5ª FIESTA DEL CHOPO CABECERO
CUENCABUENA-LECHAGO
26 OCTUBRE 2013
10:00 h. Recepción, bienvenida y presentación de la 5ª Fiesta del Chopo Cabecero en
la plaza de Cuencabuena.
10:10 h. Inicio de la excursión por la ribera de la rambla de Cuencabuena, recorriendo
una magnífica chopera de cabeceros, pequeños robledales y un paisaje
agrícola de secano de gran interés ambiental, al tiempo que reconociendo los
elementos del patrimonio cultural.
12:00 h. A lo largo de la excursión habrá una demostración de escamonda de varios
chopos cabeceros por trepadores de la empresa Xiloforest.
12.45 h.

Exposición fotográfica colectiva en el trinquete de Cuencabuena.

13.00 h. Proyección del audiovisual “Árboles trasmochos y creación artística. Algunas
experiencias” elaborado por Dominique Mansion del Centre Européen des
Trognes (Boursay-Francia). Proyección de fotos antiguas de Cuencabuena en
la iglesia del pueblo.
13.30 h. Desplazamiento en coches particulares a Lechago.
13.40 h. Presentación en la plaza de Lechago del “Taller de escultura en hierro”
realizado por el artista José Azul. Después proyección de fotos antiguas de
Lechago en el Salón Social.
14:30 h. Comida popular, en el pabellón de Lechago.
16:00 h. Presentación por parte de las entidades organizadoras.
Entrega del título Amigo del Chopo Cabecero 2013 y homenaje a Dominique Mansion por
su trabajo en la conservación y difusión de los árboles trasmochos en Francia.
Participación de investigadores, asociaciones y entidades comprometidas con la
conservación y defensa de los viejos chopos trasmochos.
Palabras de la A.C. Santa Sofía de Cuencabuena y de la A. C. Amigos de Lechago
Palabras del Alcalde de Calamocha

17:00 h. Concierto musical con los grupos:
-

Sintrom ni son

-

Bucardo. Folklore Aragonés

La inscripción para la comida se formaliza con el ingreso de 12 euros (6 euros menores de 10 años) antes del 22 de octubre en la
cuenta 2085-3954-41-0101624699 (Ibercaja) indicando el nombre y apellidos.
Organizan
A.C. Amigos de Lechago - A.C. Santa Sofía de Cuencabuena - Ayuntamiento de Calamocha - Comarca del Jiloca –
Centro de Estudios del Jiloca
Colaboran
Bucardo (Folklore Aragonés) – VoluntaRíos - C.E.A. Ítaca - Maison Botanique – El Calamochino – Aragonia – A.D.R.I. Jiloca
Gallocanta – José Azul – Asociación de Mujeres de Calamocha – Xiloforest
Contactos: amigosdelechago@gmail.com / fiestachopocabecero@cuencabuena.es / secretaria@xiloca.com
Teléfonos: 618137907 / 645430135

Más información: www.chopocabecero.com

