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La creación artística y la naturaleza
se alían en defensa del chopo cabecero
Unas 400 personas asistieron a la fiesta del árbol trasmocho en Cuencabuena y Lechago
Ana Bardají
Cuencabuena-Lechago

El arte se ha unido a la naturale-
za para celebrar la quinta edición
de la Fiesta del chopo cabecero
que ayer reunió en las localida-
des de Cuencabuena y Lechago,
en la Comarca del Jiloca, a unas
400 personas y en la que se nom-
bró Amigo del Chopo Cabecero
2013 al naturalista y artistas fran-
cés Dominique Maison, impulsor
del I Congreso Europeo de Árbo-
les Trasmochos.

Durante la mañana de ayer se
llevaron a cabo distintas activi-
dades en la localidad de Cuenca-
buena con motivo de la celebra-
ción de esta fiesta que tiene ca-
rácter itinerante, pero la demos-
tración de escamonda de varios
chopos por parte de trepadores
de la empresa Xiloforest fue una
de las que atrajo a un mayor nú-
mero de asistentes.

“El chopo cabecero tiene esa
denominación por la manera de
cuidarlo, de tratarlo, ya que se
poda siempre a la misma altura y
suele engordar la parte superior
del tronco, de aquí su nombre de
cabecero”, explicó el profesor y
miembro del Centro de Estudios
del Jiloca, Chabier de Jaime,
quien añadió que el árbol se cor-
taba a unos tres metros de altura
para alejar los nuevos brotes que
salían del ganado.

La fiesta, que este año se ha
relacionado con el arte y las crea-
ciones artísticas, tiene un carác-
ter reivindicativo ya que es un ár-
bol “genuino de la cordillera Ibé-
rica, sobre todo en las riberas,
pero está excluido de las medidas
forestales de la Unión Europea ya
que solo incluyen a los montes”,
apuntó Chabier de Jaime.

“El chopo cabecero tiene un
gran valor cultural y ambiental,
su tronco es un hábitat perfecto
para especies amenazadas como
el ciervo volante, sobre el que
mañana (por hoy) se presentará
un proyecto en Calamocha”, ex-
plicó de Jaime.

EEll  hhoommeennaajjee
Tras la comida popular que se ce-
lebró en Lechago con motivo de
la Fiesta del Chopo Cabecero, se
nombró al naturalista y artista
francés Dominique Maison Ami-
go del Chopo Cabecero 2013. “Es
más que un honor para mí recibir
está distinción”, aseguró Domi-
nique Maison, quien había asisti-
do a la fiesta de este árbol tras-
mocho en 2010. 

Para Dominique Maison la
conservación de los chopos es
tan importante como “preservar
el patrimonio cultural” y con po-
ca inversión se podrían escamon-
dar para hacer leña y así ayudar
en la economía local. “Es un ár-
bol que aporta una gran biodiver-
sidad, y por ese motivo hay que
preservarlo”, concluyó.
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Pequeñas reproducciones en
forja del escultor José Azul
Además de ser el autor de la es-
cultura con la que se obsequió a
Dominique Maison, nombrado
Amigo del Chopo Cabecero
2013, José Azul participó en la
quinta edición de la fiesta del
chopo cabecero con una peque-
ña exposición en el pabellón
donde se celebró ayer una gran
comida de popular y un taller
de escultura en hierro.
“Siempre es un honor partici-
par en actividades que se cele-
bran en tu comarca”, comentó
el escultor de Burbáguena

mientras trabajaba en el taller
de escultura de hierro que se
desarrolló en Lechago. 
Hoy se inaugurará en Calamo-
cha, dentro de las jornadas de
arte y naturaleza que se cele-
brarán hasta el próximo 30 de
octubre en relación a la Fiesta
del Chopo Cabecero, una escul-
tura de José Azul dedicada al
ciervo volante. “Son dos figuras
de unos 50 centímetros, un ma-
cho y una hembra de esta espe-
cie de escarabajo”, puntualizó
José Azul. José Azul realizó ayer en Lechago un taller de escultura en hierro. A. B.

El chopo cabecero era el protagonista de una exposición fotográfica colectiva que pudo verse ayer en el trinquete de Cuencabuena. A. B.

Imagen de escamonda de uno de los chopos. Centro de Estudios del Jiloca Chabier de Jaime (d) entregó el chopo de forja a Dominique Maison . C. E. J.


