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Cueva del Recuenco (Ejulve).

Juan Carlos Gordillo en un momento de su intervención.

l Ayuntamiento de Oliete, con la colaboración de la Asociación Oblites y el
Parque Cultural del Río Martín, organizó durante la pasada Semana Santa (del
21 al 26 de marzo) unas jornadas culturales.

de oliva virgen extra como proyecto más inmediato y ambicioso de la asociación
Apadrinaunolivo.org. Alfonso explicó cómo han conseguido mediante esta iniciativa de emprendimiento social innovador recuperar el olivar centenario abandonado
desde las nuevas tecnologías, mostrando que es un proyecto medioambiental, social y de desarrollo sostenible, que ha creado ya varios puestos de trabajo.

Durante toda la semana, en la sala de exposiciones del Matadero, pudo visitarse
la exposición fotográfica Teruel subterráneo. Una exposición que se compone de
30 fotografías de cavidades subterráneas de la provincia de Teruel tomadas hace
más de 25 años por Juan Carlos Gordillo y el equipo del Espeleoclub El Farallón de
Montalbán y que, a través del Servicio de Bibliotecas de la Diputación Provincial de
Teruel, se han recuperado como exposición itinerante. La exposición fue visitada por
más de 300 personas.
Asimismo, salvo los días en que amaneció nublado, pudo observarse un año más
–con motivo del equinoccio de primavera-, cómo el sol atravesaba las oquedades
rocosas en el santuario solar prehistórico con pinturas
rupestres de la Tía Chula.
El sábado 26 fue el día fuerte de las jornadas. Tanto
en horario de mañana como de tarde se impartieron
una serie de charlas en el salón de actos del Centro de
la Cultura Ibérica del Parque Cultural del Río Martín,
recientemente acondicionado por el Ayuntamiento de
Oliete.
El acto de presentación y apertura corrió a cargo del
alcalde de Oliete, D. Ramiro Alfonso. Después Alfredo
Andreu impartió una charla muy documentada sobre
los pantanos de Oliete, centrando la mayor parte de
su ponencia en las vicisitudes que rodearon la construcción del embalse del Escuriza como la presa más
antigua de la cuenca del Ebro.
Seguidamente cerró la mañana Alberto Alfonso,
que explicó el proyecto de recuperación del olivar de
Oliete y la construcción de una almazara de aceite
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Por la tarde fue el turno de José Royo, que impartió la charla titulada Oliete histórico
y monumental. Desde la Prehistoria a nuestros días, basada en su libro-guía sobre
Oliete recientemente publicado como una visión actualizada del patrimonio cultural 25 años después de haber escrito una aproximación histórica de Oliete.
Cerró las jornadas Juan Carlos Gordillo, con la charla Patrimonio subterráneo de
la provincia de Teruel. Las cavidades más destacadas de Oliete, donde describió el
ingente trabajo del Centro de Estudios Espeleológicos Turolenses por estudiar, documentar y catalogar las cavidades subterráneas de
Teruel. Hizo especial mención a las cavidades más
destacadas de la localidad, acompañando su charla
de espectaculares fotografías, que mostraron un patrimonio inalcanzable para el gran público.
El broche de las jornadas culminó con una visita guiada a la exposición del Matadero, en la que Juan Carlos,
como autor de las fotografías y experto espeleólogo,
acompañó al numeroso público congregado e hizo
las delicias de los más pequeños, que plantearon numerosas preguntas sobre la espeleología y el mundo
subterráneo.

