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El olivar de Oliete busca padrinos
apadrinaunolivo.org

Texto y fotos M.ª Ángeles Tomás Obón
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n la primavera de 2014 un grupo de jóvenes
emprendedores vinculados a Oliete puso en
marcha la iniciativa social “Apadrina un olivo”,
un proyecto que combina desarrollo rural sostenible
y nuevas tecnologías para la recuperación del olivar
centenario abandonado en el término municipal de
Oliete.

El proyecto, cuyos ideólogos son cuatro jóvenes muy
vinculados con el mundo de la informática y la gestión empresarial -Adrián Martín, Pablo García, José
Alfredo Martín y la cabeza visible, Alberto Alfonso,
olietano-, ofrece la posibilidad de apadrinar un olivo durante un año por 49,90 euros con el objeto de
recuperar los más de 1500 olivos abandonados debido a la despoblación y al progresivo abandono de
las actividades agrícolas en el municipio, tanto por la
falta de rentabilidad económica de las explotaciones
familiares como por la falta de relevo generacional.

educación ambiental de los implicados -todo el proceso, tanto el cultivo como la elaboración del aceite,
se realizará mediante mecanismos respetuosos con el
medio ambiente-, recuperar el paisaje tradicional de
Oliete así como el molino aceitero e, incluso, potenciar
el turismo con las visitas de los padrinos.

acreditativo e incluso seguir la evolución de su árbol
a través de la página web, las redes sociales y la aplicación móvil “Mi Olivo”, ya disponible para Android
y muy pronto también para IOS, además de recibir
como obsequio 2 litros de aceite virgen extra al año
producido con las aceitunas del olivar recuperado.

Los padrinos, a cambio de su aportación económica
–que irá destinada a la poda, labranza y cuidados especializados de estos árboles para lograr que vuelvan
a la plena producción-, además de contribuir a los
objetivos generales antes mencionados, podrán dar
nombre a su olivo, recibir fotografías y un certificado

El proyecto, que se puso en marcha el pasado mes
de junio, cuenta con el apoyo de varias instituciones,
entre ellas el Ministerio de Agricultura a través de la
Subdirección General del Aceite de Oliva, el Gobierno
de Aragón, la Diputación de Teruel, la Comarca
Andorra-Sierra de Arcos y el Ayuntamiento de Oliete.

Para poner en marcha el proyecto han creado una
asociación cultural sin ánimo de lucro, la Asociación
para la recuperación de los olivos yermos de Oliete.
En la actualidad tienen a una persona contratada por
la asociación, Claudio, que ha dejado Barcelona para
instalarse en Oliete. También cuentan con cuatro autónomos que realizan trabajos para el mantenimiento
de los olivos.
Con esta iniciativa, a través de la recuperación del
olivar, se persigue contribuir a reducir la huella de
carbono gracias a la captación de CO2 por parte del
arbolado, generar puestos de trabajo, potenciar la
Cada olivo está etiquetado y tiene asignado un número y un código QR.
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periódicas para que los padrinos puedan conocer in
situ el proyecto y la zona.

Un grupo de padrinos en el poblado ibérico de El Palomar.

También algunas empresas colaboran con el proyecto: Fundación Telefónica, Sony y Arenalia.
En la actualidad, la valoración que hacen los promotores es muy buena, pues en estos pocos meses han
conseguido casi 300 padrinos, son ya 600 los olivos
recuperados y 1200 los olivos cedidos, aunque de
momento no tienen capacidad económica para seguir recuperando más olivos. Están también muy satisfechos con la repercusión que el proyecto ha tenido
en los medios de comunicación tanto locales como
principalmente nacionales. El proyecto ha sido noticia
en los telediarios de la primera y otras cadenas, también ha aparecido en el programa Aquí la Tierra y en
Aragón Televisión, entre otros. Estas apariciones televisivas han sido fundamentales para captar la atención de personas de distintos puntos de España, que
a partir de verlo en televisión han decidido conocer
más a fondo el proyecto y han acabado apadrinando.
Los padrinos no responden a un perfil definido. Hay
padrinos de lugares muy dispares (Estados Unidos,
Alemania, Chile, Argentina, Cantabria, País Vasco,
Canarias, Barcelona, etc.). Por supuesto también hay
padrinos de Oliete y las zonas vecinas. Además, algunas de las instituciones les han dado su apoyo apadrinando un importante número de olivos. Por otro lado,
ciertas empresas también han apoyado el proyecto
apadrinando olivos, como SAMCA o Hard Rock Café,
esta última ha apadrinado 5 olivos. En estos momentos están negociando con varias empresas privadas
para conseguir su apoyo.

