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Pamplona, 29-08-2019 
 
RECEPCIÓN PATINAJE 
 
 

Buenos días / Egun on guztioi. 
 
 
 Navarra es tierra de patinaje. Así lo demuestran los 
excelentes resultados que están obteniendo los 
patinadores navarros en el Campeonato Europeo de 
Patinaje de Velocidad. O las más de mil personas 
federadas con las que cuenta la Federación Navarra de 
Patinaje. Es más, hace 21 años -en 1998- Pamplona ya fue 
sede de un torneo internacional, en aquella ocasión del 
Campeonato del Mundo. 
 
 
 Es un honor para Pamplona acoger un evento de 
esta magnitud. Durante una semana, 280 patinadores 
de 17 países distintos estáis disputando este torneo en 
tres sedes: la Unión Cultural y Deportiva Txantrea, la 
renovada pista de Antoniutti y la Ciudadela. Y detrás de 
todo esto hay un trabajo previo muy importante tanto de 
la Federación Navarra de Patinaje, que preside Sergio 
Parra -a quien saludo- como de la Federación Española, 
cuyo presidente, Carmelo Paniagua, tenía previsto 
acudir pero finalmente no ha podido hacerlo; y también 
del Comité Europeo de Patinaje, cuya presidenta, Irmelin 
Otten, hablará a continuación. 
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 Un saludo que no es solo mío, como Alcalde de la 
ciudad, sino también de toda la Corporación Municipal, 
ampliamente representada en esta recepción, como 
podéis comprobar. 
 
 
 Me quiero dirigir también a vosotros, los deportistas, 
los principales protagonistas de este evento. Habéis 
acudido dos representantes de cada país en nombre de 
todos vuestros compañeros. Gracias y bienvenidos al 
Ayuntamiento de Pamplona, que es la casa de todos, de 
los de Pamplona, por supuesto, y también de los que 
venís de otras ciudades u otros países. 
 
 
 Y me vais a permitir, deportistas, que os exprese mi 
reconocimiento por lo que hacéis. Todos sabemos que 
detrás de una competición como esta hay cientos de 
horas de entrenamientos, algunas lesiones, caídas, 
privaciones, mucho sacrificio… Y todo esto a veces tiene 
su fruto; pero otras veces no. El deporte de alta 
competición es tan gratificante como exigente. De ahí mi 
admiración. 
 
 
 Eso sí, vosotros sois el espejo en el que se miran todos 
esos niños y niñas que se están iniciando o que llevan 
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unos pocos años en este deporte. Sois su referencia. Y 
esto es algo muy bonito, pero que os añade un plus de 
responsabilidad. 
 
 
 Por último, un saludo también para los voluntarios, 
nada menos que 160, tan anónimos como 
imprescindibles para que se pueda celebrar con éxito 
una prueba de estas características. Y a los jueces, cuya 
importancia es tan evidente que no es necesario 
destacar. 
 
 
 Pamplona siempre ha apostado por acoger eventos 
deportivos de primer nivel. Sin ir más lejos, este verano 
hemos disfrutado del Campeonato de España Absoluto 
de Atletismo por Federaciones, a finales de julio; del 
partido de baloncesto España-Lituania, en un Navarra 
Arena repleto, a principios de agosto; y ahora de este 
Campeonato de Europa de Patinaje de Velocidad. 
 
 
 Y vamos a seguir en esa línea, porque el deporte en 
un transmisor de buenos valores: disciplina, trabajo en 
equipo, entrega, capacidad de sacrificio…, todos ellos, por 
cierto, muy válidos para el día a día. 
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 En fin, es un placer recibiros hoy aquí. Espero que el 
Campeonato os haya dejado un poco de tiempo para 
disfrutar de Pamplona, que tiene muchos lugares, 
muchos rincones, que merece la pena descubrir. Y si no 
habéis podido u os habéis quedado con ganas de más, 
no os queda más remedio que volver pronto para 
disfrutar de nuestra ciudad. 
 
 
 Muchas gracias. 


