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(ANS - Cremisan) - El compromiso de los 

Salesianos y los operadores del Voluntariado 

Internacional para el Desarrollo (VIS) por promover 

el crecimiento económico y social de la población 

desfavorecida de Belén ha obtenido recientemente un 

nuevo resultado: la construcción de un molino en la bodega salesiana de Cremisan. 

Gracias a la colaboración del VIS, de Stefano Cimicchi, ex alcalde de Orvieto, 

Umbría, Italia; de Paolo Morbidoni, vicepresidente de la "Asociación Ciudad del Aceite"; y 

de la familia Farchioni, propietaria de un importante molino de aceite en Umbría, la 

comunidad salesiana de Belén ahora puede contar con un moderno molino capaz de moler 

las casi 500 toneladas de aceitunas producidas anualmente en Cremisan. Al círculo de los 

benefactores también se agregan Renato Rondina, propietario de la compañía, que opera 

en varios campos en el norte de Umbría y la empresa "Rapanelli" di Foligno, famosa por 

su competencia en el campo técnico del olivo, quienes apoyaron técnica y 

organizativamente la operación enviando también  a sus propios técnicos para la puesta 

en marcha de la planta. 

La construcción de la planta tiene un valor aún más importante en vista de las 

dificultades afrontadas – sobre todo en lo que respecta a la libertad de movimiento - a 

causa de nuevas tensiones en la zona. Esta iniciativa forma parte del proyecto de 

relanzamiento de la bodega de Cremisan, iniciado en el 2008 gracias a los esfuerzos del 

VIS con el dr. Cimicchi y el enólogo Riccardo Cotarella, que está dando lugar a un 

crecimiento cualitativo de la producción vitivinícola. Con la nueva planta es una 

expectativa razonable que la actividad de olivicultura sea impulsada a óptimos niveles de 

rendimiento, correspondientes a la alta calidad del aceite producido. 

Vale la pena recordar que todas las actividades llevadas a cabo por los salesianos 

en Tierra Santa son sostenidas por la mayor parte de las ganancias de la bodega y el 

cultivo del olivo. Si estas dos producciones se encontrasen en dificultad, sufriría también 

la obra social y educativa. 

En este sentido, la construcción de la planta beneficiará en forma directa a los 

empleados que trabajan en el bodega de Cremisan y a los agricultores locales - en el 

aumento del volumen de producción y ventas. Mientras que en una forma indirecta 

beneficiará también a los alumnos de los centros educativos salesianos y las familias 

pobres que reciben gratuitamente el pan del horno de los Salesianos de Belén - porque el 

producto de la bodega cubrirá los costos de las actividades formativas y la elaboración de 

pan. En YouTube recientemente han subido un breve video que muestra el molino de 

Cremisan ya en funcionamiento. 
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