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os encontramos en plena celebración de nuestro Aniversario, y 

los contenidos de este Ánsar Verde tenían que hacer referencia 

a esta efeméride. En sus artículos vas a descubrir el comienzo y 

la evolución de nuestra Organización, así como los principales 

acontecimientos que han jalonado nuestra Historia, la cual se iniciaba 

en los albores de nuestra transición democrática, allá por 1979. Como 

comprobaréis muchas son las personas que han formado parte de 

esta apasionante aventura a lo largo de estos años. En Aragón, el 

conjunto del movimiento ecologista, y la evolución en el 

conocimiento, la conservación y la defensa de la naturaleza, no se 

podrían entender sin el impulso y las dificultades por las que nuestra 

Asociación ha transitado durante estos cuarenta años. 

Miles de personas vinculadas de una u otra manera a nuestra 

Asociación, multitud de actividades, cursos, artículos, movilizaciones, 

reuniones y proyectos diseñados y realizados... Decenas de miles de 

horas aportadas por personas que, de manera voluntaria o formando 

parte del personal de nuestra Asociación, se lanzaron a la aventura 

de conocer y transformar la realidad medioambiental en Aragón y 

que, como dijo Jean Cocteau, “Lo consiguieron porque no sabían que 

era imposible”. Mientras todo esto sucedía, nuestra sociedad y sus 

retos medioambientales evolucionaban radicalmente, imponiendo 

nuevos desafíos a nuestro quehacer diario en una continua 

transformación y mutación interna.  

La durabilidad de un proyecto no es sinónimo de valor o éxito por sí 

mismo. Echar la vista atrás a nuestro recorrido ya no resultará un 

ejercicio sencillo, pues no estamos todas las personas convocadas 

para hacerlo, y las que quedamos nos hemos transformado, y solo 

somos un débil eco de lo que ayer fuimos... No existe una sola 

Historia de Ansar, sino multitud de ellas. Esta Asociación se ha hecho 

adulta a la vez que se hacían adultas las personas que la componían y 

la impulsaban, o que se alejaban para emprender nuevos caminos. Y 

en ese proceso de maduración, acontecido día a día, las victorias 

conviven con las derrotas, la ilusión con el desaliento, la amistad y el 

amor con el desencuentro y la ruptura... Los recuerdos son 

brumosos, y lo que ayer parecía importante deviene banal, y lo 

insignificante se torna decisorio... 

Historias, sueños, vivencias, presencias y ausencias encontrarás 

entremezclados en los artículos que componen este boletín. 

Esperemos que lo disfrutes. Nuestro más profundo agradecimiento y 

respeto a todas las personas que han colaborado en la redacción del 

mismo porque, como dijo Gil de Biedma, “...estamos nosotros 

enzarzados en mundo, sarmentosos de historia acumulada, y está la 

compañía que formamos plena, frondosa de presencias...Ay del 

tiempo! Ya todo se comprende”. ▄ 

 

  

N 
Editorial. 40 Aniversario 
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La protohistoria: el Club de los 
Jóvenes Amigos de los Animales 
1969 – 1979 

HENRI BOURRUT 

 

ste periodo de nuestra protohistoria (1969-1979) lo podríamos 

relatar unas cuantas personas que todavía recordamos aquellos 

años de juventud pero, de momento, para la ocasión y por compromiso 

personal, he ido recogiendo y ordenando algunos papeles y recuerdos, 

a modo de archivo y de testimonio. Para nuestro 20 cumpleaños ya hice 

una presentación de esta misma protohistoria, pero menos 

documentada. Faltan cosas que otros podrían completar y solo nombro 

a unas pocas personas, las imprescindibles, porque la lista sería muy 

larga y cometería alguna omisión involuntaria. Por lo tanto, me permito 

hacer este relato en primera persona, como Henri Bourrut Lacouture, 

desde luego sin afán de protagonismo, y por 

mera comodidad.  

Esta protohistoria tiene su continuidad en el 

hecho de que he sido presidente de ANSAR por 

más de 10 años (a partir de 1981) y que sigo 

considerándome un miembro activo de nuestra 

asociación, aunque ahora con una implicación 

menor (aunque he sido representante de ANSAR 

en el Consejo de Protección de la Naturaleza 

estos últimos 8 años). En este año de tan señalado aniversario, debo 

contribuir, al menos, con este artículo. Como digo, somos muchas las 

personas que recordamos aquellos años; algunas seguimos en contacto 

y la mayoría, por supuesto, en contacto con la naturaleza, cada cual a 

su manera y con su sensibilidad propia. Lo que más llama la atención es 

todo lo que un grupo de chavales entusiastas fuimos capaces de hacer 

y de generar, sin medios, en una época en la que nada era fácil. Algunos 

compañeros se quedaron en el camino, ya en esta época y en plena 

juventud. Posteriormente nos dejó también José Manuel Falcón. Mi 

vínculo con el grupo fue muy intenso entre los años 1969 y 1973.  

Posteriormente estuve en Francia por motivos de 

mili y estudios y solo venía a Zaragoza para las 

fiestas y el verano, pero fueron veranos muy 

intensos. En 1978 regresé a Zaragoza; en 1979, 

me casé y fui padre por primera vez. La 

naturaleza pasó a un segundo plano pero seguí 

en contacto con las amistades y la recién nacida 

ANSAR. También recuerdo con ilusión mi 

periodo de presidente de ANSAR que también 

E 
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fue muy intenso, de muchas vivencias y experiencias. Para relatar 

aquella época a caballo entre las décadas de los 80 y de los 90 que 

coincidió con un importante avance social de la conciencia ecológica, 

sería preciso acudir a los libros de actas para precisar la cronología de 

muchos acontecimientos que además 

tuvieron cierto eco en la prensa. Pero esta 

es otra historia. 

Antecedentes: un galo inquieto en 

Zaragoza. 

 Mi infancia discurrió feliz y desde 

pequeño se conoce mi afición por los 

animales. Viví en pleno campo hasta los 

siete años, en Gurat, cerca de Angoulême 

(Charente) y después dos años en 

Perigueux (Dordogne). Cuando tenía 9 

años, la familia se trasladó a Zaragoza y 

me tocó vivir en un piso. Entonces había 

una pequeña escuela francesa a la que 

acudí hasta que cerró y seguí estudiando 

por correspondencia. Mi contacto con los animales y la naturaleza se 

redujo a las vacaciones en Francia y las escapadas a los montes de 

Torrero con el tranvía. Estaba suscrito a una revista francesa de 

naturaleza y leía cualquier otro artículo relacionado con el tema. 

Recuerdo la lectura apasionada de los “Souvenirs enthomologiques” del 

gran naturalista y divulgador que fue J.H. Fabre, maestro de escuela. 

Coleccioné artículos de prensa relacionados con el medio ambiente en 

sentido amplio y llegué a coleccionar también conchas y fósiles. 

En la década de los sesenta me relacionaba más con el pequeño núcleo 

de franceses que vivían en Zaragoza y estaba influenciado por lo que 

ocurría en Francia, y así tuve conocimiento de la reciente experiencia de 

clubes juveniles o “Jeunes Amis des Animaux (JAA), por medio de su 

revista. Así se me ocurrió fundar en Zaragoza un club de estos. Redacté 

(en francés) una suerte de carta fundacional que servía también de 

convocatoria. En seguida se apuntaron los primeros socios, franceses 

de mi entorno. Comuniqué el evento a los J.A.A. de Francia que me 

nombraron Presidente local. Este primer 

episodio galo fue de corta duración. 

A raíz del artículo publicado por el diario 

“El Amanecer” se pusieron en contacto 

conmigo varios jóvenes zaragozanos, 

algunos oriundos del mundo scout. 

Seguimos reuniéndonos en mi domicilio 

familiar, franceses y españoles. Como yo 

desconocía cuál podía ser el estatus legal 

de una asociación juvenil como esta, me 

limité a enviar una carta informativa 

dirigida al alcalde de la ciudad. 

Empezamos a realizar salidas al campo en 

el entorno de Zaragoza, por los montes de 

Torrero, las riberas de los ríos y la huerta.  

Excursión de JAAZ a Riglos 

Desde los inicios nos interesó la acción divulgativa y la sensibilidad por 

los animales y la naturaleza. Así que ni cortos ni perezosos decidimos 

hacer una exposición de presentación al aire libre, en la fuente de 

Neptuno del entonces “Parque Primo de Rivera”. Llevamos un par de 

carteles informativos y un ensamblaje de jaulas, cajones y terrarios con 

un zorro, unas culebras, cobayas y otros bichos, colocados en el suelo 

o sobre caballetes. El transporte lo realizó en su coche el padre de unos 

socios. Fue el uno de junio de 1969. Como hacía buen día, la afluencia 

fue masiva y el éxito total. A las visitantes regalamos lirios amarillos 

cogidos la víspera a orillas del Gállego, pero se agotaron muy deprisa. 

Al final de la jornada se habían apuntado más de 50 nuevos socios.  
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En la siguiente reunión se 

puso de manifiesto la 

acuciante necesidad de local y 

una de las posibilidades 

barajadas fue la casa 

Ansotana del “Parque Primo 

de Rivera” que ubicaba un 

polvoriento Museo de 

Ciencias Naturales que 

dependía de Don Antonio 

Beltrán Martínez, el famoso 

profesor de la Universidad de 

Zaragoza. A finales de junio 

este hombre maravilloso nos 

recibió a Santiago y a mí en su 

despacho. Le explicamos que 

queríamos dinamizar el Museo 

y darle vida, convirtiéndolo en 

nuestra sede, y Don Antonio 

accedió, fiándose de nuestra 

juventud e inocencia. Así que a 

principios de julio iniciamos la 

ocupación y la renovación del 

museo, trastornando la vida 

del conserje que ocupaba la 

vivienda del sótano. 

 

En el Museo de Ciencias 

 Mejoramos el etiquetado de 

las colecciones. Recuperamos 

los acuarios mostrando 

algunos aspectos de la vida en las 

aguas dulces. Convertimos una vitrina 

en pajarera e instalamos a las 

mascotas que yo tenía en casa. Era 

un ir y venir de chavales y acudía el 

público. Se seguían apuntando socios 

e íbamos conociendo a diversos 

naturalistas aragoneses. Algunos 

jóvenes empezamos a juntarnos con 

el ornitólogo Adolfo Aragüés Sancho y 

de estos contactos empezó a 

constituirse el grupo aragonés de la 

Sociedad Española de Ornitología. 

Contactó con nosotros la entonces” 

Institución Sindical Virgen del Pilar”, 

de formación profesional y me tocó 

impartir allí una charla multitudinaria de presentación. Se apuntaron 

muchos jóvenes.  

Se creó una suerte de delegación y se publicaron varios números de una 

primera revista a multicopista “La Gineta”. En el primer número, de 13 

de abril de 1970, hago una referencia a la experiencia francesa y hablo 

del buitre leonado. Javier Lucientes relata una de las primeras sesiones 

de anillamiento de rapaces con Adolfo Aragüés; Javier Vilajuana relata 

los pormenores de la charla en la ” Institución Sindical Virgen del Pilar”, 

relatamos también nuestra primera intervención en una escuela rural, 

Encinacorba, de la que es maestro el padre de unos socios. Y por fin 

hablamos de un “grupo filial” que funciona en un colegio de calle Pradilla 

que reúne a la renacida escuela francesa (futuro Collège Molière) y una 

escuela que dará lugar al Liceo Europa. Allí empiezo a sensibilizar al 

alumnado dando algunas “clases” de Naturaleza. Jóvenes Amigos de los 

Animales se convirtió en JAANZ, Jóvenes Amigos de los Animales y de 

la Naturaleza. 

Exposición en el Parque Primo de Rivera 
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Una segunda exposición, absolutamente novedosa, aconteció en enero 

de 1971, en un local de la calle Royo, prestado por un relojero. Hablamos 

de efecto invernadero, de contaminación atmosférica, de depuración de 

aguas residuales con fotos ilustrativas de la misma ciudad. 

 En el artículo de prensa 

que se publicó anunciando 

la exposición también se 

hace referencia a un triste 

episodio vivido con 

nuestras mascotas, en una 

época en la que todavía 

muchos animales se 

consideraban “alimañas”. 

En el museo tuvimos 

muchas mascotas, 

además del zorro Cati, los 

ratoneros Titi y Cleo, el 

tejón Anastasia, varios 

cernícalos, mochuelos, 

hurones (Coco), pájaros, 

peces y un largo etc. fruto de donaciones, hallazgos, animales heridos 

etc. Pero la mascota más 

querida fue Estrella, una 

loba, regalo de Félix 

Rodríguez de la Fuente 

que llegó a primeros del 

año 1970. 

 

  Estrella en el Museo de 

Ciencias Naturales >> 

Fauna de Aragón  

A finales del año 1970, el periodista Juan José Benítez nos propone 

iniciar la publicación dominical de una serie de artículos sobre la fauna 

de Aragón. Nos reunimos con él en la sede de Heraldo de Aragón, en el 

paseo de la Independencia, por la noche. Nosotros aportamos 

información y el redacta, buscando siempre un tono algo 

sensacionalista, con titulares llamativos. El primer artículo sobre el oso 

pardo se publica a finales de noviembre de 1970 y la información 

aportada proviene más bien de la vertiente norte y se basa, entre otros, 

en el famoso libro 

del naturalista y 

periodista  

François Merlet: 

“L´ours, seigneur 

des Pyrénés”.  

 

 

 

 

 

 

 

Se publican hasta 

40 artículos, 

hasta que J.J. 

Benítez se 

traslada al norte: 
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1. Unos 60 osos quedan en nuestro Pirineo.  

2. Riglos: la mayor reserva española de buitres leonados. 6/12/70  

3. Los sarrios, acróbatas del Pirineo.  

4. En diez años nos habremos quedado sin águilas reales. 22/12/70  

    (menos mal que este pronóstico no se cumplió).  

5. Zorros en los alrededores de Zaragoza. 27/12/70  

     (este artículo generó cierto revuelo mediático).  

6. El “quebrantahuesos”, la más grande de las aves españolas.  

7. El gato montés, “guerrillero” de los bosques.  

8. Los mejores halcones “peregrinos” anidan en nuestras tierras.  

9. La gambusia, un pez que “da a luz”. 24/01/71  

10. La musaraña, un “tigre” de seis centímetros. 31/01/71  

11. El cuco, un maestro del mimetismo. 1/02/71  

12. La cría del cuco, un pequeño gran “monstruo”.  

16. La lechuza y su “cara – radar”.  

17. La humilde y dócil culebra de agua.  

19. El “pez basurero”, un “barrendero” de los acuarios.  

22. La mordedura de víbora fulmina a un ratón en treinta segundos.  

25. Apenas 400 ciervos quedan en la región.  

30. Las tortugas, una “caja de sorpresas”.  

32. El lobo, un animal útil. 14/11/71  

33. El cernícalo, un “helicóptero” con plumas.  

39. El águila ratonera, un ejemplo de fidelidad conyugal. 30/01/72  

Hasta aquí llegan mis archivos. Recuerdo que hubo al menos un artículo 

dedicado a insectos, creo que al escarabajo pelotero. Destacar el 

esfuerzo de todos los compañeros implicados, por reunir información y 

acudir puntualmente al Heraldo. Destacar varios dibujos originales de 

Alberto Martín y algunas fotos originales del grupo. Autores, 

colaboradores, nombrados en los artículos (por orden alfabético): Adolfo 

Aragüés, Antonio Bagüés, Henri Bourrut Lacouture, José Manuel Falcón, 

Alberto Martín, Alfredo Millán, Eloy Oliván, Diego de Padura, Joaquín 

Pérez, Félix Silva… 

 

Nuestra relación con ADENA  

Recuerdo que asistí a la presentación de ADENA en Madrid; debió ser 

en Junio de 1969. Allí fui presentado al príncipe Don Juan Carlos, 

entonces presidente de honor de ADENA. Muy pronto ADENA, con Félix 

Rodríguez de la Fuente, lanzó su rama juvenil “Los Linces” y nos 

sumamos a este tirón mediático sin perder nuestra independencia, 

intentando sumar esfuerzos. Entre otras cosas dimos amplia difusión a 

una famosa serie de posters sobre fauna ibérica. Creo que solo coincidí 

con Félix Rodríguez de la Fuente en tres o cuatro ocasiones, aquella vez 

en Madrid, dos veces en Zaragoza y en la inauguración del comedero 

de buitres de Monreal en Navarra. La donación de la loba, cuando 

estábamos en el Museo, la hizo por mediación de un socio de entonces, 

que trajo al animal desde Madrid en un gran cajón de madera en la baca 

de un seiscientos. 

Pero con la loba Estrella, el Museo ya no reunía condiciones para 

albergar animales, así que los trasladamos a un terreno del Camino de 

la Fuente de la Caña, detrás del bar “Las Ocas”, en septiembre de 1970. 

Allí construimos diversas jaulas e instalaciones para albergar a nuestras 

mascotas. Para la construcción del recinto para la loba, contamos con la 

colaboración de “Cervezas El Águila”. Pero aquello fue un fracaso, 
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sufrimos varios actos vandálicos: la loba desapareció misteriosamente y 

el grupo pasó por un periodo de desánimo. Pero a principios del año 

1971, en busca de independencia y tranquilidad, alquilamos un piso en 

la calle Porvenir nº 11 en donde consolidar el club, por varios años. Para 

entonces las autoridades competentes crearon una Delegación de 

Juventud en la que nos pudimos registrar los grupos juveniles que 

quisimos, consiguiendo nuestro reconocimiento como asociación juvenil. 

De nuevo se hacen exposiciones y numerosas excursiones, en particular 

al Galacho de La Alfranca y al Galacho de Juslibol cuyos valores 

empezamos a descubrir y dar a conocer. 

 

¿Un grupo juvenil “alegal” en tiempos del franquismo?  

La verdad es que no tuvimos problemas. Pero creo que fuimos 

investigados. A una reunión de la calle Royo acudió una pareja de 

jóvenes (mayores que nosotros) para interesarse por el club y 

presenciaron la reunión. No supimos nada más de ellos. Sospecho que 

serían de la “secreta”. Entonces existían grupos de scouts y el 

Movimiento contaba con la OJE, Organización Juvenil Española. Como 

dije, la temprana creación de una Delegación de Juventud nos dio 

cobertura legal y mantuvimos relaciones cordiales con sus dirigentes. 

Cedían los locales de Radio Juventud para reuniones. Pero sí hubo un 

episodio desagradable. Nos presentamos a un concurso de proyectos 

juveniles. Nos llamaron para decirnos que habíamos ganado y al día 

siguiente nos dijeron que no por motivos oscuros, creo que por no ser 

“oficiales”. Con este ánimo divulgativo de nuestra asociación estuve de 

monitor de naturaleza en los campamentos de verano organizados por 

esta Delegación en el Albergue José Luis de Arrase del Santuario de 

Misericordia de Borja, en 1972 y 1973. Los niños todavía cantaban el 

“Cara al sol” por la mañana. A esta época (Noviembre de 1972) se 

corresponde el asesinato del Cónsul de Francia en Zaragoza, Roger de 

Tur, al que la comunidad francesa en Zaragoza estaba muy unida. 

Los inicios de la herpetología  

En el primer acto público de presentación (y exposición de animales), ya 

enseñamos culebras de agua en mano (1/06/69). Al ser anfibios y 

reptiles criaturas mal queridas por el público y poco conocidas en 

Aragón, además de ser fáciles de encontrar y de observar, la 

herpetología pasó a ocupar parte de la actividad naturalista del grupo. Al 

inicio solo contábamos con una clave de determinación publicada por el 

CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) desde Doñana. 

En la serie del Heraldo de Aragón, fauna de Aragón, de herpetología se 

publicaron sendos artículos sobre la culebra de agua y la víbora. La 

herpetología en la asociación se fue consolidando a partir del año 1972, 

implicando a unos cuantos entusiastas y se empiezan a recoger citas y 

datos de campo a lo largo de las excursiones que se realizaban los fines 

de semana.  

En la sede de la Calle Porvenir (años 71 a 73), J.M. Falcón y otros 

instalan un laboratorio fotográfico, practicando el revelado y la 

ampliación. En septiembre de 1973, después de una primavera y verano 

de prospecciones y de algunas capturas, se realiza una memorable 

exposición de reptiles y anfibios vivos de Aragón en la Institución 

Fernando El Católico, en la Plaza de España, con gran afluencia de 

público. Finalizada la exposición, los animales son devueltos al medio 

natural. En un par de ocasiones se visita al especialista J.P. Martínez 

Rica en el Instituto Pirenaico de Ecología de Jaca. El año 1976 supone 

un hito decisivo pues varios socios participan en el Coloquio Hispano 

Francés de herpetología de Jaca. También, en agosto, H. Bourrut 

Lacouture, J. Calvera y J.M. Falcón realizan un viaje iniciático a 

Marruecos. En septiembre, H. Bourrut Lacouture y J. Calvera participan 

en Francia en un Congreso de Herpetología en Chizé (Vendée). A partir 

de entonces se intensifica la recogida de datos mediante apuntes y 

fichas. En 1978 fallece J. Calvera, uno de los herpetólogos más 

dinámico, postrándonos en una gran tristeza y añoranza de tantas 

vivencias. 
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Los inicios de la ornitología, tras la huella de los buitres 

leonados y otros. 

Unos cuantos socios nos fuimos aficionando a la ornitología y los que lo 

hicimos más en serio, lo hicimos de la mano de Don Adolfo Aragüés que 

nos inició en el anillamiento de las aves con redes japonesas o en nido. 

Con Adolfo anillé las primeras chovas, críalos, collalba negra etc. Al 

principio anillamos algunas rapaces en nido. Un grupo iniciamos un 

censo de buitres leonados en Aragón, escasos entonces, localizando 

colonias sobre todo en las provincias de Zaragoza y Teruel. Durante 

algunos veranos, anillamos pollos en nido. En invierno se procedía al 

censo de anátidas en embalses. 

 

Javier Calvera con un águila calzada 

 

Henri Bourrut  

anillando un 

pollo de buitre 

 

 

 

 

 

Cronología de las exposiciones realizadas por JAANZ  

1 de Junio 1969, fuente de Neptuno, Parque grande.  

Enero de 1970, calle Royo.  

Julio Agosto 1971, cinco parques de Zaragoza, en domingo.  

Julio 1972, Parque grande.  

Junio 1973, stand en feria juvenil Feria de Muestras.  

Septiembre de 1973, primera semana, expo reptiles Plaza de España.  

Febrero de 1974 (5º aniversario), expo entomología. Plaza de España.  

Junio de 1974, stand en feria juvenil. Feria de Muestras. A continuación, 

stand feria Sociedad Protectora de Animales y Plantas.  

Junio de 1975, stand feria Sociedad Protectora de Animales y Plantas, 

premio y medalla acreditativa.  

Octubre de 1975, nueva exposición de reptiles y anfibios, en Calle Colón. 
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Los últimos años de JAANZ 

1974. El club pasa apuros económicos y se traslada a un piso más 

económico en la calle Doctor Palomar.  

1975. Nuevo traslado: en este año, la sede del Club se traslada a los 

locales de la Calle Colón. Varios socios acuden a unas Jornadas 

herpetológicas en Jaca. Por mi parte y en Burdeos, soy socio del Círculo 

Naturalista de la Universidad y de la SEPANSO, (Sociedad para el 

Estudio y la Protección de la Naturaleza en el Suroeste francés).  

 

 

 

 

 

 

1976. Celebramos un campamento de verano en la Selva de Oza, unos 

15 socios, recogiendo datos de anfibios y reptiles, anillando mirlo 

acuático etc. Ya tengo coche y me encargo de la logística.  

En esta época fallece el socio Manuel Vicente Sevilla, alias Tete.  

Se inicia una época de maduración y de toma de conciencia ecológica. 

Varios socios acuden a un encuentro de asociaciones naturalistas y 

ecologistas en Extremadura. Vuelven con una idea que desembocará en 

el nacimiento de ANSAR. ▄ 

 

Viaje a Extremadura, 1977 (Foto R. Villar) 
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FUNDA EL CLUB  

DE JÓVENES AMIGOS DE LOS ANIMALES 

 

EL JOVEN FRANCÉS HENRI BOURRUT, RESIDENTE 

EN ZARAGOZA, TIENE UN “MINIZOO” DE CASI 200 

EJEMPLARES 

Transcribimos la entrevista a Henri Bourrut publicada el 9 de mayo 

de 1969 en el diario “El Amanecer” con motivo de la fundación de 

la JAAZ. 

