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Pamplona, 2 de marzo de 2022 
 

 

ACTO DE ENTREGA DE LAS MEDALLAS ORO 

AL MÉRITO EN LAS BELLAS ARTES 2020 
 

 

 

Sus Majestades, los Reyes de España (don 

Felipe y doña Leticia). 

Excelentísimo Señor Ministro de Cultura y 

Deporte (Miquel Iceta). 

Señora Presidenta de la Comunidad Foral de 

Navarra (María Chivite). 

Otras autoridades presentes en este acto. 

Distinguidos premiados y premiadas. 

Muy buenos días. 

 

Quiero comenzar mi intervención 

agradeciéndoles que hayan elegido Pamplona como 

sede de este acto de entrega de las Medallas de 

Oro al Mérito en las Bellas Artes 2020. Es un 

honor recibirles en este Palacio de Congresos y 

Auditorio de Navarra, Baluarte, situado frente 

a nuestra Ciudadela, que está considerada como 

el mejor ejemplo de arquitectura militar del 
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Renacimiento español y que fue declarada 

Monumento Histórico Artístico en el año 1973. 

 

Y qué buena noticia que podamos celebrar 

esta entrega de medallas, prevista para el 

pasado año y que la pandemia impidió celebrar. 

No cantemos victoria, pro parece que ya vamos 

viendo la luz al final del túnel después de dos 

largos años. 

 

Decía que gracias por elegir Pamplona y a 

eso añado lo adecuado de la elección. No solo 

por este magnífico Baluarte que acoge el acto, 

sino también porque Pamplona (y Navarra) 

respiran Cultura. Así lo demuestran nuestras 

tres magníficas universidades, grupos y corales 

musicales de tradición centenaria, una amplia 

red de salas de exposiciones y de bibliotecas 

públicas, un rico patrimonio histórico 

artístico y, por qué no decirlo, unas fiestas 

de renombre internacional que este año estamos 

trabajando para recuperar. 
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Y, cómo no, entre los 32 galardonados con 

estas Medallas de Oro, además de tres 

reconocimientos a título póstumo -Pau Donés, 

Álvaro de Luna y Andrés Sardá- hay dos navarros 

a los que el resto me vais a permitir que me 

refiera expresamente: Montxo Armendáriz 

(Olleta) y María Bayo (Fitero). Dos 

personalidades de largo recorrido y de 

destacados éxitos en el cine y en la música, 

respectivamente, que celebramos que sean 

reconocidos aquí, en su tierra. 

 

 

Me imagino que sus ocupadas agendas les 

impedirán permanecer mucho tiempo en Pamplona, 

pero como alcalde no me resisto a invitarles a 

que aprovechéis el tiempo del que dispongan, 

aunque sea poco, para pasear por nuestra ciudad 

y disfrutar de sus rincones, de sus gentes y, 

si pueden, de su gastronomía. Son ustedes gente 

muy viajada y seguro que ya conocen Pamplona, 

pero nuestra ciudad siempre merece un buen paseo 

y una buena comida. 
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Termino ya, y lo hago felicitando a las 32 

personalidades de la cultura que van a ser 

galardonados/as en este acto. Porque la cultura, 

como el deporte, necesita personas que sean una 

referencia para los demás y ustedes llevan años 

y años siéndolo.  

 

Muchas gracias. 


