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Pamplona, 30 de noviembre de 2021 
 

 
RECEPCIÓN A LOS MEDALLISTAS DEL 

CAMPEONATO DEL MUNDO DE PATINAJE DE 
VELOCIDAD 

 

 

Estimados / as: 

 

Carmelo Paniagua, presidente de la Real 

Federación Española de Patinaje. 

Garikoitz Lerga, seleccionador nacional. 

Ioseba Fernández y Ruth Arza, medallistas y 

protagonistas de esta recepción. 

Compañeros de la Corporación Municipal. 

Medios de Comunicación. 

Invitados/as. 

 

Muy buenos días / Egun on guztioi. 
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Este Salón de Recepciones del Ayuntamiento de 

Pamplona ha sido escenario de decenas de 

reconocimientos a deportistas pamploneses y navarros. 

Porque no sé qué tenemos, pero lo cierto es que somos 

buenos competidores y obtenemos logros deportivos 

que están muy por encima de lo que nos correspondería 

según nuestra población. 

 

De hecho -voy a comenzar por ti, Ioseba- hoy 

homenajeamos a una leyenda del patinaje. Y también a 

uno de los mejores deportistas navarros de la historia. Si 

tuviera que leer todas sus victorias estaríamos aquí 

hasta el jueves, por lo menos. Así que voy a repasar solo 

las más importantes. 
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Ioseba Fernández nació en Iturmendi. Ha sido 32 

veces campeón de España en distintas distancias, 17 

veces campeón de Europa y ha obtenido 14 medallas 

en campeonatos del mundo, cinco de ellas de oro. Y, por 

cierto, la última en el Campeonato del Mundo de 

Colombia, celebrado hace apenas tres semanas. 

 

Con ese extraordinario currículum es una referencia 

mundial de patinaje, un deporte en el que es muy 

complicado mantenerse quince años entre los mejores. 

Semejante carrera deportiva merecía una despedida 

por todo lo alto, y así fue, con la medalla de oro obtenida 

en Colombia, el país dominante en este deporte. Ioseba 

lo deja y lo hace en lo más alto. Como merecías. 

 

Seguro que Ioseba ha sido un referente para nuestra 

otra homenajeada, Ruth Arza. Nacida en Pamplona 
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hace 17 años, patinadora de la Txantrea, Ruth está 

iniciando su camino en la élite de este deporte. Y, la 

verdad, sus comienzos recuerdan bastante a los de 

Ioseba. En el pasado mes de julio obtuvo dos medallas 

de oro y una de plata en el Campeonato de Europa 

disputado en Canelas (Portugal). Y en Colombia 

confirmó su progresión, obteniendo una medalla de 

plata en 200 metros y otra de bronce en la Vuelta al 

Circuito, categoría junior. 

 

Así que la selección española consiguió seis 

medallas en el Mundial de Colombia, lo que supuso la 

quinta posición en el medallero, y la mitad de ellas 

fueron para los dos homenajeados de hoy: un oro para 

Ioseba y una plata y un bronce para Ruth. 
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Así que, Ioseba, será muy difícil que alguien iguale tu 

extraordinario palmarés, pero con patinadoras como 

Ruth el futuro pinta bastante bien… 

 

Y hoy, en esta recepción, no solo reconocemos 

vuestros éxitos, sino también el camino que habéis 

recorrido para obtenerlos. Un camino repleto de 

entrenamientos, de disciplina, de tesón, de ser capaz de 

levantarse después de una caída, de lesiones 

inoportunas (en el caso de Ioseba). Y un camino que, 

aunque quizá vosotros no seáis demasiado conscientes, 

sirve de ejemplo y de estímulo para quienes vienen por 

detrás. 

 

Quiero resaltar también la figura de Garikoitz, 

porque no podemos olvidar que detrás de dos grandes 

patinadores siempre –repito, siempre- hay un 



 

 

6 
 

 

ÁREA DE ALCALDÍA ALKATETZAKO ALORRA 
Dirección de Alcaldía Alkatetzako Zuzendaritza 

 
  

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

extraordinario entrenador. No solo por lo que os 

enseña, sino también por lo que os escucha y os motiva. 

También fuiste un patinador de primer nivel mundial y 

seguro que tu experiencia ha sido muy válida a la hora 

de entrenar a estos cracks. 

 

Y Carmelo, un pamplonés entusiasta como pocos 

de este deporte, reelegido una y otra vez como 

presidente de la Federación porque no hay una persona 

más adecuada que él para ocupar ese puesto. Carmelo, 

que trabajó para que Pamplona acogiera el 

campeonato de Europa de Patinaje, que se disputó en 

Antoniutti y en las instalaciones deportivas de la 

Txantrea en agosto de 2019. Quienes te hemos seguido 

de cerca sabemos que tienes mucho que ver con los 

grandes éxitos que se están consiguiendo desde hace 

muchos años en este deporte. 
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Termino ya, y lo hago reiterando la enhorabuena por 

vuestros resultados. En mi nombre y en el de la 

Corporación aquí presente, que representa a todos los 

grupos políticos municipales. Y ojalá que estos jóvenes 

que despuntan, como Ruth, mantengan el 

extraordinario nivel del patinaje navarro. 

 

Muchas gracias. 