Henri, Enrique en español, llevaba más de dos años tratando de llevar a 

la práctica su proyecto. Necesitaba únicamente el apoyo de unos 

cuantos entusiastas colaboradores. Por fin, se salió con la suya, y el 

catorce de febrero fundó el “Club de los jóvenes amigos de los animales 

de Zaragoza”. 

Henri Bourrut, provinciano de Burdeos, famosa ciudad vitivinícola de la 

vecina nación, tiene 16 primaveras. Hace ocho años, su familia, también 

de nacionalidad francesa, fijó su residencia en ésta. Motivo por el que el 

joven Henri hable sin titubeos y domine correctamente el español. 

-¿Cómo se le ocurrió la fundación del Club? 

-A poco de llegar a Zaragoza, me hice socio de la Sociedad Protectora 

de Animales, a la que expuse posteriormente y en repetidas ocasiones 

mi idea. Pero, en vista de su indiferencia hacia el mismo y la escasa 

actividad desarrollada en pro de los animales –solo matriculación y 

vacuna de los perros y cuidado de la perrera-, decidí crear por mi cuenta 

el Club. 

Espigado, más bien rubio, de ojos vivarachos y con una sinceridad 

propia de los años, se ha levantado de inmediato del sillón del cuarto-

estar, para guiarnos a su dormitorio. Habitación que, de no ser por la 

cama, hubiésemos dudado en denominarla dormitorio. En las paredes 

recortes de revistas de animales salvajes. En la mesa unos libros y 

pequeñas jaulas de madera y tela metálica. En el suelo más jaulas. Y en 

las jaulas… 

-Miren en esta se encuentran las tarántulas. Allí escolopendras 

(conocidas por “mil patas”); aquí conejos chinos. De estos tengo siete –

nos dice, mientras acaricia uno en su regazo. También tritones, 

salamandras, ratas, peces, pájaros… En total 175 animales en casa. La 

mayoría cogidos en el monte. Ahora estoy tras la caza de víboras, 

culebras y alacranes. 

-¿No temes a la mordedura o picadura venenosa de ellos? 

-No. Desde pequeño me gustaron mucho los animales. Me crié, como 

aquel que dice, en el campo. A mis padres y hermanos tampoco les dan 

miedo. 
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-Y ¿tus padres no se oponen a este minizoo domiciliario? 

-Todo lo contrario, me ayudan bastante. Ni siquiera me riñen cuando se 

escapa alguno de la jaula y anda suelto por el piso. Días atrás, mi madre 

me llamó para que recogiese un escorpión que hacía dos meses no 

encontraba por rincón alguno y estaba escondido en una baldosa de la 

cocina. Anteriormente se fugó una rata y 

me comió 14 pájaros. 

Tras visitar una por una cada especie de 

la “fauna” animal y haber contestado Henri 

a la llamada telefónica de una señora que 

le regalaba una tortuga, hemos vuelto a 

sentarnos en el cuarto-estar. Al instante, 

nos ha mostrado el diario donde están 

anotados cuantos actos lleva a cabo la 

“sociedad”. 

-Hábleme del “Club de los jóvenes amigos 

de los animales de Zaragoza”. 

-Formamos un grupo de 20 muchachos. El 

promedio de edad oscila entre los diez y 

doce años. El mayor soy yo y el socio más 

pequeño, mi sobrino, cuenta siete años. 

Cada dos sábados celebramos una 

reunión. Y los otros dos restantes del mes 

organizamos excursiones al campo para 

atrapar más animales. 

Entre las hojas del diario figura una carta 

circular con las bases para los jóvenes 

que deseen pertenecer al Club. No 

pueden ser más simples y sencillas. 

Advierte que las “excursiones alrededor 

de Zaragoza son para estudiar a la Naturaleza y con fines recreativos. 

Los miembros serán inscritos en nuestro libro, en el que haremos un 

resumen de dichas giras. La inscripción no trae ninguna obligación. Sino 

la de ser joven amigo de los animales. Y los únicos gastos de los 

miembros serán de tranvía, autobús o comida”. 

-Ahora con motivo de interesar jóvenes en 

este asunto- prosigue Henri-, logramos 

una autorización del señor Alcalde, para 

montar una exposición de pequeños 

animales en la plaza de la Princesa del 

parque Primo de Rivera que tendrá lugar 

el domingo 1 de junio de las diez de la 

mañana a las nueve de la noche. Entre 

reptiles, insectos, anfibios y otros 

pasamos de los 200 animales. Y, es más, 

quizá en un día de estos recibamos la 

visita de algún socio de la Protección de 

Animales de Madrid. 

Sería una lástima que el proyecto del 

joven francés no fuese apoyado por algún 

organismo competente. Porque, la verdad 

sea dicha, es una iniciativa en la que su 

creador, de dieciséis años, ha puesto todo 

su empeño y coraje hasta convertirla en 

realidad, dando, de momento, una lección 

a más de una persona mayor. ▄ 

 

V. DÍEZ-HERNÁNDEZ 
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Breves memorias de un naturalista 
y un viaje memorable. 

 

Texto: CARLOS ENRIQUE PÉREZ COLLADOS 

Fotos: RICARDO VILLAR ANAYA 
 

provechando la oportunidad que se me brinda os voy a relatar un 
poco de mi vida naturalista y el viaje que, por los motivos que os 

comentaré, ha marcado esta vida naturalista que es casi como decir mi 
vida en general. Dicho viaje ha sido reconstruido con la aportación 
memorística de los cuatro participantes y, de alguna manera, se impulsó 
el nacimiento de la Asociación Naturalista de Aragón -ANSAR-. 
 

Comienzo con un breve resumen de mi vida relacionada con la 
naturaleza por dejar plasmado en este artículo la pequeña extensión de 
Zaragoza comparada con la que en la actualidad tiene y la dificultad en 
alejarse de la ciudad sin coche propio. 
 

De jovencillo cuando salía con mis padres por los alrededores de 
Zaragoza con el coche, lo que más me gustaba era ir con la tortilla de 
patata, la bebida y la mesa de camping a algún enclave natural 
medianamente conservado y por allí me entretenía tratando de encontrar 
algún animal grande o pequeño mientras la familia y allegados se 
dedicaban a comer, beber y pasárselo bien. Recuerdo que uno de los 
lugares que más me gustaba visitar era el que posteriormente fue 
declarado Parque Natural de la Dehesa del Moncayo por su verde 
vegetación y el perfil montañoso en la lejanía. También íbamos a la Playa 
de los Americanos (una orilla pedregosa del rio Gállego entre Montañana 
y Peñaflor, la Fuente de la Junquera, el Cabezo o bajo el puente que 
salva el Gállego al final de la Avenida de Cataluña por poner unos 
ejemplos de lugares cercanos. 

En Zaragoza mi zona de campeo habitual era lo que hoy corresponde 
con la Calle Menéndez Pelayo. Por aquel entonces (estamos hablando 
de la década de 1960) detrás de los edificios de la Calle Corona de 
Aragón en los que ahora está un lateral de la Ciudad Universitaria, 
comenzaban los campos y huertas de Zaragoza. 
 
Vivía en la Ciudad Jardín y al estar mi colegio en la Plaza San Francisco,  
a la vuelta por las tardes cuando tenía más margen de tiempo, me podía 
entretener en alguna parte marginal entre los campos por donde pasaba 
una acequia de la cual ¡pasmaos!, bebía agua cuando tenía sed. Lo 
normal era coger pececillos y ranas que luego me llevaba a casa y me 
dejaban tener en la bañera con la condición de que los metiese en un 
balde a la hora de ducharnos; evidentemente el agua no estaba clorada 
y los bichos se mantenían perfectamente. El mejor hallazgo de todos fue 
cuando encontré dos machos de sapo partero transportando los huevos. 
¡Qué emoción! 
 

Posteriormente, a los 19 años me enteré por el periódico o la radio de 
que existía una tal JAANZ que hacía una exposición de animales en la 
Diputación Provincial de Zaragoza en la Plaza España. Por allí estaba 
Henri Bourrut y otros animales (os guiño un ojo). De los animales 
expuestos, solo recuerdo unos cuantos escorpiones que llamaron 
mucho mi atención. Anteriormente había visitado el Museo de Historia 
Natural establecido en uno de los edificios que ahora se encuentran 

A 
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nada más entrar al Parque Grande a la derecha; en el piso superior se 
encontraba una gente que posteriormente me enteré que eran de 
JAANZ, que tenían una loba llamada Estrella que les había donado 
Rodríguez de la Fuente. 

1977 Extremadura. Cristian, Carlos Villaverde, Carlos Enrique y Ricardo 
 

A partir de entonces me fui introduciendo en las reuniones (¡menos mal 
que en aquel momento no me dijeron a todas las que iba a asistir!) y 
actividades. La primera excursión en la que participé fue al Galacho de 
Juslibol. Cogimos el autobús en dirección Academia General Militar y 
nos bajamos cerca de ella para luego mediante una buena andada llegar 
hasta Juslibol  y recorriendo la base de los cortados llegar al Castillo de 
Miranda. Era un día neblinoso y debía de ser inicio de la primavera 
porque cogimos un gran sapo común en el barranco del Castillo. 
 
También recuerdo la casa alquilada de la Calle Porvenir donde conocí a 
José Manuel Falcón Martín en alguna reunión que trataba sobre anfibios 
y reptiles, como no podía ser de otra forma. 

Otro momento memorable fue el verano de 1976 en el que fuimos 
acogidos en el Campamento Ramiro el Monje, a la entrada del Valle de 
Oza. Caminamos desde Hecho hasta el Campamento y a lo largo de los 
días que estuvimos, pudimos observar gran variedad de animales, pero 
dedicándonos sobre todo a los anfibios y reptiles. 
 

 
En la Selva de Oza uno de los métodos más productivo en cuanto a la 
cantidad de ejemplares capturados, era salir en manada (todos junticos) 
por la noche con linterna y arramblar con todo lo que se moviese. Lo que 
más abundaba era el sapo común, con alguna rana bermeja y más 
escasamente alguna salamandra. Otro día fuimos un nutrido grupo a 
levantar grandes pedruscos y troncos por un barranco sombrío y con la 
fuerza que da la juventud, cogimos una buena cantidad de salamandras 
debajo de ellos; dos salamandras me las llevé a casa de Zaragoza pero 
también las tuve en Barcelona durante un año, ya que estaba allí 
estudiando Biología. En la carrera no aprendí nada de campo a 
diferencia de lo que sucedía con los amiguetes de la Asociación. Al final,  
devolví las salamandras a su lugar de origen. 
 
 

Todas estas historias y muchas más fueron aumentando mi amor por la 
naturaleza, pero no puedo olvidar tampoco los programas de Rodríguez 
de la Fuente que me influyeron notablemente. Asimismo, quiero recalcar 
la importancia que tuvo el relacionarme con gente que era capaz de 
extasiarse mirándole a los ojos a un sapo. 
 
Posteriormente alguien, en algún momento, debió comentar que en 
Badajoz se iba a celebrar en septiembre de 1977 una reunión de 
Asociaciones Juveniles a la que podía ser interesante asistir.  Como 
Ricardo Villar Anaya disponía de un Renault 5 y plazas libres, Carlos 
Villaverde Castilla, Cristian Sánchez Denís y servidor, Carlos E. Pérez 
Collados nos apuntamos a esa expedición tan prometedora. Además, 
podíamos aprovechar para visitar ciudades del sur y acercarnos a 
Doñana. Por aquel entonces, ya nos rondaba por la cabeza darle un 
impulso a la Asociación y este evento podía ser de lo más interesante. 
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Del largo viaje de un tirón hasta Badajoz y conduciendo solo Ricardo 
(por supuesto no había autopistas) recuerdo nuestro primer elanio azul 
posado en unos cables al lado de la carretera. Debimos llegar agotados 
a la ciudad y pusimos la tienda a orillas del rio Guadiana al lado de un 
soto porque en aquella época se podía hacer acampada libre. 
 
Realmente de las ponencias de la reunión de Asociaciones Juveniles no 
recuerdo nada pero sí de la excursión que nos montaron al Parque 
Nacional de Monfragüe donde estuvimos observando variedad de  aves 
emblemáticas con un recorrido en barca por el pantano. Además, 
conocimos a una pareja joven que nos acogió en su casa para pernoctar 
a los cuatro maños junto a dos madrileños y un gallego, Andrés Bermejo.  

Conocimos durante estos días a más personas que ya entonces tenían 
un renombre naturalista de los que a continuación hago una breve 
reseña y que fueron, de una u otra forma, haciendo crecer la ilusión para 
crear legalmente una asociación con mayor repercusión a nivel 
naturalista que la anterior lo cual no era nada sencillo. 

Ramón Grande del Brio. 
Colaborador del Dr. Félix Rodríguez de la Fuente, realizando estudios 
oportunos sobre el lobo ibérico. Entre otras investigaciones  conciernen 
a la vida, costumbres y distribución del lince ibérico y del oso pardo, de 
ecología y etología. También historiador, arqueólogo, ensayista y 
escritor viajero. 

Jesús (Suso) Garzón Heidt. 
Amigo y colaborador de Félix Rodríguez de la Fuente, participó en sus 
enciclopedias sobre fauna, así como en la serie para televisión El 
Hombre y la Tierra. En 1974, propuso al Gobierno la creación del Parque 
Natural de Monfragüe. En  1983 hizo lo mismo con la declaración del 
Parque Natural de Oyambre, en Cantabria. Fue Director General de 
Medioambiente de la Junta de Extremadura entre 1984 y 1987, en 1992 
fundó la Asociación Concejo de la Mesta para la conservación de la Red 
Nacional de Vías Pecuarias. A su esfuerzo se debe el Proyecto 2001 de 
la Trashumancia, iniciado por la Fundación 2001—Global Nature en 
1993. 
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Luis Mariano González. 
Doctor en Biología por la Universidad Autónoma de Madrid.  Ha 
desempeñado la mayor parte de su labor profesional en la 
Administración de conservación de la naturaleza. Se ha especializado 
en la biología de conservación de especies amenazadas dirigiendo las 
estrategias, planes y proyectos que realiza la Administración estatal para 
la protección de las especies incluidas en el Catálogo español de 
especies amenazadas, y actúa de coordinador de las estrategias 
españolas de conservación de las especies amenazadas. Es autor de 
más de una cincuentena de publicaciones en revistas científicas de 
prestigio internacional, además de colaborar habitualmente en revistas 
de divulgación ambiental.  
 

 
Andrés Bermejo. 
Socio de SEO y posteriormente Presidente de la Sociedade Galega de 
Ornitoloxia. Especialista en aves marinas. 

 

Miguel Delibes Castro. 
Hijo del matrimonio compuesto por Miguel Delibes Setién (famoso 
novelista) y Ángeles de Castro.  
Estudió Ciencias Biológicas en la Universidad Complutense de Madrid; 
tras licenciarse en 1969 realizó la tesis doctoral en Doñana, que trató 
sobre la ecología trófica del lince ibérico. Durante el tiempo que estuvo 
realizando la tesis, estuvo mano a mano con Félix Rodríguez de la 
Fuente, quien le enseñó a escribir, consiguiendo que los lectores se 
enganchasen a las historias. Más tarde fue nombrado director de la 
Estación Biológica de Doñana. Firmó, asimismo, el Manifiesto de 
Tenerife, en 1983, texto precursor del ecologismo político en España.  
Ha desarrollado una extensa labor como miembro de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza, trabajando en 
diversos grupos de investigación en España, Argentina y México y 
siendo asesor de la Cumbre de Río que trató la biodiversidad en 1992. 
Es presidente de la Sociedad Española para la Conservación y Estudio 
de Mamíferos.  
Sus trabajos de campo y estudios científicos se han plasmado en 
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multitud de obras (libros, artículos, etc.) de carácter científico, requisito 
indispensable para ser reconocido como científico relevante.  
 
Acabada la convención, hicimos algo de turismo visitando Mérida, 
Cáceres, Trujilllo y Córdoba. En Sevilla conseguimos el permiso para 
poder entrar al corazón de Doñana, a la mismísima Reserva Biológica y 
visitar el Palacio de Doñana. En aquel entonces 
Javier Castroviejo era su Director. 
A primera hora del día que nos concedieron el 
permiso, cruzamos la barrera de entrada y hasta 
llegar al Palacio de Doñana fue un desfilar de 
perdices, conejos, gamos, ciervos y jabalíes. ¡Un 
espectáculo inolvidable! 
Fuera del Palacio había unas jaulas con linces y 
un cuervo semidomesticado que se dedicaba a 
robar y esconder las llaves que se dejaban 
puestas algunos incautos en el coche. 
 

Nos dieron una vuelta con Land Rover por 
Doñana parando en algunos lugares de interés 
como las pajareras (grandes alcornoques, sauces, álamos o acebuches) 
llenos de espátulas, cigüeñas, garzas diversas y alguna águila imperial. 
A la vuelta nos enrollamos con Luis García Garrido, anillador que en ese 
momento tenía en sus manos un correlimos de Temminck y estuvimos 
un rato en un gran salón acristalado con vistas a la marisma donde 
pudimos ver corretear a algún calamón. 
 

El día de antes habíamos estado acampados en las dunas de 
Matalascañas y Carlos Villaverde se bañó por primera vez en el mar. 
¡Qué emoción¡ 
 

 Luis García Garrido 
José Antonio Valverde fue quien en 1973 ofreció a Luis García su primer 
contrato como anillador en la Estación Biológica de Doñana. Luis ya 
llevaba algunos años antes rondando por la marisma y ha seguido 
anillando en Doñana hasta su jubilación. Fue el primer anillador con 
contrato de España. 

Ya en Zaragoza, empezaron Ricardo Villar y José M. Falcón (los que en 
ese momento disponían de más tiempo) con los trámites para la 
legalización de la Asociación. En un principio se pensó en ponerle las 
siglas de ANA pero había otras similares y al final se llegó a la conclusión 
de que ANSAR podría ser muy adecuado ya que la palabra evocaba a 
un elemento natural y a la gran vocación pajarera que ya existía. 

 
Se partió de algunos estatutos de otras 
asociaciones existentes como el Grupo 
Entomológico de Zaragoza (actualmente 
Sociedad Entomológica Aragonesa), nuestros 
vecinos en los bajos de la Calle Colón donde se 
ubica la Protectora de Animales. 
 

Nos juntábamos cuando podíamos en estos 
locales y más de una vez quedamos a las 21h 
con un bocadillo porque había gente que por 
cuestiones de trabajo no podía antes. Por 
supuesto, dialogamos mucho e incluso llegamos 
a discutir sobre el sexo de los ángeles como les 

pasó a los sabios de Bizancio. 
 
Por fin, presentamos los estatutos al Ministerio del Interior el 1 de marzo 
de 1979 con las firmas de José M. Flacón Martín, Cesar F. González 
Peña, Carlos E. Pérez Collados, Ricardo Villar Anaya y Carlos Villaverde 
Castilla que eran los que estaban más a mano para cumplir el trámite. 
 
Con fecha de 24 de abril de 1979 nos llegó la comunicación de que 
ANSAR estaba ya legalizada y que teníamos por delante toda una 
empresa de estudio, sensibilización y defensa de la naturaleza de  
Aragón. 
 

Llevamos ya 40 años y el reto sigue en pie. Sigue necesitándose 
grandes cantidades de ilusión y trabajo  para ayudar a mantener lo que 
aún se conserva y recuperar lo alterado. ¡Es lo único que no ha 

cambiado! ▄ 
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LOS FUNDADORES 
 

El 4 de junio de 1979 tiene lugar la primera Asamblea General de 

ANSAR en los locales de Calle Colón 6-8. 

Asistentes:  

Socios Numerarios Plenarios: Carlos Latorre, Henri Bourrut, 

Francisco Hernández, José Escorsa, Enrique Pelayo, Emilio Santacruz, 

Miguel Ángel Deza, José Manuel Falcón, Julio Guiral, Carlos Enrique 

Pérez, José A. Villacampa, José María 

Cereza, Carlos Villaverde, Cristian Sánchez, 

Javier Lucientes, Mariano Burguete, Javier 

Calvo, Tomás Andrés y Félix Escanero. 

Numerarios estudiantes: Ramón 

Rodrigálvarez y Javier Sampietro. 

La Junta directiva quedó constituida de la 

siguiente forma: 

Presidente: José Manuel Falcón 

Vicepresidente: Cristian Sánchez 

Secretario: Carlos Enrique Pérez 

Tesorero: Ricardo Villar 

Vocales: Francisco Hernández, Carlos 

Villaverde, Henri Bourrut, Javier Lucientes. 

 

 

Se acordó que la cuota fuera de 100 pesetas al mes. Se dejó electivo 

que cada socio pagase las cuotas desde enero para así ayudar a la 

economía de la asociación. 

Para mantener informados a los socios y a otras personas o entidades 

interesadas, se cree necesario la creación de un boletín. 

Se acuerda tomar como anagrama el presentado por Miguel A. Martínez. 

Por otra parte se encarga a él y a Cristian Sánchez para que lo hagan 

definitivo y le pongan color pues se piensa hacer pegatinas de dicho 

anagrama.▄ 

(Foto R. Villar) 
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Anillando en La Alfranca  

al final de los años 70 
Texto: CARLOS ENRIQUE PÉREZ COLLADOS 

Fotos: RICARDO VILLAR ANAYA 
 

l Galacho de La Alfranca y sus alrededores fueron en su momento 
una gran escuela para los naturalistas que vivíamos en Zaragoza y 

teníamos que utilizar los servicios públicos para alejarnos de sus 
alrededores al no disponer de coche particular. Mi primer recuerdo, está 
relacionado con Javier Lucientes y el anillamiento.  

Sería sobre el año 1975 cuando Carlos Villaverde Castilla (creo recordar) 
dijo de ir a Pastriz porque estaba Javier Lucientes Curdi anillando. Aún 
me viene a la cabeza la imagen de él y Carmela, la que entonces era su 
novia; estaban  al lado de su Citroën 2 Caballos sentados en sillas de 
camping con la mesa correspondiente, cerca de una pequeña casa de 
labranza del Barón de Guiarreal. El Barón era propietario también, entre 
otras posesiones, de la Casa-Palacio que se ve  a la entrada de Pastriz 
llegando de Movera. Me quiere sonar que en ese momento estaban 
anillando un petirrojo y un ruiseñor bastardo, pero las redes no pudimos 
verlas, ya que estaban en medio del carrizal y no llevábamos botas de 
agua. 
A partir de entonces, las visitas a este lugar empezaron a ser más 
frecuentes y con unas cuantas redes japonesas de Adolfo Aragüés 
Sancho y anillas de diferentes tamaños que él nos suministraba, fui 
aprendiendo la bonita y responsable afición de anillador. 
 

Especialmente destacables fueron para mí los fines de semana de 
invierno que pasábamos anillando esos primeros años, teniendo como 

refugio la casilla que amablemente nos permitió usar el Barón. La casilla 
tenía en la parte inferior una pequeña habitación con una humilde 
chimenea y en la parte superior dos pequeñas habitaciones. La 
estuvimos adecentando poniendo plásticos en las ventanas, viejos 
colchones, una mesa, unas sillas y un pequeño armario. Esto nos 
permitió una estancia cómoda aunque espartana, hasta que empezaron 
a tirar la puerta de entrada con cierta frecuencia, buscando algún objeto 
de valor que no existía y renunciamos a seguir utilizándola. 

E 
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Llegábamos el viernes por la tarde y colocábamos las redes antes de 
cenar, porque las primeras y últimas horas del día eran las mejores para 
las redes que estaban colocadas en el carrizal con agua, ya que algunas 
especies de pájaros tenían allí su dormidero. Estas redes estaban en el 
carrizal a los lados del camino que pasaba por delante de la casilla y 
cruzaba el antiguo cauce del río. Otras se colocaban en seco, cerca del 
Galacho de La Alfranca. 

Un poco antes de que empezase a clarear el día, salíamos cada uno 
hacia un lado del carrizal con piedras en los bolsillos para tirarlas cerca 
de las redes y así espantar a aquellas aves que se habían echado a 
dormir. Todavía me vienen las sensaciones del ambiente brumoso, los 
sonidos del amanecer, el olor a tarquín y las rodillas húmedas de las 
salpicaduras del agua que sobrepasaban las botas de agua. 
Rápidamente sacabas lo que había caído e ibas a la casilla a anillar. 
Desayunabas a continuación, si no había habido muchos pájaros, y 
volvías a las redes cada hora aproximadamente. Como libros de 
referencia teníamos las pocas guías de aves que por entonces existían 
y unos apuntes hechos por Javier Blasco Zumeta a partir de la traducción 
de una publicación inglesa sobre el plumaje de los paseriformes. 

