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Galardones que derriban barreras
De izda a dcha, los galardonados: Lagunak de gimnasia, Amaya Sport (Cristina Ruiz), Irune García y Alejandro Toquero (Tudela), Mari Lacruz,  Miren León (entregaron los premios), An-
drés Garde (FN Balonmano) Miguel Ángel Elizari (CN Esgrima), Pablo Bretos (FN de Baloncesto), Carlos Rodríguez (CD Larraina), Joaquín Redín (Ibilik Kirolak), Primitivo Sánchez 
(INDJ), Iosune Murillo, Inmaculada Jurío  (vicepresidenta del Parlamento), Amaia Osaba, Rebeca Esnaola (consejera), Manu Quijera, Miguel Pozueta (INDJ) y Paula Remírez.  JESÚS GARZARON

MARÍA VALLEJO  MUNÁRRIZ 
Pamplona 

Las barreras se han construido a 
lo largo de los milenios. El ser hu-
mano se ha empeñado en dividir, 
en diferenciar, en confrontar. Y así 
sigue en la actualidad. El deporte 
es uno de esos escasos reductos en 
los que se dan pasos al frente para 
derribar esas barreras, para que 
la competición sea cada vez más 
igualitaria. Queda tantísimo por 
hacer, pero poco a poco se dan pa-
sos importantes. Un reflejo de ese 
esfuerzo fueron los galardones al 
deporte entregados ayer en Ba-
luarte, en los que se vieron más 
mujeres que nunca y también más 
representantes de deportes adap-
tados.  

Los galardones a los mejores 
deportistas individuales pusieron 
el colofón de oro a una gala en la 
que hubo espacio para la música, 
el entretenimiento, las destrezas y 
el humor (protagonizado por las 
actuaciones del grupo La Tribu 
Obembe, David Crespo y sus to-

ques de fútbol freestyle y el equili-
brista y acróbata Antonio Vargas. 
Pero, sobre todo, para el deporte. 
Amaia Osaba y Manu Quijera fue-
ron la pareja estrella de la velada. 
Con sus 21 años de diferencia (Ma-
nu acaba de cumplir 23 y Amaia 
hará 45 en mayo), se puso también 
en evidencia que la edad no es un 
obstáculo para brillar en el depor-
te: una barrera menos.  

Osaba, sin caducidad 
Así lo destacó la veterana palista 
del Piragüismo Pamplona en sus 
palabras. Amaia Osaba, reconoci-
da por su extenso palmarés inter-
nacional, que incluye medallas eu-
ropeas y mundiales o títulos en 
pruebas como el Descenso del Se-
lla, explicó que para ella el éxito es 
“llegar hasta aquí”. “Y quizá tam-
bién quitarme de la cabeza que el 
deporte tiene fecha de caducidad”, 
añadió, en referencia a que ha se-
guido obteniendo resultados pa-
sados los 40 y “siendo mujer”. Do-
ble barrera derribada. 

A este dato hizo referencia tam-
bién Rebeca Esnaola, consejera de 
Cultura y Deporte, en su discurso 
de cierre. “La edad y la supresión 
del techo de cristal es trabajo de to-
dos y se ha reflejado en los pre-
mios”, afirmó Esnaola, que desta-
có entre los galardonados los obte-
nidos por Iosune Murillo, mejor 

El deporte femenino y el adaptado protagonizan la gala más inclusiva
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Manu Quijera, de 23 
años, y Amaia Osaba,   
de 44, recogieron los 
galardones a mejores 
deportistas de 2019

Deportista femenina: Amaia 
Osaba 
Deportista masculino: Manu 
Quijera 
Equipo femenino: SM Lagunak 
Equipo masculino: Club Nava-
rro de Esgrima 
Club deportivo: Ibili Kirolak 
Técnica: Iosune Murillo 
Árbitra: Paula Remírez 
Entidad Local: Ayuntamiento 
de Tudela 
Federación: Balonmano 
Proyecto innovador: Arbitraje 
Participativo de la Federación 
Navarra de Baloncesto 
Empresa patrocinadora: Ama-
ya Sport 
Valores del Deporte: CD Larra-
ina por su proyecto para la crea-
ción de un equipo de gimnasia 
rítmica adaptada 

Larraina, que se llevó el galardón a 
los valores del deporte, por vota-
ción popular, y cuyo nombre se 
desveló ayer, así como al Ibili Kiro-
lak, el otro club con deporte adap-
tado que brilló en Baluarte. “El de-
porte es aliado para romper barre-
ras”, precisó la consejera. 

