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UNIVERSIDAD POPULAR DE MAZARRÓN – MURCIA (ESPAÑA)
XXXIV CONCURSO DE CUENTOS " VILLA DE MAZARRÓN "
- Nota de Prensa -

Se ha fallado el XXXIV CONCURSO DE CUENTOS " VILLA DE MAZARRÓN " - ANTONIO
SEGADO DEL OLMO, y de acuerdo con las bases, se hace público el Premio en el día señalado.

Previamente, presentamos al JURADO que ha determinado los ganadores de este año:

* ANTONIO LUCAS HERRERO, Periodista y Poeta.
* MARI ÁNGELES RODRÍGUEZ ALONSO, Universidad de Murcia.
* JOSÉ CANTABELLA MIRAS, Escritor.
* ANTONIO PARRA SANZ, Escritor.
* FERNANDO FERNÁNDEZ VILLA, Editor.
* JOSÉ MARÍA LÓPEZ BALLESTA, Director de la Universidad Popular de Mazarrón.

En lo que hace referencia al Fallo, el JURADO acuerda, por mayoría, lo siguiente:

1º) Conceder el Primer Premio de este Concurso al cuento titulado ELISABETTA EN
LA PIEDRA, presentado bajo el lema Florián, que resultó, una vez abierta la
plica, pertenecer a

D. MATÍAS MIGUEL CLEMENTE GABALDÓN. Así

mismo se le concede la placa inherente al Primer Premio.

2º) Del mismo modo acuerdan conceder el Accésit, contemplado en las bases, al
cuento

titulado

ESCUCHA AL VIENTO, presentado bajo el lema Edna

Hundred, siendo el autor del mismo D. CARLOS GARCÍA VALVERDE.
También se acuerda concederle la placa inherente al Accésit.
Matías Miguel Clemente Gabaldón, nació en Albacete en 1978. Es licenciado en Filología
Hispánica.


En el año 2003 recibe el Premio Nacional de Poesía Joven Radio3 de Radio Nacional de
España por su libro Lo que queda (DVD Ediciones. Barcelona).



Resultó ganador del Premio de narrativa y de poesía del Certamen Jóvenes Artistas de
Castilla-La Mancha en 2003 y 2004 respectivamente.



En 2007 publica Los Límites (La Garúa. Barcelona).



En el año 2015 publica Dreno (La Bella Varsovia. Madrid).



Ha participado en las antologías:
• 33 de Radio3, Calamar ediciones,
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• Inmaduros, Poesía joven de Castilla-La Mancha, Ediciones de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha,

• Que la fuerza te acompañe, El Gaviero Ediciones,
• Serial, El Gaviero ediciones,
• El llano en llamas, Fractal Poesía.
En los últimos años ha sido incluido en las antologías:

• El peligro y el sueño,
• Escuela poética de Albacete, Editorial Celya y
• Desde el mar a la estepa, Chamán Ediciones.

Sus poemas han sido traducidos al francés y al italiano para diversas publicaciones. Ha sido
profesor de Lengua y Literatura en Turín durante 5 años.

Por otro lado D. Carlos García valverde, nació en León en 1958. Cursó estudios de dibujo y
pintura en la Escuela de Artes y Oficios de León. Dedicado profesionalmente a la ilustración y el
diseño gráfico, labores que compaginó con su trabajo en diversas entidades financieras, hasta 2014.
Edita y colabora asiduamente en varias publicaciones de ámbito corporativo.

Premios literarios (entre otros):
•

Narraciones cortas Villa de Cistierna (León, 1988).

•

XVII Concurso Literario “Nueva Acrópolis” (Madrid, 1993).

•

IV Certamen de Narrativa Corta “Villa de Torrecampo” (Córdoba, 2004).

•

IX y XI Certámenes de Narrativa “Enrique Orizaola” (Córdoba, 2008-2010).

•

V Concurso de relatos breves “Villa de Fuente de Cantos” (Badajoz, 2010).

•

XXI Concurso Internacional de Cuentos “Valentín Andrés” (Asturias, 2012).

•

IV Concurso Literario “Campo Grande”-El Norte de Castilla (Valladolid), 2013.

•

XXXIV Certamen Literario “Villa de Montefrío” (Granada, 2014).

•

XXXIV Certamen Literario “Villa de San Fulgencio” (Alicante, 2017).

•

IV Certamen Literario de Boadilla del Monte (Madrid, 2017).

•

L Certamen Literario Casino Obrero de Béjar (Salamanca), 2017.

•

Finalista y accésit en otras diversas convocatorias literarias nacionales e internacionales.

Publicado:
•

Historia de León en cómic, volúmenes 1 y 2 (León, 1987-88, reedit. 2011).

•

El Olimpicómic, Historia en cómic de los JJ.OO. para la Federación Española de Atletismo
(Madrid, 1992).
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•

La hierba bajo la nieve y otros relatos leoneses, León, 2008.

•

Retratos inmorales (2014).

•

Cuentos de… (mini colección temática de 4 volúmenes, 2014).

•

Barajas temáticas: “La Baraja-ja” (naipes cómicos, 2013), baraja “Reino de León” (2014), “La
Baraja Olimpicómica” (2015) y los “Demonaipes” (2016).

•

Inclusión de varios relatos en libros colectivos de cuentos.

Como se puede apreciar por lo expuesto los ganadores del XXXIV Concurso de Cuentos
Villa de Mazarrón - Antonio Segado del Olmo - , poseen una cierta experiencia en el terreno
literario.

El Concurso ha registrado una participación altísima, llegando a los 1.128 originales en esta
trigésimo cuarta edición, recibiéndose cuentos de, prácticamente, toda Hispanoamérica y Estados
Unidos. Así mismo de la mayoría de países de la Unión Europea y de Oriente Medio. Como se ve la
internacionalidad del Premio se pone de manifiesto por la cantidad y la nacionalidad de los autores
que han participado en esta edición.

Como se sabe, el Concurso está organizado por el AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN y la
UNIVERSIDAD POPULAR DE MAZARRÓN, estando dotado de un Primer Premio de 3.600 euros y
Placa y un Accésit de 2.400 euros y Placa. El acto de entrega de los Premios se llevará a cabo el
próximo día 27 de Julio, a las 11:00 de la noche, en el Hotel Alegría Dos Playas de Puerto de
Mazarrón.

José María López Ballesta