La mayoría de las redes para los dormideros eran de escribano palustre, 
aunque durante el resto del día  desde el amanecer hasta el anochecer 
había más variedad en las capturas. Una red en una pradera encharcada 
con tamarices cerca de la casilla estaba ubicada para que cayesen los 
bisbitas ribereños alpinos, también para el dormidero. 

En las otras redes que estaban en seco, caían menor número de pájaros 
pero más variados. Un día destacable fue aquel en el que, al acercarme 
por el camino a una de esas redes, observé un gran revuelo y es que 
había caído una hembra de gavilán persiguiendo a un gorrión que estaba 
mortalmente herido. 

Cuando se acercaba la primavera también nos dedicábamos a los 
anfibios y reptiles, cogiendo no solo gran variedad sino, a veces, 
bastantes ejemplares. Principalmente los encontrábamos en las 
acequias y sifones cercanos. Que yo recuerde, capturábamos tritones 

palmeados y jaspeados, rana común, ranita de San Antonio, sapo 
común, sapo corredor, sapo de espuelas, sapillo moteado, lagartija 
común, culebra bastarda, culebra de escalera, culebra viperina y culebra 
de collar. Yo no conseguí ver nunca, pero otras personas veían y 
cogieron, galápagos europeos y leprosos. También encontrábamos 
muertos ratoncillos, musarañas y algún pájaro. 

 

 

 

 

 

Fotos 1978 
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Este carrizal estuvo a punto de desaparecer, porque el Barón había 
arrendado sus tierras a un vecino de Pastriz y este las quería transformar 
en campos de cultivo. Por fortuna la lucha para evitarlo con la 
intervención de muchas personas a título individual y varios colectivos, 
consiguió no solamente su conservación, sino también impulsar el 
proceso que llevó a la protección del Galacho de La Alfranca.  Es de 
justicia decir que ANSAR fue quien lideró y asumió el peso en este 
proceso de defensa, y Tomás Andrés Mora el miembro más destacado. 
Aquí lo dejo constatado, pero esta es otra historia. 

Asimismo, también anillábamos en el paso primaveral y otoñal. Para la 
época de reproducción, dejábamos de hacerlo. 

Pero no puedo acabar este recordatorio de mis andanzas juveniles sin 
contaros un chascarrillo. 
 
Un día de invierno fui con Carlos Villaverde a pasar el fin de semana a 
la casilla de labranza antes comentada. Llegaríamos a Pastriz sobre las 
ocho de la tarde ya oscurecido y con una espesa niebla. Por calentarnos 
un poco antes de emprender la andada de los casi dos kilómetros que 
había desde el pueblo a nuestro lugar de destino, nos metimos en un bar 
del pueblo a tomarnos un café con leche. No éramos muy habituales, 
pero el dueño del bar nos conocía de algunas veces que entrábamos y 
sabía que allí íbamos a anillar pájaros.  

Nos sirvió y mientras nos tomábamos los cafés con leche, entablamos 
una breve pero sustanciosa conversación que inició el dueño. 

—¿Qué tal ha ido? Ahora ya para casa ¿No? 

—No, no....si acabamos de llegar. 

—Entonces… 

—Cuando lleguemos a la casilla, sacaremos de las mochilas las redes y 
nos iremos a ponerlas antes de cenar y así tenerlas listas antes de que 
amanezca mañana. 

—¿Y dormir? 

—Cuando acabemos de cenar subiremos al piso de arriba donde 
tenemos unos colchones y como nos hemos traído los sacos de dormir, 
nos meteremos en ellos hasta que mañana nos levantemos antes de 
amanecer. 

—¿O sea que os vais los dos solos a dormir a la casilla sin calefacción?    
Lo decía moviendo la cabeza, con ceño fruncido y con aire meditabundo. 

—Sí, claro... 

—Hombre, yo cuando cierre me iré a casa con la estufica..., la mujer... 

—Ya, ya... esto es lo que hay.  Cóbrese que nos vamos ya. 
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—Bueno, pues nada, que os vaya bien. 

—Gracias, igualmente y adiós. 

Nada más salir nos echamos unas risas sobre el “jugoso comentario” 
que acababa de hacer y emprendimos la marcha con las linternas hacia 
la casilla.  

No comentamos nada en el resto del camino, pero la noche parecía 
mucho más oscura y lúgubre que cuando habíamos entrado al bar y 
mientras íbamos andando hacia nuestro destino, la espesa niebla se iba 
condensando en nuestras barbas, a la vez que nuestras mentes 

asumían apesadumbradas que... ¡una noche más íbamos a la casilla sin 
estufica y sin mujer!. 

Por fortuna eran otros tiempos de los que esta anécdota es una 
pincelada sobre el papel que tenía asignado la mujer. En la actualidad la 
mujer está cobrando la importancia que tiene en la sociedad, aunque 
aún queda camino para seguir trabajando para que alcance la total 

equiparación. ▄ 

 
 

1980  Aniversario de Ansar junto a la casilla 
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1979: ASOCIACIÓN NATURALISTA 
ARAGONESA, UNA REALIDAD EN MARCHA 

 

Reproducimos el artículo escrito en 1979 por Alfonso Zapater para 

Heraldo de Aragón en el que se recoge la fundación de ANSAR: 

 

a Asociación Naturalista Aragonesa ya es una realidad en marcha, 

puesto que tiene existencia legal desde el pasado día 24 de abril. Me 

lo confirma su propio presidente, José Luis [sic] Falcón, al que acompaña 

el tesorero, Ricardo Villar. 

-Nuestra región era la única en España que no contaba con una entidad 

semejante. 

La finalidad de la Asociación Naturalista queda bien definida en sus 

estatutos: el estudio e investigación de la naturaleza, centrando una 

atención preferente en sus aspectos botánico, zoológico y geológico; 

difundir las ideas de la naturaleza, y fomentar las relaciones con otras 

entidades afines. 

Aragón tiene importancia para todos aquellos que aman la naturaleza. 

-Tanto en fauna como en paisaje –señala José Luis Falcón- figuramos 

en uno de los primeros lugares. Aragón es la región más rica de España 

en aves, y en reptiles presenta características singulares. 

- ¿Con cuántos socios arranca la Asociación Naturalista de Aragón? 

- Con unos cuarenta, entre los que se cuentan a médicos, veterinarios, 

geólogos, biólogos, universitarios, estudiantes y trabajadores. 

L 
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Los fines de semana y todos los días de fiesta hay salidas al campo. No 

se trata simplemente de extasiarse en la contemplación de la madre 

naturaleza, sino de investigar a fondo en ella, de estudiar cuanto nos 

brinda para bien de la humanidad. Se trabaja permanentemente, ya sea 

anillando aves, ya sea catalogando las distintas especies que miran por 

nuestras montañas y llanos. Es una labor que se viene realizando en 

estrecha colaboración con el ICONA y con la Sociedad Española de 

Ornitología. Interesa, por encima de todo coordinar una serie de 

actividades y llegar a contar con una asociación fuerte. La riqueza 

aragonesa, tanto en paisaje como en fauna, lo exige así. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Manuel 

Falcón en 1979 

 

La Asociación Naturalista de Aragón tiene su domicilio social en la calle 

de Colón 6-8, en los locales de la Sociedad Protectora de Animales y 

Plantas. Le sirvió de embrión el Club de Jóvenes amigos de los 

Animales, ya extinguido. Aquella siembra dio su fruto. La asociación se 

inició prácticamente hace año y medio. 

-Ya nos hemos puesto al habla con grupos de Huesca y de Teruel, para 

dar ámbito regional a todas nuestras actividades. 

La junta, presidida por José Luis Falcón, tiene carácter provisional. En la 

misma se encuentran integrados Francisco Hernández, en calidad de 

vicepresidente; Carlos Enrique Pérez, secretario, y el ya citado Ricardo 

Villar, como tesorero. 

-No sólo pretendemos darnos a conocer –dicen-, sino que nos 

proponemos trabajar de verdad, estudiar, formar gente... Lanzar 

publicaciones relativas al paisaje y la fauna de nuestra región; editar un 

boletín en el que se recogen todas nuestras actividades... 

-¿Con qué medios contáis? 

-Por ahora, sólo con nuestro propio esfuerzo; pero esperamos disponer 

de ayudas y subvenciones que nos permitan seguir adelante. Una de 

nuestras aspiraciones consiste en revitalizar el Museo de Ciencias. 

Disponemos de medio centenar de zoólogos entusiastas. En fin de 

cuentas, la zoología es un medio determinante de amar la tierra. 

La Asociación Naturalista de Aragón se encuentra en las mejores 

manos. El estudio y la investigación –la dedicación y el trabajo, en suma- 

se hacen imprescindibles a la hora de tratar de conocer mejor y más 

íntimamente nuestra tierra, con toda su especial vibración de vida. ▄ 

 

Alfonso ZAPATER 
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ANSAR visto por JOSÉ MANUEL FALCÓN 
 

Recuperamos un artículo escrito en 1984 por José Manuel Falcón, 

fundador y primer presidente de ANSAR, y que fue rescatado por 

José Luis Rivas para el Boletín de primavera de 1996. 

El día 24 de abril de 1979 llegaron los papeles del Ministerio del Interior. 

Con ello se legalizaba la Asociación Naturalista de Aragón, comenzando 

así la etapa “oficial” de actuación de la misma. Sus objetivos, según los 

estatutos aprobados: el estudio y defensa de la 

Naturaleza en el ámbito de la región aragonesa. 

Quedaban atrás, lejanos en el tiempo y en el 

recuerdo, los primeros pasos en que un grupo de 

jóvenes decidieron asociarse, unidos por un común 

interés: el estudio o la curiosidad por los animales, 

las plantas y la Naturaleza de su entorno. 

En febrero de 1969 un joven francés residente en 

Zaragoza, Henri Bourrut Lacouture, decidió crear un 

grupo de amigos asociados a los jóvenes amigos de 

los animales. Se trataba de una asociación  juvenil 

francesa, y así Zaragoza contó con una delegación 

de un grupo foráneo a falta de entidades similares 

en nuestro país.  No eran tiempos en que el 

ecologismo estuviera de moda.  Poco después se 

fundaría ADENA , con lo que la delegación cambió 

de casa madre y optó por la patriótica vía de afiliarse 

a la primera asociación nacional en defensa de la 

Naturaleza. 

Eran tiempos duros aquellos para el asociacionismo independiente de 

cualquier grupo juvenil, y más difíciles todavía para campañas culturales 

en que se criticaba la actuación de la Administración.  La ecología 

comenzaba a despuntar como movimiento, aunque tímidamente, en 

otros países.  En España había que limitarse a la difusión de temas 

culturales que no chocaran con los censores de turno. 

En esta situación, lo milagroso era que un grupo 

de jóvenes, con una edad media de quince 

años, sin ningún tipo de ayuda, ni oficial ni de 

entidades particulares, ni siquiera de los propios 

padres de los muchachos, consiguiera salir 

adelante y mantenerse, bien es verdad que a 

trancas y barrancas.  Fruto del esfuerzo de estos 

años, y gracias al apasionamiento propio de la 

adolescencia, fueron unas diez exposiciones 

sobre fauna, flora y paisajes aragoneses; sobre 

la protección de diferentes especies animales; la 

primera exposición sobre contaminación 

ambiental realizada en Zaragoza.  Pese a la 

pobreza de medios todas ellas atrajeron a  

multitud de visitantes y curiosos en los parques 

de Zaragoza o en los locales que cedían 

ocasionalmente. 

<<  J.M. Falcón 
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En casa de Henri 

 

De la casa familiar de Henri (llena de pájaros, serpientes, ratones, 

hámster, escorpiones y un largo etcétera que ponía a prueba la 

paciencia de sus benditos padres) se pasó al Museo de Ciencias 

Naturales, en el Parque Primo de Rivera. Allí, los jóvenes de la 

asociación se dedicaron a recoger animales, atender a las visitas y 

escobar el siempre polvoriento Museo. Félix Rodríguez de la Fuente nos 

regaló una loba de su manada, teníamos además águilas heridas, 

cernícalos que no sabían cazar, zorros jóvenes y muchos pájaros. 

Faltaba espacio para tanto animal. Nos trasladamos a un  terreno en el 

camino de la Fuente de la Caña. Se instaló así el primer refugio para la 

recuperación de animales salvajes de Aragón. Fue un bello sueño..., los 

gamberros destrozaron las instalaciones del terreno. Los animales 

murieron o escaparon. Algunos fueron robados. Hubo que cambiar de 

local, y así se pasó a la calle Porvenir. Otra etapa y más recuerdos de 

jóvenes felices que querían compartir su vida con los animales. 

Poco a poco, mientras crecían sin darse cuenta, los jóvenes iban 

aprendiendo asuntos tan ajenos al medio urbano como la zoología, la 

botánica, la ecología; observaban la paulatina degradación del medio 

ambiente en los alrededores de Zaragoza o en otros puntos de la región. 

Poco a poco se iban formando algunos de los mejores naturalistas de 

campo. También, tímidamente comenzaba la información a una 

sociedad que empezaba a interesarse por la ecología. La gente iba ya 

saliendo al campo los fines de semana. Multitud  de artículos en los 

periódicos eran la manifestación de las inquietudes proteccionistas de 

los Jóvenes Amigos de los Animales y la Naturaleza de Zaragoza. 

Finalmente, faltos de medios económicos y a punto de desaparecer 

como asociación, recalamos en la Sociedad Protectora de Animales, que 

nos brindó sus locales. Pero, entre tanto, los jóvenes de quince años se 

habían convertido en universitarios que se sentían ya muy maduros. 

Había que dar el paso hacia otra nueva etapa. Surgió la idea de ANSAR. 

Por otra parte, eran tiempos críticos para el asociacionismo juvenil. Con 

la transición, muchos grupos desaparecieron o fueron copados por 

jóvenes politizados que hacían perder el rumbo y olvidarse de los 

primitivos objetivos. JAANZ desapareció. Toda esta larga introducción 

puede parecer un recuerdo nostálgico y no sé si puede parecer que 

viene a cuento recordar el pasado, cuando de lo que se trata es hablar 

de ANSAR. Pero no se entendería la existencia de esta asociación sin 

contar con la precedente de un club juvenil, que objetivamente puede 

considerarse como la primera agrupación ecologista de Aragón, 

históricamente hablando y como un ejemplo, aunque mejorable, para 

tantos muchachos que actualmente tienen inquietudes y preocupaciones 

por la defensa de la Naturaleza. 
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Pero volvamos a la Asociación Naturalista de Aragón. Reiteramos sus 

objetivos: el estudio de la Naturaleza en todas sus formas, la educación 

y difusión de los temas relativos a la misma y , finalmente, la defensa de 

los lugares de interés natural y de las especies animales y vegetales más 

sobresalientes. 

En el apartado de estudios se cuenta con la base humana de auténticos 

especialistas en el estudio de campo, con cuyos datos se va formando 

el archivo de estudios o se colabora en la realización de campañas de 

prospección e información.  Durante varios años, por citar algunos 

ejemplos, se han realizado los censos de buitres nidificantes en Aragón; 

se está efectuando el mapa herpetológico de la región, es decir, la 

distribución de las diferentes especies de reptiles y anfibios de nuestra 

fauna; se ha colaborado con ICONA en la elaboración de la lista patrón 

de especies de aves en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido; 

se ha elaborado un estudio de zoología y ecología de La Alfranca de 

Pastriz; se colaboró en el estudio de la biocenosis de la Laguna de 

Gallocanta. 

Sima de San Pedro. Foto de R. Villar (c. 1978) 

Carlos Enrique Pérez, Falcón y Ramón Rodrigálvarez en Gallocanta 

en 1981 

En la actualidad, los grupos de estudio están divididos en las secciones 

de ornitología, mastozoología, herpetología, botánica y geología.  Se 

colabora con la Sociedad Española de Ornitología para el anillamiento 

de aves.  Actualmente, el estudio de los sabinares de la provincia de 

Zaragoza y el ensayo de métodos para la repoblación artificial de la 

sabina están ocupando los esfuerzos de varios de los naturalistas de 

ANSAR. 

Los temas de difusión son otro de los objetivos importantes para la 

asociación.  Son muy numerosas las charlas que todos los años se 

efectúan en Colegios e Institutos de Zaragoza y pueblos aragoneses.  

Para tal fin contamos con un archivo fotográfico e importantes 

colecciones de diapositivas realizadas por los mismos socios. 

Dentro de la Asociación se realizan periódicamente cursillos de 

iniciación al naturalismo, abiertos a todos los interesados, y para los 

socios cursillos más específicos de perfeccionamiento en diversas 

materias, complementados con actividades prácticas y salidas de 

aprendizaje o estudio en el campo. 
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Celebración 

del 

aniversario 

de ANSAR   

en Montañana 

en 1984 (fotos 

R. Villar) 

 

 

 

La sección de difusión edita un Boletín bimensual de pequeño formato 

que se reparte entre los socios o se intercambia con los de otras 

asociaciones naturalistas del país.  Del mismo modo, se utilizan 

frecuentemente las páginas de los periódicos de la región o programas 

de radio.   

Todas estas actividades, sin embargo, pretenden ser solo un medio para 

la vocación fundamental de ANSAR:  la defensa del medio natural 

aragonés.  La sección de defensa de la Naturaleza se reúne con una 

periodicidad mínima de un día a la semana para discutir sobre los temas 

más urgentes en que se necesita actuar, dentro de los limitados medios 

de la asociación. 

La defensa de la laguna de Sariñena inició las campañas de actuación 

pública en defensa de biotopos de gran interés natural amenazados.  

Esta laguna es la más importante de la provincia de Huesca, por su 

extensión y calidad de especies faunísticas.  Actualmente es la más 

interesante de Aragón , por encima incluso de la laguna de Gallocanta, 

azotada por la sequia.  Por una serie de planteamientos erróneos de la 

administración, la laguna comenzó a crecer en extensión, inundando las 

tierras circundantes y amenazando granjas y edificios vecinos.  Se 

decidió realizar una serie de obras tendentes a reducir su capacidad a 

niveles mínimos y amenazando con extinguir la mayor parte de la vida 

que albergaba.  ANSAR comenzó una campaña pública en su defensa 

y , junto con otras entidades y personas que se unieron en la protesta, 

comenzó un largo contencioso en que se intentó armonizar los intereses 

de los vecinos de Sariñena, los de la Administración, los ecologistas e 

incluso los de algunos grupos políticos.   

Finalmente se redujo el caudal de la laguna, pero a unos niveles en que 

se respetaba suficientemente el gran valor ecológico de esta.  Hoy en 

día la laguna de Sariñena es el más importante sistema acuático de 

Aragón y el lugar de visita obligado para los estudiosos de las aves, que 

allí pueden contemplar miles de patos y otras especies difíciles de 

observar en semejante cantidad en ningún otro punto de nuestra 

geografía.  Gracias a las obras de regulación, el nivel de las aguas puede 

permanecer estable y ni siquiera la sequía de estos años ha afectado a 

la laguna, cuya estabilidad se ha visto favorecida por la acción humana, 

al contrario de lo que desgraciadamente suele suceder. 
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Otras campañas han seguido a esta. La amenaza de construcción de 

una presa en el cañón de Añisclo movilizó de nuevo a los naturalistas, 

unidos a montañeros y otros grupos de pioneros en la defensa del cañón. 

Nuevo éxito: la presa no se construyó ni hay riesgo de que tal cosa 

suceda. El cañón de Añisclo es ya Parque Nacional. 

La Alfranca de Pastriz ha sido objeto de estudio constante por parte de 

la Asociación Naturalista de Aragón y otras agrupaciones interesadas 

por la ornitología. Dado su interés natural y su cercanía a Zaragoza, su 

existencia se mantenía en secreto para evitar la afluencia masiva de 

visitantes, pues no existía ninguna protección en su territorio. La 

degradación lenta pero continua que sufría este lugar obligó a ANSAR a 

lanzar los primeros toques de atención para que se procediera a su 

defensa en unión de portavoces de la Sociedad Española de Ornitología. 

Un atentado ecológico, más grave que los anteriores y amenazando con 

destruir lo que quedaba de la riqueza natural de La Alfranca, obligó a 

que los ecologistas protestaran de nuevo públicamente. Y de nuevo, lo 

que parecía increíble se consiguió: frenar la agresión que se producía 

en una finca de gran interés natural, pero que, debido a su carácter 

privado parecía fuera del control de la sociedad o de la Administración. 

La agresión puntual consiguió frenarse, pero La Alfranca de Pastriz 

continúa sin protección legal y, pese a las buenas intenciones expuestas 

por organismos oficiales, el deterioro de esta área continúa 

acumulándose a los daños ya ocasionados. Todavía queda mucho por 

hacer. 

Actualmente, ANSAR, junto con otras asociaciones o individuos 

particulares están llevando una campaña en contra de la construcción 

del que se ha dado en denominar pantano de Jánovas. Por el momento, 

al menos, se ha conseguido despertar la atención pública sobre un tema 

que hubiera pasado casi inadvertido sin la actuación de los ecologistas. 

La Naturaleza aragonesa continúa degradándose a pasos agigantados. 

Son muchos los lugares de interés natural que amenazan con 

desaparecer o que se deterioren con una rapidez inadmisible. La 

vocación de ANSAR es luchar por su conocimiento y defensa. No 

contamos con medios económicos ni con el apoyo de ninguna 

institución. Solo el idealismo y los conocimientos de nuestros socios son 

las armas que utilizamos. El trabajo que hay que hacer sobrepasa 

nuestras escasa fuerzas, pero los argumentos y razones expuestas por 

los ecologistas hacen que cada día más la defensa del medio ambiente 

sea un tema comprendido y asimilado por la sociedad y sus 

administradores. 

El hecho de que en Aragón no existan museos de Ciencias Naturales ni 

facultades de Ciencias Biológicas, ni en general entidades que se 

dediquen al estudio de la Naturaleza (con la excepción notable del 

Centro Pirenaico de Biología Experimental de Jaca) hace que 

asociaciones como ANSAR sean necesarias en nuestra región. 

ANSAR colabora actualmente, aunque de manera esporádica, con 

organismos como el Ayuntamiento de Zaragoza o la Diputación General 

de Aragón y asociaciones como ONSO (Asociación Naturalista Alto 

Aragonesa), el grupo OTUS de ornitología de Teruel u otros grupos 

ecologistas de Aragón. Así mismo está relacionada con asociaciones 

naturalistas y ecologistas de toda España y, llegado el momento, solicita 

la ayuda y colaboración de asociaciones de otros países. 

El trabajo es inmenso. Se trata de salvar el tesoro de nuestra naturaleza; 

necesitamos de la ayuda de todos aquellos interesados en los mismos 

ideales que nosotros. Cualquier apoyo, sobre todo el del trabajo, será 

bien recibido. 

Se nos olvidaba: ANSAR tiene su sede central en la calle colon 6 y 8, 

bajos, de Zaragoza. Cuenta con miembros delegados en otras 

localidades aragonesas, sin sedes locales por el momento. ▄ 

José Manuel Falcón, mayo de 1984 
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ANSAR  EN…1983 

 

- Por iniciativa de ANSAR, se ha conseguido el agrandamiento del 

espacio vital de la osa del Parque Bruil, ante la imposibilidad de 

trasladarla a otro lugar más natural. 

- Con el fin de conocer “in situ” el valle que ha de ser cubierto por las 

aguas de un pantano y contemplar un paisaje natural que va a 

desaparecer, ANSAR organizó una excursión en autobús al Valle de 

Jánovas. Treinta y cinco personas nos apuntamos a la excursión, 

aportando con nuestra presencia nuestra solidaridad ante la 

problemática de dicho valle.  

 

- A raíz del artículo publicado en la prensa zaragozana por José Manuel 

Falcón sobre la sabina de Villamayor, ICONA ha decidido incluirla en el 

libro de los Árboles Ilustres de Aragón.  

-La comisión de Botánica, dentro de las salidas programadas en el 

cursillo, realizó una visita a la Retuerta de Pina, que resultó muy 

interesante. 

- Ha finalizado el Cursillo de Herpetología, el cual ha tenido una nutrida 

concurrencia por parte de los socios de ANSAR. ▄ 

(Noticias extraídas del boletín nº 2 de ANSAR) 

   

 

 

 

 

En La Alfranca 

1983 

(Fotos R. Villar) 
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Repaso a las CIRCULARES  
El bibliotecario 

 

Conservamos en la biblioteca de Ansar las circulares que se enviaron a 

los socios mensualmente  a partir de noviembre de 1984. 

