
 

NOTA DE PRENSA 

La Presidenta Barcina recibe al campeón del 
mundo de patinaje en velocidad y a deportistas 
navarros participantes en los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos de Londres  
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Ha reconocido los valores que el deporte transmite a la sociedad y que 
son ejemplo para la juventud  

Lunes, 24 de septiembre de 2012

La Presidenta de 
Navarra, Yolanda Barcina, ha 
recibido esta mañana a Joseba 
Fernández, reciente campeón 
del mundo de patinaje en 
velocidad, y a otros cinco 
deportistas de la Comunidad 
Foral que han participado en 
los Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos de Londres.  

Concretamente, los 
deportistas olímpicos y 
paralímpicos que han sido 
recibidos por la Presidenta 
Barcina son Andrea Barnó 
(balonmano femenino olímpico), 
Hodei Mazkiaran (ciclismo pista 
olímpico), Juan Peralta (ciclismo 
pista olímpico), Laura García 
(judo paralímpico) y Carmen 
Rubio (tiro con arco paralímpico). 

Por su parte, el jugador de balonmano olímpico Eduardo Gurbindo y 
los futbolistas Cesar Azpilicueta, Javi Martínez e Iker Muniáin, que 
formaron parte del equipo español de fútbol olímpico, no han podido estar 
presentes por sus compromisos profesionales. Los cuatro han estado 
representandos en el acto por familiares.  

En la recepción, celebrada en el Salón del Trono del Palacio de 
Navarra, también han participado el consejero de Políticas Sociales, Jesús 
Pejenaute; el director gerente del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, 
Pruden Induráin; el vicepresidente del Comité Olímpico Español, Carmelo 
Paniagua; los presidentes de las federaciones navarras de Patinaje y 
Balonmano, Peio Ilundáin y Jesús Aranaz, respectivamente; el 
vicepresidente de la Federación Navarra de Fútbol, Gerardo Amillano; y 
familiares de los deportistas.  

 
La Presidenta Barcina, el consejero 
Pejenaute e Induráin con los deportistas y 
familiares que han participado en la 
recepción. 
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Admiración y valores transmitidos  

Durante su intervención, la Presidenta Barcina les ha 
expresado su admiración "porque vuestros éxitos son fruto de 
muchas horas de esfuerzo" y ha reconocido los valores que 
transmiten a la sociedad de "esfuerzo, afán de superación y 
generosidad a la hora de trabajar en equipo, que es lo que 
estos momentos nos exigen a todos".  

Barcina también les ha animado a "seguir luchando por 
alcanzar nuevos triunfos, sobre todo por lo que esos éxitos 
tienen de ejemplo para los navarros de menor edad". "Gracias 
a vuestro esfuerzo ahora sois un referente para muchos otros 
deportistas navarros, niños, jóvenes y no tan jóvenes a 
quienes vais a inspirar", ha añadido.  

Méritos deportivos 

Cabe recordar que Joseba Fernández, que pertenece al 
equipo Berriro Ere, se alzó el pasado 12 de septiembre en Italia 
con el título de campeón del mundo de patinaje en velocidad al 
conseguir el oro en la final de 200 metros contrarreloj en 
circuito donde, además, batió el record del mundo que el mismo poseía. Días antes, el 8 de septiembre, 
había obtenido también la medalla de plata en el campeonato mundial de la modalidad de 300 metros 
contrarreloj en pista.  

Por otro lado, entre los resultados de los deportistas navarros que participaron en los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos de Londres 2012 destacan la medalla de bronce lograda por Andra Barnó, el 
diploma olímpico de Eduardo Gurbindo y el diploma paralímpico de Carmen Rubio.  

 
El consejero Pejenaute, la Presidenta 
Barcina, el campeón del mundo de patinaje 
en velocidad Fernández e Induráin. 
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