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Olba promueve la custodia del territorio
para prevenir los incendios forestales
Mijares Vivo pedirá a los dueños de fincas yermas su cesión para su cultivo y cuidar las acequias
Pedro Pérez Boned
Mora de Rubielos

Olba está promoviendo un proyecto de custodia del territorio
para prevenir los incendios forestales en un valle de alto riesgo
por su masa boscosa y sus campos abandonados. La Asociación
Mijares Vivos, junto con el Ayuntamiento de Olba, han convocado una reunión para el 6 de agosto con propietarios de fincas que
están yermas con el objetivo de
que las cedan temporalmente para que se vuelvan a cultivar y se
cuiden las acequias. El proyecto
de custodia del territorio se llama
“X 1 Mijares+Guay”.
El presidente de la Asociación
Mijares Vivo y técnico forestal,
José Manuel González, manifestó que se está trabajando desde la
asociación y el Ayuntamiento de
Olba en un proyecto de custodia
del territorio cuyo objetivo es evitar los incendios forestales en un
valle de alto riesgo por su densidad boscosa y sus campos y
huertas abandonadas, a la vez
que se fomenta el empleo a través de la agricultura, la ganadería y el turismo.
José Manuel González reseñó
que el proyecto denominado “X 1
Mijares+Guay” nació a raíz de
unas jornadas celebradas en la
Comarca Gúdar Javalambre en la
que se presentó y organizó SIMRA, Social Innovatio in Marginalalised Rural Areal el pasado 1 de
abril y ver en esos días un pequeño incendio en Los Giles donde
hacía 4 años se había producido
otro incendio forestal. “Vi el peligro potencial de incendios forestales que tiene este hermoso valle, que quedaría sin nada si se
produjera un fuego devastador.
Pasaría lo del Maestrazgo”, comentó.
El presidente de “Mijares Vivo” incidió en la urgencia de este
proyecto que salga adelante, primero con el apoyo de los vecinos
de Olba y sus barrios y, después,
con los de las Administraciones,
DGA y Diputación Provincial de
Teruel, “ya que el Ayuntamiento
de Olba lo está respaldando”. El
proyecto estará redactado antes
de que acabe este año.
En esta línea, González avanzó que para el próximo 6 de agosto en el barrio de Los Pertegaces
y en su local social se ha convocado un encuentro con propietarios de terrenos del valle de Olba
para explicarles el proyecto y cedan de forma temporal campos
yermos para que se vuelvan a
cultivar y se cuiden las acequias,
puntos fundamentales para la lucha contra los incendios forestales.
“La vega y los bancales de secano pueden ser un excelente
cortafuegos. Actualmente muchas tierras están invadidas de
paja seca, zarzas y matorral muy
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Recuperar
senderos para
atraer el turismo
al valle
El presidente de la Asociación Mijares Vivo, José
Manuel González. señaló
que la asociación está trabajando además en la recuperación de los senderos
en el valle para atraer el turismo de naturaleza. En este punto, González explicó
que son los senderos que
antes utilizaban los vecinos para desplazarse por
los barrios y por los municipios. Uno de los senderos
conectará Montanejos con
Rubielos de Mora. Otro
sendero unirá Cortes de
Arenoso con Sarrión. “Se
informará de pueblos, alojamientos de senderos que
se podrán hacer por etapas, siguiendo un poco el
modelo de Menorca”. Un
sendero que se quiere realizar es botánico para mostrar la riqueza que tiene el
valle del Mijares.

El valle de Olba es un polvorín por el estado en que se encuentra el monte con pinos caídos tras la nevada del último invierno

José Manuel González, en Mora, es presidente de Mijares Vivo, que impulsa el proyecto de custodia del territorio en Olba

infamable, que ante un descuido,
un rayo, o un pirómano, en condiciones de alto riesgo, dejen calcinado el magnífico territorio que
hoy tenemos”.
El presidente de la Asociación
Mijares Vivo señaló que las tie-

rras cedidas de forma temporal,
10 años, serán cultivadas por personas interesadas en ello. “Los
cultivos en la vega y el mantenimiento de las acequias son vitales para la defensa ante un incendio pues el monte tras una gran

nevada está lleno de árboles y
grandes ramas derribadas parece
una gran pira a punto de ser encendida”.
José Manuel González explicó
que el periodo que se establece
en la cesión de terrenos es de 10

años, puesto que en caso de que
se planten frutales al agricultor
se le tiene que recompensar de su
inversión. En el esbozo del proyecto que tiene Mijares Vivo se
tiene planeado el cultivo ecológico, que cuenta una buena salida
en una zona que tradicionalmente Olba había sido la huerta que
suministraba a la comarca con
sus productos.
José Manuel González Cano
avanzó que en el valle de Olba
hay ya personas voluntarias para
trabajar en campos hoy yermos y
que se cedan. Recordó que en el
valle de Olba hay una nutrida población neorural que quiere vivir
en el medio rural. “En la escuela
de Olba hay más de 20 niños”, resaltó.
Uno de los pasos que se va a
dar, tras la presentación del proyecto a los propietarios de terrenos yermos, es la creación de un
banco de tierras.
El proyecto de la custodia del
territorio para el valle del Mijares
en Olba cuenta con el asesoramiento de Elena Górriz, investigadora de la Oficina Regional del
Mediterráneo del Instituto Forestal Europeo. El proyecto SIMRA
aborda las innovaciones sociales
en los sectores agrícola, forestal
y en general del desarrollo rural,
también cómo promocionarlas
particularmente en áreas rurales
remotas de Europa, especialmente en los países mediterráneos.