Recopilamos algunas informaciones que nos pueden resultar curiosas: 

Cursillo de Iniciación. Circular de noviembre de 1984 

En este mes, como sabréis, se ha celebrado el III Cursillo de Iniciación 

al Naturalismo de Campo. Se componía de nueve conferencias y tres 

excursiones a Mezalocha-Belchite, Moncayo y Laguna de Sariñena. La 

aceptación ha sido estupenda, en cuanto a participación (unas 90 

personas) 

Excursión a Gallocanta. Circular de diciembre de 1984 

El domingo día 2 realizamos una excursión a Gallocanta, anunciada en 

el tablón, fueron 12 personas y se vieron unas 2000 o 3000 

grullas, 90 ánsares comunes y algún bando de ánades reales y 

cercetas comunes. La laguna ya presentaba otro aspecto más 

reconfortante, pues con las últimas lluvias tenía, según los 

guardas, unos 30 cm. 

Asamblea General. Circular de enero de 1985 

El pasado día 11 se celebró la Asamblea General Ordinaria. Nos 

sorprendió, y no muy gratamente, la poca asistencia, solo 34 

personas. ¿Fue el frío o la falta de interés?. Para la renovación 

de cargos, solo había una candidatura, que fue la elegida: Henri 

Bourrut, presidente; Jesús Maestro, vice-presidente; Vicente 

Castillo, secretario e Ignacio Gracia, tesorero. 

Pajaritos fritos. Circular de febrero de 1985 

Para lo de los pajaritos fritos necesitamos la colaboración de todos los 

socios. Cualquiera que conozca un establecimiento donde lo hacen, 

deberá confirmarlo con dos personas (hacen falta 3 para realizar la 

denuncia) y luego se tramitarán en la Asociación. Coordina Tomás 

Andrés. 

Accesso a La Alfranca. Circular de marzo de 1985 

Se comunica la necesidad de llevar siempre el carnet de la Asociación 

en todas las visitas al GALACHO DE LA ALFRANCA, ya que se ha 

indicado a los guardas no permitan el paso a los socios que no lo 

lleven. 

Sexto aniversario. Circular de abril de 1985 

El día 23 se celebró el Sexto 

Aniversario de ANSAR. En 

principio estaba previsto en 

Peñaflor, pero debido a la 

lluvia, se trasladó como el 

año anterior a la finca de 

Henri Bourrut. Como siempre 

no faltó el chocolate con 

churros para los 

madrugadores, y el partido 

de futbol después de comer. 

Celebración del VI aniversario 
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Feria de Muestras. Circular de mayo de 1985 

Desde el día 25 de mayo hasta el 2 de junio se celebra en la Feria de 

Muestras, EXPOARAGON. Se ha instalado un stand de ANSAR en el 

que hemos querido dar a conocer algunos de los problemas que 

afectan a la Naturaleza en nuestra región. 

Concurso de fotografía. Circular de junio de 1985 

El jurado del II concurso de fotografía de Naturaleza, formado por Lucía 

Blanco, Carlos E. Pérez, Pedro Rovira y Ricardo Villar, una vez 

examinadas las más de 100 diapositivas presentadas, fallaron de la 

siguiente forma: 

tema ANIMALES: premio J. M. Baselga/ accesit F. Escanero 

PLANTAS: Accesit: J. Benede y J. A. Pinzolas 

PAISAJE: Accesit: J. Benede y F. Sancho  

Paseo Ciudadano. Circular de octubre de 1985 

Estas Fiestas del Pilar, el puesto del Paseo Ciudadano en la Gran Vía 

se ha dedicado exclusivamente a la campaña que estamos 

desarrollando en favor de La Alfranca. Todos los días ha estado algún 

compañero atendiendo al público. 

Mezalocha. Circular de mayo de 1986 

Este mes la circular de nuestra asociación no podía empezar de otra 

forma que felicitando a nuestro compañero Alfredo Pérez, gracias al 

que se pudo evitar el expolio de un nido de Águila real en Mezalocha y 

recupera seis pollos de Halcón Peregrino. Enhorabuena. 

 Repoblación en La Alfranca. Circular de febrero de 1987 

Día 15 de febrero. A las 9.30 en la Plaza de España de Pastriz . 

Necesitaremos toda vuestra ayuda para hacer los hoyos 

Día 21. Preparación de árboles, en el vivero de ANSAR sito en la 

carretera de Montañana. A las 10,30 se comenzará con el trabajo, para 

su posterior traslado a La Alfranca. Para más información podéis 

contactar con Juan Manuel Pisco.  

Día 22. A las 9.30 en la Plaza de España de Pastriz para realizar la 

plantación. Recordad que hay un servicio de autobuses que parte de 

Pº Echegaray y lleva a Pastriz. 

En Montañana en 1986 

Nave de La Alfranca. Circular de octubre de 1987 

La DGA ha cedido a nuestra asociación una de las naves de la finca de 

La Alfranca, por un plazo de cinco años prorrogables, destinada a 

desarrollar actividades relacionadas con el estudio y divulgación de la 

naturaleza... Queremos hacer un llamamiento a todos los socios 

pidiendo colaboración en los trabajos que habrán de realizarse. El 

alcance de la obra no puede acometerse por unos pocos interesados, 

sino que toda la Asociación ha de volcarse en ello . ▄  
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El expolio de Mezalocha 
 

a vigilancia de nidos de rapaces que hacía el socio de ANSAR, 

Alfredo Pérez en 1986 dio lugar a la detención de dos ciudadanos 

franceses por expolio de nidos de halcón peregrino y águila real en 

Mezalocha. Fue un precedente jurídico con gran repercusión. 

Basándose en la Ley de Caza, ANSAR presentó una demanda ante la 

Audiencia de Zaragoza. La pena impuesta fueron 4 meses de arresto y 

una indemnización de solo 662.000 pts. Lo más importante es que el 

fallo insta al Gobierno para que tipifique el delito ecológico en supuestos 

como éste.  

En 1999 Alfredo recordaba cómo habían sido los hechos:  

“Han pasado ya más de trece años, y sin embargo, lo recuerdo como si 

fuera ayer. A finales de abril de 1986, me dirigí, como el año anterior, al 

embalse de Mezalocha para ver cómo iba la nidificación de la pareja de 

águilas reales que criaban allí. Llegué a mi puesto de observación y 

enfoqué con mi catalejo al nido. No se veía ningún movimiento. La 

mañana era desapacible y ventosa. Había un silencio extraño. De 

repente, un escalofrío atravesó todo mi cuerpo. Dos individuos 

aparecieron en lo alto del cortado, llevaban unos anoraks muy 

llamativos, uno de azul y el otro de rojo, visibles leguas a la redonda. 

Conteniendo mi nerviosismo lo mejor que podía permanecí en mi 

escondite, expectante ante la presencia de estos individuos. Uno de 

ellos aseguró una cuerda, y la lanzó, con precisión matemática, hacia el 

nido. El de anorak azul, con una mochila en su espalda, bajó como un 

auténtico experto en escalada, hasta el nido, unos 50 metros desde 

donde se encontraban. Posado en él, cogió los dos pollos del águila y 

los metió en la mochila. Mi nerviosismo estaba próximo al paroxismo 

ante lo que estaba presenciando. No sé cómo, conseguí controlarme y 

continué observando toda la operación. El individuo subió y se reunió 

con su compinche, abrieron la mochila para ver el botín e iniciaron su 

regreso, hasta que desaparecieron, como por arte de magia de mi vista; 

momento que aproveché para deslizarme e irme con toda la celeridad 

que me permitía mi estado de ánimo, hasta el cuartel de la Guardia Civil 

más próximo. Durante el trayecto, unos 6 km, toda la película de los 

hechos pasaba por mi mente sin saber si lo que acaba de presenciar era 

real o fruto de mi imaginación.  

La llegada ante el cuartel de la Guardia Civil de Villanueva de Huerva 

me despertó de mi ensimismamiento. El jefe del puesto escuchó mi 

relato con suma atención e inmediatamente, y sin más dilación nos 

dirigimos al lugar de los hechos. Con los nervios a flor de piel vi que los 

sujetos se habían evaporado. Escrutamos todos los rincones, pero fue 

inútil; así que volvimos al cuartelillo, mi ánimo estaba por los suelos: 

había presenciado 

cómo unos indeseables 

habían robado unos 

seres que para mí eran 

como mi propia vida, 

sin poder hacer nada 

para evitarlo, y huir 

delante de mis propias 

narices. Es desolador. 

L 
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Sin embargo, el sargento que me 

había acompañado en la 

persecución me habló de Carlos, 

el guarda de la finca de Aylés. 

Quizás él, me dijo, podría haber 

visto algo. Así que con mi 

corazón palpitando a 

velocidades vertiginosas, me 

dirigí hacia Aylés, mi última 

esperanza. Afortunadamente le 

localicé, y le narré todo lo que 

había visto. Me dijo que él no 

había visto a nadie con esas 

descripciones, pero que conocía 

un camino que llevaba al 

embalse justo hacia ese lugar y 

¡milagro!, en medio de un paisaje 

agreste y rural, un flamante 

Mercedes negro, con matrícula 

francesa, estaba en medio del 

camino. Junto a él una pareja de guardias civiles estaba junto a mis 

amigos los del anorak azul y rojo. Los habían pillado ¡después de todo! 

Ya en el cuartel de la Guardia Civil, el cabo del puesto de Muel, Santiago 

me contó lo siguiente. Recibieron una llamada de sus colegas de 

Villanueva para que se dirigieran urgentemente hacia el pantano de 

Mezalocha. Al llegar allí, se metieron por este camino, y vieron este 

coche y a dos individuos pelando una liebre. Sin saber de lo que se 

trataba, se fueron hacia ellos y les hicieron algunas preguntas, a lo que 

los franceses, con gestos, les dieron a entender que entendían el 

español. El cabo denotó algo sospechoso en su conducta, lo que le llevó 

a registrar el coche, donde encontraron una cajita de zapatos con 

agujeros debajo de uno de los asientos delanteros. Al abrirlo se 

encontraron con una sorpresa inesperada, un puñado de pollos 

amontonados unos con otros. Cuando llegaron los responsables del 

Medio Natural de la DGA los identificaron como dos pollos de águila real 

y seis de halcón peregrino. Cuando yo llegué con Carlos al pantano, los 

guardias civiles estaban con los ladrones para que estos devolviesen los 

pollos de águila real a su nido. Los ladrones para llegar al otro lado 

habían utilizado un bote, para cruzar el pantano, de ahí que yo les 

perdiera de vista cuando les estaba siguiendo con mi catalejo. 

En el mismo cuartel de la Guardia Civil conocí a los responsables de la 

DGA, quienes me dijeron que legalmente, y con las leyes que había 

entonces difícilmente se les podía procesar. Esta declaración me dejó 

estupefacto. Se había cogido in fraganti a unos ladrones de nidos con 

un botín tan sustancioso, y no se les podía hacer nada. Era inaudito e 

intolerable. Los ladrones eran dos súbditos franceses, ambos residentes 

en Saint Gaudens y dentistas de profesión. 

Y así fue. Al día siguiente, y por mediación del cónsul francés los 

ladrones fueron puestos en libertad. 

Se les había incautado todos sus 

aparejos, y según el cónsul, los 

ladrones habían prometido venir a 

España en el caso de que hubiera un 

juicio contra ellos. Todo sonaba a 

cachondeo. 

El abogado José Manuel Marraco 

en un artículo de El País (30 

diciembre de 1988) 
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Pasaron los días, y veía que este caso iba a quedar olvidado para 

siempre, cuando me llamó J. Manuel Marraco, un abogado interesado 

en estos temas. Gracias a él el caso se reabrió. Y basándonos en un 

artículo de la Ley de Caza, J. M. Marraco en nombre de ANSAR, y yo 

como testigo presencial, presentamos una denuncia judicial contra los 

dos súbditos franceses. 

 Todo lo demás es historia. En 1988 tuvo lugar el juicio en la Audiencia 

de Zaragoza, ante una expectación inusitada, la prensa y televisión se 

hicieron eco de este juicio, el primero que tenía lugar en España por 

este tema. J. M. Marraco había movido todos los hilos posibles para que 

tuviera la mayor repercusión posible. 

En la sentencia contra los franceses se les condenó a 4 meses de 

arresto mayor y al pago de una indemnización a la DGA de 662.000 pts. 

En el fallo se instaba al Gobierno a que hechos como los allí enjuiciados 

fueran tipificados expresamente como delitos ecológicos o contra el 

medio ambiente.” ▄ 

 

Compañeros de ANSAR en una excursión por Mezalocha en 

recuerdo de Alfredo, fallecido en 2011 

 

<< Alfredo Pérez (en primer término) en una excursión  

      a Mezalocha en 2005 

 

firmado en Zaragoza, 18 de octubre de 1999 

Alfredo Pérez Pina  
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Los inicios de un joven 
naturalista que pasó por ANSAR 

EDUARDO VIÑUALES COBOS 

 

uando Ansar se fundó en 1979 yo era un chico de 4 años y, la 
verdad, ni me enteré. Pero luego la vida me llevaría allí. Tenía yo 13 

años cuando un amigo del colegio cogió en la biblioteca de Corazonistas 
un libro de pájaros. Jesús Rivero se sabía los nombres de todas las aves 
que ahí aparecían retratadas. Yo le tapaba el nombre y él era capaz de 
reconocer al martín pescador, al mosquitero, al herrerillo, al pico 
picapinos… pero a mí todos me parecían iguales. Así que cuando Jesús 
dejó el libro de nuevo en los estantes de la biblioteca del colegio, lo cogí 
yo y empecé a fijarme para conocer sus plumajes o colores. Todo 
empezó como un juego de niños. Poco después, como todos los fines 
de semana salíamos junto a nuestros padres a dar un paseo por el 
Parque Grande de Zaragoza, cogimos unos grandes prismáticos que 
había por nuestros hogares, y allí y en Jaca empezamos a dar nuestros 
primeros pasos naturalistas. Por aquel entonces también había creado 
una revista casera y una asociación, al principio familiar, para el estudio 
y la defensa de la naturaleza: se llamaba “Medofosa”. 
 
Cuando cumplí los 14 años ya empezaba a tener la cabeza llena de 
pájaros… y poco a poco de lagartos, de paisajes de montaña, de árboles 
y bosques, de viajes para el futuro… una pasión naciente que distraía 
mi atención de los estudios ya iniciados de Bachiller. Veía en la tele los 
programas de Félix Rodríguez de la Fuente, me compré las primeras 
revistas de Quercus y de Natura, y empecé a buscar asociaciones 

naturalistas para salir al campo con otra gente que supiera realmente de 
todo este maravilloso mundillo vivo que hay al aire libre. Mi hermano me 
hizo socio de Montañeros de Aragón, pero ahí pocos –excepto Juan 
Daniel San Pío- se fijaban en las flores alpinas o en el vuelo de los 
quebrantahuesos, pues se pensaba más en escalar a cumbres del 
Pirineo, en esquiar o en hacer excursiones con un espíritu más de tipo 
deportivo. Por otro lado, me hablaron de Adena –pero no estaba 
presente en Zaragoza, sino en Madrid-, también de Anade –que, aunque 
con nombre de pato, era más para campamentos de verano- y, por fin, 
de Ansar. Todos los nombres se parecían, y al principio la elección me 
pareció un poco confusa. Llegué a Ansar, la Asociación Naturalista de 
Aragón, acompañado de mi padre. Bajé las escaleras de la calle Colón 
y me hice socio en aquel cuarto bajo. Sería el año 1987. De aquellos 
primeros días recuerdo especialmente a Vicente Castillo -que era el 
secretario del grupo-, a José Manuel Falcón –ya en silla de ruedas y gran 
experto en reptiles, cuya colección de bichos en formol se guardaba en 
unas estanterías cerradas- y a Henri Bourrut –toda una referencia para 
muchos de nosotros, entonces y hoy-. 
 
Cada viernes a las 8 de la tarde nos reuníamos en el local de Ansar. 
Había que planificar las salidas “al campo” del fin de semana entrante. 
Gracias a aquellos días conocí a amigos con los que luego he 
compartido muchas excursiones por la montaña, por la estepa, por las  

C 
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sierras boscosas de Aragón: Fernando Tallada –vestido de camuflaje, 
en plan Rambo-, Mariano Casamayor, César Lolumo, Manolo Genzor, 
Fernando Bolea, Enrique Baila o los cuatro chavales que pocos años 
después impulsarían la Fundación para la Conservación del 
Quebrantahuesos: Luis Lorente, Kiko Gil, Óscar Díez y Gerardo 
Báguena que empezaron trabajando profesionalmente con el Atlas 
Ornitológico de Aragón. El Galacho de la Alfranca, tan próximo a 
Zaragoza, era uno de nuestros destinos preferidos, un espacio natural 
por el que Ansar luchó mucho solicitando su protección como Reserva 
Integral. Poco más tarde se sumaría también otro buen amigo de “toda 
la vida”, Luis Tirado, hoy delegado de SEO/BirdLife en Aragón: le 
convencí en el instituto de hacer pirola y de irnos en bicicleta al Parque 
Grande con el fin de ver pájaros con unos prismáticos que guardaba su 
padre para ir al teatro. 
 
Para aquellos chicos jóvenes que éramos, sin coche ni carnet de 
conducir, lo más sencillo era coger la bicicleta para salir pedaleando 
desde casa y desplazarnos al pinar del Vedado de Peñaflor, tomar el 
bus hasta Pastriz para recorrer el Galacho de la Alfranca, o coger el tren 
a los Mallos de Riglos, el valle de Canfranc o la laguna de Sariñena para 
pasarnos todo el día pateando, rodeando el humedal, con los 
prismáticos colgados al cuello mientras identificábamos aves acuáticas 
y las censábamos, anotando todo con detalle en nuestros cuadernos de 
campo.  
 

Recuerdo con afecto las primeras excursiones “al mundo exterior” de 
nuestro alcance, organizadas desde Ansar, y en especial a cuatro de 
ellas: San Juan de la Peña, a la Retuerta de Pina, a la Salada de 
Mediana y al Bajo Aragón. En esta última, por tierras de Teruel, 
conocimos el impacto de la minería a cielo abierto, y a un jovencísimo 
José Luis Lagares -hoy uno de los mejores agentes de protección de la 
naturaleza de Aragón-, quien nos explicó el valor de aquellos humedales 
donde no se veían patos ni tan apenas agua, pero donde concurrían 
unas características geológicas y botánicas muy especiales, con una 
vegetación halófila ordenada en círculos concéntricos según el gradiente 
salino de las orillas. 

 

Mienbros de Ansar. 1986  Foto: Carlos Enrique Pérez 

 
Repasando aquellos años, ya lejanos, contemplo que casi todos los 
buenos naturalistas que ha habido en Aragón han pasado antes o 
después por Ansar. Aún a expensas de olvidarme de algunos nombres 
quiero mencionar a varios: Ángel Ibáñez –que fue mi contacto para ir por 
primera vez a Ansar-, Henri Bourrut, José Manuel Falcón, el ornitólogo 
Adolfo Aragüés –que me hizo la primera entrevista en Radio Zaragoza 
cuando yo era un chavalico-, Carlos Enrique Pérez, Chuchi Maestro y su 
mujer Laura –que un día trajeron a su hijo Quercus-, Tomás Andrés, el 
estupendo maestro Javier Blasco –que me invitó un fin de semana a su 
casa de Pina de Ebro para llevarme a ver aljibes monegrinos y 
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soluciones para que la fauna no muriera ahogada-, el fallecido Alfredo 
Pérez –que descubrió a unos halconeros franceses cuando bajaban a 
expoliar los nidos de aves rapaces en Mezalocha-, José Antonio 
Domínguez, Olga Conde, Juan Carlos Cirera, Benjamín Sanz, Mariano 
Mérida, Federico Sancho, Manolo Mercadal, el aún activo Miguel Ángel 
Romeo y, por supuesto, el abogado José Manuel Marraco que ha 
pasado toda su vida con el delito ecológico debajo del brazo y 
defendiendo a los activistas de Greenpeace. Todos ellos fueron gente 
avanzada a su época, grandes naturalistas implicados en ir más allá del 
estudio de la vida salvaje, es decir, unas personas realmente 
comprometidas con la defensa y la protección del medio natural, fuera 
de las modas y las tendencias, creando conciencia, pioneros… aun a 
pesar de que esto pudiera suponer ciertos problemas y complicaciones 
con intereses creados. 
 
Hay que reconocer que Ansar y sus socios han estado y estaban 
entonces en todas las memorables actuaciones de defensa y protección 
de la naturaleza aragonesa, con potentes campañas pasadas como la 
del Cañón de Añisclo o la Laguna de Gallocanta, por la conservación de 
los sotos y riberas del Ebro –con La Alfranca por bandera-, por las 
estepas de Belchite y de los Monegros, bajo la Sabina de Villamayor, 
descubriendo el galacho de Juslibol, manifestándose en contra de los 
chalets de Añón del Moncayo, a favor de la Laguna de Sariñena –que 
quiso ser desecada- y del arbolado urbano, boicoteando a la industria 
peletera, apoyando la iniciativa legislativa popular para crear el Consejo 
de Protección de la Naturaleza de Aragón, a favor de la protección del 
acebo… o, más recientemente, en defensa de las montañas de Aragón 
–frente a la expansión de las pistas de esquí- y de los ríos, gracias al 
impulso de otros que por aquí pasaron como Paco Iturbe o Ismael Sanz. 
 
Un apartado final quiero dedicar a aquellas subsedes que Ansar tuvo en 
tiempos pasados por otros puntos del territorio aragonés: en Aínsa, en 
Monzón y, especialmente, en Tarazona, el pueblo de mi madre. A los 
pies del Moncayo tiraban de la asociación Javier Meléndez y Miguel 
Ángel Santa Cecilia… detrás íbamos una cuadrilla de zagales 

naturalistas, muchos de los que también hoy en día siguen perdurando 
en su empeño y afición medioambiental: Ismael González –hoy guarda 
mayor de Montes del Ayuntamiento de Tarazona-, Ramón Mañero –mi 
gran amigo-, Andrés Omeñaca –monitor medioambiental-, Juan Carlos 
Baños, Chema Soria, Jesús García Usón, el tristemente fallecido Juan 
Moreno… Nos reuníamos en un local de La Mainada, en la antigua 
estación del Tarazonica, y entre otras actividades poníamos cajas nido, 
recogíamos basura en el Moncayo, nos íbamos haciendo dedo a la 
Laguna de Lor en Ablitas (Navarra), criábamos orugas de mariposas y 
renacuajos, montábamos acuarios y terrarios, coleccionábamos plumas 
y cráneos, recogíamos buitres, culebras y tejones heridos, nos íbamos 
andando hasta las buitreras de Los Fayos -y más allá-… y alguno, para 
disgusto de sus madres, rompió su “chándal” de campo o sus zapatillas 
recién compradas mientras buscaba por aquellos ásperos montes al 
búho chico o al búho real.  
 
La Asociación Naturalista de Aragón, ha sido para numerosas personas 
una escuela de vida, de aprendizaje, de ilusión, de amistad, de 
conciencia cultural, de divulgación educativa… y parte de un movimiento 
social conservacionista lleno de luchas o anhelos ecologistas no siempre 
cumplidos del todo, como era de esperar.  
 
Siguiendo la estela de antiguos naturalistas de esta tierra como Lucas 
Mallada, Félix de Azara, Jordán de Asso, Francisco Loscos o Mariano 
Lagasca, Ansar ha sido una etapa de nuestras vidas que nos han 
marcado para bien y que, de vez en cuando, conviene recordar. Y así lo 
he querido hacer desde mi punto personal en estas líneas que me 
brindan quienes ahora siguen al mando de esta nave que cumple 40 
años de historia.  
 
Hay que decir, nuevamente, que la Asociación Naturalista de Aragón 
está en el ADN de casi todos los aragoneses que amamos el patrimonio 

natural y sus múltiples maravillas. ¡Felicidades! ▄  
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ANSAR, 

EL ÚLTIMO  

DE LA FILA,  

MANOLO GARCÍA 
 

En 1990 El grupo El Último de la Fila editó el disco Nuevo pequeño catálogo de seres y 
estares. Al parecer les ofrecieron un generoso contrato con una marca comercial, al que 
renunciaron. Como contrapartida  decidieron colaborar con varias ONG como Greenpeace 
y Amnistía Internacional, así como con otras 18 organizaciones ecologistas del país entre 
las que se encontraba ANSAR. Cedieron parte de los beneficios del disco a estos grupos. 
El logotipo de nuestra asociación aparece en la contraportada del disco. 
 

