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La quinta fiesta del chopo cabe-
cero rendirá homenaje al natura-
lista y artista francés Dominique
Mansion, que fue impulsor del
primer Congreso Europeo de los
Arboles Trasmochos. La quinta
fiesta del chopo cabecero se ce-
lebrará en Cuencabuena y Lecha-
go el próximo 26 de octubre.
Además se han organizado unas
jornadas de arte y naturaleza que
se celebrarán en Calamocha del
27 al 30 de octubre.
El Centro de Estudios del Jilo-

ca, la Asociación Amigos de Le-
chago y la Asociación Cultural
Santa Sofía de Cuencabuena tie-
nen todo preparado para la cele-
bración de la quinta edición de la
Fiesta del Chopo Cabecero a cele-
brar el próximo 26 de octubre en-
tre las localidades de Cuencabue-
na y Lechago.

La jornada comenzará a las 10
horas en la plaza de Cuencabue-
na. A las 10,20 se tiene previsto
realizar una excursión desde el
pueblo de Cuencabuena por el
arroyo. Al mediodía se hará una
demostración de escamonda de
un chopo cabecero por la empre-
sa Xiloforest. Poco más tarde, en
el trinquete de la plaza de Cuen-
cabuena, se inaugurará una ex-
posición fotográfica colectiva. A
las 13 horas, en la iglesia de
Cuencabuena se proyectará el
audiovisual “Arboles trasmochos
y creación artística. Algunas ex-
periencias”, por Dominique
Mansion. También se proyecta-

rán fotos antiguas de Cuencabue-
na. En Lechago a las 13,30 horas
se presentará el taller de escultu-
ra en hierro por el artista José
Azul. A continuación y en el sa-
lón social se proyectarán fotogra-
fías antiguas. En el pabellón se
ofrecerá la comida popular y a las
16 horas se producirá el encuen-
tro de personalidades, asociacio-
nes e instituciones que impulsan

la conservación de los ríos y, en
particular, de los viejos chopos
trasmochos. Se rendirá homenaje
a Dominique Mansion, que se le
nombrará Amigo del Chopo Ca-
becero 2013. Desde las 17 horas a
las 19 horas habrá actuaciones
musicales de Sintrom ni son, Bu-
cardo y Folclore Aragonés. Tam-
bién habrá puestos de venta de
alimentos y productos artesanos.

El profesor y miembro del
Centro de Estudios del Jiloca,
Chabier de Jaime, destacó la figu-
ra del homenajeado este año, Do-
minique Mansion, que será nom-
brado Amigo del Chopo Cabece-
ro 2013. “En esta ocasión se ha
querido premiar la trayectoria
profesional de Dominique Man-
sion, ilustrador, pintor, escultor y
naturalista francés formado en la
Escuela de Bellas Artes de Tours.

Ilustrador durante más de veinte
años de publicaciones relaciona-
das con la Naturaleza, entre ellas
la “Flora forestal francesa”. Crea-
dor del Jardín de los Árboles
Trasmochos en el Festival Inter-
nacional de Chaurmont-sur-
Loire. Defensor incansable del
paisaje agrícola y de los árboles
trasmochos. Impulsor del Centro
Europeo de los Árboles trasmo-
chos en Boursay así como del pri-
mer Congreso Europeo de los Ár-
boles Trasmochos”.

Entre los premiados en las
fiestas de lo chopos cabeceros se
encuentran leñadores (Herminio
Santafé, 2009), investigadores
(Jill Butller y Ted Green, 2008),
ingenieros de montes (Enrique
Arrechea, 2009) o asociaciones
ciudadanas (Plataforma Aguilar
Natural, 2012).
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•JILOCA• CELEBRACIÓN EN CUENCABUENA Y LECHAGO EL 26 DE OCTUBRE

La fiesta del chopo cabecero distingue
al naturalista Dominique Mansion
Fue impulsor del primer Congreso Europeo de los Arboles Trasmochos

Dominique Mansion (d) será nombrado Amigo del Chopo Cabecero 2013 en la fiesta de los árboles trasmochos

•JILOCA•

Compromiso
expulsa a su
concejal y
consejero
comarcal
Redacción
Teruel

Compromiso con Aragón ha
dado de baja del partido a su
concejal en el Ayuntamiento
de Calamocha y consejero en
la Comarca del Jiloca, Jesús
Germes. El edil y consejero
anuncia que seguirá ejercien-
do su labor política en ambas
Instituciones desde el grupo
Mixto como no adscrito.

El presidente de Compro-
miso con Aragón, Joaquín
Moreno, manifestó que se ha-
bía dado de baja en el partido
a su único concejal en el
Ayuntamiento de Calamocha
y consejero en la Comarca del
Jiloca, Jesús Germes.

Joaquín Moreno expuso
que el motivo de dar de baja
en el partido a Jesús Germes
era porque actuaba al margen
del comité local del partido,
sin informar, ni presentar pre-
guntas o mociones del partido
en las Instituciones. “No daba
información ni a los militan-
tes del partido que representa-
ba. Se le pidió que rectificara,
pero no ha hecho caso. El 28
de junio9 se emitió un infor-
me de acusaciones por parte
de la Junta de Garantías y ni
contestó”.

