
 

 

ORDEN FORAL 48/2022, de 19 de diciembre, de la Consejera de Cultura y 
Deporte, por la se nombran a las personas integrantes del Consejo Navarro del 
Deporte. 

La Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y 
Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, en su artículo 44.14 establece que 
la Comunidad Foral de Navarra tiene competencias exclusivas en materia de 
promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio. 

El artículo 8 de la Ley Foral 15/2001 de 5 de julio, del Deporte de Navarra, 
crea el Consejo Navarro del Deporte, configurándolo como órgano colegiado de 
consulta y asesoramiento de la Administración de la Comunidad Foral en materia 
de deporte y de participación social en el desarrollo del deporte en Navarra. 

En el artículo 9 de la citada Ley del Deporte, dispone que el Consejo 
Navarro del Deporte quedará adscrito orgánicamente a la Administración deportiva 
de la Comunidad Foral. Así mismo determina que la composición, organización y 
funcionamiento del citado órgano se regule por vía reglamentaria. 

El Decreto Foral 15/2007, de 26 de febrero, regula la composición, 
organización y funcionamiento del Consejo Navarro del Deporte. Su artículo 10.1 
señala que los miembros natos del Consejo Navarro del Deporte desempeñarán 
sus funciones mientras ocupen el cargo en la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra por el cual han sido designados. Por su parte, el apartado 2 de 
dicho artículo establece que la duración del mandato de los restantes miembros del 
Consejo Navarro del Deporte será de cuatro años, computándose dicha duración a 
partir de la fecha en que se dicte la resolución de su nombramiento. 

Mediante Orden Foral 80/2017, de 5 de diciembre, de la Consejera de 
Cultura, Deporte y Juventud, se nombró a las personas designadas para integrar el 
Consejo navarro del Deporte. Por tanto, su mandato finalizó el pasado 5 de 
diciembre de 2021, debiéndose proceder a la designación de nuevas personas. 

En el artículo 6 del citado Decreto Foral 15/2007, de 26 de febrero, se 
regula la composición del Consejo Navarro del Deporte. De conformidad con lo 
dispuesto en este artículo, se han habilitado los procedimientos para la propuesta o 
designación de los distintos miembros que integrarán el Consejo Navarro del 
Deporte. Por un lado, otras Administraciones Públicas de la Comunidad Foral de 
Navarra han propuesto a sus representantes; por otro, diversas organizaciones de 
ámbito deportivo y social han presentado diferentes candidaturas, de entre las 
cuales el Director Gerente del Instituto Navarro del Deporte (IND) ha designado las 
personas representantes, en el número de miembros indicados, así como a los que 
los son a título individual. 

El Instituto Navarro del Deporte, a través de su Director Gerente, ha 
presentado un informe en el que manifiesta haber seguido los procedimientos 
establecidos para la designación de los miembros representantes de otras 
Administraciones Públicas, y organizaciones de ámbito deportivo y social en el 
Consejo Navarro del Deporte, conforme a: 

a) Miembros propuestos por las entidades que representan al: Colegio 
Oficial de Licenciados en Educación Física y Ciencias de la Actividad Física y del 



Deporte (1); Federación Navarra de Municipios y Concejos (1); Universidades de 
Navarra (2); Asociación Prensa Deportiva de Navarra (1); Asociación Navarra de 
Medicina del Deporte (1). 

Teniendo en cuenta que actualmente no existe una Asociación de Prensa 
Deportiva en Navarra, se ha contactado con todos los medios de comunicación 
(prensa, radio, televisión y medios digitales) deportivos de ámbito navarro. Al no 
presentar candidatura ninguno de ellos, ha sido el Director Gerente del Instituto 
Navarro del Deporte quien ha designado a la persona que representará en el 
Consejo navarro del Deporte a los medios de comunicación deportivos de Navarra. 

b) Miembros designados, por el Director Gerente del Instituto Navarro del 
Deporte, de entre las candidaturas presentadas por: Técnicos y Técnicas de los 
Servicios Deportivos Municipales (2); Federaciones deportivas navarras (4); clubes 
deportivos inscritos en el Registro del Deporte de Navarra (4). 

c) Miembros designados por el Director Gerente del Instituto Navarro del 
Deporte, a título individual: Dos personas de reconocido prestigio, experiencia y 
vinculación en el ámbito deportivo navarro; Cuatro deportistas en activo (dos 
mujeres y dos hombres) de alto nivel o cualificados de manera especial en el 
deporte; dos personas, ambas en activo, que pertenezcan al colectivo de técnicos y 
técnicas deportivos y de jueces/juezas-árbitros/as. 

Todas las personas integrantes del Consejo Navarro del Deporte, ya sean 
representantes de otras Administraciones Públicas de la Comunidad Foral de 
Navarra, de organizaciones de ámbito deportivo y social o las que lo son a título 
individual, han manifestado la aceptación de su cargo. 

En uso de las atribuciones conferidas en el artículo 6 del Decreto Foral 
15/2007, de 26 de febrero, por el que se regula la composición, organización y 
funcionamiento del Consejo Navarro del Deporte, 

ORDENO: 

1º Determinar los miembros natos del Consejo Navarro del Deporte, tal 
como estipula el artículo 7 del Decreto Foral 15/2007, según se relacionan a 
continuación: 

- Doña Rebeca Esnaola Bermejo, Consejera del Departamento de Cultura y 
Deporte, como Presidenta del Consejo Navarro del Deporte. 

