
 

NOTA DE PRENSA 

El Gobierno concede las Medallas de Oro al 
Mérito Deportivo de Navarra 2017 a los 
expelotaris profesionales Abel Barriola y Juan 
Martínez de Irujo  
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Además, otorga 24 Medallas de Plata a otras tantas personas por su 
contribución a la promoción del deporte mediante tareas directivas o 
técnicas  

Miércoles, 15 de noviembre de 2017

El Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de hoy un 
decreto foral por el que concede las Medallas de Oro al Mérito Deportivo 
de la Comunidad Foral de Navarra 2017 a Abel Barriola Ezkurra y Juan 
Martínez de Irujo Goñi, por "su importante contribución al mundo de la 
pelota durante sus años como pelotaris profesionales".  

Además, el Ejecutivo ha aprobado otro decreto foral por el que 
otorga 24 Medallas de Plata a otras tantas personas "por su contribución 
a la promoción del deporte mediante tareas deportivas o técnicas" durante 
más de 25 años.  

Estas distinciones deportivas se entregarán el próximo 1 de 
diciembre, dentro de los actos conmemorativos del Día de Navarra 2017.  

Medalla de Oro al Mérito Deportivo, máxima distinción de Navarra en 
este ámbito 

Abel Barriola 

(Leitza, 1978), pelotari profesional durante 18 años, logró tres campeonatos 
de pelota: manomanista, parejas, y cuatro y medio. El Gobierno destaca de 
él "sus méritos como zaguero referencial a lo largo de su vida deportiva, así 
como su conexión con todo el mundo pelotazale". 

Juan Martínez de Irujo 

(Ibero, Cendea de Olza, 1981), durante sus 13 años como pelotari 
profesional consiguió ser 5 veces campeón manomanista, 5 veces campeón 
por parejas, y en 3 ocasiones campeón del cuatro y medio. El Ejecutivo 
subraya que "ha representado un importante revulsivo durante estos años y 
ha marcado una época en la pelota profesional". 

24 Medallas de Plata  

Las 24 Medallas de Plata han sido concedidas por el Gobierno "por 
su intensa actividad y dedicación en tareas directivas o técnicas en la 
promoción del deporte de Navarra".  

La relación de personas premiadas y sus méritos es el siguiente:  

-Ricardo Abete Carlos, por su dedicación durante más de 25 años al 
fomento del béisbol en la Federación Navarra de Béisbol, así como en los 
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equipos C.A.D. Irabia, José Mª Huarte, C.D. Amaya y en las selecciones navarras.  

-Manuel Azcona Azparren, por su dedicación durante 27 años al fomento del ciclismo en el club 
ciclista Alas y en el club ciclista Galibier.  

-José Manuel Blanco Alonso, por su dedicación durante 30 años al fomento del ciclismo en la 
Federación Navarra de Ciclismo. También ha colaborado en el fomento de la modalidad de pista y en 
Trofeo Cidacos de Fútbol de Tafalla.  

-Francisca Bretos Andueza, por ser una pionera del montañismo femenino en Navarra, colaborando 
en periódicos, revistas y libros. También fue colaboradora de Ángel Olorón.  

-Alberto Buñuel Garnica, por su contribución durante más de 25 años en el fomento del ciclismo en 
el club Muskaria de Tudela.  

-Pablo Carpio Navarro, por su contribución al fomento del béisbol durante más de 25 años tanto en 
la Federación Navarra de Béisbol como en los clubes Jesuitinas, CAD Irabia y José María Huarte.  

-Jesús María Ederra Fernández, por su dedicación durante más de 25 años al fomento del judo y al 
fútbol como entrenador del C.A.D. San Juan/Donibane K.E. y Lagunak.  

-Pello García Aizpún, por su dedicación durante mas de de 30 años al fomento del fútbol en el Valle 
de Arakil, en el club Zaldua y el Trofeo Higa de Monreal.  

-Beatriz García Redín, por su dedicación durante más de 25 años en la Federación Navarra de 
Balonmano, en concreto en el Comité Territorial de Competición.  

-Félix Lafuente Arruti, por su dedicación durante más de 30 años al fomento del fútbol en el C.D. 
Azkoien y en Peralta.  

-Juan Andrés Mármol Echeverría, por su dedicación durante más de 30 años al fomento del 
piragüismo en la Ribera y en el club piragüismo Team Mármol y en la asociación de montaña Quetzal de 
Tudela.  

-José María Martínez Peñuela Viserda, por su dedicación al fomento del golf durante más de 25 
años en el club de golf de Ultzama y Federación Navarra de Golf.  

-Miguel Ángel Monreal Sevilla, por su dedicación durante más de 30 años al fomento del judo, 
especialidad de Aikido. 

-Pedro Moreno Recalde, por su dedicación durante más de 25 años al fomento del fútbol en el club 
deportivo Anaitasuna, equipo del Trofeo Boscos.  

-Juan Carlos Olea Martínez, por su dedicación durante 31 años al fomento del rugby, realizando 
distintas funciones.  

-Francisco Javier Ordoki Larretxea, por su dedicación durante más de 30 años al fomento de la 
pelota en los clubes deportivos Txaruta, Erreka y en la Federación Navarra de Pelota Vasca.  

-Alfredo Pérez Jiménez, más de 25 años dedicado al fomento del baloncesto en la localidad de 
Peralta, especialmente al baloncesto femenino.  

-Marta Ripoll Calvet, por su dedicación durante más de 27 años al fomento del atletismo tanto en el 
club Ederki como en la Federación Navarra de Atletismo. También por su fomento del balonmano femenino 
en Burlada.  

-Marta Ruiz Egozcue, por su dedicación durante 25 años al fomento del patinaje artístico en 
Navarra.  

-Pedro Sarasíbar Latasa, por su dedicación durante más de 27 años al fomento del patinaje tanto en 
la Federación Navarra de patinaje como en C.D. Amaya.  

-Miguel Ulaiar Mendiola, por su dedicación durante más de 30 años al fomento del montañismo en 
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Sakana en el club Sakanako Mendizaleak y Udaberri y Larrañeta de Etxarri Aranatz 

-Andrés Uterga Sanz, por su dedicación durante más de 28 años al fomento del atletismo en el club 
Hiru-Herri y en la Federación Navarra de Atletismo.  

-Fernando Velázquez Caballero, por su dedicación durante más de 30 años al fomento del 
baloncesto y otros deportes en Barañáin y especialmente en la Asociación Saski.  

-Marina Zapata Gutiérrez, por su dedicación durante más de 25 años al fomento de la hípica en el 
club hípico Zolina y la Federación Navarra de Hípica.  
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