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Finales de octubre de 2014. Son los días en los que anualmente en el Centro de
Estudios del Jiloca se ultiman los detalles finales de la Fiesta del Chopo Cabecero.
Este año era la sexta edición e iba a ser celebrada en las localidades de Blesa y Huesa
del Común. Acudíamos una tarde al aeropuerto de Zaragoza a recoger a Rob
McBride, popular estudioso y divulgador de los árboles viejos en Inglaterra y asi-
duo participante en la Fiesta. En el viaje de Zaragoza a Calamocha nos fue contan-
do su último proyecto: organizar la candidatura de Gales en el concurso European
Tree of the Year (ETY) en 2015.

Este concurso organizado desde 2010 por Enviromental Partnership Association
(EPA), una agrupación de asociaciones ambientalistas de Chequia, Eslovaquia,
Polonia, Bulgaria, Rumanía y Hungría que promueve el interés de la sociedad por
la Naturaleza a través de la relación entre las personas y los árboles con los que con-
viven. 

Una Eurovisión de los árboles

El formato es muy sencillo. Cada país propone un candidato en los primeros días
de noviembre. La organización confecciona un sistema de votación on-line en el
que los ciudadanos europeos (y de cualquier otro lugar del mundo) votan durante
el mes de febrero a su candidato preferido a través de una página web en la que apa-
recen las características de cada árbol: la especie, la edad y la ubicación, además del
nombre popular y las propias de dicho ejemplar. 

Pero, ¿cómo deben ser los árboles?, ¿qué características deben reunir? Deben ser
árboles queridos por la comunidad que los propone. Es decir, no es necesario que
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sean ejemplares añosos, de dimensiones notables o de especies escasas sino árboles
que tengan detrás una historia de convivencia con las personas. 

Y, ¿cuáles son los premios? Hay premios para los tres primeros. Modestos en lo
material, pues se trata de una estatuilla en madera para el primero y sendos diplo-
mas y libros para el segundo y el tercero. Lo importante es la promoción y el reco-
nocimiento que reciben los árboles y las comunidades que los proponen ya que este
concurso goza de una gran popularidad.

¿Cómo elige cada país a su árbol representante en el ETY? La dinámica es la
siguiente. Una institución pública o privada organiza la elección y convoca, al ini-
cio de primavera, el certamen en cada país. Los ciudadanos que lo desean propo-
nen a aquellos árboles que con consideren adjuntando una memoria con los datos
básicos de cada árbol y un breve texto que justifique los motivos de su interés. Una
comisión constituida por la entidad organizadora selecciona a los doce árboles que
mejor reúnen el espíritu del concurso. Al final del verano se procede a realizar la
elección del árbol que hará de candidato del país mediante la votación on-line entre
los doce finalistas. Será el que más votos reciba. Es evidente que se necesita una
amplia movilización ciudadana para aupar a un candidato a la fase final.

Nos comenta Rob McBride que España no ha participado en el ETY hasta la fecha
y que este año tampoco hay ningún candidato. Nos ofrece la posibilidad de pre-
sentar directamente a un árbol a la fase final saltando las fases previas de elección.
Así lo hizo Gales en 2014. 

Se nos queda la idea en la cabeza. Nos metemos de lleno en la organización de la
Fiesta del Chopo Cabecero, a la que acude Helen Read, una investigadora inglesa
del Ancient Tree Forum, en calidad de ganadora del premio “Amigo del Chopo
Cabecero 2014”. Seguimos dándole vueltas al tema. Queda poco tiempo y hay que
decidir. Los amigos ingleses encuentran un argumento muy sólido a la relación que
se traba entre los árboles trasmochos y las personas en una fiesta que les sorprende
por la participación popular. Nos dicen que es la mejor fiesta del árbol de Europa.
Y son personas que conocen bien el tema.

Reunión de urgencia en el Centro de Estudios de Jiloca. Es una oportunidad única
para proponer como finalista a un chopo cabecero aragonés. Algo impensable para
un álamo negro en un país en el que la mayor parte de árboles famosos son pinos,
cipreses, robles, carrascas, olivos o tejos. Algo impensable cuando se trata de elegir
en España a un árbol de Teruel, conociendo nuestro escaso peso en el conjunto de
la sociedad. Asumimos el reto. Confirmamos que Bosques Sin Fronteras, asocia-
ción que junto a la Fundación Biodiversidad (Ministerio de Medio Ambiente)
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organizó hasta 2010 un concurso similar (“Árbol y Bosque del Año”), no tenía
intención de asumir la organización del ETY 2015 en España. Vía libre.

¿Y quién es él?

Teníamos claro que debía de ser un chopo cabecero. Son árboles con una larga his-
toria trabada con las personas. ¿Pero cuál de ellos? Hay varias docenas de miles en
Aragón destacando, por su edad y dimensiones, varios cientos de ellos. Había que
conectar al candidato con alguna de las ediciones de la Fiesta del Chopo Cabecero.
La dirección apuntaba hacia Aguilar del Alfambra, pueblo de la Comunidad de
Teruel en el que se celebró la primera Fiesta de la mano del Ayuntamiento y de la
asociación Aguilar Natural. Organización esta que, además, consiguió incluir al
primer chopo cabecero en el Inventario de Árboles Singulares de Aragón elabora-
do por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón: el Chopo
del Remolinar de Aguilar del Alfambra.

