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Señoras y señores, buenos días: 
 

Gracias por compartir un año más la celebración de los Galardones 
de Juventud. Uno de los tradicionales actos que conmemoran el Día de 
Navarra. Y tras diecisiete años de vida, el encuentro se consolida como una 
cita relevante en la que reconocer el trabajo por la juventud. Reconocerlo, 
agradecerlo e impulsarlo. 
 

Los Galardones son la prueba de la importancia que el Gobierno de 
Navarra concede al trabajo por el colectivo del cuál depende el futuro de 
nuestra sociedad. Un trabajo que se realiza desde todos los Departamentos 
del Gobierno. Cada Departamento mira por los y las jóvenes, como lo 
demuestra el trabajo transversal realizado en la Estrategia Foral y en el 
primer Plan Integral de Juventud aprobado durante el año 2013 y evaluado 
satisfactoriamente el primer trimestre del presente año. En esta realidad de 
dificultades que vivimos ahora y que afecta de mayor manera a este 
colectivo, el Gobierno de Navarra está trabajando especialmente en 
fomentar el empleo y el emprendimiento. 
 

La labor que realizamos todos por la juventud tiene si cabe mayor 
relevancia porque escuchamos sus necesidades y nos acercamos a su 
realidad para, entre todos, llevar adelante nuevas medidas. Estamos 
trabajando para promover la participación social y nos importa y mucho 
mantener el tejido asociativo. Mantenemos el diálogo con ellos también 
con las encuestas que está realizando el Instituto Navarro de Deporte y 
Juventud a través de medios tradicionales y también con los dispositivos 
móviles con los que hoy en día se comunica prácticamente todo joven. 
 

Queremos unos jóvenes globalizados para reforzar la presencia en 
Europa. Tenemos unos jóvenes que además son solidarios. Se implican en 
la cooperación e investigación. Así, el Gobierno de Navarra fomenta el 
voluntariado entre los y las jóvenes; y en concreto, desde el Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud, a través de las Asociaciones Juveniles y 
del Servicio de Voluntariado Europeo. Desde el pasado mes de septiembre 
la oficina del voluntariado de Navarra es gestionada desde la Subdirección 
General de Juventud. 
 



A pesar de las dificultades, estamos favoreciendo la creatividad 
artística así como la movilidad juvenil, a través del programa del Carné 
Joven y los Encuentros de Arte Joven. Y no queremos dejar de mencionar 
el esfuerzo que el Instituto Navarro de Deporte y Juventud está realizando 
por la igualdad, en colaboración con el Instituto Navarro para la Familia y 
la Igualdad, con las campañas de sensibilización en las que trabajan de la 
mano. 

 
Estamos comprometidos con este trabajo y los Galardones que hoy 

entregamos son la mejor prueba de toda esta trayectoria: 
 

Enhorabuena a Alex Mariñelarena Mutiloa, a la Movimiento Juvenil 
Interparroquial de Tafalla y a Fundación Aspace Navarra para el Empleo. 
Así mismo reconocer a Título Póstumo con una Mención Especial a 
Ninoska Moral Merino por el ejemplo demostrado a lo largo de su vida. 
 

El Galardón al Joven representa una trayectoria de solidaridad y 
esfuerzo y este año ha querido reconocer a Alex Mariñelarena, joven piloto 
de moto2 de Irurtzun. Representa la lucha y el poder de superación como 
ejemplo para la juventud. El pasado 27 de febrero sufrió un accidente en el 
circuito de Paul Ricard del sur de Francia. El accidente le dejó en un estado 
muy grave, tras unos días de coma inducido y varias intervenciones 
quirúrgicas y una vez trasladado a Navarra, el 21 de marzo comenzó su 
rehabilitación en Pamplona. Durante estos siete meses el trabajo, la lucha y 
la superación por conseguir el objetivo de poder volver a competir ha sido 
tremendo. Es un modelo para las personas jóvenes de Navarra por su afán 
en superar la adversidad, no darse por vencido y luchar por recuperar 
aquello que tanto esfuerzo le había costado conseguir. Enhorabuena 

 
El Movimiento Juvenil Interparroquial de Tafalla ha cumplido este 

año su XXV aniversario de su constitución como Asociación Juvenil y más 
de cuarenta años organizando campamentos y actividades formativas, 
culturales, sociales y recreativo-deportivas. A día de hoy se siguen 
realizando campamentos durante todos los veranos en diferentes destinos 
en Navarra, País Vasco o Cantabria en los que han participado más de 200 
monitores y más de 1.000  niños y jóvenes. Entre otras actividades 
juveniles que realiza se encuentran convivencias, encuentros, y otras 
actividades culturales y lúdicas. Movimiento Juvenil Interparroquial de 
Tafalla trabaja por y para los jóvenes y vista su trayectoria es bien 
merecedora del Galardón a la Participación Social. Enhorabuena. 
 
 



Por otro lado, la Fundación ASPACE Navarra para el Empleo, 
trabaja para facilitar un entorno de formación práctica, en el que los 
jóvenes con discapacidad mejoren sus competencias profesionales, para 
posibilitar su autonomía y calidad de vida a través del programa de 
inserción laboral y conseguir su participación social a través de programas 
de formación práctica y de inclusión laboral. El Galardón a la Institución o 
Entidad es para vosotros. Enhorabuena. 
 

Los Galardones de Juventud de este año quieren hacer también una 
Mención Especial a Título Póstumo a Ninoska Moral Merino. Con siete 
años tuvo un accidente que le ocasionó una tetraplejia de grado máximo. El 
ansia de vivir de Ninoska le ayudó a aceptar las circunstancias. Se rebelaba 
contra el olvido de quienes no hacen nada por ayudar a las personas con 
tetraplejia. Ninoska se licenció en Periodismo en la Universidad de Navarra 
y sacó algún curso de Derecho. Escribía en el ordenador con la boca, 
mediante un "ratón" adaptado. Por su trayectoria, fue distinguida con el 
premio Valor Joven 2003 del Gobierno de Navarra. No se consideraba un 
ejemplo para nadie. "Hay muchas personas que pueden merecer esto más 
que yo", dijo el día que la premiaron. Falleció el 2 de agosto de este año en 
la UCI del Hospital de Navarra, su padre la recuerda con estas palabras: 
"Sólo con la mirada te atraía. Te lo daba todo. Fue un ejemplo para todas 
las personas tetrapléjicas"  
 
Muchas gracias. 
 
 


