EL PINO DE LOS QUINTOS DE JARAGUAS pierde un brazo luchando
contra los elementos.
Ricardo Barberá – técnico de patrimonio arbóreo monumental
02/06/2014
En tiempos no muy lejanos, pasaban por aquí los mozos de Jaraguas en edad de acudir al
servicio militar obligatorio, cuando se les requería desde Venta del Moro para comunicarles su
destino. Y las madres salían de la aldea a su encuentro, esperando ansiosas la noticia del sorteo
a la sombra de este viejo venerable, que desde entonces se conoce como Pino de los Quintos.
Hacía un lustro que este árbol emblemático –de 1 m de diámetro de tronco–, albergaba una
herida abierta en su cruz, peligrando gravemente uno de sus brazos –de 70 cm de diámetro y
varias toneladas de peso–. En 2009 especialistas del equipo de arboricultura monumental del
Centro de Investigación y Experimentación Forestal (CIEF) de la Generalitat respondieron a
tiempo al aviso de la agente medioambiental de la zona, procediendo a instalar un cable para
reforzar la estructura, uniendo el brazo casi partido con la parte sana.
Pero en la noche del 24 al 25 de marzo de 2014 los tensores de acero, de 18 mm de grosor
tampoco aguantaron la furia del viento, que los retorció hasta dejar el cable suelto. Herido y sin
protección, el coloso de Jaraguas resultó finalmente desmembrando, perdiendo casi la mitad de
su copa.
Con suerte, el brazo cayó fuera de la carretera al borde de la que habita, y que discurre entre
Venta del Moro y la autovía A3 (CV-475), sin tener que lamentar ningún accidente de tráfico.
Y por segunda vez, el equipo de arboricultura del CIEF ha acudido a atender al Pino de los
Quintos, para sanear la gran oquedad que se abre en la inserción del tronco donde antes nacía
el brazo, a 2,80 m de altura; y sobre todo para reconfigurar su arquitectura con un nuevo
equilibrio de masas, reduciendo obligatoriamente su vuelo sobre la carretera porque suponía un
gran riesgo de vuelco, con la posibilidad de perder el árbol por completo y de provocar
accidentes de circulación.
Superado el trauma y los momentos de mayor incertidumbre, es tiempo ahora de crecer
tranquilo y recuperar fronda para cobijo de peatones, labriegos y curiosos de la historia.

Árbol completo (2009).

Brazo caído (03/2014).

Trabajos de modificación de la copa para
reducir el riesgo de vuelco.

Tras la pérdida del brazo, la copa restante quedaba
peligrosamente inclinada sobre la carretera de Jaraguas.

Brazo caído (05/2014).

Trabajos para rcomponer la copa.

Tensores desvencijados.

Transporte de un tocón del brazo desgarrado.

Una troza del brazo roto se incorpora a una exposición temporal en el CIEF.
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