INFORME ÁREA DE NATURALEZA. AÑO 2000
COMITÉ DE DEFENSA DE LA NATURALEZA (CODENA)

A finales de 1999 se llevaron a cabo las últimas Sesiones de Educación
Ambiental y Montañismo, actividad formativa diseñada desde CODENA
durante el año 1998. Estas sesiones, con una duración de 4 horas cada una,
fueron ofertadas gratuitamente desde la FAM a todos los clubes de
montaña de Aragón. Los últimos clubes que solicitaron esta actividad:
• 30 de Octubre de 1999: sesiones simultáneas en Club de Montaña
Pirineos (Zaragoza) y en La Cordada (Alcañiz).
• 13 de Noviembre: Club Alpino Universitario (Zaragoza).
OTRAS ACTIVIDADES
Diciembre de 1999
CODENA participa en el Seminario “Espacios Naturales Protegidos y
Deportes de Montaña”, organizado por la Federación Canaria de
Montañismo, el Organismo Autónomo de Parques Nacionales (Ministerio
de Medio Ambiente) y el Gobierno de Canarias, celebrado en Puerto de la
Cruz (Tenerife) durante los días 3, 4, 5 y 6 de diciembre de 1999. Anexo a
este informe se incluye la ponencia realizada desde la FAM por Modesto
Pascau, José María Nasarre y Fernando Lampre, texto que fue asumido por
la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME).
Enero de 2000
En el Ayuntamiento de Valencia d’Aneu (Lérida) CODENA presenta
alegaciones (17-1-00) a la ampliación de la estación de esquí de
Baqueira-Beret por el Valle de Arreu. De la misma forma se inicia una
campaña de recogida de firmas.
El 25 de Enero participamos en un programa de radio (Choko
Mendigoizale, Radio Eguski, Pamplona), divulgando el Manifiesto de
Anayet a favor de la protección de la Canal de Izas y en contra de la
ubicación de una estación de esquí alpino.
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Mayo de 2000
El 26 de Mayo Fernando Lampre participa como ponente en la mesa
redonda sobre “Uso público, uso deportivo y conservación en el Parque
Nacional de Ordesa y Monte Perdido”, en el seno de la Jornada sobre la
conservación y uso público en los Espacios Naturales Protegidos,
organizada en Huesca por la Fundación Ecología y Desarrollo.
Junio de 2000
A través del Boletín Informativo número 6 de la FAM, se divulga un
comunicado recibido desde el Departamento de Medio Ambiente de la
DGA: posibles problemas de nidificación de una pareja de águila
perdicera en la cresta de La Noguerilla (Embid de la Ribera), clásico
recorrido de escalada en las proximidades de Calatayud. Es recomendable
no escalar esta ruta desde diciembre hasta junio. Se estudiará la ubicación
de algún tipo de señalización o información.
Septiembre de 2000
Reunión de la Comisión de Equipamientos de Escalada (28-9-00).
Octubre de 2000
Adhesión y apoyo al Manifiesto contra el Plan Hidrológico Nacional y
contra el Trasvase del Ebro. Participación en la manifestación del 8 de
Octubre.

A las actividades detalladas hay que añadir la coordinación y seguimiento
regular de 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, Moncayo, Glaciares Pirenaicos (del
que ostentamos la presidencia), Ordesa y Monte Perdido, y PosetsMaladeta. CODENA también participa en las comisiones federativas de
Reequipamientos de Barrancos y de Equipamientos de Escalada, con la
finalidad de incorporar aspectos medioambientales en la práctica de estas
modalidades deportivas, articulando los pertinentes informes previos sobre
afecciones a especies de fauna y flora amenazadas.
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CODENA también ha participado en el Programa Senderismo para la
Tercera Edad organizado por Zaragoza Deporte Municipal (Ayuntamiento
de Zaragoza) y la FAM: ciclos de otoño de 1999, primavera y otoño de
2000.

Fernando Lampre Vitaller
Coordinador Área de Naturaleza y CODENA
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