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Intervención de la Presidenta de la Comunidad Foral  de Navarra  

en la entrega a la Medalla al Mérito Deportivo 2014  
 

Pamplona, 2 de diciembre de 2014 
 
 
 
Diciembre suele venir acompañado en Navarra de buenas noticias y de 
numerosas celebraciones, pero no todas son navideñas. En este último mes 
del año festejamos a nuestro patrón, San Francisco Javier, y también 
reconocemos la trayectoria y la buena labor profesional desempeñada por 
algunos navarros. Hoy os encontráis aquí algunas de esas personas a las que 
desde el Gobierno de Navarra, en nombre de toda nuestra comunidad, 
queremos felicitar. 
 
El deporte foral cuenta anualmente con dos fechas señaladas y hoy es la 
segunda de ellas, en la que entregamos las Medallas al Mérito Deportivo a 
deportistas, clubes e instituciones, pero también a personas, en muchos casos 
desconocidas para la mayoría, que contribuyen con su trabajo diario a mejorar 
el deporte en sus distintas facetas en Navarra. 
 
Pues bien, me gustaría comenzar con las tres Menciones de Honor. Dos de 
ellas son el reconocimiento a dos clubes deportivos que con su labor 
continuada en el tiempo han conseguido ser partícipes del éxito de sus 
equipos, pero además han logrado mejorar la calidad de vida de numerosas 
personas, algo digno de agradecer, y una faceta en la que Navarra destaca 
sobre otras comunidades. Contamos con un rico tejido asociativo sin ánimo de 
lucro, que lleva a una práctica deportiva de primer nivel nacional, comparable a 
los países punteros europeos.  
 
Las menciones de honor de las que hablo recaen este año en el Club Deportivo 
Iruña y en la Unión Club Deportivo Burladés. El primero celebra ya 75 años y 
aprovechando esta cifra tan significativa queremos reconocer su trayectoria 
deportiva y sus éxitos en las secciones de voleibol y fútbol. Desgraciadamente 
hace escasos días habéis perdido a uno de vuestros miembros más 
destacados, Carlos Patiño, antiguo presidente, quien se encontraba trabajando 
en el libro de la historia del club. Por ello creo que este es un bonito 
reconocimiento para él y para todos los que formáis parte del Club Deportivo 
Iruña.  
 
En segundo lugar, y del mismo modo, la Unión Club Deportivo Burladés celebra 
otro significativo cumpleaños: el de su medio siglo de vida. Durante estos 50 
años ha educado a varias generaciones, niños y adultos, en el deporte y ha 
contribuido en gran medida a la integración de muchas personas en la 
población de Burlada. ¡Enhorabuena! 
 
Y en tercer lugar nos gustaría destacar un ejemplo personal, el de José Antonio 
Lurgain Sagarzazu, que ha compaginado durante toda su vida el trabajo con su 
afición por el ciclismo, disciplina en la que ha obtenido excelentes resultados en 
distintas competiciones nacionales e internacionales. ¡Felicidades! 
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Además de las menciones de honor este año se han concedido 20 Medallas de 
Plata a 20 personas que a lo largo de su vida y durante más de 25 años habéis 
trabajado de manera desinteresada por conseguir que nuestra sociedad sea 
mejor a través del deporte. No habéis buscado obtener relevancia ni 
notoriedad. Habéis entregado vuestras horas libres a otros ciudadanos de 
manera altruista y eso es algo que os honra.  
 
El deporte no es solo el escaparate al que estamos acostumbrados. No son 
solo quienes suben al podio, quienes meten gol o cruzan la meta. Esto es 
únicamente la punta del iceberg y para que llegue a sobresalir necesita un 
respaldo muy grande detrás. Vosotros sois los cimientos del deporte, las raíces 
sobre las que se asientan los triunfos y los buenos ratos de muchas personas. 
Gracias a vosotros a muchos les ha picado el gusanillo y se han enganchado a 
la gimnasia, al baloncesto, a frontenis o a muchas otras opciones. Así que 
gracias por compartir vuestro entusiasmo, por daros a los demás. Y gracias a 
vuestras familias, que seguro que os habrán apoyado en esta gran tarea. Estoy 
segura de que habéis entregado muchas horas al deporte pero que a cambio 
habréis recibido satisfacciones que cubren este esfuerzo con creces. 
 
Por ello quiero felicitaros a todos: José Luis Alegre, José Emilio Arrastio, 
Eduardo De Lorenzo, Rafael Echeverría, Luis Fernández, José María 
Fernández, Miguel Angel García, Roberto Goicoa, José Joaquín Jaurrieta, 
Seun Jae Lee, Jesús Angel Martínez, Felipe Montavez, José Francisco Muñoz, 
María Asunción Pascualena, Óscar Rebolé, Franciso Javier Rodes, Jesús 
María Salas, Carlos Francisco Soler, Joaquina María Urdánoz e Ignacio Urrutia. 
¡Enhorabuena! 
 
Y por último, en el año de su retirada como deportista, hacemos entrega de la 
máxima distinción del deporte navarro, la Medalla de Oro al mérito deportivo, a 
una persona que, además de haber logrado una excelente carrera como 
deportista es alguien muy querido por todos los navarros. No podría ser otro 
que Patxi Puñal Martínez. Con más de 500 encuentros a sus espaldas, es el 
jugador que más partidos ha disputado en la historia de Osasuna, y con sus 17 
temporadas se ha convertido en un jugador histórico del fútbol nacional.  
 
Entre sus logros deportivos, aunque muchos los conoceréis, cabe destacar la 
final de la Copa del Rey en 2005, la semifinal en la misma competición dos 
años después y la clasificación para la “Champions League” en la temporada 
2005/2006.  
 
Pero el mayor logro del “capitán de Osasuna” ha sido su comportamiento 
ejemplar de pundonor, dedicación y saber estar tanto dentro como fuera del 
terreno de juego y el gran arraigo y respeto que ha conseguido en la sociedad 
navarra. Enhorabuena y muchas gracias por todo lo que nos has enseñado, 
Patxi. 
 
Muchas gracias a todos los premiados por todo lo que nos enseñáis a todos y 
por vuestro ejemplo. Gracias y enhorabuena.  


