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Las actividades deportivas son una parte
importante de la trayectoria de la asociación.

Objetivos
En esa primera reunión ya se marcaron los objetivos: dinamizar la población
a través de actividades culturales y deportivas. Proporcionar a la juventud un
espacio para manifestar sus inquietudes y
proposiciones. Ofrecer un lugar a los más
jóvenes para pasar su tiempo libre, donde pudieran desarrollar actividades lúdicas, culturales y deportivas. No obstante,
aunque sean los jóvenes los principales
usuarios de los locales de Oblites, sus objetivos van dirigidos a toda la población.
Por suerte y para beneficio del pueblo, hoy día hay otras asociaciones que
también realizan actividades, lo que favorece la buena convivencia entre todos
los vecinos. En sus inicios, Oblites era la
única asociación de la localidad, por lo
que uno de sus principales objetivos, que
era dar ejemplo, demostrando que sin la
ayuda de nadie, sin manipulaciones políticas, solo con el potencial humano y
con ganas de hacer y de implicarse, se
pueden hacer muchas actividades en las
pequeñas localidades, se ha conseguido.
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Exposición de fotografías antiguas
junto a la piscina municipal.

La Asociación Cultural y Deportiva Oblites nació en 1989 a raíz de la propuesta que
hace el Ayuntamiento de Oliete a algunos jóvenes de la localidad para formar un
grupo que la dinamice. Se convocó una primera reunión a la que se llamó a todos
aquellos jóvenes que pudieran estar interesados y dispuestos a formar la junta directiva, establecer unos estatutos y marcar las directrices de actuación.
El nombre
El nombre se puso tras una encuesta
realizada a toda la población. En la encuesta que se facilitó a todos los vecinos,
entre otras opciones se propuso “Oblites” por creer que fue el apellido del primer alcalde existente en la Villa de Oliete
(jueces llanos en la Edad Media). Dato
que, por falta de documentación precisa,
luego no pudimos contrastar, pero fue la
denominación más votada.
Los socios
En la actualidad rondamos los 450 socios, de los cuales la mayoría son población que consideramos flotante, hijos y
nietos de nuestro pueblo, que ven Oblites
como un vínculo de unión entre todos.
Los socios pagan su cuota para poder
mantener el local de la asociación abierto, para seguir teniendo en Oliete un espacio dinamizador y alternativo abierto a
todos y para poder seguir con las actividades y, por supuesto, para que se pueda
seguir editando la revista Oblites.
Actividades
Las actividades que realiza la asociación podrían agruparse por un lado en
culturales (exposiciones fotográficas,
proyección de películas, colaboraciones
puntuales con actividades de ámbito
artístico y cultural) y, por otro, en deportivas y de ocio: campeonatos de diferentes modalidades deportivas (tenis de
mesa, frontenis y fútbol sala, principalmente); además, en el local de la asociación se dispone de ordenadores y juegos
de salón. La asociación colabora con el
Instituto Aragonés de la Juventud, pues
está dentro de la Red de Información
Juvenil Aragonesa, siendo un Punto de
Información Juvenil (PIJ); es, pues, un
centro donde los jóvenes pueden reca-

bar información sobre viajes, vivienda,
albergues, cursos de formación, ofertas
de trabajo, etc.
Pero el “buque insignia” de la asociación es la revista Oblites. Ya desde el
principio, una vez creada la junta directiva, se propuso la elaboración de una
revista donde se diera puntual información de las actividades a realizar y de las
que se han realizado. Se estructura en diferentes secciones: sociedad, historia local, entrevistas, humor… y los artículos
de opinión siempre abren el debate y el
diálogo. Hoy día a través de la revista se
intenta potenciar la unión entre los vecinos de la localidad y entre todos aquellos que por circunstancias personales
tuvieron que emigrar a otras ciudades,
en especial a Zaragoza y Barcelona. En
un principio se editaba trimestralmente,
ahora se hace cuando se puede, sin faltar una edición por año. Desde el primer
año se cuenta con suscriptores en todos
los rincones de España. Esta publicación
se convirtió rápidamente en un vínculo
de unión entre todos, entre el hoy y el
ayer y, por supuesto, entre los que están
en el pueblo y los que tuvieron que irse.
Al llevar tantos años realizando actividades ya sabemos cuáles tienen mayor
aceptación y las llevamos a cabo en los
momentos idóneos para que haya un
mayor número de participación. Recordamos con orgullo muchas de ellas, pues
ya forman parte de la historia de Oliete. Destacar alguna es difícil porque ya
son 27 años de actividades y son muy
variadas, dado nuestro campo de acción.
Podríamos hablar de ser pioneros en
los conciertos de rock (Rockblites) por
la zona. En Oliete actuaron Distrito 14,
Proscritos, Reverendos o H de huevo…
También apostamos en nuestros inicios
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por el teatro, así numerosas compañías
de teatro aragonesas pasaron por Oliete
en los años 90: Arbolé, Che y Moche…,
y actuaron también cantautores como
Joaquín Carbonell. Hemos organizado
exposiciones de grandes pintoras como
Nati y María Ángeles Cañada, exposiciones de fotografías de gran interés para
los vecinos, como la de Bodas antiguas o
la de Majas de Oliete. Hemos colaborado
en documentales, como el realizado por
Isaac Royo. En cuanto a las deportivas
cabe destacar los Campeonatos Comarcales de Frontenis, las marchas cicloturistas –también pioneras en los años 90y la organización de varios campeonatos
de Aragón de tenis de mesa.
Funcionamiento
La junta directiva está siempre abierta
a renovación, los estatutos así lo reflejan,
pero si bien se han cambiado los vocales en numerosas ocasiones, las directrices nunca han tenido un cambio generacional como sería del agrado de la
junta, que manifiesta la conveniencia de
ese cambio de aires. Mientras tanto, actuamos en comisiones de trabajo, o sea,
cuando se determina una actividad, el
que la propone se hace cargo de ella con
la ayuda y colaboración de los que estén
en ese momento de junta directiva, siendo esta un mero organismo administrativo y funcional.
En sus inicios la asociación tenía subvenciones de diversas entidades: Gobierno de Aragón, Diputación Provincial y
Ayuntamiento de Oliete. Con el paso de
los años las ayudas han desaparecido.
Primero dejó de ayudarnos la DGA por
transferir sus competencias a la Comarca; después, la Diputación Provincial dio
sus ayudas a través de los ayuntamientos
y poco o nada nos llegaba; luego debido

