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La presidenta Chivite con los galardonados.  

DN 

Pamplona 

La presidenta de Navarra, Ma-
ría Chivite, entregó ayer a Ina-
cio Gomes el Premio Navarra 
de Colores 2022, que “reconoce 
la labor de distintas personas y 
entidades por la convivencia in-
tercultural”, y destacó “el com-
promiso del Gobierno de Nava-
rra y de toda la comunidad” con 
“la integración y la convivencia 
desde la pluralidad y la intercul-
turalidad”.  

“Soy un navarro de Guinea 
Bissau”, así comenzó su inter-
vención el joven Inacio Gomes 
Mendes, actualmente jardinero 
en la Fundación Ilundáin. Naci-
do hace 24 años en Calequise 
(Guinea-Bissau), reside en la 
Comunidad Foral desde que tie-
ne 14 años.   Gomes destacó que 
“llegar a Navarra fue un regalo 
que le hizo la vida” y se lo agra-
deció en especial a su madre, 
Cornelia, por el esfuerzo de sa-
car adelante a sus cinco hijos 
después de la muerte de su ma-
rido, el padre de Inacio. Tam-

bién tuvo palabras de agradeci-
miento a todas las entidades y 
personas que le han acompaña-
do en su vida: Fundación Santa 
Lucía, Fundación SEI, Lantxo-
tegi, CI Agroforestal, Larraona 
Claret, Fundación Ilundáin y el 
equipo de baloncesto del Sagra-
do Corazón, donde “entrena a 
niñas campeonas”. 

En la misma categoría, el ju-
rado ha otorgado dos accésits, 
de entre los ocho candidatos 
propuestos: una de ellas Bertha 
Sánchez, abogada mexicana de 
46 años que actualmente ocupa 
el cargo de alcaldesa de Garí-
noain; y el otro a la abogada 
pamplonesa, de origen ecuato-
riano, Johana Elisabeth Flores, 
de 32 años. Por otro lado, en la 
categoría de entidades sociales 
o asociaciones, el galardón re-
cayó en el profesor Javier Ibá-
ñez Iborra y su proyecto educa-
tivo África. Mil historias que ha 
llevado a cabo en el colegio pú-
blico Marqués de la Real Defen-
sa de Tafalla. Por último, en el 
apartado de reconocimientos 
en esta II Edición de los Pre-
mios Navarra de Colores se ha 
concedido al Ayuntamiento de 
Fitero, el Ayuntamiento de Bur-
lad, IES Marcilla Marqués de 
Villena y el Club Deportivo Iru-
ña. 

Inacio Gomes, “un 
navarro de Bissau”, 
premio de Colores
● Guineano de nacimiento y 
afincado en Navarra desde 
los 14 años, es jardinero en la 
Fundación Ilundáin y 
entrenador de baloncesto

FUNDACIÓN ILUNDÁIN RECONOCE A 45 EMPRESAS Y ENTIDADES
Fundación Ilundain Haritz Berri entregó este jueves un reconocimiento a 45 empresas y entidades por su 
compromiso con el proyecto de inserción sociolaboral de jóvenes. Todas las empresas que recogieron este 
premio, realizado por jóvenes del Taller Profesional de Carpintería de la Fundación y de la FP de Grado Bá-
sico de Jardinería, han contratado durante este año a jóvenes de los diferentes proyectos de orientación la-
boral de la fundación o han apoyado esta iniciativa a través de diferentes aportaciones. 

AINHOA PIUDO 
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A 
UNQUE el Día Inter-
nacional de la Disca-
pacidad se celebra el 3 
de diciembre, el Cer-

min (Comité de Entidades Repre-
sentantes de Personas con Disca-
pacidad de Navarra) traslada 
siempre la conmemoración a 
otra fecha cercana para no coin-
cidir con el Día de Navarra. En es-
ta ocasión, la fecha elegida fue 
ayer;  y el acto en Civican tuvo co-
mo tema central la nueva Ley de 
Atención a la Discapacidad, que 
entró ayer mismo en vigor, así co-
mo la evolución que este ámbito 
ha experimentado desde que ha-
ce 40 años se aprobara la prime-
ra norma específica, la LISMI.  

Los tres ponentes de una mesa 
redonda coincidieron en recono-
cer el valor de aquella ley. Valen-
tín Fortún, delegado territorial 
de ONCE Navarra, recordó que 
supuso “un cambio de paradig-
ma, porque dio “rango de dere-
cho a lo que hasta entonces había 
sido cuestión de buena voluntad”. 
Rafael Olleta, director de Aspace 
Navarra, mostró su asombro por 
“la visión que tuvieron hace ya 40 
años”. Mariluz Sanz, presidenta 
de Cermin, puntualizó que si la 
LISMI salió adelante fue, en bue-
na parte, “por el empeño de un di-
putado que tenía un hijo con sín-
drome de down”.  

En el ámbito de la reivindica-
ción, Sanz opinó que “tenemos 
que dejar de hacer tantas leyes y 

El Cermin conmemoró ayer el Día Internacional de la Discapacidad con 
la reivindicación de que los avances legislativos se trasladen al día a día

Discapacidad, del papel 
a la integración real

Desde la izquierda, Mirian Nepote, moderadora y gerente de Acodifna; 
Rafael Olleta, director de Aspace; Mariluz Sanz, presidenta de Cermin; 
y Valentín Fortún, delegado de ONCE Navarra.  J.A.GOÑI

hay que poner en marcha las que 
ya tenemos. También hay que ha-
cerlas cumplir, y quizá eso re-
quiera una mayor inversión en 
inspección. Todavía tenemos in-
cumplimientos en las reservas 
de plazas”.  Fortún ratificó: “No 
hay capacidad de sancionar, tam-
poco por parte de la Administra-
ción. Y una ley necesita gasolina, 
consignación presupuestaria”, 
argumentó. En ese sentido, Olle-
ta hizo hincapié en que la legisla-
ción no beneficia exclusivamente 
a las personas con discapacidad, 
que en Navarra son más de 
35.000 (con un grado superior al 
33%). “Parece que las leyes las ha-
cemos para un grupo de perso-
nas, y como no es para toda la so-
ciedad, no nos molestamos en 

aplicarlas. Y sin embargo, estas 
leyes hacen una sociedad más in-
tegradora”, expresó.  

Empleo y otros retos 

El acto contó con la presencia de 
la consejera de Derechos Socia-
les, Carmen Maeztu, que señaló 
algunos de los principales retos 
que encara la sociedad navarra, 
como la inserción en el empleo, la 
ampliación de los servicios desti-
nados a la desinstitucionaliza-
ción o la recuperación de autono-
mía. En la jornada también parti-
ciparon María Caballero, 
concejala de Servicios Sociales 
en el Ayuntamiento de Pamplo-
na, y Unai Hualde, presidente del 
Parlamento de Navarra. 


