
 

NOTA DE PRENSA 

Izaskun Osés y Sergio Fernández recogen los 
galardones como deportistas más destacados 
de 2016  
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En un acto presidido por la Presidenta Barkos, se ha reconocido 
asimismo la labor de los equipos de fútbol sala de Txantrea, Anaitasuna 
de balonmano, Grupompleo Pamplona Atlético, Enrique Martín, 
Federación de Atletismo, Ayuntamiento de Huarte y el proyecto Deporte 
Inclusivo en la Escuela  

Martes, 21 de febrero de 2017

La Presidenta de 
Navarra, Uxue Barkos, ha 
presidido esta tarde en 
Baluarte el acto de entrega de 
los Galardones Deportivos, con 
los que se reconoce a Izaskun 
Osés y Sergio Fernández 
como deportistas más 
destacados en 2016. 
Asimismo, se han entregado 
distinciones a los equipos de 
fútbol sala de Txantrea y de balonmano de Anaitasuna; Grupompleo 
Pamplona At; Enrique Martín, Federación de Atletismo, Ayuntamiento 
de Huarte y el proyecto de Deporte Inclusivo en la Escuela.     

Además de la Presidenta, han estado presentes la consejera de 
Cultura, Deporte y Juventud, Ana Herrera; la presidenta del Parlamento de 
Navarra, Ainhoa Aznárez; el director gerente del Instituto Navarro de 
Deporte y Juventud, Rubén Goñi; y el subdirector de Deporte del INDJ, 
Primitivo Sánchez, que han participado en la entrega de las 
distinciones.           

Los Galardones Deportivos son entregados anualmente por el 
Instituto Navarro de Deporte y Juventud (INDJ) para reconocer los logros 
y actuaciones destacadas de personas y entidades deportivas navarras 
en las competiciones celebradas durante el último año. Estos 
reconocimientos, entregados anualmente desde 1984, son la máxima 
distinción ordinaria anual de la Comunidad Foral en el deporte de 
competición. Este año se ha entregado a los galardonados una obra del 
escultor Jesús Alberto Eslava.                

En su intervención, la Presidenta Barkos ha destacado que el año 
pasado estuvo marcado por la celebración de los Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos en Río de Janeiro, donde, como ha dicho,  “la gran actuación 
de nuestros y nuestras representantes acapara los premios a mejores 

 
Los galardonados posan junto a las 
autoridades. 

Carlos III, 2. 31002 PAMPLONA T. 848 42 67 00 F. 948 22 76 73 prensa@navarra.es www.navarra.es 1 2 



deportistas masculino y femenino, ambos atletas, y no es casualidad porque el atletismo es el gran 
protagonista de estos galardones”. “Sergio Fernández e Izaskun Osés –ha seguido la Presidenta- dejaron 
su huella en las pistas de atletismo el pasado año y nos hicieron vibrar con sus históricos registros en Río 
de Janeiro, donde brillaron a gran nivel. Una semifinal para Sergio, con récord nacional incluido, y una 
medalla de bronce para Izaskun, entre otros méritos logrados en 2016, han servido para ser los más 
destacados de Navarra”.                         

“Pero 2016 dio mucho de sí a nivel deportivo. Seguimos, 
claro, con gran expectación las Olimpiadas pero antes de 
verano sufrimos y disfrutamos con las temporadas de 
nuestros equipos”, ha añadido Uxue Barkos, para destacar 
que “una de las grandes noticias vino de la mano del equipo 
femenino de fútbol sala de la Unión Deportiva Txantrea, 
premiado como el mejor conjunto femenino gracias a su 
ascenso a Primera División. Las txantreanas pelean 
actualmente con las mejores para prolongar el sueño de 
mantenerse en la máxima categoría”. Asimismo, ha subrayado 
que “en categoría masculina también hubo un equipo 
sobresaliente que últimamente nos está acostumbrando, no 
solo a situarse entre los mejores en la Liga Asobal, sino a pelear por títulos. El equipo de balonmano 
Helvetia Anaitasuna se proclamó subcampeón de la Copa y de la Supercopa además de disputar la copa 
EHF, torneo europeo en el que repiten su participación este año”.                

Entre los éxitos deportivos del año pasado, a juicio de Uxue Barkos, no se puede pasar por alto el 
ascenso del Club Atlético Osasuna, “un ascenso que tuvo un protagonista, y que ha sido elegido como el 
técnico más destacado: Enrique Martín Monreal, el director de orquesta que logró sacar el máximo 
rendimiento de su “banda”  -como suele decir él mismo-, y que con el inesperado retorno de Osasuna a la 
Primera División consiguió poner en pie a toda Navarra”.                

Una de las novedades de los galardones deportivos de esta edición es el que se otorga al servicio 
deportivo o de mancomunidad más destacado,  premio con el que en esta ocasión se ha reconocido el 
trabajo del servicio municipal de deportes del Ayuntamiento de Huarte. Un reconocimiento, ha dicho la 
Presidenta, que “se ha ganado a pulso gracias a su novedoso modelo de gestión, con un trabajo 
transversal entre distintas áreas como la salud y la protección del menor. Una forma de trabajar que 
aplaudimos y compartimos”.                

La Presidenta Barkos ha destacado asimismo la labor del resto de los premiados: Federación de 
Atletismo, Grupompleo Pamplona Atlético y el Programa Deporte Inclusivo en las Escuelas. A todos ellos 
ha transmitido su enhorabuena en nombre del Gobierno de Navarra. “Vuestro esfuerzo y dedicación 
constante –ha señalado- es un trofeo inmaterial, de un valor incalculable, que celebramos y que hace 
mejor cada día al deporte navarro”. 

Galería de fotos 

 
Enrique Martín Monreal, premiado como 
mejor técnico. 

 
Izaskun Osés, mejor deportista 
femenina. 

 
Sergio Fernández, deportista 
masculino más destacado. 

 
Una de las actuaciones que han 
amenizado la gala. 
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