 
Están invitados, asimismo, futbolistas veteranos del Real Madrid, 
entre ellos “Amancio”  Amaro, Emilio “Butragueño”, José 
Martínez “Pirri”  o Francisco Buyo, así como el vicepresidente de 
Osasuna, Juan Pascual, y el presidente de los Veteranos, Adolfo 
Marañón.  
 
Biografía de los premiados  
 
Ignacio Zoco Esparza nació en la villa roncalesa de Garde en 
1939 y siendo joven lució las camisetas del equipo Roncesvalles 
del Instituto Ximénez de Rada de Pamplona, del Esperanza de 
San Francisco Javier y del Oberena.  
Con 20 años debutó como futbolista profesional en el Club Atlético Osasuna, y desde 1962 jugó doce 
temporadas en el Real Madrid, en una época especialmente gloriosa de este club, con el que ha seguido 
teniendo una intensa relación en épocas más recientes. En 25 ocasiones vistió la camiseta de la selección 
española, por lo que resulta ser el jugador navarro más veces internacional. Participó en la Eurocopa 1964, 
ganada por España y en otros triunfos del fútbol nacional.  
 
María Ostiz Espila, nacida en Avilés en 1944, vivió en Navarra desde los cuatro años, estudió canto y arte 
dramático, y obtuvo la Licenciatura de Filosofía y Letras en la Universidad de Navarra.  
Con 20 años inició su carrera discográfica que la proyectó como una cantante solista con un estilo muy 
personal que renovó e hizo atractivas canciones populares y folk. Versionando temas tradicionales o creando 
canciones propias, María Ostiz alcanzó grandes éxitos de ventas y de popularidad que marcaron la impronta 
musical de toda una generación. En 1976 ganó el festival de la OTI, aportando a España la primera victoria 
en este foro internacional.  
 
Galería de fotos 

 
Marís Ostiz ofrece unas palabras de 
agradecimiento. 

 

 
Momento de la entrega del galardón. 
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La Presidenta dedica unas palabras a 
los invitados. 
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