Planteamos a Aguilar Natural la idea del CEJ de presentar a dicho árbol como can-
didato de España al tiempo que le invitamos a participar en la organización de la
candidatura. Muchas dudas y mucho entusiasmo a un tiempo.
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Corría el 29 de octubre y el plazo para presentar la candidatura concluía el 5 de
noviembre. No había un minuto que perder. Hacían falta buenas fotos y un infor-
me sobre el interés cultural e histórico del árbol. Aguilar Natural preparó todo con
diligencia. Y había que traducirlo al inglés para su envío a EPA. Y se consiguió
entregar en plazo. Ya estaba inscrito el Chopo Cabecero del Remolinar en la “euro-
visión de los árboles”.

El árbol tiene un tronco de 4,40 m. de perímetro. Y una altura notable, de 24
metros, por tener unas gruesas y vigorosas ramas que llevan décadas sin desmo-
char. No es un árbol notorio por sus dimensiones, ni por haberse producido algún
acontecimiento histórico relevante, ni por asociarse a alguna tradición o leyenda
específica. Era un árbol elegido por ser el representante de los miles de chopos
cabeceros del Alto Alfambra, de la larga historia entre árboles y personas trabada
en estas tierras, de las dehesas fluviales que se remontan a la Edad media. Era un
árbol campesino que había sido elegido por ser eso.

Los rivales entran en escena

A primeros de diciembre EPA envió al Centro de Estudios la documentación con
los datos de los catorce candidatos al ETY 2015 para su traducción al castellano.
Candidatos de Hungría, Eslovaquia, Hungría, Bulgaria, Chequia, Estonia, Bélgi-
ca, Inglaterra, Irlanda, Italia, Francia, Gales, Escocia, y España. Impresionantes
rivales. Por citar alguno. El candidato inglés era un roble de 800-1.000 años del
bosque de Sherwood donde según la tradición se refugió el mismo Robín Hood. El
candidato belga era un castaño de Indias al que acuden los enfermos desde la edad
media para su curación. El candidato polaco representa la identidad de Silesia ante
la ocupación de sus vecinos alemanes. El candidato galés era un popular pino royo
derribado por una galerna cuyas raíces han sido cubiertas por treinta toneladas de
tierra por sus vecinos para que siga vivo como árbol fénix. El árbol italiano era un
olivo de más de 2.000 años de antigüedad mientras que el francés era un robusto
castaño centenario de la isla de Córcega. El candidato escocés era otro pino royo
sobre cuyas ramas viene criando desde hace 24 años una pareja de águilas pescado-
ras y en cuyo nido hay una webcam que ha recibido más de un millón de visitas
desde 150 países. Y así el resto. En fin, mucho nivel en esta “Champion League”.

¿Qué podía hacer la candidatura de un chopo aragonés ante semejantes rivales?
Pues trabajar con energía para darse a conocer y, de paso, difundir por toda Euro-
pa el valor patrimonial de los chopos cabeceros y los paisajes de las tierras altas de
Teruel.
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Una ojeada al tablero de resultados de la edición de 2014 nos mostraba los 77.256
votos obtenidos por el campeón, un olmo búlgaro. O los 36.925 votos recibidos por
el peral silvestre que representaba a Hungría; o los 16.768 votos cosechados por un
viejo roble polaco. Daba vértigo.

¿Hasta dónde podía llegar el Chopo Cabecero del Remolinar? Un candidato des-
conocido en España presentado por dos asociaciones culturales de las remotas y
deshabitadas tierras de Teruel. ¿Con qué contábamos? Con energía y con muchos
y entusiastas amigos y amigas. Y con poco tiempo.

Muchos mimbres para un gran cesto

En unas semanas creamos un equipo formado por gentes de Aguilar Natural, del
Centro de Estudios del Jiloca y por gentes amigas del Maestrazgo, Bajo Aragón,
Teruel e incluso de Zaragoza o Madrid. Teníamos que trazar una estrategia de
comunicación, como se dice ahora. Con dos herramientas: los medios de comuni-
cación convencionales y las redes sociales. Pero en una sociedad como la actual, la
información es fugaz. Los mensajes caducan a las pocas horas. Debíamos reservar
la energía para el inicio de campaña y en las cuatro semanas de enero trabar una red
de amistades que fueran conocedoras del certamen y capaces de tejer nuevos hilos
más allá de nuestro alcance. Sonaba bien. 
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Era seguir la estrategia de los hongos del bosque. Tras las lluvias y durante sema-
nas desarrollan una invisible red de hifas, el micelio, en el seno del humus. En
silencio y sin pausa, acaban eclosionando en una magnífica seta que emerge pode-
rosa desde el suelo. Teníamos la fecha de esa irrupción: el 1 de febrero.

Mientras tanto tuvimos una idea. Bueno, nos surgió al ver el anuncio de la campa-
ña de invierno de Skoda rodado en Valdelinares. Se trataba de un vídeo publicitario
de carácter social que mostraba la crudeza del inverno en el pueblo más alto de la
península Ibérica y la entereza de sus gentes ante la adversidad. Nos impactó. 

