OPINIÓN

Diario de Teruel / 11
Lunes, 18 de enero de 2010

EDITA: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL PARA LA INFORMACIÓN DE TERUEL
Presidente: ANTONIO ARRUFAT GASCÓN
Director: JUAN JOSÉ FRANCISCO VALERO
Avda. Sagunto, 27 - 44002 TERUEL
Redacción: Teléfono: 978 617 086 Fax: 978 600 682
Admón/Publicidad: Teléfono: 978 617 087 Fax: 978 604 702
Avda. de Aragón, 5-3ºC - 44600 ALCAÑIZ
Teléfono: 978 870 386 Fax: 978 832 515
Depósito Legal, TE-2-1961

REDACTORA JEFE: ALICIA ROYO MARCO
JEFA SECCIÓN LOCAL TERUEL: Eva Ron Ron
REDACCIÓN: Joaquín Ferrer, Mariano J. Esteban,
Francisco J. Millán, Pedro Pérez, Isabel Muñoz,
Mª. Cruz Aguilar, Miguel Á. Artigas, Pilar Fuertes
JEFE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL:
RICARDO AZNAR BAREA
COORDINADORA PUBLICIDAD: ISABEL RAMÍREZ
COMERCIAL: Fernando Martínez

ADMINISTRACIÓN: Mª. Jesús Muñoz
DISTRIBUCIÓN Y SUSCRIPCIONES: Pablo García
y Javier Civera
SECRETARIA: Pilar Muñoz
FOTOGRAFÍA: Ismael Ramón
DELEGADA ALCAÑIZ / BAJO ARAGÓN:
MARIBEL SANCHO TIMONEDA
REDACCIÓN BAJO ARAGÓN:
Marcos Navarro

EL PARQUE CULTURAL DEL CHOPO CABECERO DEL ALTO ALFAMBRA
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CHABIER DE JAIME *

Los árboles trasmochos en Europa
os trasmochos son
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aquellos árboles de
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doscientos mil socios de Woodnace del extremo de
land Trust sufragan o realizan la
edad y tamaño. Los preferidos
su tronco para producir leña, fogestión de mil bosques propios,
eran el haya y los robles. Su uso
rraje y, en algunos casos, frutos.
decayó por la competencia con el en los censos, en las plantaciones
Suelen tener un grueso tronco
carbón aunque se mantuvo en las o en la compra de fincas. Ancient
que soporta una plataforma leño- comunidades rurales como comTree Forum cumple una imporsa de donde nacen las ramas
tante labor investigadora sobre el
bustible doméstico.
principales que conforman la cofuncionamiento de los árboles
Las concentraciones parcelapa.
rias asociados a los programas de seniles, los cuidados y sobre
Este aprovechamiento agrofootros valores.
intensificación agraria aplicados
restal ha sido realizado por el ser
En las escuelas agrarias de Noen las últimas décadas han suhumano desde siglos ya que perruega se estudia la rentabilidad
puesto la eliminación de millomite incrementar la producción
nes de kilómetros de los setos ar- productiva de los prados con
vegetal al tiempo que los brotes
fresnos trasmochos de sus monbolados que orlaban los campos
permanecen más allá del alcance
tañas. Suecia está formando en
europeos. Y con ellos, se han tade los herbívoros silvestres y dolado otros tantos árboles, muchos manejo forestal a agricultores y a
mésticos.
propietarios para retoSu empleo histórico ha
mar los cuidados de essido tan extendido que en
tos árboles por entender
“En Francia los sauces
amplias regiones europeas
que forman parte del patrasmochos son el emblema del
los árboles trasmochos
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son un elemento esencial
fomentar la vida silvesparque natural de los Meandros
del paisaje rural. Robles,
tre.
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son el emdescabezados en el del Marais
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blema del parque natural
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na normando y los frescreado el Centre Euopéen de
su forma trasmocha han
nos descabezados en el
formado parte de los sedel Marais Potevin. En
Trognes, entidad que organizó
tos, prados arbóreos y riBoursay se ha creado el
hace tres año un congreso
beras de las campiñas
Centre Européen des
atlánticas y centroeuropeTrognes, entidad que orinternacional en el que se
as. Carrascas, alcornoganizó hace tres años un
expusieron las experiencias de
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aunque no escamondas
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en varios países. Este movimiende ellos trasmochos y/o veteracuenca mediterránea. En los últito francés mantiene el interés por
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cia, que desembocó en un activo
los trasmochos forrajeros se pouna destacable implicación desde
movimiento que reivindica el ardaban en verano cada dos a seis
las administraciones. Por un lado
bolado rural, los trasmochos y
años. Tras secarlas, se recogían y los setos.
los sauces y fresnos trasmochos
se empleaban para alimentar al
Los trasmochos permiten favo- de sus campiñas gozan de protecganado estabulado durante el inrece a la vida silvestre en los eco- ción en todo el país. Por otro, los
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el fresno, el olmo y el abedul. En
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parte, aunque son seres vivos
Escandinavia se encuentran en
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también son productos humanos
gran número en los pastos
Dentro del conjunto europeo
y conforman uno de los ejes del
(70.000 en Suecia o 40.000 en
de árboles trasmochos, las chopaisaje rural europeo.
las islas Aland, Finlandia) aunperas de cabeceros del sur de
El abandono de los aprovechaque también se extienden por las
Aragón, y entre ellas la del Alto
mientos durante décadas explica
grandes cordilleras europeas. El
Alfambra, son un elemento desque buena parte de los árboles
aprovechamiento ganadero ha
tacado y singular. Su extensión y
supervivientes presenten ramas
quedado abandonado desde hace
continuidad espacial, singularide grosores y longitudes excesidécadas salvo en ciertas comarvas. Muchos son los que precisan dad paisajística, la función ecocas de los Balcanes y de los Pirilógica y el valor cultural que rede la escamonda para rejuveneneos.
presentan son todo un comprocerse y equilibrar su estructura.
Por otro lado se hallan los ármiso para la sociedad y los resEn el Reino Unido quedan
boles escamondados por su maponsables del patrimonio.
unos cien mil árboles centenadera. Igualmente muy extendirios. La mayor parte son trasmo*Colectivo Sollavientos
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Pobre Europa
CARLOS MUÑOZ OBÓN *