Quijera y los aros olímpicos 
Mucho más joven que Amaia Osa-
ba, pero también con una carrera 
espectacular, Manu Quijera son-
reía sin parar para templar los 
nervios previos a la entrega. El 
plusmarquista nacional de lanza-
miento de jabalina y atleta del Gru-
pompleo Pamplona Atlético reco-
gió el galardón a mejor deportista 
de 2019 y, con desparpajo, aseguró 
después: “Los aros olímpicos son 
jugosos y los tengo en el punto de 
mira. Se puede”. Una forma muy 
clara de afirmar que este año va a 
pelear por la mínima de Tokio 
2020, como su hermano Nico, pre-
sente en Baluarte.  

Quijera valoró haber recibido 
este reconocimiento por el bien 
que puede hacer a su deporte, el 
atletismo, y su especialidad, la ja-
balina, en particular. 

Tanto Osaba como Quijera y el 
resto de premiados recogieron el 
trofeo, que se trataba de una escul-
tura de Ioseba Gutiérrez, ganador 
de Jóvenes Creadores, denomina-

da Ttipi Ttapa. 
Antes que los premiados indivi-

duales, pasaron por el escenario, 
en este orden, el Ayuntamiento de 
Tudela (su alcalde, Alejandro To-
quero y la concejala Irune García), 
premiado por su proyecto de ciu-
dad saludable Suma pasos Tudela; 
Amaya Sport, como mejor patroci-
nador (María Victoria Esquíroz y 
Cristina Ruiz), por su apoyo al pati-
naje y la gimnasia; la Federación 
Navarra de Baloncesto (Pablo Bre-
tos, presidente, y los niños Aitor 
Valencia y Nora Montes), como 
mejor proyecto innovador, Arbi-
traje participativo para deportis-
tas en edad escolar; las gimnastas 
del CD Larraina; la Federación Na-
varra de Balonmano (Andrés Gar-
de y Jesús Ardanaz, presidente y 
presidente de honor); Club Nava-
rro de Esgrima, mejor equipo 
masculino (Yago Navarro, Iñigo 
Elizari y Jon Duque); SD Lagunak 
de gimnasia, recogido por sus 
componentes (Estíbaliz Gárriz, 
Vega Cigudosa, Andrea Herrero, 
Ander Olcoz, Anne Ariz y Ane Ibá-
ñez), por su ascenso a Primera Ca-
tegoría y título sénior; Ibilik Kiro-
lak (Joaquín Redín y Teresa No); 
Paula Remírez y Iosune Murillo. 

Todos ellos posaron para la foto 
de familia que resume un año pla-
gado de éxitos deportivos y, sobre 
todo, de avance inclusivo. 

A Los premiados

técnica del año, por su labor en di-
ferentes equipos ciclistas (Movis-
tar Team y Kern Pharma) y con co-
rredores como Richard Carapaz, y 
la primera árbitra distinguida, 
Paula Remírez, internacional y 
con posibilidades de ir a Tokio 
2020 gracias al taekwondo. Es-
naola también mencionó al equi-
po de gimnasia adaptada del CD 
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BALONCESTO La selección 
femenina da un paso 
hacia los Juegos 

La selección española se im-
puso con autoridad a Corea 
del Sur (46-83) en el primer 
partido del Preolímpico dis-
putado en Belgrado (Serbia) 
gracias a una gran defensa, 
sobre todo a partir del segun-
do cuarto, cuando cogieron 
ventajas de dobles dígitos que 
no dejaron escapar y pusieron 
la primera piedra para estar 
en Tokio 2020, las que serían 
sus quintas olimpiadas. EFE  

