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ACTUALIDAD

Jose Luis Calpe Clemente, director del Museo del Aceite de Segorbe (Castellon).

mejor experta

mundial

en cocina judfa.

Cuenta en su haber con numerosos libros
superventas sobre gastronomfa, siendo el
de ellos "EL libro de fa co-

mas conocido

cina judia", donde describe el fascinante
desarrollo de la cocina judfa a 10 largo de
los siglos a traves de 800 recetas, anecdotas, recuerdos personales y datos historicoso Las realidades y leyendas que relata
son compartidas por las comunidades judias en todo el mundo, desde la aldea mas
pequefia hasta las ciudades que fueron en
su momento grandes centros culturales judfos, como AJepo 0 Salonica,
No obstante, la ponencia no se centro
solo en la culturajudfa y su relacion can el
aceite de oliva, sino que tarnbien tuvieron
cabida la islarnica y la cristiana.
Poco despues de concIuir esta ponencia, los restauradores
sevillanos Manolo
Rincon y Jesus Gonzalez, dieron paso a

EI tlamencolcqo

sendas demostraciones
de cocina, donde el aceite de oli va virgen extra constituyo el principal ingrediente.
EI showcooking tuvo lugar en una cocina-escenario montada para la ocasion en una
carpa instalada dentro del Palacio de la
Diputacion.

MODULO OLiVAR Y TURISMO
La tarde de la primera jomada

1+0

estuvo re-

servada a la relacion de los recursos olefcolas y olivareros con el turismo. Para ello
participaron en este apartado tres propietarios y un director de museos, que hicieron
un reconido por la historia de los lugares
que con tanto orgullo representan.
Los ponentes de este modulo fueron Julio Rodnguez-Calvarro
Hernandez, propietario del Museo del Molino del Medio,
de Robledillo de Gata (Caceres); Jesus
Gomez Morante, propietario del Museo

Agustfn Gomez relaclono el flamenco con el olivar.
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Pablo Moreno Aragon, propietario

del Hotel Museo Molino d
de Teb

Lagar del Mudo, de San Felices d
lIegos (Salamanca); Jose Luis
mente, director del Museo del
Segorbe (Castellon); y Pablo MOl
gon, propietario del Hotel Muse
de las Pilas. de Teba (Malaga).
Para finalizar el dfa, el flam
Agustin Gomez relacion6 en su
el flamenco can el olivar. poco
que Chururnbaque y Merengue d
ba pusieran sus cantes dedicado
alas bailes de la Merenguita.
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Segunda parte
7 de noviembre de 2008
La segunda jornada fue la mas I
las visitas guiadas a varios recu
turfsticos de la provincia de Sevi
sentados por la Hacienda La
Hacienda Tavera y el Centro C
Olivo Basilippo.

EI espectaculo musical corrio a cargo de Churumbaque, ~
Cordoba y la I

