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Pamplona, 3 de enero de 2020 

 

ENTREGA DEL HABA DE ORO  
A HIRU HAMABI 

 

 

Estimados Fernando Lizaur, presidente de la 

Asociación Cabalgata de los Reyes Magos de Pamplona; 

Yolanda Fonseca, presidenta de Hiru Hamabi; miembros 

del jurado; compañeros de la Corporación, ampliamente 

representada… 

 

… buenos días / egun on guztioi. 

 

Estrenamos el año 2020 en este Salón de Recepciones 

con este acto que ya forma parte de la tradición navideña: 

la entrega del premio Haba de Oro. Un momento solidario 

que premia la labor de personas que trabajan para 
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conseguir un futuro mejor para las niñas y niños de 

nuestra ciudad. 

 

Porque este premio, organizado un año más por la 

Asociación Cabalgata de los Reyes Magos de Pamplona 

es, ante todo, un reconocimiento a quienes dedican su 

tiempo y su saber a los más necesitados; en especial a los 

niños, principales protagonistas de estas fechas. 

 

En esta décimo octava edición este premio ha recaído 

en la Asociación Hiru Hamabi, una entidad sin ánimo de 

lucro que une a las familias de menores afectados por el 

daño cerebral adquirido. De hecho, Hiru Hamabi significa 3 

/ 12, porque el 3 de diciembre es el Día Internacional de las 

Personas con Discapacidad.  

 

Hiru Hamabi solo tiene 6 años de vida y, desde luego, 

resulta difícil entender cómo habíamos vivido sin ella 
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hasta entonces. Porque el trabajo que realizan para los 

menores y sus familias es extraordinario. Lo resumo en una 

frase: ayudan a las familias a afrontar ese cambio vital tan 

doloroso y tan repentino que se produce cuando un niño 

sufre una lesión cerebral que le va a afectar durante toda 

la vida.  

 

Solo el hecho de sentirse acompañado, escuchado y 

comprendido sería suficiente para que Hiru Hamabi 

existiese. Pero es que, además, en apenas seis años de vida 

han conseguido que profesionales de los distintos ámbitos 

se impliquen con las familias y con la atención médica y 

educativa integral a estos niños y niñas. 

 

Este premio, además de un reconocimiento público a 

Hiru Hamabi, es también una muestra de respeto y 

admiración. Pretende ser una llamada de atención a la 

sociedad para que se conozca más la labor que 
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desempeñan y, al mismo tiempo, sirva de empujón para 

seguir trabajando por estos niños y sus familias. Y creo 

que también es una forma de hacer justicia y devolver, 

aunque sea simbólicamente, a Hiru Hamabi lo mucho que 

nos da.  

 

El ejemplo de Hiru Hamabi y de todas las entidades y 

personas premiadas con antelación con el Haba de Oro 

(Servicio Socioeducativo Intercultural -SEI-, Fundación 

Xilema, Fundación Ilundain, Nuevo Futuro, Isterria, 

Fundación Atena, ADANO…), nos recuerda a todos lo 

necesario que es el trabajo solidario para construir una 

ciudad y una sociedad aún más comprometida. 

 

Con este deseo termino, felicitando una vez más a la 

Asociación Hiru Hamabi y a todas las personas que 

trabajan o colaboran con ella de manera voluntaria. Y 
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también a todas las familias que con su apoyo la 

sostienen en la actualidad. 

 

Muchas gracias y felicidades. 