Tras la disolución del grupo, Manolo García 

continuó su carrera en solitario. En octubre de 

2008 actuó en Zaragoza dentro de la gira de 

su disco Saldremos a la lluvia, y nuevamente 

se puso en contacto con ANSAR para ofrecer 

su colaboración para difundir nuestra labor. A 

cambio nosotros nos comprometíamos a hacer 

socios durante seis meses a todas aquellas 

personas que presentaran la entrada del 

concierto. Pusimos una mesa en el pabellón 

Príncipe Felipe y repartimos información sobre 

la asociación a los asistentes al recital. ▄ 
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Memorias del Vivero de la Alfranca 
 

JUAN PABLO CASTRO 

i primera visita al vivero de La Alfranca fue a principios de los años 

90. ANSAR había solicitado en octubre de 1990 un terreno a la 

DGA para instalar un vivero argumentando que nuestra asociación 

también gestionaba la nave que servía de Centro de Interpretación de la 

Naturaleza, el primero como tal en Aragón, y que podía suponer una 

ampliación pedagógica para los visitantes. De esta forma La Alfranca se 

convertía en un lugar de referencia para los socios de ANSAR. Hasta 

ese momento el vivero se ubicaba en la finca de Henri Bourrut, en 

Montañana, y aunque la generosidad de Henri fue enorme, parecía 

abusar demasiado de su confianza ya que se utilizaba su casa, agua, 

corral etc. para lo que hiciera falta, sin que nunca pusiera ningún reparo.  

 Vivero en la finca de Henri, 1986 (Foto  J.M.Pisco) 

 

Repoblación en La Alfranca en los años 80 

Se solicitó una superficie de unos 400 m2 que dispusiera de agua, 

aunque al final nos cedieron unos 3000 m2. Cuando ANSAR dispuso ya 

del terreno en La Alfranca, fue necesario acondicionarlo para las labores 

de vivero: delimitarlo con un seto, construir una era, acondicionar el 

sistema de riego etc.  

M 
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Recuerdo que el primer día que aparecí por allí, los responsables, José 

Antonio Pinzolas y Santiago Lalmolda me dijeron: coje la carretilla y quita 

todas las piedras que veas en el terreno (debieron de pensar que al ser 

yo geólogo me divertiría la tarea). Nunca se han caracterizado los 

viveristas de Ansar por tener consideración hacia los nuevos y se les 

ponía a trabajar inmediatamente, y es que pensaban que si esta persona 

sigue viniendo es porque le va esto, y si, asustado por la labor, no vuelve 

más, por lo menos un día fue útil para algo. 

<<  Rosa y Santiago 

colocando el umbráculo 

 

Aprendí, y mucho, sobre 

el mundo del viverismo y 

de las repoblaciones. Y 

me divertí, e hice 

amistades que 30 años 

después perduran.  

Y los recuerdos… 

La Alfranca ha cambiado 

mucho, los edificios del 

palacio y convento 

estaban abandonados, 

así que hicimos uso del 

jardín que se comunicaba 

directamente con nuestro 

vivero y lo usábamos de 

umbráculo natural para 

nuestros alveolos, ya que 

nada tiene que ver con lo 

que llaman actualmente 

el jardín histórico, sin árboles, sino que era un frondoso vergel. Un año 

decidimos acondicionarlo un poco, podando algún árbol y adecentando 

la hierba, poca cosa pues nos gusta lo silvestre. Si la DGA lo hubiera 

dejado así…  El convento impresionaba por su aspecto de ruina 

romántica, con hiedras cubriendo el claustro y un silencio que por la 

noche a alguno ponía los pelos de punta. 

Un día, toda aquella tranquilidad desapareció ya que la DGA decidió 

hacer uno de sus grandes proyectos, lugar de referencia para la 

naturaleza aragonesa, un gran Centro de visitantes al que se acercarían 

miles de personas al año, museo de la Agricultura, con aparcamiento, 

bar-restaurante, oficinas para funcionarios… Y el vivero en medio de 

todo aquello. Temíamos que nuestro humilde terreno estaba fuera de 

lugar, las máquinas nos rodeaban y veíamos que un día de estos 

seríamos expulsados. Afortunadamente tras hablar con representantes 

de la DGA se decidió conservar el vivero y allí seguimos. 

Fueron años florecientes para la comisión del Vivero. Aún guardo la lista 

de los integrantes del grupo con sus números de teléfonos y éramos más 

de una veintena los que nos acercábamos con asiduidad los sábados 

por la mañana. La mayoría ni siquiera teníamos coche y teníamos que 

coger el autobús hasta Pastriz y desde allí andando, unos tres kilómetros 

hasta el vivero. Y no nos planteábamos que fuera agosto y el calor 

insoportable, o que era enero y estaba helando. Eso sí, al terminar la 

faena todo el esfuerzo se compensaba con las comidas y las risas en 

Casa Víctor de Movera.  

Más de una vez las balsas aparecían con una capa de hielo de varios 

centímetros que teníamos que romper con las azadas. Un día 

memorable fue aquel en que los chopos que teníamos que arrancar del 

terreno para llevar a repoblar eran tan grandes que decidimos contratar 

a un operario que vino con una pala excavadora. A mitad de mañana se 

puso a nevar y el suelo estaba tan congelado que se le partió la pala al 

maquinista. Aún retumban sus juramentos. 
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Y hubo que acondicionar un local para guardar la herramienta y reservar 

una zona para plantas madre de las que sacar estaquillas cada año y 

construir un umbráculo para dar sombra a las semillas y montar un 

sistema de riego automático y construir balsas para almacenamiento de 

agua cuando se cortaba la acequia... Y estupenda fue la idea de 

aprovechar estas balsas para la cría de anfibios colaborando con el 

Proyecto Tritón. 

Ejemplo de actividad gratificante como pocas que surgió de una 

conversación:  

-Vendría bien tener algo de abono para el terreno.  

-Pues hablamos con el dueño del corral y que nos deje algo de fiemo.  

-Bueno ya que estamos le limpiamos el corral entero, total solo hay 

medio metro de espesor de estiércol.  

Regando la repoblación de Peñaflor. Años 90 

Antonio, Demetrio, 

Benito y Maribel 

montan la hoguera de 

san Antón en 1998 

 

La “aromática” y 

“limpia” labor duró 

semanas y el abono 

que sacamos formó un 

montículo en el vivero 

que tardamos años y 

años en gastar y dejó 

el terreno de alrededor 

requemado sin que 

creciera ni una hierba. 

En 1994 se nos ocurrió plantar árboles de ribera en una vieja chopera 

abandonada a las orillas del Galacho. Pero cuando llegó el verano vimos 

con preocupación que los árboles morirían por falta de riego. Media 

docena decidimos no rendirnos e intentar regarlos. La única solución era 

comprar una manguera de 250 metros y una motobomba para tomar 

agua de no sé dónde. Debíamos llevar las largas y pesadas mangueras 

desde el vivero hasta el lugar de la repoblación distante un par de 

kilómetros. Santiago cogió el motocarro, le enganchó un remolque y allí 

nos subimos nosotros  con los metros de mangueras, varias tardes de 

agosto. 

Inolvidables las hogueras de san Antón que un año empezamos a 

celebrar con la excusa de eliminar la leña que se nos acumulaba en el 

terreno. Un año hicimos pública la convocatoria a los socios y allí vino la 

nutrida comisión de montaña en pleno, una fría noche de enero. Más de 

30 personas cantando y comiendo junto al fuego. 
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La finalidad de la actividad del vivero es la de realizar repoblaciones. En 

aquellos años el movimiento ecologista era muy crítico con las 

plantaciones realizadas por la administración, heredera de prácticas 

franquistas. Pedíamos la utilización de especies autóctonas 

fundamentalmente encinas o robles, pero los viveros forestales apenas 

disponían de planta que no fueran pinos. Por eso muchas 

organizaciones ecologistas gestionábamos nuestros propios viveros en 

los que cultivábamos una gran variedad de especies.  

 

Experimentábamos con semillas que cogíamos en el monte para ver 

como germinaban, ya que había poca información sobre el tema. Toda 

especie natural valía: endrinos, majuelos, sabinas, arce, tomillos, espino 

negro, efedras, rosal silvestre… un año llegamos incluso a repoblar 

zarzas (que por cierto dan alimento y cobijo a numerosos pajarillos). 

Mirando los registros de 1993 encuentro que teníamos plantas de 27 

especies diferentes. Y en 1996 disponíamos de más de 11.400 plantas 

 

 

  Repoblación en Castiliscar, 2007 

<< El vivero en 2003 

preparadas para ser repobladas. Todo esto llevado por voluntarios, sin 

cobrar nada y repartiendo la planta de forma gratuita. Y para incentivar 

estas actividades organizamos varios Curso de Viverismo que 

estuvieron muy concurridos. 

 

Había gran afición a las repoblaciones y ANSAR fletaba con frecuencia 

un autobús de socios lleno hasta el lugar de la plantación. Repartidos 

por la  geografía aragonesa  seguirán creciendo  nuestros   árboles   y  
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Repoblación forestal en 2005 

arbustos: Villamayor, Castiliscar, Valmadrid, Bulbuente, Borja, Peñaflor, 

Tarazona,  Pinsoro, Used, La Cartuja, Sariñena, Muel, Cantalobos, 

Larralde, Casetas, Osera, Aladrén, Maluenda, Barbastro, Fuendetodos, 

Caspe, Gallocanta, el Matarraña, Cutanda…  

Recuerdo con especial cariño las repoblaciones en Undués de Lerda. 

Durante tres años consecutivos realizamos actividades de un fin de 

semana completo, durmiendo en el albergue del pueblo. El autobús de 

55 plazas que contratábamos se llenaba y combinábamos un día de 

plantación con otro de excursión por los alrededores. 

 Nuestra labor fue reconocida. En 1999 el Gobierno de 

Aragón publicó el Catálogo Aragonés de Buenas 

Prácticas e incluyó el proyecto del vivero y el de ANSAR 

Ciconia en él. 

 

Llegaron otros tiempos. Los viveros profesionales ya 

disponen de más variedad de especies. La DGA tiene un 

vivero en Ejea que cede planta a los interesados en hacer 

repoblaciones. Las asociaciones locales ya no tienen 

necesidad de recurrir a nosotros. Compromisos 

familiares y los huertos sociales se han llevado gente que 

no dispone de tiempo para atender tantas cosas. Con 

menos voluntarios no se podía llevar un terreno tan 

grande  y decidimos reservar una parte para dejar árboles 

y arbustos que no saldrían a nuestros montes sino que 

quedaría fijos en el vivero como representación de la 

vegetación autóctona del valle del Ebro. Esta zona 

parece hoy en día un pequeño bosque natural con 

espinos negros, sabinas, coscojas, lentiscos, efedras, 

encinas, retamas etc. También levantamos un montículo 

donde crecen plantas esteparias. Y dejamos de torturar a 

las plantas madres, ya no las podamos para sacar estaquillas, las hemos 

dejado crecer libremente y tenemos una muestra de árboles de nuestros 

sotos: álamos, sauces, chopos, tamarices que dan una estupenda 

sombra en verano. 

 

Y aquí seguimos y cualquier sábado por la mañana podéis encontraros 

con Antonio, Víctor, Gonzalo, Benito… que no tendrán ningún 

inconveniente en dejaros una azada para hacer algún surco en la tierra. 

Dejaos llevar. ▄ 
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.

ANSAR  EN…1999 

 

- Ecologistas en Acción nacía el pasado 5 de febrero. La sección 

aragonesa resulta de la unificación de grupos como Medofosa, 

Aedenat-Ecofontaneros, Ansar-Cinca y Onso. La posición de 

ANSAR, con una estructura consolidada es continuar como tal 

asociación sin perjuicio de colaborar con la nueva plataforma. 

(Boletín nº 67) 

 

- Nos escribe José Manuel Falcón desde Ecuador: Aquí no hay 

estaciones, todo el año es igual y con un clima agradable. Soy un 

masoquista porque echo de menos la nieve y el cierzo y también 

a los pinzones, los carboneros, los petirrojos y las grullas. Un 

abrazo, una vez más. Os lleváis mis ánimos, mis hurras, mis 

alegrías por vuestros éxitos y mis tristezas cuando no podéis 

frenar tantos ataques a la naturaleza aragonesa. (Boletín nº 67) 

 

- A principios de año, la entidad propietaria de los locales 

(Sociedad Protectora de Animales y Plantas) nos comunicó su 

intención de vender los locales en los que estamos en alquiler. 

Esta circunstancia nos pone en la tesitura de plantearnos la 

búsqueda de un nuevo local. (Boletín nº 68). ▄ 

  

 

José Manuel con su familia en Ecuador 
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HACE 20 AÑOS  

QUE TENEMOS 20 AÑOS 
n 1999 ANSAR celebró su vigésimo aniversario con una cena a la 

que asistieron más de un centenar de personas. Leyó el discurso 

oficial de aniversario el que entonces era presidente, José Antonio 

Pinzolas. A continuación, tomaron la palabra Henri Bourrut, que recordó 

los inicios de Jóvenes Amigos de los Animales, 

y otros ilustres de la asociación como Adolfo 

Aragüés, Alfredo Pérez Pina, Carlos Enrique 

Pérez, Tomás Andrés, Mariano Mérida y Mario 

Izquierdo que hicieron un repaso de los tiempos 

heroicos de lucha por la defensa de La Alfranca, 

Gallocanta, Mezalocha, las riberas etc. Todo se 

grabó en video y aún está a vuestra disposición 

en ANSAR. 

En noviembre se inauguró una exposición en la 

Biblioteca de Aragón con una muestra de 

paneles que recogían lo más destacado de la historia y el presente de 

ANSAR. Se editó un folleto para dicha exposición en el que Falcón, 

Henri, Jesús Maestro, Pinzolas, Carlos Enrique y José Antonio 

Domínguez nos traen sus recuerdos sobre ANSAR.   Transcribimos las 

palabras que escribió Henri Bourrut: En 1969, cuando aún era un tímido 

adolescente, tenía en el cuerpo desde niño una afición tan grande por 

los animales que me lancé a crear el club Jóvenes Amigos de los 

Animales para encontrar con quien compartir semejante pasión [...] 

Luego maduramos y nació ANSAR. En total han pasado treinta años, 

media vida casi. Y lo fantástico es que sigue siendo el lugar donde 

compartir. Con mis compañeros de ANSAR he disfrutado y compartido 

Aragón entero, entre buitres, encinas, montañas y galachos. ¡Y lo que 

nos falta! Si algo hemos de valorar entre todos, es la amistad, y poder 

disfrutar juntos con la afición más estupenda del mundo, el naturalismo 

de campo [...] Perseveraremos; siempre en buena compañía. 

Han pasado ya veinte años de aquella celebración y nos vienen a la 

mente las palabras de Joan Manuel Serrat: Quiero levantar la voz, por 

una tempestad, por 

un rayo de sol, o 

por el ruiseñor que 

ha de cantar al 

atardecer. Hace 

veinte años que 

tengo veinte años. 

Veinte años y aún 

tengo fuerza, y no 

tengo el alma 

muerta, y me siento 

hervir la sangre. ▄ 

 

 

 

 

  Uno de los 

paneles de la 

exposición 

E 
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ANSAR  EN…2001 

-  El pasado 15 de junio inauguramos oficialmente la nueva sede de 

ANSAR. Intervino el Consejero de Medio Ambiente del Gobierno de 

Aragón, Víctor Longás, que agradeció la invitación y nos animó a 

proseguir en nuestra labor de defensa de la naturaleza y el medio 

ambiente aragonés. (Boletín nº 71) 

-  Varios socios de ANSAR se desplazaron hasta Bruselas para participar 

en la manifestación contra el Plan Hidrológico Nacional. Así nos lo 

cuentan: Hoy 8 de agosto vamos camino de Bruselas, con veinte horas 

de autobús por delante. A las seis de la mañana ya estamos allí. No nos 

dejan entrar en la catedral, intuimos que 

porque llevamos pancartas. Ante el 

Ayuntamiento hay gente esperando, 

pasa un policía y hace enrollar las 

banderas de Aragón; a nosotros que 

seguimos con las pancartas al viento, 

nos dice que las bajemos, que si no, las 

confiscan. La manifestación es 

multitudinaria. Es agradable encontrar 

gente conocida, de Zaragoza, en la 

Marcha Azul. No deja de llover y la 

gente aguanta el chaparrón. La lluvia 

impide que al final se despliegue la 

bandera gigante que habíamos llevado 

en nuestro autobús... (boletín nº 71) 

Maribel Sarasa y Santiago Lalmolda 

en la manifestación antitrasvase de 

Bruselas (Foto J. P. Castro) 

 

 

 

 

 

-  El Presidente de ANSAR, Carlos Enrique Pérez recoge de manos del 

Consejero de Medio Ambiente el Premio Medio Ambiente de Aragón 

2001 que se ha concedido a José Manuel Falcón en reconocimiento a 

una vida entregada al estudio y defensa de la naturaleza. (Boletín nº 71) 

 Imagen de Heraldo de Aragón 5 de junio de 2001 

- En una excursión de ANSAR se ha descubierto una colonia de 

Margaritifera auricularia en el Canal de Tauste. (Boletín nº 74) 

Hasta ese momento solo se había confirmado la presencia en 

todo el mundo de dos poblaciones de Margaritifera auricularia en 

la cuenca del Ebro: una en el bajo Ebro a su paso por Cataluña y 

otra en el Canal Imperial de Aragón en el tramo aragonés. ▄ 
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LAS DELEGACIONES  

DE ANSAR 
 

 lo largo de los años, ANSAR aglutinó a una serie de asociaciones 

ecologistas que trabajaban en diferentes localidades de Aragón. 

En 1985 Javier Meléndez coordina un grupo de personas interesadas en 

hacer una Asociación de defensa de la naturaleza en Tarazona.  Con 

anterioridad habían formado la sección de Ecología del Centro de 

Estudios Turiasonenses, pero se disolvió por los problemas que surgían 

continuamente, así que decidieron formar un grupo 

ecologista aparte y solicitan integrarse en ANSAR 

como delegación con el nombre de ANSAR-

Tarazona. Se dedicaron especialmente a la 

defensa del Moncayo y hacer estudios de 

micología, botánica, aves etc. También organizaron 

jornadas ecológicas en Tarazona y tuvieron vivero 

propio para repoblaciones forestales. 

También en 1985 se constituye ANSAR-

Valle de Cinca con sede en Monzón. En 

1988 organizaron una “Semana del Medio 

Ambiente” con exposiciones, proyecciones 

y charlas. Trabajaron especialmente en la 

defensa de los sotos del  Cinca, la 

contaminación del río y en la protección de 

los árboles monumentales de la comarca. 

Disponían de un vivero de producción de 

plantas autóctonas destinado a 

repoblaciones forestales. Llegó a tener su 

propio boletín y en 1994 publicaron un 

interesante anuario con motivo de su décimo aniversario en el que se 

recogía la historia del grupo y diversos temas sobre la naturaleza de 

Monzón. En 1999 se incorporaron a Ecologistas en Acción. 

EN 1990 se crean tres nuevas sedes, ANSAR-

Sobrarbe en Aínsa y ANSAR-Maestrazgo en 

Molinos y ANSAR-Jaraba. Ansar- Sobrarbe 

trabajó en la defensa de Ordesa y en la lucha 

contra la línea de alta tensión Aragón-Cazaril y 

contra las minicentrales en el valle de Gistaín. 

También realizaron proyectos de educación 

ambiental en los colegios de la comarca.  

A comienzos de los 90 además de estas 

delegaciones también existían ANSAR- 

Benasque y la Delegación de Pina de Ebro. 

En 1992 se aprobó constituir la Delegación de ANSAR- San Mateo 

formada por unas 40 personas de San Mateo de Gállego 

En 1993 se constituye la 

Delegación de ANSAR- Caspe 

con la intención de conocer y 

estudiar el medio ambiente 

caspolino, repoblar con especies 

autóctonas y elaborar programas 

de educación ambiental. 

Contaban con su propio vivero de 

plantas autóctonas. También 

publican un boletín. Denunciaron 

la situación de las saladas y las 

riberas, la contaminación del 

Ebro y Guadalope así como la 

pérdida de la huerta tradicional. ▄ 

A 
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ANSAR y la defensa 

de los ESPACIOS NATURALES 
 

na de las principales luchas de ANSAR ha sido la defensa de 

espacios naturales buscando su conservación y protección. 

Podríamos asegurar que algunos de estos lugares hoy en día 

considerados como joyas de la naturaleza aragonesa se salvaron 

gracias a la presión de ANSAR y otros colectivos. La Alfranca, la Laguna 

de Sariñena, el Galacho de Juslibol o el cañón de Añisclo deben mucho 

a la acción llevada a cabo por nuestra asociación. 

Muchas de las actuaciones llevadas a cabo por ANSAR se realizaron 

conjuntamente con la Coordinadora Ecologista de Aragón en la que 

estaba integrada. En1985 ANSAR, Asamblea Ecologista De Zaragoza, 

Comité de Defensa de la Naturaleza de la Federación Aragonesa de 

Montaña, HELIACA de Alcañiz y OTUS de Teruel, se reunieron en el 

Parrizal de Beceite para poner las bases de lo que será la Coordinadora 

Ecologista de Aragón. Con el tiempo llegó a aglutinar a más de 20 

colectivos. 

La Alfranca 

La cercanía del Galacho de La Alfranca a la ciudad de Zaragoza hizo 

que fuera visitado desde muy pronto por los amantes de la naturaleza. 

Los Jóvenes Amigos de los Animales de Zaragoza (asociación 

antecesora de ANSAR fundada por Henri Bourrut en 1969) ya realizaron 

visitas al Galacho de La Alfranca desde 1970 para estudiar su fauna. En 

1977 presentaron sus conclusiones en el trabajo La fauna de 

vertebrados de La Alfranca. 

Parte de La Alfranca era de propiedad privada, del Barón de Guía Real 

y se mantenía en un estado ecológico aceptable hasta que en 1982 el 

dueño decidió venderla a otra persona que pretendía desecar parte del 

Galacho y que comenzó a roturar el terreno. Ante esta situación 

comenzaron las movilizaciones y la finca llegó a ser ocupada por 300 

ecologistas de ANSAR y otras entidades. Henri Bourrut leyó un 

manifiesto en la plaza de Pastriz explicando las razones de la protesta.  

 Manifestación en Pastriz. 1982. (Foto de T.Andrés) 

 

U 
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Durante las fiestas del 

Pilar de 1985 ANSAR 

instaló un puesto en el 

Paseo Ciudadano de Gran 

Vía para informar por la 

situación de La Alfranca, 

que había sufrido además 

dos incendios, y entregó 

10.000 firmas al 

Consejero de Agricultura, 

Ganadería y Montes de la 

DGA pidiendo la 

protección del Galacho.  

 

Además, ANSAR organizó 

charlas en los locales de 

CAI de paseo Indepen-

dencia, realizó labores de 

vigilancia para controlar a 

los excursionistas, divulgó 

los valores naturales del 

Galacho entre los 

visitantes, promovió 

actividades de recogida 

de basura y varias 

repoblaciones con árboles 

de su propio vivero.  

ANSAR es portada        

de Heraldo de Aragón.     

8 de septiembre de 1985 

El Día. 15 de noviembre de 1985 

 

En 1986 tuvo lugar una nueva 

concentración pacífica en Pastriz 

para protestar por nuevas 

roturaciones y la falta de 

conservación por parte de la 

DGA.  

En 1987 ANSAR, con la 

destacada labor de su 

vicepresidente, Tomás Andrés, 

participó activamente en la 

redacción del anteproyecto de 

Ley de la Reserva Natural. 

Concentración en Pastriz, 1986 
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En 1987 la DGA cedió a ANSAR una de las naves de La Alfranca para 

realizar actividades de educación ambiental. Numerosos socios 

colaboraron en las obras de acondicionamiento y en 1990 se inauguró 

el Centro de Interpretación, lo que en su tiempo se consideró el proyecto 

más ambicioso de nuestra asociación por ser la primera experiencia 

existente de este tipo en Aragón. Por fin en 1991 las Cortes de Aragón 

aprobaron la declaración de la Reserva Natural de los Galachos. 