- Miguel Ángel Pozueta Uribe-Echeverria, Director Gerente del Instituto 
Navarro del Deporte, como Vicepresidente del Consejo Navarro del Deporte. 

-Don Tomás Rodriguez Garraza, Director General de Formación 
Profesional. 

-Don Primitivo Sánchez Sanz, Subdirector de Deporte del Instituto Navarro 
del Deporte. 

-Don José Ramón Santesteban Úriz, Subdirector de Infraestructuras y 
Desarrollo Estratégico del Instituto Navarro del Deporte. 

-Don Juan Tomás Apecechea Aizpuru, Jefe de la Sección de Entidades y 
Rendimiento Deportivo del Instituto Navarro del Deporte. 

- Doña Begoña Echeverria Beroiz, Jefa de la Sección de Promoción 
Deportiva del Instituto Navarro del Deporte. 



-Don Diego Reyero Díez, Director del Centro de Estudios, Investigación y 
Medicina Deportiva (CEIMD) del Instituto Navarro del Deporte. 

2 º Nombrar a las personas representantes de otras Administraciones 
Públicas y organizaciones de ámbito deportivo y social, propuestas por las 
entidades que representan, según el artículo 8.1 del Decreto Foral 15/2007, tal y 
como a continuación se relacionan: 

-Doña. Sonia Herce Azanza, representante del Colegio Oficial de 
Licenciados en Educación Física y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

-Don Oihan Mendo Goñi, representante de la Federación Navarra de 
Municipios y Concejos. 

-Doña Begoña Pérez Eransus, representante de la Universidad Pública de 
Navarra. 

-Don José Antonio Fernández López de Ochoa, representante de la 
Universidad de Navarra. 

-Don Iñaki Ciordia González, en representación de los medios de 
comunicación del ámbito del deporte en Navarra. 

-Don Jesús Javier Aquilino Samanes Prat, representante de la Asociación 
Navarra de Medicina del Deporte. 

3º Nombrar a las personas representantes de otras Administraciones 
Públicas y organizaciones de ámbito deportivo y social, designados por el Director 
Gerente del Instituto Navarro del Deporte, de entre las candidaturas presentadas, 
según el artículo 8.2 del Decreto Foral 15/2007, tal y como a continuación se 
relacionan: 

-Don Manuel García Sierra (Técnico Deportivo de la Mancomunidad 
Deportiva “Navarra Sur”) y Don Othmane Amraoui Cherradi (Técnico Municipal de 
Deporte y Cultura de Ablitas), en representación de los técnicos y técnicas de los 
Servicios Deportivos Municipales. 

-Don Rodrigo Domínguez Fernández (Federación Navarra de Atletismo), 
Don Javier Conde Zandueta (Federación Navarra de Pelota Vasca), Don Natxo 
Ilundain Llorente (Federación Navarra de Baloncesto) y Doña Teresa Rafaela Iñigo 
González (Federación Navarra de Fútbol), en representación de las federaciones 
deportivas navarras. 

-Don Miguel Ángel Irigoyen Iriarte (AEDONA), Don Luis Sabalza Iriarte 
(C.A. OSASUNA), Don Javier Goldáraz Prados (C.D. ANFAS) y Don Iñaki Alfonso 
Esquiroz (C.D. Béisbol y Sofbol TOROS), en representación de los clubes 
deportivos inscritos en el Registro del Deporte de Navarra. 

4º Nombrar a las personas designadas por el Director Gerente del Instituto 
Navarro del Deporte, a título individual, tal y como estipula el artículo 9 del Decreto 
Foral 15/2007, según se relaciona a continuación: 

-Don Koldo Aldaz Ibarrola y Doña Teresa Motos Izeta, por su prestigio, 
experiencia y vinculación en el ámbito deportivo navarro. 

-Don Juan Peralta Gascón (Ciclismo), Don Antonio Bazán Legasa 
(Balonmano), Doña Jaione Equisoain Zaragüeta (Judo) y Doña Amaia Osaba 
Olaberri (Piragïsmo), deportistas en activo de alto nivel o cualificados de manera 
especial en el deporte. 



-Doña Haizea Zamora Garaikoetxea y Doña Paula Remírez Ruiz, técnica 
deportiva de Pádel y Jueza de Taekwondo, respectivamente, ambas en activo. 

5º Nombrar Secretario del Consejo Navarro del Deporte a Don Esteban 
Imaz Vacas, Jefe de la Sección de Régimen Jurídico, del Instituto Navarro del 
Deporte. 

6º Los miembros natos del Consejo Navarro del Deporte desempeñarán 
sus funciones mientras ocupen el cargo en la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra por el cual han sido designados. 

La duración del mandato de los restantes miembros del Consejo Navarro 
del Deporte será de cuatro años, computándose dicha duración a partir de la fecha 
en que se dicte la presente Orden Foral. 

7º Publicar la presente Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra, a los 
efectos oportunos, significando que contra esta Orden Foral podrá interponerse 
recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra en el plazo de un mes contado a 
partir del día siguiente de su publicación, de conformidad con los artículos 121 y 
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

 

Pamplona, 19 de diciembre de 2022. 

 

 

LA CONSEJERA DE CULTURA Y DEPORTE, 
 
 
 
 
 
 

Rebeca Esnaola Bermejo 
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