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UNIVERSIDAD POPULAR DE MAZARRÓN – MURCIA (ESPAÑA)

XXXVII CONCURSO DE CUENTOS " VILLA DE MAZARRÓN "
- Nota de Prensa -

Se ha fallado el XXXVII 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:
* ÁNGEL OLGOSO, Escritor.
* MARI ÁNGELES RODRÍGUEZ ALONSO, Profesora de la Universidad de Murcia.
* GINÉS ANIORTE, 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 DELIRIO DE
NEGACIÓN, presentado bajo el lema Sirrah, que resultó, una vez abierta la
plica, pertenecer a

D. Adolfo Muñoz Palancas, residente en Lorca. 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 EL BUCLE DE ELENA presentado bajo el lema Aupaleti,
siendo el autor del mismo D. FEDERIDO GODED NADAL, residente en
Boadilla del Monte (Madrid). También se acuerda concederle la placa
inherente al Accésit.
J. Adolfo Muñoz Palancas, nació en Villarta de San Juan (C. Real) en 1970, localidad manchega en
la que residió hasta que marchó a estudiar primero a Ciudad Real y después a Murcia, donde se
doctoró en Ciencias Químicas. Vive en Lorca y es profesor de Física y Química en el IES “Francisco
Ros Giner” de esta ciudad. Ha escrito artículos en revistas científicas y educativas y ha publicado tres
libros de relatos:


Los caminos del cielo (2003).



El último carnaval (2011).
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Cuatro colores (2015).

También ha escrito una novela:

 La podedumbre y el mar (2011).
Con ella obtuvo el Premio de Novela Corta “José Luis Castillo Puche” de Yecla (2010).
Además, sus relatos han sido publicados en más una decena de recopilaciones junto a otros autores.
Ha obtenido más de una veintena de premios y distinciones en concursos literarios, como
• Certamen Internacional de Tanatocuentos (2006).
• Concurso de Cuentos Hucha de Oro que organiza la Fundación de las Cajas de Ahorro (2007).
• Certamen de Relatos Cortos “Tierra de Monegros” (2008).
• Concurso Literario “San Pedro” de la Felguera 82010).
• Premio Internacional de Relatos Cortos “Ateneo de San Lucar de Barrameda” (2015).
• Certamen Literario Villa de Iniesta (2015).
• Concurso de Relatos Cortos “Juan Martín Sauras” de Andorra (2016).
• Certamen de narrativa “María Fuentetaja” de El Escorial (2018).
• Premio “Manuel Muñoz Moreno” (2021).

Por otro lado D. Federico Goded Nadal nació en Madrid en 1951. Es Maestro Mundial de
bridge, jugador profesional y autor de numerosísimos libros de carácter técnico referidos al mundo del
juego y su combinatoria.
Comenzó a escribir hace muchísimos años. Sin embargo, apenas había publicado alguna
colección de relatos breves hasta el año 2015.
Ha publicado algunas novelas, de las que enumeramos las siguientes:


Es demasiado tarde, Colette (2016). Es un acercamiento al mundo de la eutanasia.



El año que traicionaron a Bragadino (2018). Es una obra histórica que toma como
referencia el final de la guerra de Chipre (1571), mes y medio antes de la batalla de
Lepanto. Obtuvo el segundo premio en el premio “Isla de las letras”.
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Il Loquace (2020). Publicada en pleno comienzo de la pandemia, es una colección de
relatos de corte histórico e íntimo.



… Y de repente el azar (2020). Es una colección de relatos escritos junto a otros
autores que forman el grupo literario Viernes Café.



Doce volúmenes de Bridge en sus aspectos tanto técnico como divulgativo.

Como se puede apreciar por lo expuesto los ganadores del XXXVII 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 1.167 originales en esta
trigésimo séptima 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 5.000 euros y
Placa y un Accésit de 3.000 euros y Placa. El acto de entrega de los Premios se llevará a cabo el
próximo día 31 de Julio, a las 11:00 de la noche, en el Mirador de Bahía de Puerto de Mazarrón.
José María López Ballesta