La Laguna de Sariñena 

Los regadíos de la zona de Sariñena convirtieron una típica salada en 

un área de recogida de aguas sobrantes hasta convertirse en una laguna 

de aguas dulces y permanentes de casi 300 has de extensión que dejó 

inundadas tierras de cultivo. Con las nuevas condiciones empezaron a 

proliferar gran cantidad de aves acuáticas llegando a criar en los islotes 

3000 aves de gaviota reidora, cigüeñuelas, fumarel cariblanco, pato 

colorado, frisos etc. En el carrizal se establecieron colonias de garza 

imperial, martinetes y avetorillo. Durante la temporada invernal llegaba 

a haber 10.000 aves acuáticas. Ante esta situación ANSAR propuso 

conservar la laguna con el nivel de inundación e  indemnizar a los 

agricultores que hubieran visto anegadas sus tierras y que se le 

permutaran por otros terrenos. Sin embargo en 1980 se empezó a 

construir un canal de desagüe para desecar la laguna y dejarla reducida 

a una extensión de solo 120 has. 

Al final, tras la campaña de presión, se consiguió que el nivel del agua 

quedara regulado para tener una superficie inundada de 270 has. En 

1995 se declaró Refugio de Fauna Silvestre. 

Cañón de Añisclo  

Visto hoy en día parece increíble que se planteara a mediados de los 

años 70 un proyecto por parte de la compañía Hidro Nitro de 

construcción de una presa en el valle de Añisclo. A comienzos de los 

años 80 empezaron las movilizaciones y ANSAR participó activamente 

en la campaña de defensa del valle hasta que se consiguió que en 1982 

se incluyera en la ampliación del Parque Nacional que pasó a 

denominarse de Ordesa y Monte Perdido.  

Moncayo  

Durante años la protección del macizo del Moncayo ha sido una 

preocupación para el movimiento ecologista, solicitando continuamente 

una mejor gestión del espacio y la ampliación del Parque Natural. En 

1985 se reunió en Alcalá de Moncayo la Coordinadora Ecologista de 

Aragón para denunciar las talas incontroladas de acebos y robles en el 

Moncayo. A este tema y a los problemas de basuras y de turismo 

incontrolado se añadió el proyecto de construcción de la urbanización 

Cumbres del Moncayo en1987 (ver el  artículo de Jesús Maestro La 

defensa del Parque Natural del Moncayo del urbanismo salvaje, en este 

mismo número de El Ánsar verde).  

Pedro Vicente Ruiz activo socio de ANSAR dedicó grandes esfuerzos a 

la defensa del Moncayo y su comarca en los años 90 denunciando la 

muerte de rapaces en los tendidos eléctricos de Calcena, la canalización 

del Huecha que afectaba a sus sotos, las obras de recrecimiento en la 

Estanca de Borja, la construcción de nuevas carreteras y asfaltado de 

pistas o apertura de nuevas pistas en zonas muy vulnerables del 

Moncayo, la masificación de turistas en el Parque, la construcción del 

embalse del Val en los Fayos o la caza y pesca furtivas. 
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Heraldo  

de Aragón,  

11 de febrero 

de 1993 

 

 

Los problemas 

han continuado 

con la agresión 

producida por la 

instalación de 

parques eólicos 

en la Sierra del 

Tablado y el pro-

yecto de mina de 

Borobia. 

Monegros  

Desde sus comienzos, ANSAR reivindicó los valores ecológicos de las 

zonas áridas por lo que la amenaza que suponía la puesta en regadío 

de Monegros trajo una importante movilización en aras de su protección. 

Destacó la labor del socio Javier Blasco que emprendió una campaña 

por la creación de un Parque Nacional en Monegros en la que científicos 

de todo el mundo pidieron al Gobierno de Aragón su protección.  

En 1992 Tomás Andrés y José Antonio Domínguez, socios de ANSAR y 

representantes de la Coordinadora Ecologista denunciaron la 

construcción del Canal de Sástago. En compañía del Instituto Pirenaico 

de Ecología  pidieron la paralización de las obras de regadío de 

Monegros II. Las quejas ante la Comisión Europea por parte de 

colectivos ecologistas, entre los que destacó SEO, pusieron en peligro 

la aportación de fondos europeos para continuar las obras. Finalmente 

se llegó a un acuerdo tras el compromiso de creación de ZEPAs por 

parte del Gobierno de Aragón, aunque nunca se llegó a declarar el 

solicitado Parque Nacional que hubiera sido el primero de un ecosistema 

árido en España. 
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Saladas de Alcañiz y Chiprana 

Una problemática semejante a la de Monegros tuvo lugar en las saladas 

del Bajo Aragón con las obras de drenaje en las Saladas de Alcañiz por 

el Canal de Calanda que suponía un grave impacto en el ecosistema 

lagunar. Al final se consiguió que se hicieran canales perimetrales para 

no inundar las saladas.  

 

La Plana de Zaragoza y el Parque estepario 

En 1994 ANSAR acusó a la DGA de arrasar un pinar en Valmadrid con 

labores de aterrazamiento y roturación en la zona afectada por el 

incendio de 1990 y que se estaba regenerando espontáneamente. 

En 1998 ANSAR propuso a la DGA la declaración de La Plana como 

espacio natural protegido ya que era la única muela del entorno de 

Zaragoza que permanecía sin industrializar. Preocupaba especialmente 

la instalación de parques eólicos, la construcción de urbanizaciones o de 

vías de comunicación y vertederos. La propuesta se llevó ante los 

representantes de todos los partidos de las Cortes de Aragón y se realizó 

una concentración en La Plana para pedir su preservación. ANSAR 

presentó quejas al Justicia de Aragón y a la Comisión Europea. A pesar 

de todas estas movilizaciones no se consiguió la protección de este 

singular espacio. 

Todo el sur de Zaragoza se ha transformado con PLAZA, Arcosur, 

Valdespartera, Puerto Venecia, Parque tecnológico del Reciclado, 4º 

cinturón, línea AVE etc. ejerciendo una presión que amenaza con hacer 

desaparecer los parajes áridos del entorno de la ciudad. Por ello ANSAR 

emprendió una Campaña por la declaración del Parque Estepario del 

Sur de Zaragoza que estaría delimitado por los núcleos urbanos de 

Zaragoza, Jaulín, Belchite y Fuentes de Ebro.  

Concentración en La Plana, 1998 

En 2004 fueron numerosas las reivindicaciones realizadas para pedir la 

protección de la estepa zaragozana como la marcha por la Cabañera 

Real de Torrero, el Abrazo Estepario entre Torrero y Torrecilla, la marcha 

de Valmadrid a Belchite y la primera Luna Esteparia (paseo nocturno 

desde Torrecilla a Zaragoza que se convirtió en un clásico de los veranos 

de ANSAR).  

En 2005 hubo una concentración en plaza de España de Zaragoza con 

cordericos de verdad y vestidos de Reyes Magos para pedir la 

preservación de la Cabañera de Torrero. Ese mismo año ANSAR 

organizó una jornada para conocer la estepa del sur de Zaragoza a la 

que se invitó a responsables políticos acompañados de  expertos y 

científicos de la Universidad. 
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 Comienzo de la marcha de la Luna Esteparia, 2007 

Mezalocha 

En 1995 fue vallada ilegalmente la finca Aylés en Mezalocha, cortando 

cauces de barrancos y del propio Huerva impidiendo el acceso a las 

riberas y sotos del río. En 1998 Seprona y ANSAR entre otras 

organizaciones ecologistas denunciaron el vallado consiguiendo que la 

Confederación Hidrográfica del Ebro abriera un expediente sancionador 

a la empresa por incumplimiento de las condiciones de cerramiento y 

requiriera a que proceda a subsanar los defectos en el cerramiento en 

menos de 6 meses.  

Balsas de Casetas 

En 1995 la Coordinadora 

Ecologista de Aragón 

denunció a Pirotecnia 

Zaragozana por tirar 

toneladas de escombros en 

el Ojo del Fraile procedentes 

del derribo de su antigua 

fábrica. Fue el comienzo de 

una campaña de defensa y 

recuperación de las Balsas 

de Casetas en colaboración con los vecinos del barrio zaragozano. 

En 1999 ANSAR presentó alegaciones al PGOU de Zaragoza pidiendo 

que las balsas del Cura y Fraile sean suelo no urbanizable. En 2002 el 

Ayuntamiento se hizo con la propiedad del Ojo del Cura, retirando los 

escombros y convirtiendo el entorno en un parque con bancos y zonas 

de juegos infantiles lo que supuso una nueva queja de ANSAR y SEO. 

Durante todos estos años destacó la labor de Tomás Andrés en defensa 

de estos espacios.  

El grupo de botánica de ANSAR realizó un inventario de humedales en 

el aluvial del Ebro y publicaron el libro Las Balsas de Casetas y otros 

humedales del Ebro. 

Todas estas acciones consiguieron que por fin, el Ojo del Cura, Ojo del 

Fraile y balsa de Larralde fueran incluidos en 2010 en el Inventario de 

Humedales Singulares de Aragón consiguiéndose su protección. 

Tomás Andrés, en nombre de ANSAR, también gestionó la recuperación 

de varios humedales del aluvial del Ebro como la balsa de Larralde, el 

galacho de los Fornazos y la charca de La Consejera mediante acciones 

de reforestación, control del carrizo, recogida de basuras, señalización, 

apertura de senderos, colocación de paneles informativos, publicación 

de trípticos, programas de visitas guiadas, etc. 
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Riberas del Ebro 

Los sotos y riberas del Ebro también han constituido una preocupación 

para nuestra Asociación.  

Destaca la presencia histórica de ANSAR en el galacho de Juslibol cuyos 

detalles se pueden seguir en el artículo de Olga Conde El Galacho de 

Juslibol. Historia de una lucha ecologista y ciudadana, en este mismo 

número de El Ánsar verde. 

También fue importante la implicación de ANSAR en el soto de 

Cantalobos que se convirtió en un icono por su proximidad a la ciudad 

de Zaragoza (ver el artículo La defensa del soto de Cantalobos: una 

lucha épica de vecinos y ecologistas en este mismo número de El Ánsar 

verde). También se luchó contra el proyecto de desdoblamiento de la 

carretera de Castellón que  afectaba al galacho de la Cartuja y al del 

Burgo dentro de la Reserva Natural de los Sotos y Galachos del Ebro. 

 Heraldo de Aragón, 5 de noviembre de 1999 

Y aunque el cauce es artificial podemos recoger en este apartado la 

defensa del Canal Imperial de Aragón, en cuyas orillas crece una 

vegetación natural de gran interés ecológico. Por ello ANSAR y la CEA 

comenzaron en 1989 una campaña contra el proyecto de 

impermeabilización del canal. Pedían la conservación de la vegetación 

en la orilla derecha y proteger especialmente los sotos de Gallur, Pedrola 

y Casablanca ya que se habían convertido en ecosistemas maduros. 

Ya en el siglo XXI nos opusimos a la construcción del azud del Ebro en 

Zaragoza y al dragado que se estaba ejecutando para permitir la 

navegación fluvial.  

En las actuaciones de defensa de las riberas destacaron las llevadas a 

cabo por el proyecto Volunta-Ríos del que formaba parte ANSAR, que 

se tradujeron en el apadrinamiento de riberas, evaluación del estado del 

ecosistema fluvial, labores de limpieza, divulgación y denuncia de la 

gestión de las riberas. 

 Volunta-Ríos en una actuación de limpieza del Ebro. 2012 
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El Pirineo 

Durante años el Pirineo ha estado amenazado por numerosos proyectos 

que llevaron a ANSAR a emprender campañas de denuncia. Se luchó 

contra las talas de hayas en Ansó y Linza, se presentaron alegaciones 

contra el proyecto del pantano de Jánovas, y se denunciaron los 

proyectos del gaseoducto que hubiera pasado por Acherito y de la línea 

de alta tensión en el valle de Chistau.  

 

Pero fueron los proyectos de ampliación de pistas de esquí los que 

dieron lugar a las mayores movilizaciones de los ciudadanos. Los planes 

de ampliación de la estación de Cerler por el valle de Castanesa y la 

proyectada unión de las pistas de los valles del Aragón y Gállego, dieron 

lugar a la creación de la Plataforma en Defensa de las Montañas de 

Aragón en la que se integró ANSAR junto a otros grupos 

conservacionistas como Ecologistas en Acción y SEO. ANSAR acudió a 

diversas concentraciones en Portalet para denunciar las obras de 

ampliación de Formigal que ponían en peligro el ibón y valle de 

Espelunciecha y solicitar la declaración del Parque Natural del Anayet 

que incluyera los valles de Izas y Canal Roya. 

 
Concentración en Formigal por la protección de las montañas. 2007 

Se presentó  una Iniciativa Legislativa Popular para la creación de una 

Ley de Protección de la Montañas que fue rechazada en las Cortes de 

Aragón. 

Y así podríamos continuar hasta casi el infinito con las numerosas 

denuncias y movilizaciones para proteger nuestro entorno de mil y una 

agresiones: Gallocanta, Somport, huerta de las Fuentes (amenazada por 

la proyectada Expopaisajes), Pinares de Venecia (tercer cinturón), 

aterrazamientos de Villamayor, La Muela, minicentrales de Gelsa y 

Cinco Olivas, incendios de carrizales en la estanca de Ejea, la 

contaminación de Inquinosa, el impacto de la minería, los proyectos de 

pantanos, parques eólicos, el trasvase del Ebro... ▄ 
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ANSAR: Proyectos y Comisiones 
  para la conservación de la fauna 

 

lgunas especies animales han tenido un seguimiento especial en 

ANSAR por la realización de Proyectos de larga duración 

encaminados a su conservación. 

Proyecto Tritón 

Ante la preocupante disminución de las poblaciones de tritón palmeado y 

jaspeado en el valle del Ebro, parte de ANSAR la idea de la cría en 

cautividad utilizando las instalaciones en una torre propiedad de Enrique 

Baila ubicada en La Cartuja. De esta forma surgió en 1996 uno de los 

principales proyectos de ANSAR, proyecto Tritón, pionero en España, 

llegándose a criar más de 5000 larvas al año. Además se construyeron y 

 

 

Reparación 

de una balsa 

del vivero de 

ANSAR 

para el 

proyecto 

Tritón, 2006 

acondicionan balsas para la suelta de larvas, se localizaron nuevas 

poblaciones, se realizaron charlas y se estudió la taxonomía del tritón 

palmeado. 

ANSAR-ciconia 

Otra de las comisiones más activas y con más proyección exterior fue la 

de cigüeñas que se crea en 1993 para realizar censos, anillamientos, 

construcción de nidos, descarga de peso en nidos viejos, campañas de 

divulgación, exposiciones etc.  

Grupo de rapaces.  

Desde los años 80 se realizaba el seguimiento y vigilancia de nidos de 

rapaces, principalmente por parte de Alfredo Pérez. Fruto de este trabajo 

fue la detención de unos expoliadores de nidos en Mezalocha. En 

colaboración con la DGA se realizaron posters y folletos para repartir 

entre los pueblos cercanos a zonas de cría de rapaces. También se realizó 

una campaña de protección del aguilucho cenizo para concienciar a los 

agricultores sobre la problemática de esta rapaz y pedir su colaboración. 

Se hicieron folletos y camisetas para divulgar la campaña. 

Del grupo de rapaces surgen iniciativas para proteger especies concretas, 

como el cernícalo primilla. 

A 
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 Folleto editado por ANSAR y DGA 

Proyecto cernícalo primilla  
Ave que en Aragón cría preferentemente en los tejados de construcciones 

tradicionales. La sustitución de las cubiertas por tejados de uralita o el 

abandono de estos edificios que provoca el derrumbe de sus techumbres 

pusieron en alerta al grupo de Rapaces de ANSAR que decidieron 

proceder a la restauración de un mas en Monegros.  

Proyecto Alimoche 
Ante la preocupante situación de las colonias de alimoche en el valle del 

Ebro, ANSAR decidió favorecer el éxito reproductor mediante el aporte 

de alimento en muladares de Monegros con subvención de la DGA. Se 

adquirió un arcón congelador para almacenar el alimento que después se 

repartía entre marzo y septiembre (cada año se suministraban más de 3000 

kg). La actividad 

del proyecto se 

complementaba 

con censos de sus 

poblaciones y 

anillamiento de 

pollos.  

Aporte de pollos 

para alimentación 

de alimoches.  

Año 1997 
 

Proyecto autillo 

Desde 1998, este proyecto se dedicó a la realización de censos, colocación 

de cajas nido y anillamientos en los alrededores de Zaragoza y en 

colaboración con el Ayuntamiento. El mismo grupo se encargaba de la 

lechuza común.  

Proyecto Lechuza de Tengmalm  

Del proyecto autillo surgió también el dedicado a la lechuza de Tengmalm 

(hoy llamado mochuelo boreal) para estudiar y potenciar la población en 

el Pirineo para lo que se instalaron cajas nido que suplieran la falta de 

oquedades naturales en árboles viejos. Esta rapaz nocturna fue citada en 

Aragón por primera vez en la década de los 80. La comisión también 

realizó estudios de distribución, comportamiento reproductivo y análisis 

de egagrópilas. ▄ 
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Defendiendo NUESTROS ÁRBOLES  
 

obre la protección del arbolado tenemos un primer éxito de ANSAR 

a principios de los años 80, cuando José Manuel Falcón escribió en 

la prensa un artículo pidiendo la protección y catalogación de la sabina 

de Villamayor que tuvo como consecuencia directa que ICONA incluyera 

este ejemplar en un libro sobre Árboles Ilustres de Aragón. Este árbol se 

convirtió en un símbolo de la defensa de la naturaleza aragonesa, 

aunque no fue hasta 2015 cuando fue legalmente declarado árbol 

singular de Aragón. 

 Falcón con Emilio Lacambra y Javier Delgado en la sabina de 

Villamayor. Cartel electoral de IU al Senado, 1986 

En 1984 se inició una Campaña de protección del acebo y abetos para 

evitar su uso como adorno en las fiestas navideñas, con edición de un 

cartel y redacción de cartas dirigidas a la prensa y al Alcalde de 

Zaragoza. Gracias a las presiones de ANSAR se consiguió que la DGA 

decretara en 1986 la prohibición absoluta de cortar comercializar y 

vender acebos. Ese mismo año ANSAR realizó un seguimiento de los 

acebos que se vendían en Navidad para asegurarse que procedían de 

viveros y no del medio natural. 

Un momento clave fue la llegada a ANSAR de Émilie Kuczynska que 

trabajó activamente por el arbolado urbano de Zaragoza. Su labor 

supuso un antes y un después en la preocupación de nuestra asociación 

hasta entonces más preocupada por los entornos naturales. Se formó 

un grupo especializado en esta temática, el Grupo de Defensa del 

Arbolado Urbano, que denunció talas, podas agresivas o falta de 

protección durante las obras.  

Con este motivo se realizó una exposición en 2004 titulada “Árbol de 

ciudad: sobrevivir en el cemento” que tuvo lugar en la Biblioteca de 

Aragón. Debido a su éxito, la exposición se volvió itinerante por los 

barrios de la ciudad y se realizaron una serie de charlas en Centros 

Cívicos e Institutos. En 2005 se organizó una jornada técnica: “El árbol 

en la ciudad. Reflexiones sobre su importancia y propuestas para su 

conservación” con presencia de expertos en la materia. Nuevamente en 

2011 se volvió a realizar una “Jornada sobre Arbolado Urbano” en el 

Centro Joaquín Roncal al que asistieron profesionales, gestores, 

políticos y ciudadanos. 

S 
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Dentro de la protección del arbolado urbano una labor importante fue el 

seguimiento y denuncia de la situación de los árboles singulares. Se 

participó activamente con las asociaciones de vecinos en la defensa de 

ejemplares muy simbólicos como el laurel de la cárcel, el cedro del 

Picarral, la encina del Parque Bruil, el tilo de Barrio Oliver, así como en 

sus respectivos homenajes entre los que se incluía el del roble del Canal. 

Otra preocupación fue la situación del arbolado del Parque Bruil en el 

que se colaboró con los vecinos. El grupo de botánica de ANSAR 

elaboró en 2014 un informe sobre la grave pérdida de ejemplares a lo 

largo de los años. Los resultados se expusieron en una jornada en el 

Centro de Historias, dentro de la XXVII Semana Cultural de la Madalena 

y tuvo su repercusión en la prensa. 

Inauguración de la exposición de arbolado urbano, 2004 

Fuera de la ciudad también se denunciaron 

talas en Villamayor, Muel, San Juan de 

Mozarrifar, Garrapinillos etc. 

ANSAR, aun estando a favor de la línea del 

tranvía, criticó las actuaciones que se 

estaban realizando en las obras, sobre 

todo en Gran Vía donde se vieron 

afectadas las raíces de numerosos 

ejemplares, así como la sinrazón de la tala 

de los cedros de plaza San Francisco o los 

setos de pitósporos del paseo central. Y seguimos en 2019 denunciando 

la situación en que se encuentran los árboles protegidos de Zaragoza y 

preocupados por las afecciones de la proyectada línea 2 del tranvía 

sobre el arbolado del magnífico paseo Constitución. ▄ 

 

 

 

Heraldo  

de Aragón,  

19-06-2014 
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El estudio de la NATURALEZA 
 

studio, defensa y divulgación de la naturaleza son las finalidades de 

ANSAR como queda reflejado en sus estatutos. Una de las 

características que ha diferenciado a esta asociación de otros grupos 

ecologistas es precisamente el trabajo de estudio naturalista. 

Ya Jóvenes Amigos de los 

Animales y la Naturaleza de 

Zaragoza (JAANZ) realizó en 

1977 un trabajo sobre la Fauna 

de vertebrados de La Alfranca y 

en 1975 recibieron el primer 

premio de Ciencias Naturales de 

la IV Feria Juvenil Nacional de 

Ciencia en Córdoba por su 

Estudio sobre reptiles y anfibios 

de Aragón. 

La afición a la herpetología de 

J. M. Falcón culminó con la 

publicación del libro Los anfibios 

y reptiles de Aragón (1982) y 

con el artículo escrito junto con 

Fernando Clavel, Nuevas citas 

de anfibios y reptiles de Aragón 

(1987) para la Revista de la 

Asociación Herpetológica Española, que recogen los datos recopilados 

durante años por ANSAR y que son la primera contribución al Atlas 

herpetológico de Aragón. 

También se les encargó a Falcón y Carlos Enrique Pérez el estudio de 

la biocenosis de la Laguna de Gallocanta. 

Los estudios sobre anfibios y reptiles en ANSAR han continuado durante 

años gracias a la comisión de herpetología que continuó recogiendo 

citas para completar el atlas y colaborando con la Asociación  

Herpetológica Española. También se han realizado estudios sobre la 

herpetofauna del Parque Nacional de Ordesa (Pérez Collados, Sánchez 

Denis, Villaverde) y sobre los galápagos de Aragón (Benito Campo y 

Carlos Enrique Pérez). Estos trabajos han culminado con la publicación 

en 2019 del libro sobre anfibios y reptiles de Aragón de Benito Campo y 

Enrique Ruiz. 

La comisión de Ornitología de ANSAR ha aportado datos sobre 

presencia de aves que han quedado reflejados en los distintos Anuarios 

Ornitológicos editados. En los primeros años fueron importantes los 

estudios sobre rapaces como el realizado entre Leciñena, Peñaflor y 

Zuera, así como los censos de buitre leonado. En colaboración con 

ICONA se realizó la lista patrón de aves en el Parque Nacional de 

Ordesa.  

Inédito y muy interesante es el estudio realizado en 1988 por José 

Antonio Domínguez, Juan Manuel Pisco y Vicente Castillo sobre Una 

población de búho real en los barrancos áridos del Ebro medio y del que 

llegó a hacerse un pequeño folleto divulgativo con un resumen de las 

conclusiones. También se realizaron estudios sobre las aves de 

Zaragoza como el de la  Avifauna del parque Primo de Rivera, de Javier 

Sampietro y Ricardo Villar de 1981. 

E 
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 Observación de aves en Sariñena, 1984 (Foto R. Villar) 

Así mismo durante varios años se realizaron censos en los dormideros 

de lavandera blanca de Zaragoza. Coordinados por José Antonio 

Domínguez varios socios voluntarios efectuaban el mismo día el conteo 

en diferentes dormideros de la ciudad. Estos estudios en los que se 

implicaba a socios y que  no requería especiales conocimientos 

científicos se realizaron también con el Proyecto avión, para localizar los 

nidos de barro construidos en las fachadas de la ciudad de Zaragoza. 

Ambos son ejemplos de lo que hoy se denomina Ciencia Ciudadana. 