Gracia, el Curro, la mayoría son centenarios, de la
variedad empeltre y manzanota y se pueden regar.
Ahora se están recuperando olivos en una val en la
Sierra de los Moros, a unos 700 m de altitud. Se trata
de un olivar de secano de grandes dimensiones en el
paraje de Sancha Abarca con más de 150 ejemplares,
la mayoría empeltre. Pertenecen a la familia de José
el Pelón. Paralelamente a la recuperación del olivar se
realizan trabajos de mantenimiento de los caminos
de acceso a las fincas y de reparación de ribazos y
muretes.
Todos los olivos están etiquetados y tienen asignado
un número y un código QR, lo que permite a los padrinos un seguimiento a tiempo real de la evolución del
árbol desde sus casas y establecer una conexión emocional con el proyecto. Reciben fotos e información
sobre los tratamientos y trabajos que se están realizando, convirtiéndose así en “agricultores on-line”. No
obstante, también se anima a los padrinos a visitar el
olivar, incluso los promotores organizan excursiones

También están satisfechos con la respuesta de los propietarios de los olivares abandonados que han cedido
sus fincas para el proyecto, unos treinta. Con ellos se
firma un acuerdo de cesión por 10 años, durante los
primeros cinco años a cambio de su recuperación y
a partir del sexto año recibirán el mismo tratamiento
que los padrinos.
Los primeros olivos que se han recuperado se encuentran en el paraje de La Val, muy cerca del río Martín
y del casco urbano, a los pies del poblado ibérico El
Palomar. Los primeros 27 olivos pertenecen a Joaquín
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Caminos y muretes también son recuperados.

Hasta ahora se han organizado dos visitas para padrinos. La primera tuvo lugar el 26 de julio y a la
misma acudieron 25 padrinos de diferentes lugares
de España. La segunda fue el último fin de semana
de septiembre y fueron 6 los padrinos que pasaron
el fin de semana en Oliete. El sábado por la mañana
fueron a conocer in situ los olivos que habían apadrinado, los agricultores que los cuidan explicaron todo
el proceso de limpieza y puesta a punto de los olivos
recuperados, también visitaron el poblado ibérico de
El Palomar. Por la tarde, tras comer en un restaurante
local, visitaron la sima de San Pedro y otros recursos
turísticos del municipio. El domingo por la mañana
tuvieron la oportunidad de recorrer la vega del río
Martín a caballo. Ninguno de los padrinos conocía
Oliete ni su comarca antes de embarcarse en este
proyecto. Todos ellos se mostraron emocionados y
sorprendidos por la buena acogida.
Kattalin Ibáñez (Pamplona): Vi un reportaje en televisión y fue un impulso. Me pareció una idea tan bonita
que entré en la web nada más acabar el programa y
apadriné un olivo. Soy una apasionada de los árboles.
Estoy deseando abrazar a mi olivo.
Natividad Bazán (Madrid): Coincidí con Alberto en un
acto en La Rioja, tres días antes había oído hablar del
proyecto en televisión, fue el destino. Hablamos, me explicó el proyecto de primera mano y al poco tiempo decidimos apadrinar un olivo. Ahora que conozco Oliete,
tranquilidad es lo primero que me inspira.
Francisco Javier Sánchez (Barcelona): Conocí el proyecto por televisión. Vi el reportaje que emitieron en el
programa Aquí la Tierra. Fue ver al tío Miguel [el abuelo olietano que protagoniza el vídeo promocional] y
decidí apadrinar un olivo.
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La Red Aragonesa de
Custodia del Territorio
La custodia del territorio es un conjunto de estrategias e instrumentos que pretende implicar
a los propietarios y usuarios del territorio en la
conservación y el buen uso de los valores y los
recursos naturales, culturales y paisajísticos.
Para conseguirlo, promueve acuerdos y mecanismos de colaboración continua entre propietarios, entidades de custodia y otros agentes
públicos y privados.