Propusimos a la productora calamochina El Molino Audiovisual la confección de
un vídeo promocional del Chopo Cabecero del Remolinar. Pero no teníamos dine-
ro para financiarlo. Lo hablamos, les entusiasmó el proyecto y decidieron buscar
financiación que consiguieron con la empresa Térvalis. Estábamos en plenas navi-
dades. El paisaje mostraba su rostro más duro. No cabía otra opción que exhibir la
épica de unos árboles resistentes al frío y a su abandono. Todo en un minuto.

Por otro lado, contactamos con nuestros amigos de Quercus, la revista decana en la
observación, estudio y conservación de la Naturaleza en España. Nos advirtieron
que es difícil llamar la atención a los grandes medios de comunicación y que el
medio ambiente atrae poco. Para la difusión del certamen contábamos con su pági-
na de Facebook (FB) que cuenta con 28.000 seguidores. Pero nos advirtieron que
no confiáramos mucho pues la participación de estos en las campañas que allí se
anuncian suele ser escasa.
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–Si pasáis de los mil votos será un buen resultado. Nos comentaron.

Poco parecía eso. En la página de Facebook de “Chopo Cabecero” ya había unos
500 seguidores. Algunas de nuestras gentes aventuraban que podríamos llegar a los
5.000-6.000 votos. Bueno se trataba de acabar con dignidad y dar a conocer a nues-
tros árboles, a nuestra tierra. 

Consultamos la estrategia a seguir a un periodista amigo. Nos dijo que era un tema
muy atractivo para la prensa y que podía tener alcance si se gestionaba bien. Nos
recomendó no comenzar la campaña publicitaria hasta unos días antes del inicio del
concurso. Y hacerlo mediante una rueda de prensa abierta a todos los medios para
así evitar exclusivas. Difundir con antelación y sin estar abierto el sistema de vota-
ción restaba sorpresa a la noticia y no aportaba votos. Tampoco lo podíamos mover
a través de las redes sociales, pues algún periodista, antes o después, acabaría ente-
rándose y levantando el tema. Mientras tanto nos llegaban noticias de la presenta-
ción en sociedad de los candidatos de Inglaterra o de Estonia. Nosotros teníamos
que seguir quietos en la mata.

Un gran fichaje se incorporó al equipo. Ernesto Romeo, responsable de comunica-
ción de Poborina Folk y de Las Bodas de Isabel, quien desde su empresa Ekix
Comunicación, decidió aportar su experiencia de forma generosa en esta campaña.
De la mano de Fernando Herrero, comenzaron una página de Facebook que reci-
biría el nombre de Candidato Árbol Europeo con perfil de personaje público. Y un
blog con el mismo nombre. Y una página en Twitter Candidato Árbol UE @Arbo-
lEuropeo. 

La estrategia ya estaba en marcha. El lunes 26 de enero se enviaría a los medios y
agencias de comunicación la convocatoria de una rueda de prensa a celebrar en
Teruel el jueves 29. En paralelo, se elaboró una extensa nota de prensa con toda la
información sobre el concurso y el candidato para ser enviada a todos los medios
esa misma tarde de manera. Ese era el plan.

Un error hizo llegar esta nota a algunas agencias el mismo lunes. Por la tarde ya cir-
culaba por algunos medios digitales y comenzaban a llamar cadenas de radio
demandando información. Intentamos atajar el asunto explicando lo ocurrido y
solicitándoles que esperaran hasta el jueves. Algunos no lo entendieron, los más
retuvieron la información. TVE solicitó grabar un reportaje el miércoles 28, no
podía ser otro día. No pudimos darlo, debíamos esperar a la rueda de prensa. Había
que tratar igual a todos los medios. Fue un día difícil.
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Mensajes en muchas botellas

Y llegó el 29-E. Rueda de prensa en la Diputación Provincial de Teruel. Presentó
Vicente Sanfrancisco, Alcalde de Aguilar. Y continuamos un representante del CEJ
y otra de Aguilar Natural. Estaban presentes Aragón Press, Heraldo, Aragón TV,
Diario de Teruel y RNE. No era buena hora para las radios. No había otra para nos-
otros y nuestros trabajos personales.

Al salir, entrevista en los estudios de Cadena SER-Teruel. Desde allí enviamos la
citada nota de prensa a las principales agencias, a los medios de comunicación y a
un buen número de periodistas ambientales en activo. Eran las dos de la tarde. 

Al mediodía el Chopo Cabecero del Remolinar entraba en los hogares aragoneses
de la mano de Aragón Noticias con una estupenda cobertura de la rueda de prensa
y con imágenes del árbol tomadas esa misma mañana por Aragón TV. 

A las cuatro de la tarde se hacía una presentación del árbol a la prensa en Aguilar . Ese
día no había tiempo para comer. De camino, entrevista con Aragón Radio. Al pue-
blo solo acudió Pedro Pérez, infatigable redactor del Diario de Teruel. Era una tarde
fría y desabrida. Toma de fotos y retirada. A media tarde, entrevista en directo en el
magazine “Aragón en abierto” con unos tertulianos a los que casi no dejamos hablar.
Lo que hace la inexperiencia. Y, cuando apardeaba el día, nueva entrevista, esta vez
en “La tarde” de Ramón García (COPE), tan ocurrente y campechano como suele. 