obre Europa. Desde del 1 de enero y
hasta el 30 de junio tendremos a Zapatero de presidente de la Unión Europea, cosa que en España agradecemos, ya que el entusiasmo que ofrece nuestro querido Presidente por imprimir su
gestión en el resto de los países de nuestro
entorno, nos va a librar durante un tiempo de
sus ocurrencias para nuestro territorio. Por
unos meses Zapatero se concentrará en los
asuntos europeos y se olvidará de los patrios,
lo que con otro líder político y en estas circunstancias sería un verdadero drama, pero
con éste gran estadista y en estos momentos
en los que el gobierno está a la deriva casi es
mejor, porque los asuntos europeos absorberán su atención y minimizaran su capacidad
para seguir gobernando España a base de
ocurrencias mañaneras y de populismo extremo, lo cual nos dará seis meses de respiro, y
seis meses siempre son seis meses. Menos da
una piedra.
La agenda económica del Gobierno para
este semestre se concentra en dos objetivos:
liderar la salida de la crisis y promover las reformas estructurales necesarias para que la
Unión Europea sea tan competitiva como Estados Unidos. Por desgracia para el resto de
los países europeos Zapatero, nuestro campeón del desempleo y del desastre económico,
se ha empeñado en sacar a Europa de la crisis. Pero albergo serías dudas sobre su propósito: Zapatero, que tiene a nuestro país al borde de la quiebra económica y social por obra
y gracia de sus disparatadas políticas económicas no creo que esté capacitado para sacar
a Europa de la crisis; es más, no creo que esté
capacitado para nada, excepto para reconocer
su propia incapacidad, y retirarse a tiempo de
hundir aún más España en el desastre a donde
la ha conducido. Pero mucho me temo que su
egocentrismo le ciega, y no ve más allá de un
título y una presidencia que parece le hace
mucha ilusión.
En cuanto a las reformas estructurales que
nos hagan tan competitivas como Estados
Unidos, habrá que ver qué entiende por ello
Zapatero, porque aquí reformas lo que se dice
reformas, ninguna. Y las que ha habido, para
mal. Lo dicho, más vale malo conocido.
Pero aún hay otro problema: la duda de que
el resto de los mandatarios europeos vayan a
hacer el menor caso al recién estrenado Presidente del euroentusiasmo teniendo en cuenta
que nuestro campeón del socialismo más rancio y pernicioso choca frontalmente, en términos ideológicos y personales, con los principales mandatarios de la Unión Europea. Y
si no que se lo digan a la “fracasada Merkel”.
Así es que el momento europeo de Zapatero, ese con el que viene soñando desde hace
tiempo, ese en el que se producirá una “conjunción interplanetaria” que nos dará la felicidad soñada a propios y extraños, llega
cuando la Unión Europea piensa y actúa de
forma radicalmente opuesta a la suya, con lo
que su gestión de los asuntos comunitarios
puede estar condenada al fracaso. ¿Qué puede ocurrir? Pues que a Zapatero le salga su
vena socio populista radical y nos regale alguna que otra de sus frases para la historia,
algo parecido a eso de que “la Tierra no es de
nadie sino del viento”, pero en versión europea. O sea, un espectáculo digno de verse,
aunque nos saque los colores a los que todavía conservamos la dignidad nacional. Y que
nos dure.
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