INAUGURACION DE LA OLEOTECA INTERNACIONAL DEL MUSEO DEL A.O.V.E. DE LOS
PAISES MEDITERRANEOS
El Excmo. Ayto. de Santa Cruz del Valle en colaboración con Gloria Olivae ONG, ponen en
marcha la primera Oleoteca Internacional , que supondrá un acontecimiento singular y
pionero a nivel mundial en el sector oleícola, al poder aunar en un mismo gesto, por un lado a
la Cultura del olivo de todos los países productores mediterráneos y extra-mediterráneos a
través de sus obras de arte en forma de botella, que contienen los mejores oros líquidos - los
mas selectos vírgenes extra - , y por otro la Salud, al ser un claro exponente el Aceite de Oliva
Virgen Extra, a través de su inclusión en la Dieta Mediterránea donde es referente, vinculante
y representante de excepción.
El próximo 20 de Mayo, a las 12.00 h de medio día, se celebrará en este Municipio abulense, la
IV Edición de la Fiesta Popular del Remate de la Aceituna y a continuacion se procederá a la
Inauguración de la Oleoteca Internaional; Centro de Interpretación del Olivo que contará con
una sala permanente de muestras y encuentros multidisciplinarios donde los interesados en el
sector, dispondrán de un marco muy adecuado como es el Museo del AOVE de los Países
Mediterráneos, para realizar encuentros y catas de los mejores aceites del mundo, maridajes
gastronómicos regionales e inter-regionales, exposiciones, coloquios y tertulias alrededor del
singular mundo del olivo.
Con la realización de esta segunda fase del Proyecto del Museo de AOVE de Santa Cruz, se
vienen a perfilar los últimos ajustes a la Ruta del Aceite del Valle del Tiétar, donde este Museo
y la Oleoteca Internacional forman parte destacada del proyecto Regional que se viene
llevando a cabo por esta Organización en los últimos cinco años.
A finales de Verano, quedará finalizada la tercera y última fase de este proyecto museístico; la
apertura del “Jardín Infantil de Bonsáis del Valle del Tiétar” situado en las terrazas de la
primera planta, donde tendrá lugar una exposición permanente de este tipo de trabajo
artístico llevado a cabo en olivos y árboles más representativos del Valle del Tiétar – higueras,
castaños, pinos, cerezos, robles, encinas, etc. –, lugar donde los mas pequeños recibirán por
medio de un monitor, la práctica de este singular tipo de cultivo milenario.
En el mismo día se ha hecho coincidir con esta inauguración, la Fiesta del Remate de la
Aceituna, que como ya acostumbra en ediciones anteriores, tendrá como participantes a
representantes de grupos folclóricos de la Región, que amenizaran el acto con canciones
tradicionales de la recogida de la aceituna. Un nutrido público de participación local aportará
los dulces típicos elaborados con aceite de oliva – rosquillas, perrunillas, flores, etc- y el
singular Sopetón del Valle, un dulce muy especial que data de la post-guerra española y que se
consumía precisamente como colofón al proceso de elaboración del aceite anual.
Serán convocados al acto numerosos representantes políticos de la Comunidad CastellanoLeonesa, Presidentes y Gerentes de las distintas Cooperativas y Almazaras del Valle del Tiétar
, productores de los aceites de oliva virgen extra de alta gama de todas las comunidades
olivicultoras, cuyos selectos productos podrán ser conocidos en profundidad y degustados,
formando un escaparate permanente en la Oleoteca, chefs y restauradores profesionales ,
olivicultores, catadores , etc., todos directamente interesados en la Cultura del Aceite de Oliva
– la Olivicultura - como Cultura Común, nexo y vínculo ancestral entre los países productores
de la cuenca mediterránea.

