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2008
Último trimestre
28-10-08 Reunión sobre el PORN Anayet-Partacua. Como se recoge en el informe
anual realizados por el CODENA para el año 2008, la declaración de un Parque Natural
en el Anayet es uno de los principales objetivos de la FAM desde 1999. Después de
muchas iniciativas, campañas y reuniones de trabajo, una parte de esas aspiraciones se
recogían en el Decreto 223/2006 de 7 de noviembre que iniciaba el procedimiento de
aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de AnayetPartacua. Más tarde, el 3 de mayo de 2007 se firmaba el Convenio de Colaboración
entre el Gobierno de Aragón y la FAM para desarrollar el proceso de participación
social en la elaboración del PORN mencionado. El objetivo de la FAM es que estén
representados y participen todos los colectivos sociales, con el fin de influir en la
redacción final del PORN. Este proceso ha comenzado a desarrollarse durante el año
2008. Ver anexo.
6-11-08 Carta CODENA y Comité Barrancos en respuesta a la regulación del
barranquismo en Peñagalera, ofreciendo nuestra colaboración al Servicio Provincial
de Medio Ambiente.
13-12-08 Comisión de Accesos y Naturaleza de la FEDME y reunión
representantes federativos en patronatos ENP. Madrid. En la misma el CODENA
informa sobre el PORN Anayet-Partacua y la carrera Ultra Trail Aneto, debido a
supuestas vinculaciones de la FEDME con la carrera sin la opinión de la FAM.

2009
Enero
26-1-09 Informe de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón sobre la Ultra
Trail Aneto (a petición del Patronato de los Monumentos Naturales de los Glaciares
Pirenaicos). En el se dirime que debe existir un informe previo de la FAM.
29-1-09 Visita a Mezalocha con el Servicio Provincial de Medio Ambiente con el
objeto de realizar una posible regulación sobre la escalada en la zona.
Febrero
19-2-09 Reunión CODENA y representantes de la FAM en patronatos de los ENP.
Zaragoza. Presentes: José Racaj, Modesto Pascau (Ordesa), Fernando Val (San Juan de
la Peña y Monte Oroel), Luis Cancer (Glaciares), Javier del Valle, José Espona, José
María Nasarre, Luis Estrada, Luis Masgrau, Fernando Lampre.
22-2-09 IV Marcha Senderista contra la mina de Borobia (Sierra del Moncayo),
por el valle del río Manubles, entre las localidades de Torrijo de la Cañada, Villalengua

y Moros. La FAM colabora en su organización con la Plataforma en Defensa del Agua y
la Tierra.
Marzo
Alegaciones al proyecto de decreto de declaración del Paisaje Protegido de Santa
Orosia y Sobrepuerto para incorporar un representante de la FAM en su patronato. La
propuesta ha sido finalmente aceptada por el Gobierno de Aragón.
En este mes también se redacta el infome de la FAM sobre la carrera Ultra Trail
Aneto. El informe, confeccionado por el CODENA y por el Comité de Carreras por
Montaña, estima desaconsejar, por motivos ambientales –impacto sobre poblaciones
incluidas en el catálogo aragonés de especies amenazadas– y de seguridad –ante la
eventual detección y evacuación del accidente de un corredor accidentado– el trazado de
la carrera en el tramo comprendido entre los valles de Barrancs y Salenques, incluyendo
el paso por el collado de Salenques (2.809 m).
12-3-09 Reunión de la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón sobre la
preocupación existente ante las declaraciones de algunos políticos sobre la unión de las
estaciones de esquí por Canal Roya en pleno proceso de realización del PORN AnayetPartacua. Plataforma, FAM y otros colectivos acuerdan solicitar una entrevista con el
consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné. La entrevista con el consejero tuvo
lugar finalmente el 3-4-09 y en la misma se reiteró la intención de seguir impulsando el
PORN desde el Departamento de Medio Ambiente.
24-3-09 CODENA y Montañeros en Acción denuncian las estructuras de defensa
antialudes del Balneario de Panticosa.
25-3-09 Reunión en la FAM sobre el PORN Anayet-Partacua.
Nuevas regulaciones de la escalada en la peña del Reloj y en Mezalocha durante el
año 2009. Tras el primer avistamiento, a finales de marzo, de una pareja de alimoches
en el entorno de la peña del Reloj (escuela de escalada de Morata de Jalón-Chodes), el
Servicio Provincial de Medio Ambiente de Zaragoza (Gobierno de Aragón) ha
procedido, como en años anteriores, a la regulación de la escalada en la mencionada
peña. La medida afecta a las vías de escalada que se señalizan in situ mediante placas,
en el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 15 de septiembre de 2009. Por
motivos de conservación también se regula la escalada en el entorno del embalse de
Mezalocha de la siguiente forma: se permite la escalada todo el año desde el estribo
derecho de la presa hasta el barranco del Hocino (incluyendo la peña del Moro) y se
prohibe a partir del barranco citado y hacia la cola del embalse, entre el 15 de marzo y
el 15 de septiembre. Nuevamente la FAM hace un llamamiento a los escaladores para la
observancia de esta regulación, en la tesitura de que una escalada sostenible y cuidadosa
con el medio ambiente es posible y necesaria.
Mayo
3-5-09 Concentración de repulsa por la destrucción del yacimiento arqueológico de
la cueva de Chaves, dentro del vallado cinegético de Bastarás, en el Parque Natural
de la Sierra y Cañones de Guara. Organizada por la FAM, Amigos del Museo de

