~1~

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

Se ha fallado el XXXII 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:

* ANDRÉS TRAPIELLO, Escritor.
* MARI ÁNGELES RODRÍGUEZ ALONSO, Universidad de Murcia.
* JOSÉ CANTABELLA MIRAS, Escritor.
* IGNACIO MARTÍN LERMA, Profesor de la Universidad de Murcia y Poeta.
* 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 ASESINATO,
presentado bajo el lema Nayra, que
pertenecer a

resultó, una vez abierta la plica,

Dª. MONTSERRAT ESPINAR RUIZ, residente en Sedavi

(Valencia), con domicilio en Calle Morella, 15, Pta. 2. 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 UN VECINO PELIGROSO, presentado bajo el lema Noodles,
siendo el autor del mismo D. ARMANDO RUIZ CHOCARRO, residente en
Sartaguda (Navarra), y domiciliado en

C/ García Lorca, 5. También se

acuerda concederle la placa inherente al Accésit.
Montserrat Espinar Ruiz nace en Valencia el 8 de abril de 1980. Actualmente reside en
Sedaví, un pueblo también de Valencia. Técnico Superior en Administración y Finanzas, vive la
escritura como una pulsión, como una necesidad de resucitar vidas, historias de mujeres y hombres
que la inclemencia del tiempo pretende silenciar.

Algunos de los premios ganados en los últimos dos años son los que siguen:
•

El casamiento—X Certamen Literario Dulce Chacón. Santa Cruz de Moya. Cuenca.
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•

Secretos—XXI Edición Concurso de Relato Corto “Juan Martín Sauras”

•

¿A quién le importa?— VI Premio de Relato Corto “Villa de Mascaraque” Toledo.

•

Felicidad—IX Certamen Literario “Fundación Villa de Pedraza” Segovia

•

Hortensia—XIV Certamen de Narrativa Breve “Mujeres Mayores, Grandes Mujeres” Valencia

•

Emigrantes del recuerdo—Certamen Literario Casa de la dona. Mislata.

•

La semilla de la palabra—Certamen Literario Sebastiana Palacios. Jaén

•

¡Ay, Dolores!— Certamen literario promovido por la Asociación de Mujeres Eleanor
Roosevelt, “Erradicando la violencia de género”

•

Por la rendija de tu sollozo— VIII Certamen Literario de El Vedat. Finalista. Torrent –
Valencia.

•

Abuelo – XV Concurso de Narraciones “Cuando yo era joven”. Leioa- Bilbao

•

Valiente – V Concurso de relatos. Asociación Ani Benavent. Sant Boi de Llobregat.

Por otro lado D. Armando Ruiz Chocarro, Nació en Cárcar, un pueblo de Navarra el 2-111964. Estudió Magisterio en Logroño. Trabaja de Operario para el Gobierno de La Rioja.

En cuanto a su vida literaria, ha recibido el primer premio de relatos en diversas localidades
como “Villa de Mendavia”, “Villa de Azagra” “Bretón de los Herreros”, el “Amado Alonso”, Villa de
Ansoáin, Villa de Gordexola, Villa de Andosilla y “Villa de Cárcar”.

He recibido accésit en el Gabriel Aresti de Bilbao, “Santoña, la mar”, Premio de la UNED,
Cuentos Junto a la Laguna, el” Miguel Artigas”, “Todos somos diferentes”, Cuentos de Invierno,
Ciudad de Zaragoza, Cartas de amor de Ermua...

Ha escrito siempre cuentos, aunque ahora acaba de terminar una novela titulada “Guttman en
el maldito País de la Tiña”.

Como se puede apreciar por lo expuesto los ganadores del XXXII 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 862 originales en esta
trigésimo segunda 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
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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 29 de Julio, a las 11:00 de la noche, en el Hotel playa Grande de Puerto de Mazarrón.

José María López Ballesta

