VIII FIESTA DEL CHOPO CABECERO. EL 22 DE OCTUBRE, EN BADULES (CAMPO DE DAROCA)
9.50 h. Recepción, bienvenida y presentación de la VIII Fiesta del Chopo Cabecero en la Plaza
de la Iglesia de Badules.
10.00 h. Inicio de la excursión. Pasearemos por el Camino del Río Bajo en dirección a Villadoz a
través de la vega del río Huerva. El paisaje es la llanura de cultivo cerealista que caracteriza al
Campo Romanos y que está atravesada por un bosque de ribera en el que destaca un conjunto
de preciosos chopos cabeceros. Cruzaremos el río y tomaremos el Camino Real dirección
Badules.
11.00 h. Cerca de La Venta habrá una demostración de escamonda de un chopo cabecero por
trepadores de la empresa Xiloforest. Muy cerca tendrá lugar la plantación de chopos para
preparar una nueva generación de árboles.
13.15 h Proyección del audiovisual "Árboles en la memoria" elaborado por Fernando Herrero y
Pilar Edo en el Salón de Actos del Ayuntamiento.
14.00 h. Inauguración de la exposición fotográfica del “III Concurso de Fotografía sobre el
Chopo Cabecero” en el Lavadero.
14.30 h. Comida popular, en la carpa preparada en la plaza de la Iglesia.
16.00 h. Presentación de la Propuesta de Declaración de Bien de Interés Cultural Inmaterial al
cuidado y aprovechamiento chopo cabecero en Aragón.
Fallo del "III Concurso de Fotografía sobre el Chopo Cabecero”
Entrega del título Amigo del Chopo Cabecero 2016 y homenaje a la Felipe Ruiz González, joven
agricultor de Calamocha, por su trayectoria de cuidado de los árboles y, en particular, por su
sensibilidad por el medio ambiente.
Participación de investigadores, asociaciones y entidades comprometidas con la conservación
y defensa de los viejos chopos trasmochos.
Palabras de la Asociación Amigos de Badules, del Presidente de la Comarca del Campo de
Daroca, del representante de la Diputación Provincial de Zaragoza y del Alcalde de Badules.
17:00 h. Concierto musical con el grupo Gaiteros del Jiloca.
La inscripción para la comida se formaliza con el ingreso de 12 euros (6 euros menores de 10
años) antes del 19 de octubre en la cuenta ES93 3191 0021 1948 9209 6829 (Bantierra)
indicando el nombre y apellidos.