En esta línea, el presidente
de Compromiso con Aragón
dijo además que Jesús Ger-
mes no actuaba como conce-
jal que estaba en la oposición
y que faltó en la sesión plena-
ria más importante del año co-
mo es la aprobación de los
presupuestos municipales.

Por último, el presidente
de Compromiso con Aragón
pidió a Jesús Germes que di-
mitiera y dejara su cargo de
concejal y de consejero co-
marcal, para dejar paso al si-
guiente de la lista que repre-
senta al partido. “Jesús Ger-
mes está de concejal y conse-
jero por representar a un par-
tido y si ya no representa al
partido lo lógico es que dimita
y deje a alguien que sea de
Compromiso con Aragón”. El
siguiente en la lista es Inocen-
cio López, que es presidente
del comité local de Compro-
miso con Aragón. Jesús Ger-
mes dijo que oficialmente no
había tenido la comunicación
de la baja del partido, pero
que daba igual “porque voy a
seguir de concejal y consejero
en el grupo mixto como no
adscrito”. Germes recordó que
cuando le fueron a buscar pa-
ra encabezar la lista de Com-
promiso dejó muy claro como
iba a actuar. “No entiendo que
estar en la oposición signifi-
que tener que votar en contra
de todo lo que se haga. En el
Ayuntamiento se hacen cosas
que no me parecen mal”. Afir-
mó que su partido había pasa-
do de él “totalmente”.
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El Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Te-
ruel, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de septiembre de 2013, entre otros adoptó
el siguiente acuerdo:

Primero.- Estimar necesaria la adquisición, mediante expropiación, de la finca
catastral 9927005XK5692F0001SG, sita en calle Cañadizos nº8 del Barrio de Villas-
pesa (Teruel), destinada por el planeamiento a Espacio Público-Zona Verde, que se
sigue en el expediente administrativo 686/2007-GU.

Segundo.- Seguir expediente de expropiación individual y aprobar inicialmente
la relación de propietarios, bienes y derechos afectados por la ejecución del planea-
miento urbanístico, señalando un plazo de 15 días que se comenzarán a contar desde
el siguiente al de la última publicación del anuncio a que se refiere el apartado tercero
del presente acuerdo, para que todas las Corporaciones, Entidades y particulares que
pudieren resultar interesados formulen ante la Alcaldía por escrito y de modo razonado,
cuantas reclamaciones estimen pertinentes sobre la necesidad de ocupación de los te-
rrenos afectados e indicados en la relación que a continuación se incluye.

Igualmente cualquier persona aun no siendo de las relacionadas podrá formular
alegaciones, si bien a los solos efectos de subsanar errores de la misma:

Finca afectada

SITUACIÓN.- C/ Cañadizos nº 8 del Barrio de Villaspesa (Teruel).

FINCA.- Finca catastral 9927005XK5692F0001SG

SUPERFICIE TOTAL DE LA FINCA.-1.221 m2 de suelo, sobre el que se asienta una
edificación de 142 m2 construidos (realmente medidos en el terreno resultan 136 m2)

SUPERFICIE AFECTADA POR LA EXPROPIACIÓN.- 1.221 m2 (100 %)

TITULARES.- D. Isidro Martín Gómez (Titular Catastral)

SITUACIÓN JURÍDICA.- No consta su inscripción en el Registro de la Propiedad.

CARGAS: No constan

La relación permanecerá expuesta al público, según el expediente instruido y du-
rante el indicado plazo, en la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de
Teruel.

Lo que se hace publico para general conocimiento y efectos.

Teruel, 27 de septiembre de 2013.- Por delegación del Secretario General, La Téc-
nico de la Unidad de Planeamiento y Gestión, Mª José Calvo Ibáñez.

AYUNTAMIENTO DE TERUEL
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

ANUNCIO

•OTRAS ACTIVIDADES•

La fiesta se extiende a las
jornadas de arte y naturaleza
La fiesta del chopo cabecero
de este año se extenderá a
unas jornadas de arte y natu-
raleza que se celebrarán del
27 al 30 de octubre en Cala-
mocha. El día 27 se presentará
el proyecto para el fomento de
la biodiversidad “El ciervo vo-
lante y el chopo cabecero en
la ribera del Jiloca de Calamo-
cha”, que fue impulsado por
el Ayuntamiento de Calamo-
cha y premiado por el Ministe-
rio de Agricultura y Medio
Ambiente. A las 10 horas se
hará un recorrido para cono-

cer los trabajos de poda de
chopos cabeceros y se inaugu-
rará una escultura dedicada al
ciervo volante de José Azul en
el parque municipal. El día 28
Dominique Mansion hará va-
rios talleres con estudiantes
del IES Valle del Jiloca. El 29
habrá un taller de dibujo de
Mansion con la Asociación de
Mujeres de Calamocha. El 30
de octubre Dominique Man-
sion ofrecerá una conferencia
titulada “Los árboles trasmo-
chos en la obra de Dominique
Mansion”.


