
 

 

1 

 

  

T. 948 420 100  /  010 
www.pamplona.es 

Pamplona, 5 de marzo de 2020 

 

RECEPCIÓN A LOS MEDALLISTAS NAVARROS  
QUE HAN PARTICIPADO EN LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA 

SUB 23 Y ABSOLUTO DE ATLETISMO, CROSS y  
LANZAMIENTOS LARGOS DE INVIERNO 

 
 

Buenos días / Egun on guztioi. 

 

Hace apenas seis meses celebrábamos en este Salón 

de Recepciones las medallas conseguidas por las y los 

atletas navarros en el 99º Campeonato de España de 

Atletismo. Entonces te dije, querido Rodrigo Domínguez, 

presidente de la Federación Navarra, que tenías motivos 

de sobra para sentirte satisfecho. 

 

En menos de medio año me habéis dejado sin 

palabras. Volvéis del Campeonato de España sub 23 y 

absoluto, celebrados en Salamanca y en Ourense, 
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respectivamente, con 10 medallas y 2 récords. Llegáis de 

Soria y el Campeonato Nacional de Cross con un oro y un 

bronce. Y una plata más en el Campeonato de 

lanzamientos largos de invierno.  

 

A este ritmo de éxitos vamos a tener que reservaros 

una fecha fija en el calendario de recepciones. La verdad 

es que solo podemos expresar nuestro orgullo, 

reconocimiento y aplauso en nombre de toda la ciudad. Y 

digo toda porque, como podéis ver, me acompaña una 

nutrida representación de los grupos municipales porque 

es unánime la admiración que sentimos por vosotros y así 

queremos trasladároslo. 

 

Miren Bartolomé, Maitane Melero, Nerea Bermejo, 

Laia Lacuey, Alicia Carrera y Ángela Ferreira, 

¡enhorabuena! Y la hago también extensiva a vuestros 

compañeros que hoy no han podido estar aquí, pero que 
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también llevaron el nombre de Pamplona y de Navarra al 

podio. Se trata de Adrián Vallés, Asier Martínez, Sandra 

Barrios, Jorge Pascual, Rubén Morales, Sara Madani, 

Nadia Collantes, Rebeca Miguelena y Ereide González. 

 

Y una mención de honor a los entrenadores, porque 

una gran parte de vuestros éxitos las habéis alcanzado 

gracias a ellos. Nos acompañan hoy aquí Javier Nagore, 

Francis Hernández, Francois Beoringyan e Ignacio Santa 

María. Y también nos acompaña en el recuerdo el gran 

Patxi Morentin, fallecido el pasado 16 de febrero. Seguro que 

está muy orgulloso allí arriba, ya que vuestros éxitos son la 

mejor forma de honrar su memoria. 

 

No sé cuántas medallas sumáis ya entre todos, pero 

estoy seguro de que tenéis más medallas que años. Y esto 

es fruto, qué duda cabe, de vuestro afán de superación. 

Trabajáis muy duro cada día por ser mejores y eso os 
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convierte en una referencia y en un ejemplo para los que 

vienen por detrás. Y, por extensión, para todos nosotros. 

  

Y es que trabajáis tanto y tan bien que no solo habéis 

batido vuestros propios récords, sino que habéis escrito 

vuestro nombre con letras de oro en la historia del 

atletismo navarro. 

 

Así, Nerea Bermejo y Laia Lacuey ni siquiera habíais 

nacido cuando se registraron los mejores tiempos de una 

atleta navarra en 200 metros y en salto de longitud. El 

primero pertenecía a Goya Ferrer y tenía el récord desde 

1990; y el segundo, a Teresa Iriarte, que mantenía la mejor 

marca desde 1980. Ahora esos récords han pasado a 

vuestras manos -o a vuestras piernas más bien-, ya que 

los habéis superado este año 2020.  

 

 



 

 

5 

 

  

T. 948 420 100  /  010 
www.pamplona.es 

En definitiva, habéis llevado al atletismo navarro a los 

primeros lugares del ranking nacional, algo impensable 

hasta hace poco tiempo. Y eso a pesar de que en otras 

comunidades, lo sabemos, cuentan con más medios y 

mejores instalaciones. Habéis conseguido medalla incluso 

en un Campeonato de España en pista cubierta, cuando 

no existe esta dotación en Navarra para que los atletas 

puedan prepararse. Así que lo vuestro tiene aún más 

mérito. 

 

No quiero terminar sin desearos que sigáis sumando 

éxitos. Y me despido con un hasta luego, porque estoy 

seguro de que pronto volveremos a reunirnos en este salón 

de recepciones para seguir rindiéndoos homenajes y 

reconocimientos. 

 

¡Muchas gracias y enhorabuena! 

 


