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COMITE DE DEFENSA DE LA NATURALEZA (CODENA)

A las actividades concretas que a continuación detallamos, mencionaremos la
labor cotidiana de CODENA en las asambleas de Coordinadora Ecologista de
Aragón (CEA): campañas de sensibilización, movilizaciones, denuncias, etc. Por
otra parte intentamos representar con dignidad nuestro papel en patronatos y
consejos relacionados con los Espacios Naturales Protegidos en Aragón. Para
cualquier consulta sobre los mismos dirigirse a la FAM.
- Diciembre 1994
Los días 17 y 18 de Diciembre se celebran en la Escuela de Benasque las
Jornadas sobre Medio Ambiente y Montañismo, con una asistencia de 30
participantes y 6 ponentes. Las Jornadas tuvieron una amplia repercusión en la
prensa (dos páginas en Heraldo de Aragón y seis en Diario del Alto Aragón). En el
anexo de este informe aparecen las conclusiones de las Mesas de Trabajo. Para una
mayor información existe en la Federación un completo dossier con toda la
documentación aportada en estas Jornadas.
- Febrero 1995
A iniciativa de la Federación Andaluza de Montañismo, campaña y recogida de
firmas contra el radar militar en la cumbre del pico Mulhacén (Sierra Nevada).
- Marzo 1995
Campaña y movilizaciones contra las obras de la N-123 en el Congosto de
Olvena.
- Abril-Junio 1995
Asistencia de dos miembros de CODENA a las Jornadas sobre Ordenación del
Territorio en el Pirineo Aragonés, organizadas por la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Urbanismo (Balneario de Panticosa, 20 y 21 de Abril de
1995). A fecha de 1 de Noviembre de 1995, la organización todavía no ha remitido
la documentación de estas Jornadas.
Se gestiona en el Departamento de Geografía de la Universidad de Zaragoza la
realización de un Curso de Ecogeografía de la alta montaña a realizar en el mes de
Julio en la Sierra de Jabalambre (Refugio Rabadá y Navarro) con profesorado
universitario. La actividad no llegó a aglutinar un suficiente número de

participantes, por lo que hubo de suspenderse. En próximos años intentaremos
dinamizar esta interesante experiencia con otro tipo de enfoque, puesto que nuestro
objetivo es la consolidación de cursos de verano (similares a los existentes en las
universidades) en áreas de montaña, aprovechando la infraestructura de los refugios
de la FAM.
- Septiembre 1995
Redacción y entrega de la Memoria de las Jornadas sobre Medio Ambiente y
Montañismo en el Departamento de Medio Ambiente de la DGA.
Campaña y alegaciones en la Confederación Hidrográfica del Ebro contra la
minicentral hidroeléctrica de Gorgol (Tramacastilla de Tena).
- Octubre 1995
Nuevas protestas y manifestaciones contra las obras en el congosto de Olvena y
Ventamillo (28-10-95).
Se comienza a trabajar en el proyecto de unas Jornadas sobre Educación
Ambiental para monitores de la FAM. Pronto tendreís noticias sobre este
importante evento.
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