COMITÉ DE DEFENSA DE LA NATURALEZA (CODENA)
2004
Octubre 2003
Ante la ampliación de la estación de esquí de Formigal hacia el valle de Espelunziecha,
se realiza una propuesta de resolución desde el CODENA en la Junta Directiva de la
FAM, instándose a la recuperación del Manifiesto del Anayet (1999) y a la realización
de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) que impulse la
consecución de un Parque Natural en el Macizo de Anayet.
Diciembre 2003
Constitución y reuniones (a las que asiste la FAM y el CODENA) de la Plataforma para
la Defensa de las Montañas de Aragón-Alternativa Blanca.
Febrero 2004
El 3-2-04 se da a conocer la posición de la FAM ante el Manifiesto redactado por la
Plataforma para la Defensa de las Montañas de Aragón-Alternativa Blanca, y que no
firmamos teniendo en cuenta nuestra ausencia de participación en la elaboración del
mismo.
El 18-2-04, en el Centro Pignatelli, convocamos una mesa redonda bajo el título “El
futuro del esquí en las montañas de Aragón”, con la colaboración y moderación de la
Fundación Ecología y Desarrollo”.
Marzo y Abril 2004
Durante este mes se suceden varias reuniones de trabajo y excursiones a tres bandas: la
FAM, el Gobierno de Aragón y la Sociedad Española de Ornitología, con el objetivo de
alcanzar un convenio de colaboración que adapte la escalada en la escuela de ChodesMorata de Jalón a la conservación de aves protegidas, ante el conflicto derivado de la
nidificación de una pareja de alimoches y la toma unilateral de medidas (colocación de
carteles no autorizada por DGA) por parte de uno de los agentes de la naturaleza en la
zona. Por la FAM acuden el CODENA, el asesor jurídico y una representación de
escaladores conocedores de la zona.
Mayo 2004
El 8-5-04 se constituye en Madrid la Comisión Científica Asesora de la Federación
Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), con presencia del CODENA.
Nuevas reuniones del CODENA y del asesor jurídico de la FAM con miembros de la
Plataforma para la Defensa de las Montañas de Aragón.
El 27-5-04, publicación en el Aragón, país de montañas del Heraldo de Aragón, del
artículo “Un Parque Natural para el Anayet ¡ya!”, firmado por el responsable del
CODENA.
Junio 2004
Diversas reuniones de trabajo con ARAMON, con el Gobierno de Aragón y con la
Plataforma para la Defensa de las Montañas de Aragón sobre la nieve y las estaciones
de esquí. Los temas sobre la mesa son variados: planificación de las obras e

infraestructuras en la alta montaña, Parque Natural del Anayet, inicio de un PORN,
desarrollo de una Iniciativa Legislativa Popular por una Ley de Protección de la
Montaña de Aragón, etc.
Julio 2004
Del 12 al 16 se desarrolla el Curso de Verano de la Universidad de Zaragoza en Jaca
con el título de Los deportes de montaña en Espacios Naturales Protegidos, con
colaboración activa del CODENA en la coordinación y desarrollo de los itinerarios
guiados. Mención especial a la excursión interpretada entre Espelunziecha (con
presencia in situ de las obras de la nueva estación), los ibones de Anayet y la Canal
Roya.
Octubre 2004
El CODENA y el asesor jurídico revisan el Plan de Uso Público del Parque Natural del
Moncayo. A destacar el trabajo de alegaciones realizado por los representantes de la
FAM (miembros del Centro Excursionista Moncayo) en el patronato de este Parque.
Por otra parte comienza la redacción de textos para el folleto de la FAM que solicite la
declaración de un Parque Natural en el Anayet.
Diciembre 2004
Elaboración de folletos sobre el Parque Natural del Anayet y la Guía de la FAM (con
portada también del Anayet) para su difusión masiva durante los primeros meses de
2005 (federados en montaña, clubes y federaciones territoriales, asociaciones,
instituciones, etc.)

Otras actividades de seguimiento continuo
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 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.
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 primavera y otoño de 2004.
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