La comisión ANSAR-ciconia, además de acondicionar los nidos, 

instalar plataformas artificiales, rescatar pollos y realizar campañas de 

divulgación, también ha realizado estudios como los censos llevados a 

cabo en 1993 y 2004. Se han anillado pollos de cigüeñas para conocer 

su dispersión y se han realizado extracciones de sangre para hacer 

análisis sobre presencia de metales pesados y organoclorados en 

colaboración con el CSIC. 

Destacan, por otra parte, los informes realizados en aquellos lugares en 

los que ANSAR trabajaba por su protección como el Galacho de 

Juslibol donde se ha estudiado su avifauna, malacología, mamíferos 

etc. Así mismo Tomás Andrés desde ANSAR,  ha estado gestionando 

durante años la recuperación de varios humedales aragoneses como 

la balsa de Larralde, La Consejera, el galacho de los Fornazos y la balsa 

de Lécera para lo que hubo colaboración para estudios sobre aves, 

botánica, plancton, etc. 

En 2009, en vísperas de celebrarse el Año Internacional de la 

Biodiversidad de 2010, nuestro compañero Henri Bourrut decidió 

comenzar a estudiar la fauna invertebrada del entorno de su hogar, en 

la huerta del barrio de 

Montañana. Fruto de 

ese trabajo fue el CD 

publicado por CPNA, 

y en cuya edición 

colaboró ANSAR, 

Homenaje a la 

biodiversidad, en el 

que se recogen más 

de 1.200 fotografías 

de invertebrados de 

todo Aragón. 
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Muy activo ha sido el grupo de Botánica que en sus salidas siempre 

realiza un listado florístico que es enviado al Instituto Pirenaico de 

Ecología de Jaca para que los datos se incorporen al Atlas de Flora de 

Aragón. Alguna especie nueva para Aragón fue descubierta por socios 

del grupo. También se realizó con motivo del 250 aniversario del 

nacimiento del botánico Echeandía un herbario que recogía la flora del 

término municipal y que ha sido de los más importantes de nuestra 

Comunidad. Además realizaron un inventario de los humedales entre 

Zaragoza y Alagón,  con su catálogo florístico que quedó plasmado en 

el libro  Las Balsas de Casetas y otros humedales del aluvial del Ebro de 

J. P. Castro y O. Torrijo, miembros del grupo. 

Grupo de Botánica.  Peñaflor 2008 

 

Grupo de Geología, Túnel de Paracuellos de la Ribera 11-03-2018 

 

La joven comisión de Geología también ha hecho su pequeña 

aportación al conocimiento geológico del Valle del Ebro, gracias a los 

socios Esteban Samaniego y Eva Burivalova que localizaron un 

interesantísimo yacimiento excepcional de huellas fósiles de mamíferos 

y aves del Aragoniense en La Puebla de Albortón. El descubrimiento fue 

puesto en conocimiento del Gobierno de Aragón y de la Universidad de 

Zaragoza que ya ha hecho los estudios de urgencia. ▄ 
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Divulgación y concienciación a la ciudadanía: 
cursos, jornadas, exposiciones, excursiones 

 

Cursos 

¿Qué mejor forma para divulgar la naturaleza aragonesa que realizar 

cursos?. Bien claro lo tenían ya los Jóvenes Amigos de los Animales que 

en los remotos tiempos de 1972 ya hicieron un curso de Geología. En 

1980 ANSAR impartió el  primer Curso Iniciación al Naturalismo de 

Campo. Desde entonces se han realizado 14 ediciones. Además ha 

habido cursos sobre todas las facetas de la naturaleza: Botánica, 

geología, ornitología, herpetología, mamíferos, propagación de plantas 

autóctonas, malacología, micología, 

astronomía, macroinvertebrados 

acuáticos, uso de GPS, fotografía, 

legislación... 

Excursiones y visitas 

guiadas 

El programa Conocer y Proteger, de 

gran éxito, daba a conocer un 

espacio natural aragonés mediante 

una salida al campo y una mesa 

redonda previa en la que se trataban 

los valores naturales y la 

problemática medioambiental del 

lugar. El programa empezó a 

desarrollarse en 1988 en 

colaboración con las delegaciones 

de Juventud y Medio Ambiente del 

Ayuntamiento de Zaragoza. Tomás 

Andrés y Mariano Mérida coordinaban 

las actividades. En esa primera edición 

se realizaron salidas a Guara, 

Moncayo, Juslibol, La Alfranca, 

Montalbán, Gallocanta, Chiprana, 

Albarracín y Canal Roya. Por este 

programa se concedió en 1989 a 

ANSAR un segundo premio en el 

concurso celebrado en Sevilla sobre 

“ideas para autofinanciación de 

asociaciones conservacionistas”. 

Años más tarde se realizaría otro 

programa de salidas en colaboración 

con el Ayuntamiento de Zaragoza: 

Rincones al Natural. Nuestro Municipio. 

Las tradicionales excursiones 

mensuales nos han permitido 

conocer la naturaleza de multitud de 

lugares de Aragón e incluso de otros lugares cercanos como Soria o el 

Pirineo navarro. En estas excursiones siempre han asistido monitores 

que divulgaban los aspectos naturales del espacio recorrido. En los 

últimos años se han ampliado con viajes más largos aprovechando 
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puentes festivos para conocer espacios naturales lejanos. Hemos 

visitado los Parques Nacionales de Cabañeros, Monfragüe, Guadarrama 

y Tablas de Daimiel, así como el Parque Natural de la Garrotxa, Cabo 

de Gata, Sierra de Andújar, Sierra de Espadán, Fuentes Carrionas, Las 

Merindades de Burgos, Sierra de Cameros, Peña de Francia, la costa 

vasca, etc. 

También se han llevado a cabo actividades guiadas por Zaragoza: “El 

Canal Imperial de Pignatelli, un medio vivo” (1994-95) para difundir sus 

valores; “Los parques ¡Vívelos! Descubre su naturaleza” (a partir de 

1994) en Parque Primo de Rivera, Oliver, Tío Jorge y Delicias. 

El proyecto Volunta-Ríos, en el que se encontraba incluido ANSAR, 

también realizó numerosas visitas a los sotos y riberas del Ebro como 

las llevadas a cabo los domingos en colaboración con el Ayuntamiento 

de Zaragoza. 

El Grupo de Botánica de ANSAR ha organizado visitas para dar a 

conocer los árboles de la ciudad, como las que han tenido lugar en 2017 

en colaboración con el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad 

de Zaragoza, al Jardín Botánico y al Parque Grande. 

Exposiciones 

ANSAR ha organizado varias exposiciones con el objetivo de  transmitir 

a la ciudadanía diversos aspectos sobre la naturaleza aragonesa y el 

ecologismo. Algunas de estas exposiciones realizadas a lo largo de los 

años son:  

“El medio natural en Aragón”. Sobre 

los principales ecosistemas de 

Aragón. 

“20 años de ecologismo” (1989). 

Con motivo del décimo aniversario 

de ANSAR y vigésimo de JAANZ. 

“Ecología y ¡con-sumo cuidado!” 

(1993). Sobre reciclaje y consumo. 

Continuó itinerante por distintos 

lugares de la comunidad durante 

varios años. 

“Echeandía y la Flora 

Caesaraugustana”(1996). Se ubicó 

en el Paraninfo de la Universidad de 

Zaragoza con motivo del 250 

aniversario del botánico Pedro 

Echeandía. 

“Flora del Ebro” en Huesca (1997), 

Logroño, Teruel y Zaragoza (1998), 

como reconversión de la exposición 

de Echeandía. 

“La cigüeña blanca en Aragón” (1997) 
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 José Antonio Pinzolas y Julio Guiral en la inauguración de la exposición 

sobre cigüeñas 

“20 años de ANSAR” (1999). En la Biblioteca de Aragón. 

 “Árbol de ciudad: sobrevivir en el cemento” (2004) 

“Fotografía y Naturaleza” (2004) . Con motivo de la celebración del XXV 

aniversario de ANSAR. En la Biblioteca de Aragón. 

Jornadas técnicas sobre problemática 

medioambiental 
1989: “I Jornadas sobre la Cuenca del Ebro y su problemática” del que 

ANSAR llegó a editar un libro: Ebro Vivo. 

1990 “Jornadas sobre la Amazonia”. 

1990-1991: “Diez sesiones sobre agua y medio ambiente”, que tuvieron 

una amplia repercusión en la prensa. 

 Emilio Gastón en la sesión inaugural de “Diez sesiones sobre agua y medio 

ambiente” 

1992: ”Jornadas sobre restauración de la cubierta vegetal en zonas 

esteparias y de ribera”. 

1999: “La ciudad de Zaragoza. Reflexiones en el cambio hacia la 

sostenibilidad”. 

1999: “Los sotos del Ebro. Recuperación de un paisaje en los 

alrededores de Zaragoza”. 

2004: “Reflexiones sobre la naturaleza en Aragón: ríos, montañas y 

estepas” en los salones CAI de Paseo Damas e Independencia. Fueron 

inauguradas por el Consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné. 

2005 “Jornada sobre la estepa del sur de Zaragoza” a la que se invitó a 

responsables políticos acompañados de  expertos y científicos de la 

Universidad. 
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Centro de 

visitantes 

del Galacho 

de Juslibol, 

2005 

 

2005: “El árbol en la ciudad. Reflexiones sobre su importancia y 

propuestas para su conservación” con presencia de expertos en la 

materia.  

2011: “Jornada sobre Arbolado Urbano” en el Centro Joaquín Roncal. 

2012: Foro debate “La depuración del agua en Aragón” junto con otros 

colectivos se desarrolló en en el Centro Joaquín Roncal y en Fabara. 

2012. “ Jornada del Programa de seguimiento de anfibios y reptiles de 

España”. Organizada en La Alfranca por ANSAR y la Asociación 

Herpetológica de España. 

Centros de interpretación 

Importante ha sido la labor de educación ambiental llevada a cabo desde 

los Centro de Interpretación de La Alfranca y del Galacho de Juslibol. 

Este último continúa gestionado por trabajadores de ANSAR con 

numerosas actividades realizadas durante años para escolares y público 

en general. 

Otras actividades de educación ambiental 

José Antonio Domínguez escribió durante años artículos de prensa 

dominicales bajo la denominación Naturaleza en Heraldo de Aragón. 

Con carácter didáctico daban a conocer los valores de nuestra 

naturaleza, aunque otras veces sirvieron para hacer eco de las 

movilizaciones de ANSAR y otros grupos ecologistas. 

ANSAR ha impartido numerosas charlas de divulgación en centros 

educativos, centros cívicos, y locales de asociaciones, pero no podemos 

dejar de destacar las charlas de los viernes en el local de ANSAR, 

primero en calle Colón y después en Armisén, abiertas a toda la 

ciudadanía y donde a lo largo de estos 40 años se han tratado los temas 

más diversos relacionados con la naturaleza. Conferencias impartidas 

por los propios socios o por reconocidos expertos que se han prestado 

a colaborar con nuestra asociación. ▄ 
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Lo dejamos escrito 
El bibliotecario 

 

uscando en la Biblioteca de nuestra asociación documentación con 

motivo del 40 aniversario encuentro algunos títulos publicados por 

ANSAR. 

El primero en editarse fue Ebro vivo. 

I Jornadas “La cuenca del Ebro y 

su problemática” que recogía las 

actas del encuentro que tuvo en 

lugar en Zaragoza los días 25 y 26 

de noviembre de 1989. 

El Galacho de Juslibol y su 

entorno. Editado por ANSAR y 

coordinado por Olga Conde y Carlos 

Enrique Pérez en 1996. Un 

monográfico sobre este espacio 

natural que constituye el principal 

proyecto editorial de ANSAR. 

Árboles de nuestro entorno. 

Recursos para aprender dentro y fuera del aula. 1996. Editado por 

el Ayuntamiento de Zaragoza y realizado por ANSAR con textos de 

Mario Izquierdo, Joaquín Guerrero, Rodrigo Pérez y José Luis Rivas. 

ANSAR también realizó el libro Ecoguía Reserva Natural de los 

Galachos de la Alfranca de Pastriz, La Cartuja y el Burgo de Ebro 

coordinado por José Luis Rivas y José Miguel Baselga y editado por el 

Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón en 2005. 

Además ANSAR colaboró  en la edición de varias obras como en los 

tomos VII y VIII del  Anuario Ornitológico de Aragón y en el libro 

Homenaje al burro, de Henri Bourrut ambos publicados por CPNA. 

No son muchos, la verdad, 

teniendo en cuenta el 

conocimiento de la naturaleza de 

muchos de los socios o de las 

comisiones. Esperaríamos que se 

hubiese escrito más, además 

hemos sido pioneros en muchos 

estudios sobre la naturaleza de 

Aragón. Y la prueba es que sí que 

hay en la biblioteca trabajos 

inéditos de alto valor científico 

realizados por ANSAR. Para 

rescatar del olvido esta labor 

estamos procediendo a digitalizar 

estos documentos y ponerlos a 

disposición de los estudiosos pues 

contienen datos históricos sobre 

nuestro medio natural. 

Ya en 1977 los Jóvenes Amigos de los Animales y la Naturaleza 

(JAANZ) realizaron un estudio sobre la Alfranca: La fauna de 

vertebrados de la Alfranca. 

B 
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Entre 1980 y 1981 se redactó un estudio la laguna de Gallocanta que 

se dividió en varios volúmenes. Cada tema se encargó a un 

especialista y la parte de herpetología recayó sobre socios de ANSAR, 

J. M. Falcón y C. E. Pérez Collados: Estudio de la biocenosis de 

Gallocanta y su cuenca  3. Estudio de la herpetofauna. 

También sobre la fauna de Ordesa destacan dos trabajos en 

colaboración con ICONA realizados en 1979: Estudio de la 

herpetofauna del Parque Nacional del valle de Ordesa y Estudio de 

la avifauna del Parque Nacional del valle de Ordesa, ambos escritos 

por Carlos Enrique Pérez Collados, Cristian Sánchez Denis, y Carlos 

Villaverde Castilla. 

 Otros estudios que llevan la firma de ANSAR también se pueden 

consultar en nuestra biblioteca: 

Avifauna del parque Primo de Rivera de Javier Sampietro y Ricardo 

Villar. 1981 

Contribución al atlas herpetológico de Aragón, de J.M.Falcón y 

Fernando Clavel. 1987 

Ornitología principios básicos, itinerarios prácticos, listado de 

aves, de Tomás Andrés y Carlos Enrique Pérez Collados (c. 1987) 

Una población de búho real en los barrancos áridos del Ebro 

medio, de José Antonio Domínguez, Juan Manuel Pisco y Vicente 

Castillo. 1988 

Estudio de la avifauna del Galacho de Juslibol (Zaragoza), de T. 

Andrés, O. Díez, C. E. Pérez, J. L. Rivas y F. J. Sampietro. 1990 

Censo de cigüeñas 1993. Zaragoza. 

Estudio de la avifauna del Monte Municipal “Acampo Hospital” 

(Zaragoza), de Enrique Pelayo y Javier Sampietro. 1994 

Estudio de la fauna malacólogica del galacho de Juslibol 

(Zaragoza, España), de Guillermo Faci, Ramón Álvarez y José Antonio 

Domínguez. 2000 

Avifauna nidificante en la balsa de Larralde. Torre Medina, 

Garrapinillos, Zaragoza de Tomás Andrés. 2000 

Estudio planctónico de la balsa de Larralde. Torre Medina, 

Garrapinillos, Zaragoza de Jaume Cambra, María J. Gil, Juan A. 

Marín y Tomás Andrés. 2001 

Salada de Lécera (Zaragoza) propuestas de restauración y uso. 

Tomás Andrés. 2002 

La cigüeña blanca informe sobre el estado de los nidos en la C. A. 

de Aragon. ANSAR- ciconia. 2004 

Inventario de humedales del aluvial del Ebro, de Juan Pablo Castro 

y Óscar Torrijo. 2009 

Emys orbicularis y Mauremys leprosa en la Comunidad Autónoma 

de Aragón: distribución, problemática y  propuestas, de Benito 

Campo y Carlos Enrique Pérez. 2010 

y otros títulos: 

Biografía de José Manuel Falcón una vida a la sombra de la 

naturaleza. 2001 

La Almozara un barrio abierto a la ciudad y al Ebro el 

ordenamiento de la orilla derecha del Ebro, de Jesús Maestro, 

Mariano Mérida y Manuel Lou. 2002 

Plan especial del Canal Imperial de Aragón a su paso por el 

termino de Zaragoza 

Informe: importancia del soto de Monzón Ansar Valle Cinca 
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Además hay libros no editados por ANSAR, pero que han sido escritos 

por socios, y como pertenecientes a ella se les cita en sus obras: Las 

balsas de Casetas y otros humedales del aluvial del Ebro 

(publicado por CPNA en 2011) de los componentes del grupo de 

botánica J. P. Castro y O. Torrijo. Zaragoza entorno natural de Olga 

Conde y Mariano Mérida, (Ayuntamiento de Zaragoza y Rolde, 2003). 

El diario de Sigfredo. Un jardinero en la ciudad, de Mario Izquierdo 

(ANSAR) y Pilar Aguerri (Gabinete Educación Ambiental). 

A está lista hay que añadir los diversos  libros escritos a la sazón por 

socios como Javier Blasco, Francisco Iturbe, Carlos Lastanao, Manuel 

Mercadal, José Antonio Domínguez, José de Uña, Adolfo Aragüés, 

Javier Lucientes, Joaquín Guerrero, Benjamín Sanz, Enrique Pelayo, 

Javier Sampietro, etc. 

Fue José Manuel Falcón el que más libros escribió y destacamos: 

Guía ecológica de Aragón para escolares. Ayuntamiento de 

Zaragoza, 1982 

Los anfibios y reptiles de Aragón. 

Librería General, 1982 

El medio natural en los 

alrededores de Zaragoza, junto a 

Cristian Sánchez. Ayuntamiento de 

Zaragoza, 1985 

Galacho de la Alfranca. Itinerario 

guiado para visitantes, junto a 

Alfonso Bea. ANSAR, DGA, SEO, 

Ibercaja, 1991 

Los animales de mi pueblo. IFC 

Diputación de Zaragoza, 1995 y 

reeditado en 2004. ▄ 

Biblioteca  de Ansar 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
72 ANSAR Verde 96 *  XL ANIVERSARIO ANSAR 

 

EL GALACHO DE JUSLIBOL: 
Historia de una lucha ecologista y ciudadana 

 

OLGA CONDE 

 

ste año se cumplen 30 años de la constitución de “Amigos del 
Galacho de Juslibol” y si bien  hoy es uno de los espacios más 

conocidos y visitados por la población de Zaragoza, no todas las 
personas conocen  el trabajo y esfuerzo continuado de un grupo de 
personas de ANSAR que durante muchos años contribuyeron a que se 
aprobara en 1991 una normativa de protección y gestión de este espacio 
y a  las diferentes medidas puestas en marcha con posterioridad con el 
objetivo de hacer compatible el disfrute con la conservación de este 
valioso patrimonio natural. 
 
EL ÚLTIMO GALACHO DEL EBRO 
 
Como muchos conoceremos, el Galacho de Juslibol se formó tras la 
mayor crecida del Ebro en el siglo XX acaecida en la nochevieja de 1960 
en la que las aguas del Ebro comenzaron a crecer y el 2 de enero de 
1961 el caudal alcanzó un caudal de 4130 m³/seg. Todo el Actur se 
inundó y los cronistas de la época cuenta que la anchura del río superó 
los dos kilómetros en algunos puntos y que desde el Puente de Hierro 
se podía tocar el agua con la mano.  Al retirarse las aguas, el río había 
cambiado su recorrido: se había formado el Galacho. A partir de ese 
momento el Ebro ya no ha creado ningún galacho, dado que en la 
actualidad los embalses, motas y regulaciones impiden la dinámica 
natural del Ebro.   

LA PLATAFORMA AMIGOS DEL GALACHO DE JUSLIBOL SERÁ 
CLAVE EN LA PROTECCIÓN DE ESTE ESPACIO 
  
En las décadas de los años 60 y 70, la demanda de áridos para la 
construcción en el municipio de Zaragoza fue muy fuerte y el entorno del 
Galacho fue uno de los espacios de extracción, que al alcanzar la capa 
freática originaron las actuales lagunas. Durante un tiempo fueron 
repobladas   con trucha arcoiris y se cobraba a la población para pescar 
en las mismas. 
Al mismo tiempo, el extenso soto de Alfocea fue talado en 1965 y la finca 
puesta en cultivo, perdiéndose de esta forma el que podía haber sido el 
soto más extenso e importante del valle medio del Ebro. 
 
En los años 80 se alzaron voces desde el ámbito ecologista y científico 
reclamando su protección y en 1984, siendo alcalde de Zaragoza Ramón 
Sainz de Varanda y concejal de Medio Ambiente Mariano Berges, el 
Ayuntamiento de Zaragoza adquirió a Hormigones y Fabricados la finca 
denominada Galacho de Juslibol con una superficie aproximada de 70 
has., superficie que en años sucesivos fue ampliada hasta las 115 has. 
actuales. 
Sin embargo, tras su compra el Ayuntamiento sacó a concurso el destino 
del Galacho y surgieron múltiples propuestas e ideas de cara al futuro 
de este espacio, a la vez que, al no existir ninguna regulación de uso, se 
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hacían hogueras, se limpiaban los coches en los lagos, etc. Es en ese 
momento cuando algunas personas de ANSAR entre las que se 
encontraban Carlos Enrique Pérez Collados, Tomás Andrés, Henri 
Bourrut, Mariano Mérida y yo misma, iniciamos contactos con personas 
de reconocido prestigio científico de las Universidades de España, a la 
vez que con Cristina Herrero, perteneciente al Comité Español Hombre 
y Biosfera que consiguió que el presidente John Celecia visitara en julio 
de 1988 este espacio. Este hecho fue de suma importancia ya que, 
valorando la importancia de este lugar en la proximidad de una ciudad, 
dirigió una carta al entonces concejal de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento, Tomas Sierra, subrayando el interés de este espacio 
como enclave natural singular en un contexto geográfico semiárido. 
 
En 1989 constituimos la Plataforma Amigos del Galacho de Juslibol 
integradas por personas del mundo universitario y naturalista y 
redactamos un manifiesto y una recogida de firmas entre personas de 
diferentes universidades de España, profesorado de la ciudad, 
colectivos sociales y vecinales, grupos ecologistas y personas de 
reconocido prestigio en la ciudad, como José Antonio Labordeta, que fue 
publicada en Heraldo de Aragón el 17 de enero de 1989 con más de 300 
firmas y en donde se solicitaba la declaración urgente del Galacho de 
Juslibol y de la Alfranca como espacios protegidos y la aprobación de la 
consiguiente normativa de uso y gestión. 
 

 
 
EL GALACHO NO ESTÁ SOLO: POR PRIMERA VEZ EL 25 DE 
JUNIO DE 1989 SE REALIZA UNA JORNADA DE 
RECONOCIMIENTO DE SUS VALORES 
 

Con el objetivo de dar a conocer a la ciudad este espacio natural y sus 
valores el 25 de junio de 1989, la recién constituida Plataforma de 
Amigos del Galacho de Juslibol, convocamos una Jornada de 
conocimiento de este paisaje singular donde diferentes especialistas, 
apoyados de una exposición explicaron los valores naturales y 
culturales, los problemas que afectaban al espacio y algunas vías de 
solución. Por citar algunos de los textos de aquel momento: “Es una 
maravilla natural que, quizás por estar tan próxima, no valoramos en su 
justa medida, un conjunto tan especial como éste merece nuestro 
respeto y protección como cualquier otro monumento de la ciudad, ya 
que se trata de un auténtico monumento natural”. 
 
A su vez en la convocatoria se invitaba a todas las personas a implicarse 
en el proceso de conservación de tan hermoso paisaje a través de la que 
sería la primera recogida de basuras colectiva en este espacio, con más 
de 300 bolsas de basura. 
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AÑOS 90 : EL GALACHO SERÁ RECONOCIDO “PROYECTO 
HOMBRE Y BIOSFERA DE LA UNESCO”, SE APROBARÁ LA 
ORDENANZA DE PROTECCIÓN Y  LA COMISIÓN DE 
PARTICIPACIÓN. 
 
