Crónica de la II Fiesta del Chopo Cabecero en Torre los Negros (Teruel)
La segunda edición de la Fiesta del Chopo Cabecero en la localidad de Torre los Negros (24 de
octubre de 2010) siguió la estela marcada el pasado año en Aguilar, siendo también un éxito de
público y organización gracias al trabajo del Ayuntamiento y la asociación El Horno de dicha
localidad. La Plataforma Aguilar Natural estuvo representada con la asistencia de nueve socios.
La jornada se abrió con una excursión por la ribera del río Pancrudo, donde el público pudo
disfrutar de los chopos y sargas que conforman otro de los grandes bosques fluviales de
cabeceros de las sierras turolenses. Los colores otoñales de centenares de árboles viejos
jalonaron el camino hasta el puente de San Miguel, donde Herminio Santafé de Gúdar
escamondó dos grandes ejemplares.
De regreso a la localidad se inauguró una exposición sobre el patrimonio de los bosques de
chopos trasmochos en el sur de Aragón. La muestra recogía la historia y conformación del
paisaje, y las amenazas y los trabajos que se desarrollan en torno a los cabeceros. Cabe
destacar la gran cantidad de fotografías que retrataban las choperas de Aguilar (cerca de un
cuarto del total), ejemplo de la importancia y magnitud de las arboledas de nuestro pueblo. A
continuación se exhibió un audiovisual sobre la fauna que se desarrolla alrededor de los
chopos.
El pabellón polideportivo acogió un pequeño mercadillo de productos de la tierra, entre los que
estuvo presente quesos Hontanar, y la comida multitudinaria, tras la cual se dio paso a los
actos de homenaje e intervenciones de las asociaciones asistentes.
Cabe destacar el ofrecimiento de los ayuntamientos de Pancrudo y Torre de las Arcas para dar
continuidad el próximo año a la Fiesta del Chopo. Igualmente fueron notables las palabras de
compromiso de los responsables políticos asistentes. Especial mención merecen los discursos
de los expertos británicos y franceses homenajeados, que recalcaron el valor de un patrimonio
forestal que no tiene comparación en Europa, así como el de Chabier de Jaime, con una
intervención de gran sentido pedagógico. La Plataforma Aguilar Natural hizo un repaso al
trabajo realizado este año alrededor del chopo cabecero y expuso el que cabe realizar en el
2011.
Para cerrar el ciclo de intervenciones el público asistente entonó la canción de Labordeta
Somos, que parece configurarse como un canto representativo de la reivindicación social que
se está desplegando en torno a nuestros paisajes de cabeceros. La Fiesta terminó con la
actuación del grupo musical tradicional Valldragón y se despidió hasta la siguiente edición, que
seguro será un nuevo éxito.