a la crisis, el ayuntamiento también dejó
de darnos ayuda económica y ya, por
último, las únicas ayudas que teníamos,
que eran las subvenciones convocadas
por la Comarca Andorra-Sierra de Arcos, han dejado de convocarse. Así que
nos tenemos que autofinanciar, solo nos
queda la aportación anual que hacen los
socios, que pagan una cuota de 10 euros,
y alguna ayuda puntual como la realizada este año por Marisol Carod, que ha
donado un cuadro de su magnífica obra
pictórica para sortearlo. Los socios y su
apoyo moral son nuestro mayor aliciente. Año tras año renuevan su cuota y nos
animan para que sigamos con nuestra
labor. Es de gran importancia la ayuda
voluntariosa de muchos de ellos.
El futuro
En la actualidad el principal problema en Oliete y, por tanto, en la Asociación Cultural y Deportiva Oblites es la
despoblación. Tener un local abierto
para el entretenimiento y el ocio, para la
participación y la diversión y que casi no
venga nadie por falta de niños y jóvenes
en el pueblo es desesperanzador. El local
está lleno en épocas vacacionales, pero
fuera de estas fechas la despoblación
marca nuestro devenir. Las políticas de
fomento de los diferentes Gobiernos,
centrales, regionales y comarcales, tienen que hacerse eco de este problema y
para ello, pisar terreno y tratar de buscar soluciones. Sin población es difícil
programar actividades, entonces tenemos que realizar la mayoría en verano
o Semana Santa. Los ayuntamientos
pueden realizar actividades a través de
la Comarca, aunque no tengan público,
pero nosotros no, porque nadie nos las
costea. Sin ayudas económicas del ayuntamiento o de la comarca, difícil conti-

nuidad vemos a nuestra labor, ya que el
esfuerzo, la constancia y la implicación
la vemos, a veces, no reconocida por
nuestros políticos de turno.
De cara al futuro nuestros planes son
seguir con el potencial humano que nos
respalda para continuar atendiendo a
vecinos y visitantes en aquellas actividades que demanden. Seguir en nuestra
línea de promover todas las actuaciones
en pro de la cultura y el deporte en la
localidad. Seguir ofreciendo un espacio
dinamizador, más allá de las peñas, donde juntarse, tanto niños o jóvenes como
adultos, donde puedan interrelacionar
todas las generaciones. Es muy alentador que año tras año, generación tras
generación, todos conozcan un espacio
integrador y polivalente. Seguir con la
publicación de la revista Oblites es importante, ya que consideramos que sirve
de vínculo de unión entre todos.
Valoración personal
Muy positiva, ya que ha sido y será un
referente para el pueblo. La asociación
nos ha servido, a los que hemos colaborado en su fundación y en su trayectoria,
para crecer a nivel personal. Gracias a
las actividades que hemos llevado a cabo
hemos conseguido transmitir valores de
igualdad, tolerancia e integración, valores que dan de una manera u otra el
deporte y la cultura. Así que podemos
darnos por satisfechos de nuestras propuestas y de la labor llevada a cabo durante veintisiete años.
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Fecha de fundación: 1989
Número de socios: alrededor de 450
Sistema de financiación: cuota de 10 euros anual y aquellas subvenciones y colaboraciones que se puedan conseguir.
Junta directiva actual: presidente, Rafael Quílez Clavero; vicepresidente:
Agustín Quílez Clavero; vocales: Dani Lahoz, Carlos Belenguer, José Manuel Candeal y Manuel Santiago.
Dirección: C/ Carretera, 25 (bajo casa del médico). 44547 Oliete-Teruel
Teléfono: 978818647
Email: olietetm@hotmail.com
Blog: oblites.blogspot.com