Huesca, APUDEPA y Ecologistas en Acción con el objetivo de pedir responsabilidades
y exigir a las administraciones que actúen con la Ley contra los que destruyen nuestro
patrimonio. Además el acto constituye una magnífica ocasión para retomar una postura
histórica de la FAM, la defensa y uso de los espacios públicos, ya que el vallado de
Bastarás usurpa cauces, caminos y montes públicos. Desde la FAM colaboramos en el
documental que está realizando Ecologistas en Acción sobre este expolio.
7-5-09 Fernando Lampre intervine en la mesa redonda “La conveniencia de un Plan de
Conservación del Hábitat para la flora rupícola: problemas y oportunidades”.
Desarrollada en el seno del I Seminario sobre conservación de flora rupícola,
organizado por la Dirección General de Desarrollo Sostenible y Biodiversidad del
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. Centro de Visitantes del
Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, Bierge (Huesca).
Junio
9-6-09 Por iniciativa del Gobierno de Aragón se constituye la Mesa de la Montaña,
foro de participación ciudadana que tiene como objetivo deliberar sobre los conflictos
de la montaña en Aragón y sobre la elaboración de una Ley de la Montaña que haga
compatibles el desarrollo de estas zonas con el deseo de la gente de vivir con dignidad
en el territorio. El Gobierno de Aragón, ADELPA, la Plataforma en Defensa de las
Montañas, organizaciones empresariales y agrarias, comarcas, el Instituto Pirenaico de
Ecología y la FAM –Fernando Lampre y Modesto Pascau son sus representantes–
forman parte de este espacio de diálogo y se han comprometido a hacer compatible el
bienestar de los habitantes de la montaña con la preservación y el uso sostenible y
ordenado de los recursos naturales y los ecosistemas de montaña. Tras 20 sesiones de
trabajo a lo largo del año 2009 y primer trimestre del 2010 (el 14 de abril de 2010 se
entregan las conclusiones de la Mesa a los presidentes de Gobierno y de las Cortes), se
han confeccionado y consensuado tres documentos: 1) Modelo de desarrollo para los
territorios de montaña; 2) Criterios que deben cumplir los proyectos de nieve; 3)
Aspectos a tener en cuenta para asegurar un futuro de la agricultura y ganadería
de montaña; consultables todos ellos en http://aragonparticipa.aragon.es/.
30-6-09 Reunión en la FAM sobre la Mesa de la Montaña.
Julio
5-7-09 Travesía de montaña a favor de la creación del Parque Natural del Anayet.
La FAM y la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón (Ecologistas en
Accción, ANSAR, SEO BirdLife) organizan esta travesía de montaña que reivindica la
declaración del Parque Natural del Anayet. La jornada consistió en un recorrido
montañero entre el puerto de Portalet y Canfranc-Estación a través del Valle de
Espelunziecha, los ibones de Anayet y Canal Roya. Paralelamente se procedió a la
lectura del Manifiesto del Anayet 2009, que recupera y actualiza el texto realizado en
1999. Se ofrece e invita a todos los ciudadanos a título particular, a las asociaciones,
clubes, federaciones, entidades, etc., a adherirse al Manifiesto en la FAM o enviando un
correo electrónico a fam@fam.es
Octubre