NBA La gran actuación 
de Ibaka brinda la mejor 
racha de los Raptors 
La gran actuación del pívot 
hispano-congoleño Serge Iba-
ka (30 puntos), coronada con el 
triple decisivo que culminó la 
remontada, permitió ayer a 
Toronto Raptors imponerse a 
Indiana Pacers (119-118) y su-
mar su duodécima victoria se-
guida, la mejor racha en la his-
toria de la franquicia, mientras 
que Phoenix Suns cayeron en 
Detroit (116-108) con un gene-
roso Ricky Rubio. EFE  

RUNNING LA RFEA crea el 
circuito  Trail Running 
Spanish Series 
La Real Federación Esapñola 
de Atletismo (RFEA) presentó 
ayer las ‘Trail Running Spa-
nish Series’, un circuito para 
impulsar la modalidad de las 
carreras de montaña, que con-
tará con 12 pruebas de marzo a 
noviembre. La Transgranca-
naria HG-Maratón Las Pal-
mas de Gran Canaria (7/03), el 
Reventón Trail El Paso (4/04), 
el VIII Desafío Calar del Río 
Mundo Riopar (17-19/04), el 
Penyagolosa Trails HG Caste-
llón Nacional (19/04), la Trail 
Costa Quebrada Liencres 
(24/04), la XXI Zumaia Flysch 
Trail Mendi Maratoia Zumaia 
(3/05), la Transvulcania La 
Palma (8-9/05), la Riaño Trail 
Run Riaño (12-14/06), el VII 
Desafío Urbión y II Desafío 
Urbión (5-6/09), la Maratón 
de Montaña Palentina Cam-
porredondode Alba (11-12/09), 
la Canfranc-Canfranc (12-
13/09) y la Haría Extreme 
Lanzarote (14-15/11) confor-
man el calendario. EFE  

TENIS España busca sin 
Muguruza el pase a la 
nueva Copa Federación 
El equipo español de la Copa 
Federación intentará no acu-
sar la baja de Garbiñe Muguru-
za ni dejarse intimidar por la 
exnúmero uno Naomi Osaka, y 
hacer valer su condición de lo-
cal y la tierra batida para elimi-
nar a Japón y clasificarse para 
la nueva Fase Final de la com-
petición.   La Manga Club acoge 
hoy y mañana este playoff en el 
que las de Anabel Medina bus-
carán repetir triunfo sobre el 
equipo japonés, al que ya batió 
el año pasado. E.P.

EX DEPORTISTAS Mari 
Lacruz y Miren León 
entregaron los premios 

Además de las autoridades 
presentes, entregaron parte 
de los premios (los cuatro pri-
meros) dos ex deportistas que 
han participado en Juegos 
Olímpicos (ambos en Sidney 
2000): Miren León, que lo hizo 
en judo, y Mari Lacruz, con la 
selección de fútbol.

En Baluarte

Paula Remírez. JESÚS GARZARON

ESTRENO Paula Remírez,  
árbitra galardonada, 
aspira a los Juegos 

Paula Remírez pasará a la his-
toria como la premiada con el 
primer galardón a un/a repre-
sentante del arbitraje. Inclui-
da en el top 50 mundial del 
taekwondo, aspira a estar en 
Tokio. “Supone un reconoci-
miento a toda mi carrera. Es-
tar a las puertas de los Juegos 
Olímpicos representando a 
Navarra, como mujer y en un 
deporte minoritario, para  mí 
es doble mérito”, afirmaba 
Paula, que fue muy ovaciona-
da en Baluarte. 

TÉCNICA Iosune Murillo, 
una pionera que quiere 
“abrir caminos” 
La mejor técnica del año, Io-
sune Murillo, fue protagonis-
ta de otro de los momentos re-
vindicativos de la gala. La pre-
paradora de distintos equipos 
ciclistas o de campeones co-
mo Richard Carapaz, expre-
só: “Es una alegría recibir este 
premio porque un pequeño 
reconocimiento no viene mal. 
Intento abrir el camino y que 
se vea que da igual quién te 
entrene, si un hombre o una 
mujer, porque lo importante 
es el trabajo”.

