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El Ayuntamiento de Alove-
ra ha convocado la décimo 
octava edición del Certamen 
Nacional de Pintura Rápida al 
aire libre Villa de Alovera, cita 
cultural que cada año congrega 
a un número mayor de partici-
pantes y de público interesado 
en contemplar las obras que los 
pintores realizan de los distin-
tos rincones del municipio de 
Alovera a lo largo de toda una 
jornada de trabajo.
 En esta ocasión, el ya tra-
dicional certamen de pintura 
se celebrará el próximo 27 de 
septiembre dentro del marco 
del fin de semana dedicado a 
la festividad de San Miguel 
Arcángel,  cuyos actos festivos 
se traslada a este último fin de 
semana del mes de septiembre. 
Los participantes contarán 
con buena parte de la jornada 
del domingo, concretamente 
desde las 08.00 a las 18.00 
horas, para escoger el punto 
del municipio que más haya 
recavado su atención y pro-
ceder a inmortalizarlo sobre 
el lienzo o una superficie de 
tabla. Y es que las bases del 
concurso establecen que el 
tema a representar por los ar-
tistas debe limitarse a Alovera y 
su entorno, puntualizando en 
los requisitos que se trate de un 
lugar identificable dentro del 
estilo artístico que cada pintor 
quiera imprimir a su obra que 
tendrá unas medidas de 50 por 
120 centímetros.
 Este XVIII Certamen de 
Pintura Rápida al aire libre, 
como viene ocurriendo los 
últimos años, establece dos 
accésit distintos para los par-
ticipantes de acuerdo a si con-
curren por la vía local o por la 
general. La primera contará 
con un único premio de 200 
euros; mientras que la segunda 
permite optar a tres galardones 
de mayor cuantía distribuidos 
con 600 euros para el primer 
clasificado, 400 para el se-
gundo, y 300 en el caso del 
tercero. 
 La primera obra premia-
da pasa a ser propiedad del 
Ayuntamiento y las restantes 
a las entidades patrocinadoras, 
haciéndose cargo el Ayunta-
miento aloverano del primer 
premio del accésit general, 
pero el resto de cuadros en mu-
chas ocasiones son adquiridos 
por los vecinos de Alovera. 
 La organización sólo per-
mite que se expongan en la 
plaza Mayor aquellos lienzos 
que cuenten con el sello y la 
numeración concedida en la 
Casa de la Cultura desde pri-
mera hora de la mañana del día 
del certamen. 
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La iglesia de San Bartolomé de 
Tartanedo ha sido objeto de una 
colaboración más que provechosa 
tanto para la Universidad Poli-
técnica de Valencia como para 
el municipio. Gracias al acuerdo 
alcanzado entre el centro educati-
vo, el Consistorio y la parroquia, 
en los últimos cuatro años se han 
desplazado al pueblo estudiantes 
del Grado en Conservación y Res-
tauración de Bienes Culturales 
y del Master en Conservación y 
Restauración.
 El alcalde, Francisco Larriba, 
señala que cada verano venían  tres 
turnos de 15 días con un restaura-

dor y una catedrática, además de 
los alumnos. “El Ayuntamiento 
se ha encargado de la manuten-
ción y de facilitarles el material 
para trabajar”. Asimismo, fueron 
alojados en una vivienda munici-
pal. 
 En concreto, las actuaciones 
realizadas se han centrado en 
tres retablos, el del Altar Mayor, 
la Virgen del Rosario y el Cristo 
de la Viga. “El resultado es es-
pectacular”, asegura el primer 
edil. Por ello, han organizado 
para el próximo 21 de agosto una 
inauguración oficial para vecinos 
y visitantes. “Pondremos una ilu-
minación especial y quedará muy 
bonita”. 
 No es la primera vez que esta 

iglesia se convierte en noticia 
por  su patrimonio. En 2006 
concluyeron las actuaciones de 
rehabilitación de los conocidos 
como los Ángeles de Tartanedo. 
Se trata de  un conjunto de 12 
cuadros que llegaron al munici-
pio desde el otro lado del océano 
hace dos siglos y medio para 
decorar la capilla de la Iglesia de 
San Bartolomé. Y hace casi 10 
años, el Centro de Restauración 
de Castilla-La Mancha se encargó 
de su recuperación. 
 
