
                 X CERTAMEN DE NARRACIONES CORTAS 

“                 “MONUMENTO NATURAL LOS BARRUECOS” 

              Malpartida de Cáceres-Cáceres  
       

El 19 de febrero de 1996, la Junta de Extremadura declaró a “Los Barruecos” Monumento 
Natural.  
      La protección otorgada a este paisaje tiene como finalidad la conservación de la geomorfología, flora y 
fauna, agua y en definitiva, de los ecosistemas naturales y valores paisajísticos. 
      Los Barruecos se caracterizan por grandes bolos graníticos modelados por los agentes erosivos durante 
miles de años, que junto con los embalses, conceden al lugar una gran singularidad y belleza. 
 

HISTORIA Y USO. 
       Las condiciones geomorfológicas del lugar hicieron posible el asentamiento de diversos pueblos a lo largo 
de la historia. Los restos más antiguos corresponden al tercer milenio a. d. C., al periodo conocido como Edad 
del Cobre. Estos pobladores nos dejaron un importante legado artístico: pinturas rupestres y grabados, que se 
vio enriquecido más tarde con la romanización de la zona. 
       La actividad humana continuó en épocas posteriores, como pone de manifiesto la creación en el siglo 
XVIII de un importante lavadero de lanas que se aprovechó de la proximidad de vías pecuarias, 
completándose más tarde con la construcción de molinos harineros en las presas de las charcas. 
 

FLORA Y FAUNA 
        La fauna y la vegetación de “Los Barruecos” adquieren una especial importancia por la variedad de 
especies, entre las que destaca, sin duda alguna, la Colonia de Cigüeña Blanca, que construye sus nidos en lo 
alto de los bolos, por lo que Malpartida fue declarada en 1997 Pueblo Europeo de la Cigüeña por el 
Fondo de Patrimonio Natural Europeo (Euronatur). 
________________________________________________________________________ 

 

La Dirección General del Medio Natural de  la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Malpartida 
de Cáceres y El Patronato de Turismo y Artesanía de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, 
convocan el X Certamen de Narraciones Cortas “Monumento Natural Los Barruecos”, de acuerdo con 
las siguientes bases: 

B A S E S 
1. Podrán concursar todos los autores que lo deseen con un máximo de dos obras en lengua 

castellana, originales e inéditas, que versen sobre temas relacionados con el medio ambiente. 
2. Las narraciones, cuya extensión no excederá de diez folios, se presentarán por quintuplicado 

por una sola cara, interlineado 1,5, tamaño de fuente 12 y fuente Times New Roman, bajo 
lema o seudónimo que figurará en el trabajo y en el exterior de un sobre cerrado en cuyo 
interior se contengan los datos personales del autor: nombre y apellidos, dirección, correo 
electrónico, teléfono y fotocopia D.N.I. 

3. Los trabajos se entregarán personalmente o serán recibidos por correo en el Ayuntamiento 
de Malpartida de Cáceres  (Plaza Mayor, 30 C.P. 10910 Malpartida de Cáceres (Cáceres), 
hasta el 14 de marzo de 2011, consignando en el sobre “X Certamen de Narraciones Cortas 
Monumento Natural Los Barruecos”. 

4. Se establecen los siguientes premios:  
             Primer premio de 600 euros.      Un  accésit de 200 euros. 
      No pudiendo recaer más de un premio en la misma persona. 
5. El fallo del jurado será inapelable, pudiendo ser declarados los premios desiertos si el mismo 

lo estimara conveniente. Estará compuesto por personas de reconocido prestigio en el 
mundo de la cultura y del medio ambiente. 

6. Las obras que resulten premiadas quedarán en propiedad de la organización, pudiendo ésta 
hacer uso de ellas, citando el autor. 

7. Los trabajos no premiados quedarán a disposición de los autores durante el plazo de un mes,    
a partir del 1 de mayo de 2011, en la Casa Municipal de Cultura.  

8. La participación en este certamen implica el conocimiento y aceptación de estas bases. 
9. Es imprescindible que las personas premiadas asistan a la ceremonia de entrega de premios el 

sábado, 9 de abril de 2011. 
________________________________________________________________________ 

  


