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Pamplona, 23 de diciembre de 2019 

 

ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS DEL 

XXIX CONCURSO LITERARIO EN EUSKERA PARA AUTORES 

NOVELES 

 

Queridas y queridos compañeros de Corporación, 

miembro del jurado del concurso, autores, familiares, 

amigas y amigos todos, buenos días, egunon guztioi. 

 

Lo primero que tengo que decirles es enhorabuena. 

Zorionak! Enhorabuena por vuestros trabajos y por vuestra 

participación en este concurso. 

 

Este año se cumple la vigésimo novena edición de 

este certamen. 29 años lleva ya el Ayuntamiento de 

Pamplona promocionando la creación artística literaria y, 

particularmente, la cultura literaria en euskera. Se trata de 
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un concurso totalmente consolidado con el que desde el 

Ayuntamiento queremos fomentar la vena artística de 

nuestra ciudadanía y mantener viva la producción literaria 

en euskera. 

 

Y es un certamen que mantiene su pulso. Este año, se 

han presentado un total de 31 trabajos, 6 más que en la 

pasada edición.  El jurado nuevamente no lo ha tenido 

nada fácil para entregar los premios en las tres 

modalidades de narración, poesía y bertso-paperak, 

debido al gran nivel de los autores y de las obras que han 

concurrido a esta convocatoria.  

 

Por eso, quiero dar la enhorabuena a todos, a los 

premiados, pero también a todos los participantes. Porque 

todos vosotros sois los que hacéis posible la existencia de 

este concurso. 
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Sé que en ellos habéis puesto mucha ilusión, trabajo e 

imaginación y, por lo tanto, una parte de vosotros mismos 

que se ve reflejada en las historias que contáis en ellos. 

 

Vuestros trabajos destacan por su originalidad y por 

la variedad. El jurado lo ha tenido difícil, ya que hay obras 

muy diferentes que, en todo caso, demuestran la riqueza 

de vuestra imaginación.  

 

La imaginación es una virtud que hay que saber 

cultivar. Gracias a ella, podemos ser más creativos, 

desarrollar retos y proyectos y plantear novedades y esto 

no lo digo solo para el mundo artístico sino para todos los 

ámbitos. 

 

Por ello, os animo a seguir siendo siempre fieles a 

vuestra imaginación y a vuestra creatividad porque no 

cabe duda que de ella salen esos sueños que a veces 
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parecen imposibles, pero por qué no, también logran 

convertirse en realidad. 

 

Desde el Ayuntamiento de Pamplona seguiremos 

apostando por este certamen literario porque sin duda es 

una buena oportunidad para incentivar la creatividad de 

las pamplonesas y pamploneses, y una manera, también, 

de apoyar y mantener viva la producción artística en 

euskera. 

 

Muchas gracias y enhorabuena. Eskerrik asko. 

 

 


