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Intervención de la Presidenta de Navarra en la entr ega  

de los Galardones Deportivos 2014 
 

Pamplona, 9 de febrero de 2015 
 
 
 
Autoridades 
Deportistas, premiados 
Señoras y señores 
 
De vez en cuando vienen bien parar un momento, sentarse a pensar y hacer 
balance de lo vivido, de los objetivos y metas que hemos alcanzado y de 
aquellas cosas que se nos han quedado en el tintero. Y si bien es cierto que 
hay que fijarse en todo siempre debemos remarcar lo positivo, porque es 
aquello que nos da más fuerzas para seguir por el buen camino y seguir dando 
lo mejor de nosotros mismos. 
 
Hace unas pocas semanas comenzamos un nuevo año y qué mejor que esta 
ocasión para reflexionar sobre los éxitos que trajo 2014, sobre los triunfos 
deportivos de nuestra comunidad. 
 
Hoy, como es tradición en el Palacio de Navarra, queremos realizar una 
distinción a los mejores deportistas, pero también al mejor técnico, dirigente, 
federación, club y equipo. 
 
En primer lugar, felicitamos a dos deportistas de los que los navarros nos 
sentimos especialmente orgullosos. No sólo son espejo de las futuras 
generaciones de deportistas, sino del conjunto de la población Navarra,  que se 
siente representada a través de los valores que aglutinan. Ambos llevan la 
pasión en la sangre en modalidades muy diferentes, pero sobre todo llevan 
disciplina, entrenamiento y mucha ilusión, tres componentes sin los cuales no 
habrían llegado tan alto. Me refiero a Juan Martínez de Irujo y a Nerea Pena.  
 
Nerea es el claro ejemplo de que los obstáculos siempre se pueden superar. A 
pesar de haberse perdido los Juegos Olímpicos de Londres 2012 debido a una 
grave lesión de  ligamentos cruzados en su rodilla, ha conseguido con su tesón 
y esfuerzo llegar otra vez a la Selección nacional y, además, ser pilar básico de 
este equipo. En ocasiones, todo el trabajo desarrollado durante meses o años 
se ve truncado por alguna lesión, como le ocurrió a Nerea con su rodilla. 
Gracias a su afán de superación y al respaldo que le brindaron el personal 
sanitario, su familia y amigos y sus compañeras de equipo pudo reponerse y 
consiguió la medalla de plata del Campeonato de Europa de Balonmano con la 
Selección Española, celebrado en Croacia y Hungría. Además, ha jugado 
varios partidos más con la selección y se ha trasladado a Hungría, donde forma 
parte del Ferencvarosi Rail Cargo. 
 
También destacamos hoy a Martínez de Irujo, de sobra conocido por todos, un 
orgullo para la pelota navarra que no para de cosechar triunfos. En 2014 su 
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trayectoria no se puede calificar más que de impecable, ya que se hizo con los 
títulos de campeón del cuatro y medio, campeón del manomanista y campeón 
del campeonato por parejas de primera, tres triunfos que él mismo logró en 
2006. Es un  mérito continuar durante tantos años en lo más alto y seguir 
disfrutando como en los comienzos. Gracias a ti, Juan, la afición a la pelota 
crece cada día en nuestra comunidad y también fuera de nuestras fronteras, 
donde más personas aprecian lo bonito y lo auténtico de un deporte tan 
tradicional y tan peculiar como es la pelota. 
 
Los demás galardonados completan el espectro necesario para el desarrollo 
deportivo de nuestros deportistas: el equipo, el club deportivo, la federación 
deportiva, el técnico y el dirigente, en muchísimos casos de forma altamente 
altruista. Todos ellos conforman los pilares del deporte y por ello hoy también 
les rendimos homenaje. 
 
El equipo MoviStar ha mantenido desde sus orígenes su ligazón a Navarra, y 
con sus éxitos ha llevado nuestro nombre por todo el mundo como “equipo 
navarro”, siendo en 2014 el mejor equipo del mundo con 1.440 puntos. Ha 
obtenido importantes triunfos a lo largo del año pasado en todas las grandes 
rondas (Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España) y en pruebas 
clásicas. Además de los muchos ciclistas navarros que han formado parte de 
este histórico equipo, también hoy día tiene entre sus filas a dirigentes 
navarros: Eusebio Unzue, Alfonso Galilea, Chente García Acosta, Jose Luis 
Jaimerena… 
 
El Club Deportivo Erreka, desde su creación en el año 1976, ha logrado 
configurar como club una gran estructura deportiva y humana en Santesteban / 
Doneztebe y la comarca en las modalidades de pelota, montaña, judo, 
balonmano y otras actividades de carácter cultural. El club cuenta con seis 
equipos de balonmano en distintas categorías; en pelota y remonte destacan 
sus escuelas deportivas; y el grupo de montaña tiene un consolidado 
calendario de salidas todos los meses. 
 
La Federación Navarra de Hípica ha impulsado los programas de formación 
mediante la Formación Profesional de Grado Medio de las titulaciones de 
técnico deportivo en las disciplinas hípicas de Salto, Doma y Concurso 
Completo, y de Resistencia, Orientación y Turismo Ecuestre. Asimismo, ha 
cosechado numerosos éxitos deportivos y ha incrementado el número de 
licencias hasta los 1.600 jinetes y 600 caballos en el conjunto de la Comunidad 
Foral. 
 
Joxe Vicente Eguzkiza, mejor técnico navarro en 2014, es el actual entrenador 
del vigente campeón de Europa y del mundo de Kick Boxing. Además, fue siete 
veces campeón del mundo de esta modalidad y el año pasado fue delegado de 
la Selección Española que compitió en el Campeonato del Mundo WAKO 
cadete y júnior de Kickboxing celebrado en Rímini (Italia). También recibió tres 
galardones como mejor deportista masculino en diferentes ediciones siendo la 
primera persona en recibir un galardón como deportista y como técnico. 
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Y el mejor dirigente deportivo es Mikel Aguirre, actual presidente de la 
Federación Navarra de Tenis, a la que ha dado un gran impulso con el 
aumento de programas, y además recientemente nombrado vicepresidente de 
la Federación Española de Tenis. Ha destacado su labor de representación de 
las federaciones navarras para trabajar conjuntamente con la Administración 
Deportiva por el bien del deporte navarro y, en concreto, del federativo. 
 
Para finalizar, nos gustaría hacer una Mención de Honor a  José  Luis 
Hernández Rivero, quien falleció el año pasado, en reconocimiento a su 
importante trayectoria deportiva en el campo del atletismo en Navarra donde 
obtuvo hasta 27 títulos navarros en las modalidades de pértiga, saltos y 
lanzamientos. Además, merece destacar su importante labor como preparador 
físico y entrenador de importantes deportistas navarros, por la cual en 1991 fue 
nombrado como Mejor Técnico Deportivo Navarro. 
 
Gracias a José Luis y al resto de premiados por contagiarnos el entusiasmo y 
las ganas de vivir que nos proporciona el deporte. Gracias por situar a Navarra 
como líder nacional en la práctica deportiva y por conseguir que los éxitos 
nacionales e internacionales de sus equipos y deportistas sean constantes.  
 
El impacto económico, educativo y de bienestar social del deporte es muy 
significativo y los beneficios sanitarios que se producen a medio y largo plazo 
son incalculables. Todo ello hace que consideremos al deporte como una 
inversión necesaria de presente y de futuro. 
 
Muchas gracias a todos y enhorabuena. 
 
 
 
 