Ese mismo día se inauguraba la exposición sobre “El chopo Cabecero: la identidad
de un paisaje” en el aeropuerto de Zaragoza con un cartel específico del concurso y
el candidato enlazado con la web www.treeoftheyear.org 

Al día siguiente, el viernes 30, las agencias habían hecho su trabajo y las noticias so-
bre Tree of the Year 2015 y sobre el Chopo Cabecero del Remolinar era recogidas en
las versiones digitales o en papel de La Vanguardia, ABC, Heraldo de Aragón, 20 Mi-
nutos, El Confidencial, Diario de Teruel… Entrevistas con Gemma Nierga y Pepa
Bueno en “Hoy por hoy” (SER), con Manolo HH en “España, vuelta y vuelta” (Ra-
dio Nacional), con Radio Ebro, Radio La Comarca, Onda Cero Jiloca y otros muchos. 

El tema había sido muy bien recibido por los medios de comunicación. Era una
novedad, algo inesperado y con un alcance internacional. Lo insólito para los perio-
distas era que se trataba de un árbol desconocido elegido por ser un representante
de otros árboles igualmente desconocidos que, además, poblaban las riberas de los
ríos de Teruel. ¿Alguien conocía algún río de Teruel? Era como hablar sobre el Ori-
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noco y sus árboles. Rompía esquemas. No era el ciprés de Silos, el Pí de les Tres
Branques o el roble de Guernica. Era un chopo de Teruel y era el candidato de
España para Árbol Europeo del Año. Tenía su punto simpático y conectaba con el
estereotipo creado de ¡Teruel Existe! 

El mensaje ya estaba en muchas botellas lanzadas muy lejos. Pero aún no se podía
votar y el efecto sorpresa podía diluirse al perder actualidad. En la información
todo es efímero.

El sábado era un día de descanso. Pensábamos. Los humoristas de un programa
satírico de una radio pública de Cataluña se hicieron pasar por botánicos llamando
a un vecino de Aguilar del Alfambra mediante una entrevista poco respetuosa que
intentaba ponerle en apuros y, de paso, hacer chanza de las gentes de un pequeño
pueblo de Teruel. Algunos no aceptan no ser siempre los primeros, no ser siempre
los más listos. Surgían frentes inesperados.

Preparados, listos… ya!

Y llegó el 1-F, domingo. Curiosos, a las ocho de la mañana entramos en la web para
testar los enlaces y votar. No eran ni las ocho de la mañana… ¡ya habían votado al
Chopo de Aguilar doce personas! ¡Ya estábamos en marcha!

Desde el primer momento nuestro árbol se puso en tercera posición tras los candi-
datos estonio y húngaro. Cien, doscientos, cuatrocientos votos… Era una entrada
en tromba. El artículo de Facebook que enlazaba con la página en la ejercer el voto
fue compartido cien veces. Había muchísimas ganas de votar entre nuestros ami-
gos. Cada poco rato entrabas en la web para ver los resultados, que seguían subien-
do y subiendo. Al final del día se habían superado los setecientos votos. No nos lo
podíamos creer. Era muchísimo más de lo imaginable.

Y llegó el lunes. Las gentes cercanas a la organización difundían sin desmayo sobre
todo a través de Facebook, tanto en páginas personales como en colectivas de las
asociaciones a las que pertenecían. Los usuarios de twitter hacían otro tanto. Y los
numerosísimos usuarios de whatsapp hacían lo mismo consiguiendo multiplicar el
alcance de la información entre sus círculos. Por otro lado, las personas ajenas a la
organización y amantes de los árboles que se habían informado a través de los
medios buscaban la página para votar igualmente. Y entraban votos, primero por
docenas, y cada pocas horas por centenas. Casi mil trescientos votos nuevos hubo
ese lunes. Esto iba muy en serio.
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El martes fue presentado el vídeo elaborado por El Molino Audiovisual a través de
la página de FB CandidatoArbolEuropeo. Fue compartido 126 veces. Impresio-
nante. No era un anuncio de las excelencias turísticas ni tampoco un documental.
Era una película de un minuto que incidía en la dureza de estas tierras. Era un vídeo
sin concesiones, algo muy distinto de los publirreportajes al uso. Dos ideas fuerza:
el carácter heroico de sus viejos árboles y la soledad de los pueblos. Un contrapun-
to a la imagen frívola de Eurovisión.

Miércoles 3-F. Seguía el intenso flujo de información por las redes sociales. Empe-
zamos a recurrir a otras vías para solicitar el voto: el correo electrónico. Se llegaba
de una forma directa a otras muchas personas no usuarias de las redes. Familiares,
amigos, colegas… se enteraban así del concurso y del candidato, al tiempo que se
les pedía el voto y su difusión. Cada cual empleando sus medios y su tiempo. Y se
insistía en que el premio era exclusivamente honorífico, para aclarar la falta de inte-
rés de la organización más allá de la promoción de los chopos cabeceros de Aguilar
y de los paisajes de Teruel. 

Terminamos el tercer día con 2.767 votos. Se había conseguido más de setecientos
nuevos, la mitad que el día anterior. Seguíamos los terceros, tras Estonia (8.943) y
Hungría (6.981) que, día a día, se distanciaban más del resto de los rivales. Y éra-
mos seguidos muy de cerca por Inglaterra (2.553) y Polonia (2.365). Sorprendente-
mente, otros magníficos árboles como el olivo italiano o el pino escocés no termi-
naban de arrancar. 