Manu Quijera, la consejera Rebeca Esnaola y Amaia Osaba. JESÚS GARZARON Lagunak de gimnasia recibió su premio como mejor equipo. JESÚS GARZARION

Las niñas gimnastas del CD Larraina protagonizaron el momento más emotivo de la gala. JESÚS GARZARON

MARÍA VALLEJO MUNÁRRIZ 
Pamplona 

Las galas de entrega de premios 
suelen ser encorsetadas, sujetas a 
un guión, poco dadas a la esponta-
neidad. Pero no siempre. Afortu-
nadamente, ayer en las primeras 
filas de Baluarte se sentó un grupo 
de pequeñas que revolucionó el 
orden y la seriedad. Era el equipo 
de gimnasia del CD Larraina, la 
sorpresa que se guardaba  con ce-
lo, el premio a los valores, que se 
otorgaba por votación popular. 
Ellas se lo llevaron y ellas llenaron 
el escenario con su alegría e ino-
cencia.  

Nerea Díaz, Irene Arguiñano, 
Lorea Garatea, Isabel de Biurrum, 
Ángela Álvarez, Alba Salazar, Ja-
vier Teruel, Oihane Romeo, Inés 
Alli, Maite Maeztu, Paloma Larra-
gueta, Mariana Hurtado y Edurne 
Goicoetxea fueron las protagonis-
tas del momento más tierno y reci-
bieron su premio junto a su entre-
nadora, Sandra Pérez. 

Se saltaron todos los protoco-
los, cogieron el micrófono, se 
mostraron molestos (especial-
mente el pequeño Javier) con el 
volumen de la música, saludaron, 
y hasta abrazaron al presentador 
Sergio de Andrés (que llevó el pul-
so de la gala junto a Joli Pascuale-
na, tanto en castellano como en 
euskera). En este caso, había un 
porqué. La pequeña que tuvo ese 
gesto cariñoso era la sobrina del 

conductor del evento. 
De Andrés, que salpicó de hu-

mor la presentación, bromeó con 
una invitada sorpresa: Rosalía. 
“¡Tra, tra!”, se escuchaba con voz 
infantil desde el público. 

El acto fue avanzando y Rosalía 
saldría más de una vez menciona-
da, y con ella el “¡Tra, tra!”, o el “ma-
lamente”. La popular cantante tie-
ne últimamente compromisos 
con los Grammy, con Christina 
Aguilera o el rapero Drake, así que 
no se dejó caer por Baluarte, pero 
en su lugar trataron de animar el 
personal las distintas actuaciones. 

El proyecto “Con otra mirada”, 
del CD Larraina, ganó la votación 

El presentador bromeó 
con la presencia  
de la cantante, pero las 
protagonistas fueron las 
gimnastas de Larraina

Sin Rosalía, pero con emoción

“ En frases

Carlos Rodríguez 
PRESIDENTE DE CD LARRAINA 

“El premio tiene más 
grandeza porque  
lo ha votado la gente” 

Erkuden Txokarro 
PRESIDENTA DE IBILIK KIROLAK 

“Me gustaría enviar  
un mensaje para que las 
personas con discapacidad 
pierdan el miedo  
a hacer deporte”

popular a los valores deportivos. 
“Tiene más grandeza porque es un 
premio votado por la gente”, reco-
nocía el presidente del club, Carlos 
Rodríguez.  

El mensaje de Ibilik Kirolak 
Larraina es, junto a Ibilik Kirolak, 
la prueba de que el deporte inclu-
sivo de abre espacio en Navarra. 
“No estamos acostumbrados a ga-
lardones, pero me gustaría enviar 
un mensaje para que las personas 
con discapacidad  pierdan el mie-
do a hacer deporte”, declaraba 
Erkuden Txokarro, presidenta del 
club pionero en deporte adaptado, 
también muy aplaudido.

Galardones del Deporte 2019   


