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Pamplona, 29 de enero de 2020 

 

RECEPCIÓN A IOSU GOÑI 
 

 

Buenos días / Egunon guztioi. 

 

No todos los días tenemos el honor de que nos visite 

en el Ayuntamiento de Pamplona un campeón de Europa. 

Iosu Goñi acaba de volver de Estocolmo tras ganar su 

segundo oro europeo con la selección española, después 

de una final apretadísima contra Croacia (22-20). Segundo 

oro en apenas dos años. Y eso significa, además de que 

sois mejores del continente, que estáis ya clasificados 

para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Casi nada… 

 

Iosu, tu palmarés y tu trayectoria deportiva son 

impresionantes. Y eres un jugador de referencia en el 

balonmano en Navarra y una pieza clave de la selección 
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española, en el lateral izquierdo de la defensa. Y todo suma, 

pero dicen los que saben de esto que los partidos se ganan 

desde la defensa. 

 

 Iosu, el Ayuntamiento de Pamplona se rinde ante tus 

triunfos. Recibe nuestra más sincera enhorabuena. Y digo 

nuestra porque, como ves, esta recepción cuenta con una 

amplia representación de todos los grupos con 

representación municipal. Ahora tendrás que contarnos 

cómo se consigue formar parte de un equipo de ensueño 

como es la selección española de balonmano… 

Seguramente a base de mucho trabajo, constancia, 

aceptando retos y sacrificios y siendo capaz de seguir 

adelante a pesar de las dificultades, las lesiones y las 

derrotas.  

 

Y seguramente también gracias a tu familia, que hoy 

te acompaña en este acto. Dicen que es difícil ser profeta 
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en tu tierra, pero tú lo has conseguido. Enhorabuena a los 

padres, a la abuela, a los primos, tíos y a toda la familia, 

que habéis ayudado y apoyado a Iosu a llegar a lo más 

alto del deporte profesional.  

 

Realmente, eres un ejemplo para todos nosotros, pero 

aún más para los más jóvenes y para aquellos que quieren 

dedicarse al deporte profesional. La vida de los deportistas 

es difícil y sacrificada, requiere una suma de elementos 

compleja: fortaleza física, mental, capacidad, técnica, 

talento... Por eso, somos afortunados en Pamplona y en 

Navarra por contar con deportistas de élite como tú, Iosu.  

 

Y, por cierto, el mismo día que Iosu Goñi conseguía el 

oro europeo en balonmano, otro gran deportista 

pamplonés, Alberto Munárriz, se proclamaba 

subcampeón de Europa de waterpolo. ¡Malditos penaltis, 
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por cierto! Y hace poco más de un mes, la también 

pamplonesa Nerea Pena volvía a casa desde Japón con la 

medalla de plata del mundial femenino de balonmano. 

¡Menuda racha llevamos! 

 

 Termino y lo hago expresando mi alegría por poder 

compartir con todos vosotros este momento. Es un orgullo 

homenajear a deportistas como tú, Iosu. Quiero darte las 

gracias y al mismo tiempo nuestra más sincera 

enhorabuena por tu trayectoria y por el reciente título de 

campeón de Europa. 

 

 Muchas gracias. 