Una masa de aire de origen siberiano se instaló en la península Ibérica. Esa noche
fue muy fría y las nubes dejaron un manto de nieve sobre los campos y montes de
Aguilar. El equipo del programa “Tempero” se acercó como pudo al pueblo para
grabar un reportaje tomando preciosos planos de los árboles y del paisaje cubierto
de nieve. Las ovejas de Jaime eran el único atisbo de vida de una naturaleza inmer-
sa en su reposo invernal. Jaime y Vicente explicaban la cultura campesina de los
chopos cabeceros y Chabier hacía lo propio sobre el concurso y los méritos del can-
didato, pidiendo el voto directamente. El programa tardaría en ser emitido, tal vez
dos semanas. Era otra semilla sembrada.

Terminamos el cuarto día con 550 votos nuevos. Veíamos una tónica descendente.
No sabíamos cuanto podía dar de sí el entusiasmo colectivo inicial.

El quinto día seguimos con la tónica. El trabajo hecho y el que se continuaba reali-
zando daba sus frutos. Las imágenes del Chopo del Remolinar nevado habían sido
compartidas más de cien veces. Casi había cuatro mil votos en cinco días. Esto era
algo tremendo. 
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Cada voto era todo un esfuerzo. Entrar en una página con el nombre en inglés. Bus-
car el candidato de España. Insertar la dirección de correo electrónico, con la des-
confianza que ello genera, y un código numérico. Y después ratificarlo en el correo
propio, en unos tiempos en los que cada vez son más personas que han dejado de
usarlos. Algunos usuarios recién llegados al mundo de internet encontraban mil y
un problemas para votar. Unos pensaban que votar era darle al “Me gusta” de
Facebook. Otros creían que lo habían hecho al pulsar el enlace del árbol candidato
español para leer la información. Y otras directamente no lo confirmaban tras haber
votado. 

Esto lo comprobamos el sexto día (viernes) cuando instalamos una mesa en
Icebreaker, un evento dinamizador que organizaba en Calamocha el grupo Leader
del Jiloca y Gallocanta. Como unos feriantes y con la confianza que nos daba la cer-
cana relación con nuestros vecinos, nos pusimos junto a la puerta animando a votar
en un ordenador portátil que instalamos en una mesica. Allí nos dimos cuenta de la
de cientos de votos que se estaban perdiendo por el ciberespacio. Amigo a amigo,
con perseverancia conseguimos varias docenas. 

Unas horas antes, en el mediodía de ese viernes, el pino de Opatovice dio un golpe
de efecto y conseguía en un día más de novecientos votos poniéndose en cuarta
posición y alcanzando prácticamente al chopo de Aguilar. La veteranía de Chequia
empezaba a asomar tras los primeros días de tanteo.
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Ese mismo día, afortunadamente, Quercus difundió a través de Facebook el ETY
entre sus miles de seguidores y nos fuimos a dormir con más de ochocientos votos
nuevos y manteniendo la tercera posición con comodidad.

El sábado fue un día de reposo. Por la tarde, se aprovechó la Fiesta de las Grullas
para difundir en Gallocanta al candidato y al concurso entre los grulleros. Por allí
estaban los reporteros de Aragón Noticias que nos entrevistaron e introdujeron
este tema inesperado en los informativos del domingo. En Aragón comenzaba a lle-
gar a la gente. A mucha gente.

En paralelo nos hicimos con una lona publicitaria y editamos 300 carteles, unos y
otros con el código QR redirigido a la página de treeoftheyear.org para votar y con
enlaces para conseguir más información. Los carteles comenzaron a distribuirse
por las comarcas del sur de Aragón y las ciudades de Teruel y Zaragoza. Pero tam-
bién en Madrid, Navarra o Valencia. 

En una semana se habían alcanzado 4.726 votos. Un candidato desconocido de una
tierra despoblada. Era el fruto de un entusiasmo y de un cariño colectivo sin prece-
dentes en la promoción de un árbol. Era el resultado de cientos de personas que se
movilizaron pidiendo el voto entre sus familiares, en la peña del pueblo, en su aso-
ciación cultural, en las ampas de los colegios, entre el alumnado de la universidad
o del instituto, entre las amigas del gimnasio, en asociaciones de fotógrafos, entre
los grupos ambientalistas, entre los compañeros de equipo de futbito…
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Seguíamos los terceros. Los objetivos iniciales estaban cubiertos. Después de llegar
hasta aquí… merecía la pena mantener el esfuerzo. 

Segunda semana: esto va en serio

Comenzó la segunda semana a medio gas. El empuje inicial se fue debilitando. Aún
así, cada día se conseguían entre 300 y 400 nuevos votos. ¿De dónde salían esos
cientos de nuevos apoyos diarios? Del movimiento que se había generado. 

