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EL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE CIUDAD REAL  ENTREGA LOS PREMIOS DEL III CONCURSO 

DE RELATOS CORTOS 

 

Valdepeñas, 26 de junio de 2017 

“La noche” era el tema central propuesto para la III edición del Concurso de 

Relatos Cortos que el Centro Asociado de la UNED de Ciudad Real, con sede en 

Valdepeñas, había convocado hace unos meses con el objetivo de fomentar la cultura y 

sobre todo, la creación literaria. Se habían establecido dos premios; uno de 300 euros y 

Diploma para el ganador, y otro de 200 euros y Diploma para el finalista. 

En esta III Edición cabe destacar el elevado número de participantes, 

incrementándose en más de un 30% la participación con respecto a la edición anterior; 

llegando en esta ocasión a los 105 participantes, lo que demuestra el interés cada vez 

mayor por participar en este certamen, que se va consolidando con el reconocimiento 

tanto de los escritores, como del alto nivel literario de las obras presentadas. 

El Jurado ha estado compuesto por tres Profesores Tutores del Centro Asociado y 

el Secretario del mismo, actuando este último con voz pero sin voto. 

En esta ocasión, el Primer Premio ha recaído en el relato titulado “Mujer de media 

noche”. Su autor es Alfonso Sergio Barragán Rincón. Funcionario, Licenciado en Biología y 

Derecho, nacido en Orcera (Jaén), y residente en Los Barrios (Cádiz). Alfonso se define 

como un apasionado de la Literatura y la Naturaleza. Trabaja con asiduidad la narrativa, 

aunque también ha hecho poesía y ha colaborado en guiones de radio y videos 

divulgativos. En su amplio currículum literario constan más de 180 galardones, tanto de 

premios de narrativa, de poesía, microrrelatos o epístolas, entre otros; así como un libro, 

el poemario “La potestad del círculo”.  

 El relato, según su autor, es un cuento, entre la fantasía y la realidad, donde trata 

el lado oscuro de la vida que cada persona lleva dentro, teniendo por referente la noche y 

su tristeza. 

 El Segundo Premio ha sido otorgado al relato titulado “Lo que sólo la noche sabe”. 

Su autora es Elena Niño García, de Valdepeñas (Ciudad Real). Aficionada a la lectura y la 
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escritura, entre otras actividades; Elena hizo Bachiller en Valdepeñas, estudiando 

posteriormente el Grado de Maestro en Educación Infantil, con mención en Lengua y 

Cultura inglesas. 

El relato de Elena cuenta la vida de cuatro personajes en los que se mezclan el 

miedo y el rechazo que sufren ante la sociedad. Sin embargo, en esta ocasión, la noche es 

para ellos la  alegría y la posibilidad de aprovecharla para no sentir sus miedos. 

Se puede acceder a la lectura de estos dos relatos premiados a través de la Web 

del Centro Asociado de la UNED, en el siguiente enlace: 

 http://www2.uned.es/ca-valdepenas/ConcursoRelatocorto2017.htm 

 

 

 

 

Foto 1: Salvador Galán (Director del Centro Asociado), Elena Niño García (Finalista), Alfonso Sergio Barragán Rincón 
(Iº Premio) y Pedro Jesús Sánchez, Secretario del Jurado. 
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Foto 2: Elena Niño García y Alfonso Sergio Barragán Rincón 

 

 

 

 

 

 

Para más información; 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN UNED CIUDAD REAL. 

Tel. 926 32 28 31 – 680 98 32 32. 

C/ Seis de Junio 55, 13300 – Valdepeñas (Ciudad Real). 


