
XXXII CERTAMEN POÉTICO 
"ANGEL MARTINEZ BAIGORRI" 

El pasado viernes 11 de marzo, se reunió en el CIVICAN de Pamplona , el 
jurado de la trigésimo segunda edición del Certamen de Poesía "Ángel Martínez 
Baigorri", correspondiente a la convocatoria del año 2015. 

El jurado ha estado formado por cuatro personas de reconocido prestigio en el mundo 
de las letras navarras: Consuelo Allué, doctora en Filología Hispánica, profesora de 
Didáctica de la Literatura en la UPNA y de Lengua y Literatura en Secundaria. 
Participa habitualmente en revistas y publicaciones con artículos de crítica literaria y 
de didáctica. Marina Aoiz, dos veces Premio a la Creación Literaria del Gobierno de 
Navarra por los libros La risa de Gea (1986) y Ede/phus (2003). En 1999 se hizo con el 
primer premio de poesía en el XV Certamen de Poesía "Ciudad de Tudela". También 
ha obtenido el primer premio del Certamen de Poesía Fernando Castro (2006), ha 
ganado el XI Certamen Nacional de Poesía Ciudad de Santillana (2006), el 111 Premio 
Internacional de Poesía José Verán Gormaz (201 O) y el X Premio de Poesía Leonor de 
Córdoba (2011 ). Alfonso Pascal Ros, Premio a la Creación Literaria del Gobierno de 
Navarra 2012, con "Principio de Pascal", además ha publicado diecisiete poemarios, 
desde "Poeta de un tiempo imaginario" (1987) hasta los más recientes "Un hombre ha 
terminado de escribir'' (201 0), también dos poemarios infantiles. Ha sido miembro del 
Consejo de Redacción de la revista Río Arga .. Y José Ortega García, colaborador 
habitual en el jurado, entusiasta de la poesía de Ángel Mtnez. Baigorri, y persona muy 
relacionada con nuestra localidad por sus años de profesor en el lES Pablo Sarasate y 
su estrecha relación con la familia del poeta. 

Por unanimidad concedieron el premio al poemario titulado "Atópica". 
Abierta la plica el autor resulta ser Álvaro Giménez García, de Orihuela 
(Alicante)". El jurado ha premiado un poemario que rompe el tono general del 
certamen. Se introduce en la cotidianeidad con un lenguaje prosáico, suelto, diáfano, 
irónico y con cierta dosis de humor y crítica. 

Álvaro Giménez García (Aimoradí, 1974) es Licenciado en Filología Hispánica por 
la Universidad de Murcia y profesor de Lengua Castellana y Literatura de Secundaria 
en la ciudad donde reside , Orihuela. Colabora asiduamente con la prensa, 
especialmente con el Diario Información de Alicante. Ha realizado publicaciones en 
distintas revistas como Letralia, El Coloquio de los perros, Caxitán o Realidad 
literal. 

Su actividad de escritor se desarrolla especialmente en el campo de la poesía, 
donde ha obtenido diversos galardones (V/// Certamen de poesía de Miajadas, XL 
Certamen Literario de Cheste, Accéssit VI Certamen de Poesía Joven "Florencia 
Quintero", Finalista XII Certamen Internacional de poesía "Dionisia García" y del XVII 
Certamen Nacional de poesía "Adolfo Utor Acevedo') . De igual modo, ha obtenido 
reconocimientos en la parcela del relato (accéssit del XXXII Certamen Literario de San 
Fu/gencio o el XXII Certamen Antonio Sequeros de narrativa) y del microrrelato, 
(ganador del VI Certamen Internacional Microtendencias del Ayuntamiento de Madrid y 
del XIII Certamen Literario Los Alcores). 

El jurado hace constar que han concursado 81 obras en esta edición, casi el 
doble que en la pasada convocatoria del 2014. Hubo una primera lectura, de la que 
fueron 31 obras seleccionadas, entre las que se eligió el premio, en una complicada 
deliberación por el nivel medio muy alto de las obras seleccionadas. 


