
A la atención del Presidente de la FAM 

A la atención del Responsable de Sostenibilidad, Medioambiente y Naturaleza de la FAM 

 

Estimados representantes: 

Desde la Junta Directiva de Montañeros de Aragón que representa a 880 socios/as y más 
de 300 federados/as, manifestamos nuestro rotundo rechazo al proyecto de Unión de las 
estaciones de Formigal y Astún- Candanchú, por la grave alteración que supondría a un 
entorno natural de extremada belleza y gran valor ecológico e histórico, como es el valle 
glaciar de la Canal Roya, así como por afectar a una zona con un trámite abierto de 
conversión en parque natural. 

El artículo 5 de los estatutos de la Federación Aragonesa de Montaña, dice: que serán 
actividades afines a los deportes de montaña aquellas “Actividades y trabajos 
destinados a la protección y defensa del medio natural y al estudio y conservación del 
suelo, la fauna, la flora y el patrimonio natural, paisajístico y arquitectónico" y 
consideramos que dicho proyecto no protege estas actividades, sino todo lo contrario. 

La  FAM, en el año 2009 firmó el manifiesto  “Parque Anayet ya” junto con la Plataforma en 
Defensa de las Montañas, a favor de la creación del Parque Natural del Anayet y en contra 
del Proyecto de la unión de las estaciones de esquí de Astún y Formigal a través de Canal 
Roya “porque puede suponer la destrucción de extraordinarios parajes de la montaña 
pirenaica”, postura que 13 años después, entendemos debería ser más firme si cabe por 
cómo afecta el cambio climático a las estaciones de esquí. 

Por todo lo expuesto, desde nuestro club solicitamos que la FAM vote a favor de la 
declaración de Anayet-Partacua como Parque Natural, en las sesiones del Consejo 
Consultivo del PORN y se posicione en defensa de las montañas y a favor de un desarrollo 
sostenible de las economías locales y de la protección del medioambiente, y por ende, en 
contra del proyecto de Unión de las estaciones de Formigal y Astún- Candanchú, por el 
valle de la Canal Roya. 

 
 

Zaragoza a 13 de Febrero de 2023    
Atentamente,        

 
 

 

 

Fdo:  Presidente de Montañeros de Aragon 
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