Nos lo habían pedido algunos periodistas. Al cabo de dos semanas, decidimos
enviar una nueva nota de prensa. El chopo de Aguilar rondaba los siete mil votos
y el pino checo le pisaba los talones muy de cerca. Se trataba de conseguir la impli-
cación de la sociedad, difundiendo el concurso y el candidato turolense, al tiempo
que animando a votar. El enfoque fue completamente deportivo. Se puso el acento
en el mérito que suponía el gran apoyo conseguido pero recodando que los rivales
tenían una gran capacidad de movilización y/o una gran experiencia. Y, por tanto,
estaba todo muy abierto. De momento, un humilde chopo de Teruel iba por
delante del mismísimo roble de Robin Hood. Había que conseguir el apoyo de la
prensa de Madrid. Para nuestra sorpresa el eco que tuvo fuera de Aragón fue
mínimo. Con una gratísima excepción. Roberto Brasero elaboró un precioso
reportaje sobre el Chopo del Remolinar y el concurso Árbol Europeo del Año,
añadiendo un detallado y didáctico tutorial con enlace directo a la página en la que
votar, que entró en cientos de miles de hogares en el informativo de la noche. A
esta iniciativa habría que sumar una nueva portada de Heraldo de Aragón en su
sección digital con enlace directo para poder votar y su difusión por otros medios
aragoneses. Al final del día se habían conseguido 1.121 nuevos votos y el tercer
puesto se consolidaba. 

Mientras tanto, el futbolero roble estonio y el noble platanero húngaro eran cada
día más inalcanzables. Este último, en un solo día, había conseguido seis mil votos
rebasando así al primero. Ambos rondaban los 22.000 votos. Parecía una cuestión
de estado. Luego supimos que algo de esto había en ambos casos. El primer premio
era un asunto de dos. Pero el tercer premio tendría su honrilla: el lujo de hacer
podium y de recogerlo en Bruselas. 

Seguimos dando toda la difusión posible. Especialmente en la radio. Ivo Aragón
impartió una auténtica clase de 16 minutos sobre los chopos cabeceros en Radio
Exterior de España. Así mismo, se interesaron desde el programa “Reserva Natu-
ral” de Radio 5. Y mantenían su interés las cadenas aragonesas (SER-Aragón,
Radio Ebro, Onda Cero-Teruel).
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Mientras tanto, profesores de varios institutos confeccionaron una propuesta
didáctica para trabajar el tema de los árboles y su valor afectivo para las personas
entre el alumnado de secundaria. Incluía actividades para casi todas las asignatu-
ras. Se difundió a través de Heraldo Escolar y de la propia página de Facebook de
CandidatoÁrbolEuropeo aunque no sabemos qué alcance llegó a tener nos consta
que en Andorra, Monreal del Campo, Calamocha y Zaragoza sí que llegó a
emplearse y con muy buenos resultados. Muchos estudiantes conocieron el con-
curso y se hicieron apasionados seguidores. Además de comenzar a ver a los árbo-
les de otra manera. Lo más importante.

Lo de apasionarse con el ETY no solo les ocurrió a los jóvenes bachilleres. Éramos
cientos los seguidores del concurso. Cuando accedías a internet lo primero que
hacías era visitar la página y ver el número de votos de nuestro chopo y sus princi-
pales rivales. Era adictivo. Era como una competida vuelta ciclista, como un lar-
guísimo partido de fútbol o de baloncesto. Estabas en vilo.

En Zaragoza Ricardo Rubio y Diego Colás prepararon un completo programa de
charlas con diversos colectivos además de la instalación de una mesa informativa en
la plaza de España. 

Aragón TV quiso grabar un nuevo reportaje, ahora para el programa “Objetivo”,
dedicado al valor patrimonial de los chopos cabeceros reservando, de paso, una
parte al concurso ETY 2015. Una simpática entrevista a un vecino de Aguilar en
“Esto me suena” de Ciudadano García (RNE) llevaba por otra parte la informa-
ción a todos los rincones de España. 

Tercera semana, la cruz a cuestas

Aún así, se iba perdiendo fuelle. La tercera semana se fue haciendo larga. Se agota-
ban las ideas y los contactos. Teníamos saturadas a las amistades. No se conseguía
salir de los mismos circuitos y esto se notaba. El número de nuevos votos diarios
conseguidos por el chopo cabecero de Aguilar rondaba los 250. Se habían supera-
do los diez mil votos. En concreto eran 10.269. Pero estábamos exhaustos y los che-
cos ya nos alcanzaban pues se mantenían más regulares. Habían sacado una arma
secreta: una foto con el árbol rodeado por una veintena de preciosos niños. Y ya
habían alcanzado los 10.000 votos ¡Qué nervios!

Para el bien de nuestra salud y para evitar iniciativas poco “deportivas” la organi-
zación tenía programado ocultar los resultados durante la última semana. ¡Qué
sabia decisión!
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Ese fin de semana celebraba Teruel las bodas de Isabel. Miles de visitantes ocupa-
ban la ciudad. Un lona había sido instalada en el escaparate de la Caja Rural de
Teruel y docenas de carteles en los bares de la ciudad. La mesa que se había pre-
visto instalar en el centro de Zaragoza no recibió el permiso oficial aunque una feria
alternativa cedió un rincón de uno de sus puestos para la causa. 

Cuarta semana: fundido en negro

Entrabábamos en la cuarta y última semana. Llegó a Calamocha Rob McBride,
agotado tras un periplo de tres semanas visitando los candidatos del concurso, de
tren en tren, de ciudad en ciudad, en pleno invierno centroeuropeo y con desigual
apoyo de los organizadores locales. 