Joyas en la capilla
Los 12 Ángeles de Tartanedo, 
que se encuentran en la capilla de 
la iglesia, pertenecían en el siglo 
XVIII a don Carlos de Montesoro 

y Ribas, cabeza de una familia de 
los más eminentes del Señorío de 
Molina. Este noble decidió renovar 
la decoración de la iglesia de San 
Bartolomé en Tartanedo, que era 
un pueblo prospero donde vivían 
nobles familias vinculadas a la 
ganadería trashumante.
 Los 12 Ángeles se corresponden 
con las 12 estrellas de la corona 
de la Inmaculada. El número 12 
sugiere las 12 tribus de Israel y los 
doce apóstoles, y simboliza la ple-
nitud. La serie procede del antiguo 
virreinato del Perú, y constituye la 
única serie completa con ángeles 
portadores de emblemas de la 
Inmaculada conocida en España 
y, posiblemente, en toda Hispa-
noamérica.

La iglesia de San Bartolomé restaura sus 
retablos gracias a la ayuda de universitarios

En los últimos cuatro años, alumnos de la UPV han trabajado en el templo
Después de cuatro veranos, por fi n ha llegado el momento de mostrar 
a los vecinos y a los visitantes que se acerquen, los restaurados retablos 
de la iglesia de San Bartolomé, de Tartanedo. El alcalde, Francisco 
Larriba, agradece la colaboración de los estudiantes y profesores de 

la Universidad Politécnica de Valencia, quienes durante cuatro años 
se han trasladado unas semanas al pueblo para trabajar en la recu-
peración de estos elementos. Ahora, el próximo 21 de agosto se podrá 
comprobar una nueva mejora en una iglesia ya muy valiosa.
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Sobre estas líneas, estudiantes de la UPV, durante su trabajo en la iglesia. A la derecha, uno de los retablos restaurados. FOTOS: AYTO

La Policía Local de Cabanillas del 
Campo localizó el pasado martes, 
abandonadas en una calle del 
municipio, un conjunto de media 
docena de grandes piedras sillares, 
labradas, que por su tamaño y 
forma levantaron las sospechas de 
los agentes de que pudieran tener 
valor arquitectónico.
 Las piedras habían sido depo-
sitadas al final de la calle Albarda 
Gallega, en la urbanización que 
se interna en el campo de golf del 
municipio, y según las indagacio-

nes policiales llevaban más de un 
mes ocultas tras una maleza, en un 
camino rural, hasta que alguien 
decidió acercarlas a la acera, sa-
liendo así a la luz.
 El jefe de la Policía Local puso 
en conocimiento del alcalde la 
aparición de los restos, y el pri-
mer edil dio orden de actuar con 
celeridad para evitar su deterioro, 
por si tuvieran una importancia 
patrimonial. En este sentido, hay 
que señalar que el Ayuntamiento 
ha consultado con varios expertos 
en Patrimonio, y estos afirman 
que las piedras aparecidas tienen 
todas las trazas de, efectivamente, 

tener un valor arqueológico real. 
Asegura uno estos expertos que 
pueden tratarse de “sillares de una 
embocadura o jambas de un hue-
co, puerta o balcón de un edificio 
del siglo XVII”. Otro apunta a que 
se trata de “dovelas y posiblemente 
arquitrabes”, y los data “entre los 
siglos XVI y XVIII”. Una de las 
piedras tiene incluso perfecta-
mente visible una de las “marcas 
de cantero” propias de la época. 

Guardados 
Tras el hallazgo se ha dado aviso 
de la aparición de estas piedras, 
tanto a la Guardia Civil (para que 

alerte a su grupo especializado en 
Patrimonio), como a la Consejería 
de Cultura de la Junta de Comu-
nidades. No obstante, y ante el 
temor de que los restos pudieran 
ser sustraídos o dañados, el Ayun-
tamiento decidió ayer recoger 
y depositar todas las piedras en 
una nave municipal, a la espera 
de que los expertos confirmen su 
importancia, y dictaminen qué 
hacer con ellas.
 Por su parte, la Policía Local 
de Cabanillas ha iniciado una 
investigación para determinar de 
dónde han podido salir los sillares 
aparecidos.

Aparecen en una calle de Cabanillas varias 
piedras sillares, posiblemente del siglo XVII
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Los restos están en una nave municipal, a la espera de la valoración de Patrimonio

TARTANEDO


