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El pueblo en el lienzo
Texto y fotos: Rosa Pérez Romero

E l 28 de abril en Ariño, dentro de la Semana Cultural, se celebró el VI Certamen 
Internacional de Pintura Rápida al aire libre “Manuel Blesa”, convocado por el 
Ayuntamiento de Ariño.

El tiempo frío y lluvioso contribuyó a que la afluencia de pintores se resintiera y 
que los que participaron tuvieran que buscar refugios para poder llevar a cabo sus 
obras, ya que no dejó de llover en todo el día. Algunos improvisaron parapetos con 
plásticos y otros optaron por pintar interiores. Los porches del antiguo economato 
también sirvieron para concentrar a algunos de los artistas.

Una vez acabado el concurso, las obras se expusieron en el polideportivo. Se otor-
garon los siguientes premios:

Manuel Blesa (600 €)
Ganador: Néstor Sanchiz Guerrero. Sant Feliu de Guixols

SAMCA (500 €)
Ganadora: Celia Sánchez Gómez. Sant Boi de Llobregat

Caja Rural (500 €)
Ganador: Manuel Guillén Villegas. Zaragoza

Instalaciones LEMI (300 €)
Ganador: Pablo Rodríguez de Lucas. Fuenlabrada

Construcciones Abadía (300 €)
Ganador: Josep Plaja López. Esclanyà 

Copistería Lorente (300 €)
Ganador: Paco Campos Tocornal. Madrid

Hostal Los Arcos (200 €)
Ganador: Claudio Gómez Villanueva. Zaragoza

Bar Bahía (200 €)
Ganador: Evaristo Palacios Yusto. Fuenlabrada

Peña “Los Chalecos” al artista local (100 €)
Ganadora: Pilar Blas Comín. Ariño

Premio infantil (material escolar)
Ganadora: Nuria Noé. Ariño

Concursos de pintura rápida  
en la comarca

El ganador Néstor Sanchiz Guerrero junto al jurado
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Los premios establecidos fueron los siguientes:

Primer premio SAMCA (500 €)

Ganador: Julio Gómez Mena. Vizcaya

Segundo premio Comisión de Fiestas de Oliete (400 €)

Ganador: José María Batlle. Lérida

Tercer premio: Comisión Fiestas de Oliete (300 €)

Ganadora: Piedad Santamaría Pascual. Vizcaya

Cuarto premio Ibercaja (200 €)

Ganador: José Antonio Campos. Valencia

Quinto premio Caja Rural de Teruel (200 €)

Ganador: Manuel Nuño Frías. Zaragoza

Sexto premio: Comisión Fiestas de Oliete (200 €)

Ganador: Francisco Pérez Navarro. Valencia

Tradición de pintura  
en Oliete

Rosa Pérez Romero
Fotos: Alberto Alfonso 

L a comisión de fiestas de Oliete (Teruel) convo-
có el primer Certamen Internacional de Pintura 
Rápida al aire libre “Alejandro Cañada Valle”, ce-

lebrado el viernes 23 de agosto de 2013.

El tema obligatorio era Oliete o su entorno y cada au-
tor podía aplicar la técnica que considerara oportuna.

Las obras premiadas pasaron a ser propiedad de 
aquellos que otorgaron los premios, que a su vez se 
reservan todos los derechos sobre ellas.

El jurado estuvo formado por artistas de la villa de 
Oliete, entre los que se encontraban las hermanas 
Cañada, María Ángeles y Nati, pintoras que han se-
guido la estela de su padre, al que se recuerda desde Oliete haciéndolo protagonista 
al dar su nombre al certamen. 

Una vez acabado el concurso, todas las obras quedaron expuestas en la plaza de la 
Iglesia para poder ser apreciadas por el público, pasando al día siguiente las que se 
cedieron para exposición o venta a la sala de exposiciones Matadero. 

Primer premio

Segundo premio