En esta semana, fructificaron numerosas iniciativas que se habían estado gestando.
El sábado 21 había sido emitido el programa “Tempero”, de Aragón TV. El lunes
23 lo fue el de “Objetivo”, de la misma cadena, también con gran alcance. El día 24
la bióloga y articulista Mónica Fernández-Aceytuno escribió en su blog uno de los
textos más hermosos sobre los chopos cabeceros. Sólo por este artículo, merecía la
pena todo el esfuerzo realizado. 

Vicente Aupí publicó esos días una columna sobre el ETY y el chopo de Aguilar
en el Diario de Levante (Valencia), Diario de Mallorca, Diari de Girona y en La Opi-
nión (Murcia). Se consiguió que a todos los ingenieros técnicos de montes les llega-
ra una carta de invitación al voto desde el Colegio Profesional. Y nos consta que
Térvalis hizo lo propio con sus trabajadores. Varios miles de invitaciones.

Rob conocía a una persona del Palacio Real de Madrid e inició gestiones para con-
seguir el apoyo del Felipe VI. Nada se le ponía por delante. Nos insistió pero no
queríamos entrar en un terreno que nos podía desbordar. Pese a ello, comentó la
gestión a algún medio que interpretó que el monarca había apoyado al Chopo de
Aguilar y había solicitado el voto en público. No fue así. 

El día 25 fue muy especial. Segunda rueda de prensa en Teruel. Esta vez con la pre-
sencia de Rob McBride, en calidad de comisionado del concurso, de Joaquín Juste
como presidente de la Comarca Comunidad de Teruel, de Chusé Lois Paricio
(Aguilar Natural), Pilar Edo (CEJ) y Eva Gascón. Rob echó toda la carne en el asa-
dor. Habló de muchas cosas importantes. Del cariño a los viejos árboles como un
homenaje a nuestros antepasados, de cómo los árboles unen a los pueblos, de la cul-
tura y la historia que encierran… y del concurso. Buen conocedor de nuestras ini-
ciativas por haberlas vivido directamente afirmó con rotundidad:
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–La mejor fiesta del árbol en Europa es la del chopo cabecero de Teruel

Era el titular de la contraportada del Diario de Teruel. Nada menos.

Esa misma tarde acudió a Aguilar el equipo de TVE en Teruel. Silvia Barraca y
Pimpi Juderías confeccionaron un bellísimo reportaje sobre el concurso, el candi-
dato y todo lo que encierran los chopos cabeceros en esta difícil tierra. Lo cerraron
con el “Somos” de José Antonio Labordeta, el himno de esta cultura y de nuestras
fiestas. Fue emitido en las Noticias de la 2, en el Canal Internacional, en el infor-
mativo aragonés y el programa “Agrosfera”. Fue impresionante. Hubiera sido
publicado en el Telediario de las 21 horas si no hubiera irrumpido la crecida del
Ebro, imparable por aquellos días. La cuota de noticias de Aragón quedaba cubier-
ta. No pudo ser. Si se hubiera emitido, el efecto habría sido tremendo. 

Esa misma tarde del 25 se acercó a grabar a Aguilar nuevamente el equipo de “Ara-
gón en Abierto” en un arriesgado directo que el cierzo frustró pero que tuvo un
dulce final con el reportaje dedicado a la “Maceta del Remolinar”, un pastel elabo-
rado expresamente para el concurso por el Multiservicio de Aguilar y unas bonitas
palabras de Rob animando a votar. 

El jueves 26 se cerraba la intensa campaña zaragozana con una conferencia impar-
tida por Ricardo Rubio y Diago Colás en el Centro de Documentación del Agua y
del Medio Ambiente de Zaragoza. El viernes 27 el concurso ETY era el tema de
una extensa entrevista en Calamocha TV. 

Chabier de Jaime Lorén
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La campaña había sido agotadora. Y la suerte ya estaba echada. Había buenas sen-
saciones entre todo el equipo. Se había trabajado duro, se había removido cielo y
tierra. Era imposible hacer más. 

La votación se había quedado muy empatada al final de la tercera semana. Nues-
tros rivales más directos, los checos, se quedaron a tan solo 269 votos de distancia.
Por encima, los húngaros con sus 43.128 y los estonios con sus 41.081 eran com-
pletamente inalcanzables. Un tercer puesto era un triunfo. Pero un cuarto o inclu-
so un quinto eran igualmente un buen resultado.

Solo cabía esperar al día 5 de marzo a que se hicieran públicos los resultados. 

Y llegó el esperado día

Tras el escrutinio y revisión fueron contabilizados 184.304 votos válidos. El primer
premio recayó en el “Roble en un campo de fútbol” de Orisaare (Saaremaa, Esto-
nia) con sus 59.836 votos, equipo que realizó una extraordinaria última semana
consiguiendo la friolera de más de 18.000 nuevos votos. El segundo fue para el
“Gran Platanero de Tata” (Kómarom-Esztergom, Hungría) que obtuvo 53.487
perdiendo finalmente su liderazgo. 

Y el tercer puesto fue para… ¡el “Chopo Cabecero del Remolinar”! con sus 13.951
votos. Se había conseguido hacer podio. La última semana, con su presencia en los
medios de comunicación, pudo conseguir 3.682 nuevos votos. Un número tal que
le permitió mantener holgadamente su tercera posición y distanciarse con holgura
de su inmediato seguidor que fue, sorprendentemente, el “Roble Slav” de Devina
(Baja Silesia, Polonia) que con sus 12.354 votos quedó muy poco por delante del
“Pino de Opatovice” (Moravia del Sur, Chequia), nuestro rival directo.

