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UXUE MURILLO GOÑI 

 

Recuerdan las personas más próximas que era una niña movida desde que 

nació. 

Caminaba con 9 meses, anduvo con bici a los 2 años y con 7 años ya le ganó a su 

madre un partido de pala en el Frontón de Iratxeta (quedaron 30/27). 

En el 2006 le inscribieron en tenis porque no había en Iruña ninguna Escuela 

de Pala Femenina. 

En 2007, cuando Uxue tenía 9 años, conocen a Maite Ruiz de Larramendi, 

Campeona del Mundo de Pala, a quien la familia define como una gran persona y 

gran dinamizadora de este deporte. 

Con ella, arranca un Proyecto- Escuela de Paleta Argentina (Modalidad femenina) en 

el Club Oberena. 

 En 2008 acude a un Campeonato de Pelota, son 24 chicos y ella. 

Con muchos esfuerzos, en el 2009 y 2010, con el respaldo de la Federación 

Navarra de Pelota se pone en marcha el Torneo de Promoción de la pelota femenina 

en Navarra con el lema “Ni ere pilotari” “Nosotras también somos pelotaris” con 

más de 50 niñas de varias edades y pertenecientes a Etxarri Aranaz, Auritzberri e 

Iruña. 

En 2011 se produce un nuevo logro para la pala femenina al incluirse en los 

Juegos Deportivos de Navarra.  Las finales se han jugado siempre en el Labrit. 

 Uxue, que en el 2013 jugó un partido de exhibición en el Frontón Ereta, lleva 

dos años jugando con la selección el  Torneo GRAVN, y ha ganado 11 txapelas, la 

última en el Campeonato de Clubs de Pelota Goma Sub-22 celebrado en diciembre. 



 Uxue, a sus 17 años,  puede decir orgullosa que toda su vida está ligada a la 

pelota y conoce de primera mano lo exigente que es pero también la cara del 

triunfo y la satisfacción personal. Y no duda en animar a las y los grandes palistas 

que hay en Tafalla para que promuevan este maravilloso deporte tan arraigado en 

nuestra Tierra.  

 

  Por todo ello, 

El Área de Igualdad del Ayuntamiento de la Ciudad de Tafalla, reconoce a 

Uxue Murillo Goñi, en representación de las mujeres y hombres que en el ámbito del 

deporte son un referente social por su apuesta personal en la ruptura de 

estereotipos de género, favoreciendo que las personas se desarrollen de acuerdo 

con sus capacidades, aspiraciones e ilusiones, valorándose y disfrutando de las 

mismas oportunidades con independencia del sexo.  

 