Kattalin Ibáñez se abraza emocionada al olivo que tiene apadrinado.

Beatriz Pino (Córdoba): Conocí el proyecto a través de
una amiga que ya había apadrinado un olivo. Estoy
emocionada. Además de conocer a nuestro olivo venimos con ojos de fotógrafo a conocer un sitio más de
Aragón.
Las visitas de los padrinos permiten estrechar lazos
con el proyecto, los promotores y también con Oliete.
De hecho, el sábado fuimos testigos de cómo uno de
los padrinos aprovechó la visita para apadrinar otro
olivo. Con estas visitas también se pretende que los
propios padrinos se conviertan en embajadores de la
iniciativa y de la zona.
La próxima visita está prevista para el 7 y 8 de noviembre con un grupo de empleados de Telefónica,
empresa que apoya el proyecto desde su inicio, que
vendrán desde Madrid y Barcelona.

conjunto con el objetivo de ampliar el número de padrinos, ampliar los mercados potenciales para el producto del aceite de calidad fabricado bajo un acuerdo
de custodia y para planificar conjuntamente una estrategia de captación de fondos y nuevas iniciativas.
En estos momentos están trabajando conjuntamente en la posibilidad de poner en marcha el proyecto
“Cada mochuelo a su olivo”. La vida de los mochuelos
está muy ligada al cultivo tradicional del olivo, pues
los olivares son su hábitat natural, pero esta especie
es muy sensible al uso de productos fitosanitarios y
su población se ha visto reducida en muchos lugares
en los últimos años; aprovechando que el olivar que
se está recuperando va a ser totalmente ecológico se
están planteando importar este proyecto puesto en
marcha con éxito en otros lugares de la península.

La iniciativa sigue evolucionando con nuevas propuestas. Por ejemplo, han llegado a un acuerdo de colaboración con ADEMA (Asociación para el Desarrollo
del Maestrazgo) como entidad de custodia del territorio, que recoge el asesoramiento técnico, el trabajo

Las entidades de custodia son organizaciones
públicas o privadas sin ánimo de lucro que
participan activamente en la conservación del
territorio mediante las técnicas de custodia del
territorio. Pueden actuar de entidad de custodia
organizaciones tan diversas como una asociación de vecinos, una organización conservacionista, una fundación, un ayuntamiento, un
consorcio y otro tipo de ente público. Los acuerdos de custodia son procedimientos voluntarios
entre un propietario y una entidad de custodia
para pactar el modo de conservar y gestionar un
territorio.
En algunas comunidades autónomas se han
creado organizaciones de segundo nivel que
están impulsando la custodia del territorio en
sus ámbitos de trabajo, al tiempo que apoyan
a las entidades de custodia en el desarrollo y
mejora de su actividad. Cada una de estas redes está trabajando por desarrollar un modelo
de custodia que se ajuste a su propia realidad
social, cultural y natural teniendo en cuenta las
particularidades de su territorio.
La red aragonesa se crea en el 2014 y está
formada por Seo Birdlife, la Fundación para la
Conservación del Quebrantahuesos, la asociación Fondo Natural y ADEMA.
ADEMA, como entidad de custodia, ha llegado
a acuerdos de colaboración además de con la
Asociación para la recuperación de olivos yermos de Oliete con otras entidades para trabajar
en cuatro líneas: custodia agraria -con un proyecto de recuperación de semillas tradicionales
y la creación de un banco de semillas-, custodia
forestal, custodia del paisaje tradicional de la
piedra seca y custodia de la biodiversidad.

Olivos recuperados en el paraje de Sancha Abarca reciben la visita de sus padrinos.
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