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Pamplona, 3 de enero de 2022 

 

ACTO DE ENTREGA 

DEL HABA DE ORO 2022 
 

 

Estimados/as: 

Junta Directiva de la Asociación Cabalgata de los Reyes 

Magos: 

 Mamen Sádaba, presidenta. 

 Javier López, vicepresidente. 

 Jesús Barrenechea, tesorero. 

 Leticia Vergara, secretaria. 

 Eduardo Ruiz de Erenchun. 

 Ignacio Carricas. 

 Álvaro Bretón. 

 

Miembros del jurado: 

 Izaskun Azcona, delegada de la Fundación La Caixa en 

Navarra. 

 Javier Leoz, representante del Arzobispado. 

 Rafael Ruiz de la Cuesta. representante del Tribunal 

Superior de Justicia de Navarra. 

 Luis Campos, representante del Gobierno de Navarra. 

 Clara Madoz, directora del Centro Natividad Zubieta, 

premiado en la anterior edición. 
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 Olga Torrecilla (no puede asistir). 

 

Representantes de Anfas: 

 Javier Goldáraz, presidente. 

 Helena Gallego, gerente. 

 Esther Lerga, responsable de comunicación. 

 Siete personas más de la asociación. 

 

Compañeros/as de la Corporación Municipal. 

Medios de comunicación. 

Muy buenos días / Egun on guztioi. 

 

El premio Haba de Oro, que se otorga desde el año 2002, tiene 

como objetivo el reconocimiento público, por parte de la Asociación 

Cabalgata de los Reyes Magos de Pamplona, de aquellas personas o 

instituciones que, desde sus respectivos ámbitos de actuación personal 

o profesional, realizan una labor destacable a favor de los niños/as 

más desfavorecidos/as.  

 

En esta ocasión, y debido a la pandemia, celebramos el acto en 

este Palacio del Condestable en lugar de hacerlo en la Sala de 

Recepciones del Ayuntamiento como venía siendo habitual hasta el 

año pasado, en el que también estuvimos aquí. 
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El premio está representado por un haba de oro y lleva tres 

brillantes que representan a los Reyes Magos: Melchor, Gaspar y 

Baltasar. No obstante, y más allá de su valor económico, este galardón 

tiene sobre todo un gran valor emocional. Y más aún cuando quien 

lo recibe es una asociación como Anfas, a quien el jurado ha querido 

reconocer sus sesenta años de trabajo -desde 1961- en favor de las 

personas que sufren discapacidad. 

 

El 14 de diciembre, hace apenas tres semanas, firmamos un 

convenio en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento que 

contemplaba una ayuda económica para Anfas (100.000 euros). 

Porque como ya comenté aquel día, y vuelvo a repetir hoy, cuando es 

Anfas quien reclama ayuda no podemos permanecer indiferentes. 

Anfas, no lo olvidemos, son 139 profesionales, cerca de 600 

voluntarios, 30 programas, 1.300 personas atendidas y casi 2.500 

asociados. 

 

Así que este es un nuevo reconocimiento en vuestra amplia 

trayectoria, que se une a otros como la Medalla de Oro de Navarra 

(1999), el Premio al Voluntariado por parte del Instituto Navarro de 

Deporte y Juventud (también en 1999) o el Premio a la Calidad de 

los Servicios Sociales (2009). A todos ellos tendréis que sumar ahora 
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este Haba de Oro 2022, que concede la Asociación Cabalgata de los 

Reyes Magos. 

 

Si repasamos la lista de galardonados con el Haba de Oro nos 

encontramos con asociaciones o entidades tan relevantes como Adano, 

Fundación Atena, el Colegio Isterria, Nuevo Futuro, Fundación 

Ilundain, Hiru Hamabi o el Centro de Salud Mental Infanto-

Juvenil de Sarriguren (Centro Natividad Zubieta), el pasado año. 

A partir de hoy a esa lista se añade la Asociación Navarra en Favor de 

las Personas con Discapacidad Intelectual o Trastornos del Desarrollo 

y sus Familias, ANFAS. 

 

Este acto de entrega del Haba de Oro cumple veinte años, una 

cifra redonda. Y eso supone, por un lado, que detrás hay trabajo, 

esfuerzo e ilusión -porque si no es así no se llega a esa cifra-; y, por 

otro, que forma parte de la tradición navideña, como la propia 

Cabalgata y el Olentzero. Ojalá siga siendo así durante muchos años. 

 

Termino ya y lo hago reiterando mi felicitación a Anfas -seguro 

que extensiva a todos los grupos políticos del Ayuntamiento de 

Pamplona, aquí representados- por este Haba de Oro, y también 

nuestro agradecimiento por vuestra impagable labor diaria. 
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Muchas gracias. 


