INFORME ÁREA DE NATURALEZA. AÑO 1997
COMITÉ DE DEFENSA DE LA NATURALEZA (CODENA)

A las actividades concretas que a continuación detallamos, mencionaremos
la labor cotidiana de CODENA en la Coordinadora Ecologista de Aragón
(CEA): campañas de sensibilización, movilizaciones, denuncias, etc. Por otra
parte, el área de naturaleza coordina y sigue con regularidad la labor de los
representantes de la FAM y CODENA en los patronatos y consejos rectores de
los Espacios Naturales Protegidos de Aragón: Sierra y Cañones de Guara,
Dehesa del Moncayo, Glaciares Pirenaicos (del que ostentamos la presidencia),
Ordesa y Monte Perdido, y Posets-Maladeta. Se hace constar que la
representación de la FAM en el Consejo de Protección de la Naturaleza ha sido
sustituida en 1997 por la Federación Aragonesa de Caza.
- Noviembre 1996
El día 7 se reune en Huesca la Comisión Permanente de
Reequipamientos de Barrancos. En ella participa CODENA con la finalidad
de incorporar aspectos medioambientales en la práctica de esta modalidad
deportiva y articular los pertinentes informes previos sobre afecciones a
especies de fauna y flora amenazadas.
La Federación Valenciana de Montañismo nos solicita información sobre la
regulación de la acampada en Aragón. Les remitimos la legislación oportuna,
incluyendo el Reglamento sobre campamentos de turismo y otras modalidades
de acampada.
Se acuerda con la Universidad de Zaragoza la colaboración de la FAM en
las campañas de observación de los glaciares pirenaicos a partir de 1997.
En la Junta directiva de la FAM de noviembre se remite el manifiesto de
apoyo de la Coordinadora por la Reapertura del Ferrocarril Canfranc-Olorón y
la Fundación Ecología y Desarrollo por la implantación de un eje ferroviario
norte-sur con el presupuesto de la autovía Nueno-Somport, suscrito por
CODENA.

- Diciembre 1996
Participación del CODENA en el Foro Verde sobre el Plan Estratégico de
la Nieve, desarrollado en Huesca el día 12.
- Enero 1997
CODENA remite un dossier de actividades a la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo del Ministerio de Fomento, con
motivo de la creación de un Directorio sobre organizaciones ambientalistas y su
implantación territorial.
El día 21 reunión con el presidente de la FAM para intentar coordinar a
diferentes federaciones deportivas relacionadas con la Naturaleza.
Los días 25 y 30 se reunen la Coordinadora Ecologista de Aragón (CEA) y
la Comisión Permanente de Equipamientos de Escalada, respectivamente.
En esta última se trata el problema de las paredes de Valmadrid, lugar donde
nidifica el águila perdicera.
- Febrero 1997
El día 3 se celebra en la FAM una reunión de patronatos y juntas rectoras
de Espacios Naturales Protegidos. Se debaten los Planes de Ordenación de los
Recursos Naturales (PORN) del Moncayo y de Guara.
- Marzo 1997
El día 13 se reune la Comisión Promotora del Parque Nacional de los
Pirineos Aragoneses, cuya sede se encuentra en la FAM.
Los días 15 y 16 se reune la CEA en el refugio Rabadá y Navarro de
Javalambre.

Apoyo de CODENA y de la FAM al Día Mundial del Agua, celebrado en
Ayerbe el día 22, y centrado en la oposición al embalse de Biscarrués-Mallos de
Riglos.
- Abril 1997
Reunión de coordinación de federaciones deportivas en la FAM el día 16,
con el objetivo de suscribir un manifiesto que muestre la preocupación de los
deportistas ante prohibiciones indiscriminadas en la Naturaleza. Asisten
ciclismo y espeleología.
Se preparan las alegaciones al Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales (PORN) de Guara, en sus aspectos de barranquismo, escalada y
acampada.
- Mayo 1997
Desde CODENA se envían materiales divulgativos y se responde a una
encuesta realizada por alumnos del Instituto de Educación Secundaria de
Andorra (Teruel).
En la Junta Directiva de la FAM celebrada en este mes se acuerda la
oposición a la ampliación de la estación de esquí de Candanchú hacia la
Garganta de Aísa-Rigüelo, debido a su importante impacto ambiental y
paisajístico.
Impulsada por la CEA se crea este mes la plataforma contra el
Amplificador de Energía (Rubbiatrón): recogida de firmas, ruedas de prensa,
movilizaciones...
- Junio 1997
Organizadas por CODENA y el Colectivo de Educación Ambiental
(CEAM), los días 6, 7 y 8 se celebran en Benasque las III Jornadas sobre
Medio Ambiente y Montañismo, con el epígrafe siguiente: la regulación de

los deportes y actividades de montaña en los Espacios Naturales Protegidos
y en la Naturaleza en general, con gran éxito de participación e importante eco
en los medios de comunicación. El material y actas de las Jornadas está
disponible en la FAM.
- Julio y Agosto 1997
Previa solicitud, remitimos al CIPAJ una encuesta sobre recursos y
materiales del CODENA, destinados a sus fondos documentales para jóvenes.
- Septiembre 1997
El día 18 CODENA y MEDOFOSA remiten a todos los medios de
comunicación una nota de prensa con el título: "La Sociedad de Cazadores La
Maza y el Ayuntamiento de Fraga tratan de impedir el acceso de senderistas por
los Monegros-Serreta Negra, aduciendo un grave impacto ambiental".
Importante repercusión en los medios (CODENA es entrevistado en Radio
Fraga el día 26).
- Octubre 1997
CODENA participa, junto al resto de grupos de la CEA, en el I Salón de
Ecología y Medio Ambiente de Barbastro, SENDA (23-26 Octubre).
Dispusimos de un stand compartido, en el cual divulgamos nuestros materiales
junto a una exposición realizada al efecto, con el lema "Nuestro mundo rural y
natural merece un respiro".
A finales de octubre, campaña de apoyo a los vecinos de Beceite y contra
la elevación de aguas del río Matarraña hacia el embalse de Pena
(manifestaciones en la puerta de la Confederación Hidrográfica del Ebro).
Fernando Lampre Vitaller
Coordinador Área de Naturaleza y CODENA.

