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Pamplona, 24 de octubre de 2019 

 

ENTREGA PREMIO DE POESÍA CIUDAD DE PAMPLONA 

 

Buenas tardes / Arratsalde on. 

 

Galileo Galilei escribió que “existen dos tipos de 

mentes poéticas: una apta para inventar fábulas y 

otra dispuesta a creerlas”. Creo que la mayoría 

estamos entre los segundos, yo entre ellos, y es lujo 

disfrutar de momentos como estos, y compartir 

letras y momentos con los poetas. 

 

Por eso mis primeras palabras son de 

reconocimiento y de aplauso a los ganadores de 

este Premio de Poesía Ciudad de Pamplona, y de 

agradecimiento al Ateneo Navarro, por promover 
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esta iniciativa hace ya trece años y por saber 

mantenerla viva durante todo este tiempo.  

 

Nuestro Ayuntamiento apoyó plenamente 

desde su inicio este premio. La cultura es una 

necesidad básica de toda sociedad y las 

instituciones públicas tenemos el deber de 

promoverla y apoyarla, en todas sus 

manifestaciones. Porque con ello estamos apoyando 

también el desarrollo de nuestra propia ciudad. 

 

Este año se han presentado al concurso 366 

poemarios, de los que 357 son en castellano y 9 en 

euskera. Seguro que la alta participación y la calidad 

de los trabajos presentados han hecho difícil, al 

jurado, la elección del ganador de este Premio, lo 

cual hace aún más meritoria su consecución. 
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Hoy premiamos los trabajos que el jurado de esta 

edición ha considerado los mejores y quiero expresar 

mi felicitación a los ganadores. Ahora bien, creo que 

es justo reconocer el trabajo de todos los 

participantes, porque han sido muchas las personas 

que se han esforzado en participar y todas merecen 

nuestro respeto y apoyo. 

 

Aitor Francos Ajona y Mikel Arruabarrena son 

los ganadores de este certamen en las modalidades 

de castellano y euskera, respectivamente. Confío en 

que el reconocimiento que otorga este concurso les 

anime aún más si cabe para continuar con su 

vocación poética. 

 

 

Quiero agradecer, por último, a los miembros del 

jurado de este concurso y también a los familiares y 
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amigos y a todos cuantos han animado a participar 

a los concursantes en esta edición. Desde aquí me 

permito animarles a tomar parte en la siguiente. 

 

Y al Ateneo Navarro, presidido por mi buen 

amigo Javier Torrens, desearle que continúe con su 

magnífica labor por el fomento de la cultura en 

nuestra tierra. Su programa de actividades en 

general y este certamen en particular -que celebra 

ya su decimotercera edición- son sin duda un 

aliciente y un acicate para los creadores de 

Pamplona y en realidad, para todas las personas que 

aman y disfrutan con la simple belleza de un verso. 

 

Muchas gracias.  

 