17-10-09 Jornada técnica y formativa sobre la Mesa de la Montaña. Organizada por
la FAM, con la colaboración de la Dirección General de Participación Ciudadana del
Gobierno de Aragón. Celebrada en el Centro Joaquín Roncal de la Fundación CAIASC. Zaragoza. La presentación de la jornada corrió a cargo de Luis Masgrau,
Presidente de la FAM; de Fernando Lampre, representante de la FAM en la Mesa de la
Montaña; y de Nacho Celaya, Director General de Participación Ciudadana del
Gobierno de Aragón y coordinador de la Mesa de la Montaña. Ponencias: “Los
territorios de montaña; ¿De qué estamos hablando?”, a cargo de Pablo Dolz, Jefe de
servicio de la Dirección General de Ordenación del Territorio del Gobierno de Aragón;
“Los tres ejes fundamentales de una Ley de Montaña: protección, desarrollo y usos del
territorio”, a cargo de María José Segura, Asesora del Departamento de Política
Territorial del Gobierno de Aragón; y “Pasado y presente de las estaciones de esquímontaña”, a cargo de Julio Tejedor, Director General de Vivienda y Rehabilitación del
Gobierno de Aragón.
Noviembre
29-11-09 Acción de la FAM y de Ecologistas en Acción que organizan un recorrido
que partiendo de Panzano, pretende recorrer un tramo del Camino Real que une
Huesca y Boltaña por el interior del Parque Natural de la Sierra y los Cañones de
Guara. Una parte importante del camino que recorremos, a pesar de ser una vía de
dominio público, lleva 34 años ocupado ilegalmente. Tras su adquisición a comienzos
de la década de los 70 se valló el antiguo término municipal de Bastaras. Desde
entonces esta vía de comunicación, que hasta ese momento era muy frecuentada por los
habitantes de la Sierra de Guara, está cerrada. El objetivo de la actividad es reivindicar
la titularidad y el uso público de este camino y de otras zonas que se encuentran en el
interior de la finca de Bastaras, lugar donde la empresa concesionaria del coto de caza,
FIMBAS S.A., es tristemente conocida por su responsabilidad en la destrucción del
yacimiento neolítico de la cueva de Chaves, uno de los dos más importantes de la
península Ibérica.
Fernando Lampre Vitaller
Coordinador del CODENA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------ANEXO. PROCESO DE PARTICIPACIÓN PORN ANAYET-PARTACUA
La realización de la fase de grupos de trabajo del proceso de participación iniciada en
diciembre de 2008 ha estado marcada por varios puntos de inflexión que han propiciado
la reflexión y el debate.
Por un lado la aparición en prensa de noticias en torno a la posible ampliación de las
pistas de esquí por la zona ámbito del PORN ha generado la movilización de un sector
importante de los agentes sociales, que ha solicitado reuniones con el Consejero de
Medio Ambiente para pedir explicaciones sobre la postura del Gobierno de Aragón ante
este tema.
Por otro lado, la exigencia del colectivo de propietarios particulares de Sobremonte de
una reunión en la que representantes del Gobierno de Aragón les explicaran cómo va a

afectar el PORN a sus propiedades, y que se llevó a cabo en marzo y cumplió las
expectativas de los propietarios.
Ahora, una vez que el Gobierno de Aragón ha dado explicaciones a ambos colectivos,
se ve necesario continuar con el proceso de participación ya que, desde que éste
comenzó se ha observado:


que desde el proceso de participación se informa y llama a participar a 150
personas y entidades



que las actividades propuestas desde el proceso tienen buena acogida y en varios
municipios son un éxito de participación (según los propios alcaldes)



que el tema de la elaboración del PORN ha pasado a ser “conversación
habitual” en la zona y se observa una inquietud general hacia el tema.



que las movilizaciones surgidas estos meses pueden ser un detonante para que
algo se mueva en la administración

Por todo ello es importante darle continuidad al proceso para cumplir los objetivos
planteados al principio:


hacer del futuro Parque Natural un tema central de interés público presente en
las agendas políticas, en los medios de comunicación y en las mentes de los
ciudadanos.



Motivar a la participación activa de las instituciones públicas, entidades
sociales de manera que se logre una amplia representatividad de los distintos
sectores en el proceso



Activar una red social que cuente con información y formación adecuadas, que
se mantenga en el tiempo y que tenga la motivación, la credibilidad y el apoyo
social necesarios para seguir liderando el proceso hasta el final.

En definitiva, se trata de crear las condiciones favorables en la población para que los
agentes sociales implicados puedan influir con sus propuestas en la futura elaboración
del PORN.