A quien no siguiera el devenir del concurso le parecería una competición de lo más
aburrida. El chopo de Aguilar comenzó, se mantuvo (por lo que se pudo saber) y
terminó en tercera posición. A quienes lo vivimos de cerca no pudo resultarnos más
emocionante.

Nuestro reto se había alcanzado. Llevar a Bruselas al Chopo del Remolinar, como
representante de los chopos cabeceros del sur de Aragón, y a Aguilar del Alfambra
como representante de los pequeños pueblos de Teruel. En esta ocasión habíamos
puesto a Teruel en el mapa de Europa. 
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Fue celebrado como un triunfo por las numerosísimas personas que siguieron el
concurso desde España. El comunicado realizado a través de la página de Facebo-
ok fue compartido 126 veces y mostraba el júbilo de los entusiastas seguidores.
Mediante una tercera nota de prensa se difundió por los medios de comunicación
que dieron una amplia cobertura a lo que había sido un simpático concurso y un
éxito en la promoción de Aguilar del Alfambra, de los chopos cabeceros y de los
paisajes de las riberas de Teruel. 

Un completo éxito tan solo posible por la gran implicación de muchísimas perso-
nas que anónimamente se unieron empujando en una misma dirección y a quienes
los organizadores quisimos agradecer desde el primer momento. No es fácil anali-
zar el éxito de esta iniciativa. Fueron personas de muy diversos lugares. Incluso
desde Inglaterra, nos consta. 

Personas de los más variados lugares de la geografía española, desconocedoras de lo
que es un chopo cabecero y de su significado histórico, paisajístico y cultural, que
lo votaron por su condición de ser el candidato español, bien tras enterarse en los
medios de comunicación o en las redes a través de sus amigos aragoneses. En ellas
ha caído la semilla de que en estas ignotas sierras hay valores ambientales y hay ini-
ciativas por su conservación.

Pero, sobre todo, aragonesas y aragoneses que ya conocían las tierras altas de Teruel
y sabían algo de los chopos cabeceros. Aquí funcionó la empatía hacia esta tierra
pobre y la movilización fue eficaz e intensa. Además, era un árbol aragonés el que
llevaba la iniciativa. Era como si el equipo de fútbol de la S.D. Huesca estuviera
jugando la Champion League. Por eso la implicación de los medios de comunica-
ción aragoneses fue tan activa. Entre este grupo, la entrega de los/las turolenses fue
impresionante. Fuimos pocos pero, como se vio, hicimos mucho. Entre ellas y ellos
sí que ha calado la idea del valor patrimonial de las choperas de cabeceros de las
riberas turolenses. Este puede haber sido el mayor éxito.

De Aguilar a Bruselas

Para encontrarnos físicamente las personas que habíamos participado en la organi-
zación del concurso, muchos de los cuales no se conocían entre sí, y todos aquellos
que de un modo u otro habían apoyado la candidatura, Aguilar Natural y el Ayun-
tamiento de Aguilar del Alfambra prepararon una fiesta de agradecimiento para el
día 4 de abril. Fue una jornada muy bonita. Tras unas palabras sobre el devenir del
concurso y sobre las posibilidades de futuro para estas choperas y sus pueblos a tra-
vés de iniciativas culturales, muchas personas, casi todas de Aguilar, nos acerca-
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mos a la partida del Remolinar para abrazar al querido Chopo en una radiante
mañana. Bajo sus ramas, aún sin hojas, se leyeron unas palabras de gratitud y, tras
ello, una dulzaina y un tambor tocaron “La Muixeranga” de Algemesí, una solem-
ne y emotiva música procesional. Tras ello, e intercambiando anécdotas y vivencias
personales sobre aquellas trepidantes jornadas de febrero nos dirigimos al pabellón
a compartir una comida colectiva en hermandad más de cien comensales.

El último capítulo de esta maravillosa aventura lo vivió Mª Jesús Rambla (Aguilar
Natural). Fue el pasado 22 de abril y en Bruselas, junto con más de 250 personas
en el acto de entrega de los premios “European Tree of the Year 2015”. Fue una
bonita ceremonia a la que asistieron representantes de las asociaciones organizado-
ras, de la Asociación de Terratenientes Europeos y de Tetra-Pak. Hubo unas pala-
bras de Pavel Poc, responsable de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad
Alimentaria del Parlamento Europeo, en las que se incidió en el valor patrimonial
de los árboles viejos y monumentales y de los organizadores. Tras ellas se procedió
a entregar al representante de Estonia una estatua de madera de manos del ganador
del ETY 2014. Y a Mª Jesús un diploma, una sencilla estatuilla de madera y un
libro sobre árboles belgas. Disfrutando de una estupenda exposición sobre los
árboles candidatos y de unos vinos de Moravia del Sur (Chequia). Un magnífico
broche para una gran aventura.

European tree of the year 2015. La crónica de una maravillosa aventura

Cuadernos 28 N.qxd:Cuadernos 21.qxd  7/10/15  17:14  Página 143




