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•CUENCAS MINERAS•JORNADA EN LA NATURALEZA

Un paseo por el bosque fluvial de chopo cabecero y por el Parque Geológico de Aliaga abrió la jornada de actividad de la fiesta en honor a este árbol

Aliaga reivindica el chopo cabecero como
reclamo turístico y cultural de la provincia
La séptima edición de la fiesta dedicada a este árbol congrega a alrededor de 400 personas
Lucía Agustín
Aliaga

La localidad de Aliaga fue sede
ayer de la séptima edición de la
Fiesta del chopo cabecero, una
iniciativa organizada por el Centro de Estudios del Jiloca que pretende poner en valor como reclamo turístico y cultural esta especie autóctona de varias zonas de
la provincia. La jornada logró
congregar a alrededor de 400 personas, que pudieron disfrutar de
un día de convivencia con la naturaleza como telón de fondo y
protagonista.
La actividad comenzó con un
recorrido por el bosque fluvial de
chopo cabecero y por el Parque
Geológico de Aliaga con el objetivo de acercar estas formaciones
“únicas” a la población, tal y como explicó el alcalde de la localidad, Sergio Uche, para quien la
de ayer fue la mejor de las formas
de “concienciar sobre la importancia de la naturaleza y del entorno” y mostrar los encantos del
territorio.
Según dijo, esta iniciativa fue
el primer contacto con Aliaga para algunos de los asistentes, por
lo que confió en que estas mismas personas, después de la visita, decidan volver para empaparse mejor de todo aquello que la
localidad ofrece.
En el mismo sentido se manifestó Chabier de Jaime, miembro
del Centro de Estudios del Jiloca,
que indicó que la filosofía de esta
fiesta es mostrar el otoño y que
el chopo cabecero se perciba como un recurso turístico y un elemento más dentro del patrimonio
cultural e histórico de la provincia de Teruel, como ya lo son el
arte mudéjar o la piedra seca.
De Jaime indicó que la de ayer
fue la edición “más exitosa” de
todas las realizadas hasta el momento y señaló que ello se debe,

Un grupo de niños plantó chopos en la zona del recién restaurado Molino Alto. Lucía Agustín

La comida popular en el pabellón congregó a casi 400 personas. Lucía Agustín

en parte, a que Aliaga “tiene
nombre propio dentro del ámbito
de la geología”. “Aliaga se merecía esta fiesta”, dijo, al tiempo
que añadió que la localidad
cuenta con un paisaje “muy amable de árboles viejos en el sentido
más positivo de la palabra”.
De Jaime animó a los turolenses a conservar los chopos y a
trabajar para que éstos sigan formando parte del entorno como
han hecho hasta ahora. Según
explicó, en los años 50 estas zonas fueron presionadas para que
los chopos cabeceros fueran sustituidos por chopos canadienses,
pero fueron los mismos vecinos
los que lo evitaron. En su opinión, ahora es momento de que
el Gobierno de Aragón introduzca este “elemento patrimonial”
como uno de los ejes de desarrollo turístico en la línea de las actuaciones realizadas para promocionar el turismo de nieve o astronómico. “Podemos conseguir
que Teruel tenga su nombre porque tiene una elevada concentración de chopos cabeceros que
conforman un patrimonio de
magnitud internacional”, sentenció.
A lo largo del día tuvo también lugar una demostración de
escamonda, la plantación de árboles y la inauguración de dos
exposiciones sobre esculturas de
hierro y fotografías de estos árboles. La jornada concluyó con una
comida popular y la presentación
de la Entidad de Custodia del Territorio para la Conservación del
Chopo Cabecero, acto en el que
se realizó un homenaje a la revista Quercus por su larga trayectoria de fomento del estudio, la
conservación y la difusión de la
naturaleza.
Una jornada, la de ayer, en la
que se puso una vez más de manifiesto el amor a la naturaleza
en las zonas rurales.