Frente a la idea, a veces extendida, que no sirve de nada luchar, este es 
un ejemplo en el que podemos constatar cómo la plataforma Amigos del 
Galacho consiguió coordinar voluntades y apoyos, de la comunidad 
científica, profesorado, colectivos sociales y ciudadanos, algunas 
personas del Ayuntamiento y en especial del presidente del Proyecto 
Hombre y Biosfera de la UNESCO,  cuyo apoyo fue clave para que la 
corporación municipal decidiera iniciar los estudios necesarios en 
colaboración con la Universidad que visibilizaran estos valores y el 7 de 
septiembre de 1990 el Proyecto Conservación y Gestión del Galacho de 
Juslibol para la protección de sus ecosistemas y la divulgación 
pedagógica fue considerado como un proyecto Hombre y Biosfera de la 
UNESCO. 
 
A su vez en 1992 fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Zaragoza la Ordenanza de Protección y Gestión del Galacho de Juslibol 
y en diciembre de 1994 el Ayuntamiento Pleno aprobó las normas de 
funcionamiento de la Comisión de Participación para la Protección del 
Galacho de Juslibol, compuesta por representantes del Ayuntamiento de 
Zaragoza, de la Universidad, Asociaciones conservacionistas, así como  
representantes de los barrios rurales . 
 
 
LOS ACCESOS AL GALACHO:  
UNA PREOCUPACIÓN  PERMANTENTE 
 
Otro de los aspectos que siempre preocupó a ANSAR fueron los accesos 
al Galacho. La proximidad a la ciudad hacía que muchas personas 
accedieran en coche particular, invadiendo de coches la explanada 
existente delante del puente de la entrada. En 1995, se consiguió por fin 
cortar el acceso al tráfico particular y que un carruaje de caballos 

realizara el transporte colectivo hasta el espacio natural, carruaje que 
finalmente fue sustituido por el Tren el Carrizal. Todo este proceso no fue 
exento de dificultades dado que la proximidad del escarpe de yesos 
provocaba desprendimientos y hubo un momento en 1993 que se 
pretendió realizar una voladura controlada, pero la lucha ecologista 
consiguió que las Cortes de Aragón instaran a la Diputación General de 
Aragón a que se adoptaran medidas de salvaguarda de las especies 
protegidas que se encontraban en los cortados de Juslibol y la búsqueda 
de otra alternativa para el acceso al Galacho. Finalmente se aprobó el 
desvío del camino en dos tramos que era la opción planteada desde la 
plataforma Amigos del Galacho de Juslibol. 
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ESPACIO DE PARTICIPACIÓN Y 
EDUCACIÓN.   
PERSPECTIVAS DE FUTURO 
 
Desde aquellos primeros tiempos, el 
espacio del Galacho de Juslibol ha 
constituido un lugar educativo y de 
participación, numerosas personas, 
profesorado y escolares han visitado 
este lugar y de la mano de diferentes 
colectivos de Educación Ambiental, así 
como de ANSAR, han conocido sus 
valores. 
En este tiempo se han aprobado también 
otras figuras de protección como el Plan 
Especial de protección, conservación y 
mejora del Galacho de Juslibol y su 
entorno en 2004, la declaración como 
LIC Sotos y mejanas del Ebro en 2006 o 
la inclusión en el PORN de los sotos y 
galachos del río Ebro en 2007. 
 
No obstante, nos encontramos en una 
fase en que es preciso relanzar esta 
vocación de participación que siempre 
tuvo este espacio. 
 

En la actualidad hay algunos retos pendientes entre los que se puede 
citar. 
- La Ordenanza de Protección del Galacho de Juslibol, que data de 1992 
y que sería conveniente actualizar. 
- El Plan Especial del Galacho de Juslibol, que fue aprobado por 
unanimidad en 2004 y muchas de cuyas propuestas no se ejecutaron. 
Sería conveniente conocer el estado de ejecución de las propuestas 
aprobadas, cuando además fue el resultado de un proyecto Life basado 
en la participación. 

 
- La Comisión de Participación del Galacho de Juslibol hace varios años 
que no se reúne. Un espacio de participación entre los diferentes 
sectores implicados y que no solo abarca al Galacho sino también a los 
barrios rurales englobados en el Plan Especial aprobado. 
 
Este año, 30 aniversario de la constitución de Amigos del Galacho de 
Juslibol, sería bueno valorar los logros conseguidos pero también 

aquellos aspectos que es necesario mejorar. ▄ 
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CAMINO  NATURAL DE LA ALFRANCA: 
Una propuesta de las Entidades Ecologistas 

 

MARIANO MÉRIDA 

ertebrar los  caminos del Ebro en el término municipal de Zaragoza 
fue históricamente una propuesta de ANSAR y de diferentes 

colectivos vecinales y ayuntamientos del corredor del Ebro de Zaragoza 
y sus proximidades. 
 
Aguas abajo de la ciudad, el corredor se diseñó entre el Barrio de Las 
Fuentes y el Burgo de Ebro.  Múltiples reuniones en los principios de 
este siglo con asistencia de representantes de ANSAR, asociaciones 
vecinales de las Fuentes y del barrio de La Cartuja, así como en 
contadas ocasiones con concejales del Burgo de Ebro. 
 
La propuesta quedó plasmada en un documento que adjuntamos, en el 
que se planteaba además del camino, de 4 a 5 metros de anchura, una 
pasarela a la altura de donde posteriormente se construyó, aguas abajo 
del barrio de La Cartuja. Además, se planteaban varios humedales 
artificiales, tanto en el soto de La Cartuja como en el Soto del Francés, 
y varios miradores ornitológicos.  Los humedales se desarrollaron 
parcialmente en las proximidades del Soto del Francés. 
 
Estas propuestas, trabajadas durante dos años, se recogieron como 
obras de acompañamiento de la Expo 2008 y con la variante de que el 
camino continuaba en la orilla izquierda una vez cruzada la pasarela 
hasta la finca de La Alfranca, en vez de seguir hasta el Burgo de Ebro. 
En el presupuesto se contempló un parque geológico al final del 
recorrido, de unos 12 kilómetros de longitud. 

En la materialización del Camino Natural, los representantes de ANSAR 
y asociaciones vecinales propusimos varias objeciones, algunas de las 
cuales fueron recogidas. Una primera era que la DGA, impulsora del 
proyecto, se proponía hacer un parking para autobuses y coches en los 
inicios de la Huerta de Las Fuentes para lo que expropiaron dos 
hectáreas de suelo agrícola en lo que fue Torre Montoya. Nos pareció 
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una barbaridad y propusimos 
hacer un pequeño aparcamiento 
debajo del puente de ferrocarril 
como así afortunadamente se hizo. 
 
El camino en sus primeros km. se 
hizo innecesariamente ancho para 
permitir el paso de un trenecito que 
sólo funcionó 4 meses, como ya 
preveíamos. 
 
Pero denunciamos que en su 
ejecución se impermeabilizaron 
varios escorrederos de las 
acequias de la huerta de Las 
Fuentes al soto de Cantalobos. 
Todo ello se recoge en un anexo 
que fechamos en septiembre de 
2011 y en el que explicamos que 
este taponamiento de sobrantes 
de acequias, la construcción del 
azud y la extracción de 50.000 m³ 
del cauce para la construcción del 
4º cinturón, ha supuesto graves 
repercusiones en la conservación 
del soto de Cantalobos. 
 
Aunque con nuestras propuestas 
se consiguió entubar el final de la 
acequia de Montoya con el soto 
por debajo del camino natural, en años de sequía la vegetación más 
alejada del río sufre un estres hídrico pronunciado. 
 
También, en aquellos años, se trabajó para desarrollar el corredor verde 
hasta Alagón, aguas arriba de Zaragoza. Nos reunimos con los Aytos. 

 
de Alagón, Sobradiel, Utebo y los barrios rurales de Casetas, 
Monzalbarba y Juslibol, todos ellos coordinados por ANSAR. Estuvimos 
dos años reunidos, pero al final el proyecto presentado no tuvo apoyo. 
Posteriormente salió el GR del Ebro que en parte recogía el espíritu de 
lo que durante bastante tiempo trabajamos. 
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La contaminación de INQUINOSA: 
Sabiñánigo y el río Gállego amenazados 

JESÚS MAESTRO 

 

“Dedicado a todos esos jóvenes de Sabiñánigo que 

demostraron su valentía y su amor por su tierra y sus 

gentes y que siguen trabajando por un mundo mejor.” 

 

a Asociación para la Defensa del Pirineo Aragonés (ADEPA) 

acababa de nacer cuando el Ayuntamiento de Sabiñánigo, una 

ciudad industrial con graves problemas ambientales, se ve en la 

necesidad de cerrar el vertedero de Sardas, proponiendo la apertura de 

otro nuevo en Bailín.   

En el proceso participativo que se abre, les llama la atención un extraño 

residuo que fabrica la empresa INQUINOSA desde 1973, el LINDANO, 

un pesticida, del que se sabía muy poco. Por cada kilo producido de 

Lindano (isómero gamma del HCH) se generaban 9 kg de residuos de 

diferentes isómeros del HCH. La normativa europea en materia de 

calidad de las aguas (muy incipiente) contemplaba como PELIGROSO 

el HCH y decía dos cosas fundamentales: Una, que 1 gramo de HCH 

contaminaba 10 millones de litros de agua, y otra, que no debía 

mezclarse con tierra, ni mezclarse con otros residuos urbanos o 

industriales en vertedero. Ambos se incumplían en el caso de 

Sabiñánigo. La información decía que irían al vertedero unas 30 

toneladas diarias. Aunque no lo conocían, llevaban años aguantando su 

penetrante olor y respirándolo.  

El vertedero elegido, Bailín, se encontraba (y se encuentra todavía) en 

un barranco a escasos metros del río Gállego. Todos los residuos 

urbanos e industriales de Sabiñánigo se mezclaban y se tapaban con 

tierra. Las aguas de lluvia y del acuífero lavaban el terreno y arrastraban 

el HCH a las aguas del río Gállego, del que se abastecen y riegan miles 

de personas. 

La propia fábrica también estaba en la misma orilla del embalse del 

Gállego, al que vertía directamente sus aguas residuales, hasta que en 

el año 1987 entra en funcionamiento la depuradora tras las protestas: 14 

años de vertidos ilegales y descontrol.  

ADEPA estaba formada por un grupo de jóvenes llenos de ilusión por 

mejorar su entorno y la calidad de vida en el Pirineo aragonés. 

Rápidamente se topan con la realidad, con las presiones para acallar su 

voz, las acusaciones de todo tipo e incluso agresiones físicas. Pero nada 

les puede parar ya. Con el apoyo de la Coordinadora Ecologista de 

Aragón CEA, en la que ANSAR estábamos volcados, prestamos apoyo 

a los miembros de ADEPA para que pudieran trasladar su campaña a 

L 



 
80 ANSAR Verde 96 *  XL ANIVERSARIO ANSAR 

Zaragoza y aumentar la presión social para encontrar una solución al 

problema ambiental. Fueron años muy intensos de ruedas de prensa, 

charlas, debates en radio y televisión, reuniones con instituciones, etc., 

para convencer de la gravedad del problema. Enseguida se vio que la 

única solución era el cierre y la limpieza de toda la contaminación 

producida en el entorno de Sabiñánigo y en el río Gállego, principal 

afectado por la contaminación. 

Se descubre también que de 1973 a 1978, los residuos “desaparecen” 

camino de la empresa matriz, Bilbao Chemical de Barakaldo, donde ya 

tenía numerosos problemas ambientales. Desde 1978 a 1983 los 

vertidos los realiza en el vertedero de Sardas, también pegadito al río 

Gállego frente a la fábrica. Más de 28.000 toneladas mezcladas con todo 

tipo de residuos en una zona de margas que conecta directamente con 

el río y el aluvial del Gállego. Luego continúa el vertido en Bailín, hasta 

mitad de 1989, donde se vierten más de 100.000 toneladas. Al estar 

mezclado con tierra y otros residuos, el volumen actual son más de 

500.000 m3 de tierras contaminadas que debemos controlar. 

La lucha final se libra contra la instalación de una planta de Cracking 

térmico que Inquinosa propone como alternativa para transformar el 

residuo del HCH en otros derivados. Realmente eran igual o más 

peligrosos, y eran generadores de las temidas DIOXINAS en su proceso. 

Tras 2 años de intentos desesperados de INQUINOSA, en 1991 se le 

prohíbe definitivamente su funcionamiento, lo que lleva a la prohibición 

de ejercer la actividad de producir Lindano. Pero no será hasta el 14 de 

septiembre de 1993 en que hay sentencia firme y el cierre se hace real. 

En el año 1994, la Fiscalía de Huesca condena al gerente, Jesús 

Herboso, a 6 meses de prisión y a pagar  40.000 euros. En 1996 la DGA 

inicia una Demanda Civil contra Inquinosa. En 2003 sale la sentencia 
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condenatoria, aunque hasta  2009 no será firme. Tras estos 13 años de 

pleitos, el gerente de Inquinosa, Jesús Herboso, es condenado a 

indemnizar al Gobierno de Aragón con 6,5 millones de euros. Todavía 

no ha pagado ni uno y vive felizmente en su chalet de una lujosa 

urbanización de Madrid y forma parte de numerosos consejos de 

administración. Actualmente la deuda asciende a más de 20 millones de 

euros. Parece que este delincuente, condenado, ha sabido esquivar la 

acción de la justicia y que nos faltan herramientas en el sistema para 

hacerle cumplir con la sociedad y reparar el daño causado. 

Una lucha titánica que dio sus frutos. Una victoria del movimiento 

ecologista, que tuvo que enfrentarse a todos los estamentos sociales, 

políticos y técnicos. En un tema complejo, que todavía hoy es difícil de 

explicar, cuando se habla del HCH, de isómeros y de organoclorados. 

La empresa se cerró, las administraciones rectificaron, aunque muy 

tarde, y se han acometido ya inversiones de más de 80 millones de euros 

para tratar de controlar la contaminación.  

Seguiremos oyendo hablar del tema por muchos años y seguiremos 

gastando mucho dinero público para corregir un problema generado por 

una empresa privada. Deberíamos aprender la lección para que no 

vuelva a pasar otra “Inquinosa”. ▄ 

 

 
El Día 26-5-1987 

ABC 13-11-1988 

ABC 13-9-1990 
Heraldo de Aragón.4 febrero 2016  
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La defensa del PARQUE NATURAL DEL 
MONCAYO del urbanismo salvaje 

JESÚS MAESTRO 

 

l Parque Natural del Moncayo nació en 1978 con una superficie 

protegida muy reducida, 1388 has, para los importante valores 

naturales que albergaba. Todas ellas del municipio de Tarazona. La 

reivindicación para que se ampliase siempre estuvo encima de la mesa 

ya que no abarcaba el conjunto de ecosistemas de interés. El Parque, al 

igual que la comarca, languidecieron al no adoptarse medidas de 

conservación ni inversiones en la zona acordes con su importancia.  

Pero los que sí sabían de su valor eran los especuladores urbanísticos, 

que veían su potencial de negocio atrayendo a compradores de 

Zaragoza, del País Vasco y Navarra. No tarda en aparecer una iniciativa 

para construir en las mismas faldas del Moncayo, en el monte de Añón, 

una urbanización de 800 chalets, en una zona muy alejada del casco 

urbano y sin servicios, en una zona de carrascal. La reacción de nuestra 

asociación fue inmediata: No podíamos dejar que el Moncayo se 

convirtiera en una urbanización. 

La empresa Villacumbres del Moncayo utilizó todos los resortes de poder 

habituales en la época para llevar adelante su iniciativa. Nosotros 

éramos muy jóvenes, pero cargados de ilusiones y de razones. Los 

argumentos que usábamos eran razonables y avanzados, como se ha 

demostrado en las actuales políticas urbanísticas y de desarrollo 

territorial: 

Pedíamos desarrollar los cascos urbanos que se estaban cayendo y 

despoblando en la comarca. Tenían los servicios construidos y no 

causaba impacto ambiental. Que se invirtiera en los pueblos, en mejorar 

sus infraestructuras para evitar la despoblación y atraer a nuevos 

pobladores. 

Acompañarlo de un 

Plan de desarrollo 

para generar 

empleo. 

 

Todo ello debía ir 

acompañado de la 

ampliación del 

Parque Natural y de 

una amplia zona 

periférica, que por 

supuesto protegía el 

bosque de 

Carrascas afectado 

por la urbanización. 

E 
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La colaboración de todos los grupos ecologistas que estábamos en la 

Coordinadora Ecologista de Aragón CEA junto a la localidad más 

afectada, Alcalá del Moncayo y su alcalde entonces Juan Melero, y con 

otros pueblos de la zona fue crucial para conseguir se frenara la 

urbanización. Enseguida vimos la importancia de unir a nuestras 

denuncias y alegaciones al procedimiento urbanístico, la participación 

de los habitantes de la zona, los más afectados por este modelo de 

desarrollo depredador, lanzando un mensaje de que “otro modelo de 

desarrollo era posible”.  

Con la aparición del movimiento de protesta Ecofontaneros la situación 

alcanzó mayor difusión y las administraciones e instancias públicas 

tuvieron que tomar cartas en el asunto. 

 

Lamentablemente la primera fase de 

207 chalets siguió adelante, a pesar de 

todas las deficiencias del proyecto y de 

su impacto ambiental. Pero sí que se 

consiguió frenar el resto del proyecto y 

la aparición de nuevas urbanizaciones 

en otros lugares. Por ejemplo, una de 

lujo con campo de golf incluido junto al 

Monasterio de Veruela y algunas otras 

actuaciones que afectaban a este lugar 

privilegiado de la Naturaleza. 

El Parque se ha ampliado en dos 

ocasiones, llegando a más de 11.000 

has. de 8 municipios de la comarca. Se 

aprobó el primer Plan de Ordenación 

de los Recursos Naturales en 1998 y su 

Plan de Uso y Gestión en 2002. Y 

también un Plan de desarrollo en la 

Comarca dotado con 9 millones de 

euros, de entonces, que sirvió para 

dinamizar la comarca y que hoy sea un 

referente de proyectos sostenibles y de 

turismo rural respetuoso con el medio 

ambiente. ▄ 
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En defensa del Soto de Cantalobos: 
Una lucha épica de vecinos y ecologistas 

MARIANO MÉRIDA 

 

l soto de Cantalobos ha sido y es, un espacio emblemático para l@s 
vecin@s de Zaragoza en el marco de la naturaleza de la ciudad. Ha 

sido una escuela continua para el aprendizaje, contemplación y disfrute 
de la Naturaleza. Cientos de aulas y grupos de mayores en los domingos 
de VoluntaRios se han ha asomado a este soto que es paradigmático no 
solo en el Ebro sino de todos los bosques fluviales de España. 
 
Conseguimos que figuras destacadas del programa MAB de la UNESCO 
como Jhon Celecia y Javier Castroviejo lo visitaran y propusieran figuras 
de protección.  Agustina Sterling abundó en esta línea y mediante los 
oficios de Adolfo Aragüés conseguimos que lo visitara Joaquín Araújo en 
el 97 y lo incluyera en su libro de LAS 33 MARAVILLOSAS 
EMBOSCADAS DE TODA ESPAÑA.  En él dice: “Cantalobos es un 
retazo de las selvas del Congo o del Amazonas trasplantado a estas 
tierras aragonesas”.  La oropéndola, pito real, gineta, lechuza, nutria, 
garza real... visitan periódicamente este bosque. 
 
Pero los problemas nos vinieron a finales de los años 90. El Ministerio 
de Fomento y el gobierno municipal del PP y PAR, aprobaron el cierre 
del 4º cinturón por el este de la ciudad, de forma que al cruzar la 
carretera de Castellón lo hacían pasar por la huerta de Las Fuentes y 
durante 2,5 km iba paralelo al soto de Cantalobos a escasos 200 metros 
de él, lo que suponía la destrucción  de la huerta de Las Fuentes,  que 
es vital para la pervivencia del soto. Después de cruzar a la orilla 

izquierda, subía paralelo al Gállego destrozando toda su ribera hasta el 
barrio de Santa Isabel. 
 

 
 

Araújo y Aragüés 

E 

mailto:vecin@s
mailto:vecin@s
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Tal estropicio fue contestado con concentraciones, visitas guiadas, 
conciertos musicales, plantaciones, comparecencias en plenos, 
recogidas de firmas, apoyo de 25 colectivos entre los que se contaba el 
movimiento vecinal con la FABZ  a la cabeza, el movimiento ecologista 
con ANSAR y  la Coordinadora Ecologista y el apoyo del Colegio de 
Biólogos y de Arquitectos. En contra, como casi siempre, tuvimos al 
Colegio de Ingenieros de Caminos y la CEOE- Confederación de 
Empresarios de Aragón- y los sucesivos incendios provocados que se 
dieron en el soto por aquellas fechas. 
 
Pero al final el soto se salvó en un ACUERDO PLENARIO DEL 99, en 
que se dio el visto bueno al actual trazado. Seguidamente planteamos 
que se comprase el soto al estar en manos privadas. Una tercera parte 
se compró al desarrollarse el Camino Natural de la Alfranca. 
 

 

Pero la lucha se tuvo que reiniciar en 2010 al plantearse en la Huerta de 
Las Fuentes, una nueva exposición internacional EXPOPAISAJES 
popularmente conocida como La Exponabo. Pero ésta es otra historia 
que contaremos en otra sección. 
 

Hoy el soto de Cantalobos tiene muchos problemas: necesidades de 
limpieza por contaminación, problemas   de sequía agudizados por la 
realización del Camino Natural de La Alfranca y la bajada del freático por 
la construcción del azud y los que se derivan por los efectos del cambio 
climático. A pesar de ello, el soto de Cantalobos sigue siendo un soto 
vivo que conserva la belleza misteriosa de los bosques húmedos, el 
ambiente fresco y oscuro del verano, los colores cálidos del otoño y las 
fragancias verdes de la primavera. Un lugar para contactar con la 
naturaleza y penetrar en los secretos de las plantas, las aves y la de 
todos los seres vivos que habitan en estos parajes. 
 

MUCHA VIDA AL SOTO DE CANTALOBOS, 

ESTRELLA DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE DE ZARAGOZA 
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Quince años de ANSAR JUVENIL 
MIGUEL ÁNGEL ESCUER 

 

n una junta de ANSAR se llegó a la conclusión de que la media de 

edad crecía según  pasaban los años ya que no había relevo 

generacional, por lo que se decidió crear una comisión en la que se 

formaran chavales, inculcándoles conocimientos, amor y respeto por la 

naturaleza, para que en un futuro tomaran el relevo a la gente activa de 

la asociación. 

Al poco de formarse esta comisión con el nombre de ANSAR juvenil, 

había un coordinador y un número suficiente de monitores como para 

formar dos grupos: uno de menor edad entre los nueve y trece años, otro 

entre los catorce y diecisiete años. 

Los primeros niños y adolescentes provenían de gente cercana a 

ANSAR, pero al aumentar el flujo de excursiones, pronto funcionaría el 

boca a boca, trayendo algunos participantes a un primo, a un compañero 

de clase o a un amigo, haciendo crecer al grupo. Los dos colegios que 

más niños y niñas aportaron fueron Dominicos en la Plaza San Francisco 

y Lestonnac de Torrero; ambos tenían un profesor miembro de ANSAR, 

pero lo que más atraía a los nuevos eran las anécdotas divertidas que 

los chavales contaban sobre excursiones anteriores. 

Durante este período se impartieron talleres, charlas y vídeos 

relacionados con la naturaleza, sobre todo en los locales de ANSAR, 

tanto en la calle Colón como en la calle Armisén de Zaragoza. Ejemplos 

de ello son: Disección de egagrópilas, construcción de cajas nido de 

comadrejas y murciélagos, confección de claves dicotómicas con hojas 

de árboles, fabricación de papel reciclado, charla sobre cigüeñas, 

murciélagos y osos, ver películas relacionadas con la naturaleza, 

proyecciones de diapositivas de sus excursiones con picoteo, etc.  

Mequinenza. Por un Aragón más limpio, octubre 1995 

E 
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Se realizaron salidas de mañana a lugares cercanos como son el Parque 

Grande, Soto de Cantalobos o el Galacho de Juslibol y otras de día 

entero muy variadas por la geografía de Aragón como La Alfranca de 

Pastriz, El Soto del Francés, Canfranc, Barranco de Ena, Travesía La 

Peña-Riglos, Belchite, etc. Participando, a veces, de actos de otras 

comisiones u otros grupos ajenos a ANSAR como son la recogida de 

basuras en el Embalse de Mequinenza en la campaña “Por un Aragón 

más limpio”, preparando estaquillas en el vivero de ANSAR, recogiendo 

leña y basuras en la Balsa de Larralde, pintando la empalizada en esta 

misma balsa, diferentes repoblaciones forestales, rescate de anfibios y 

reptiles en aljibes de Valmadrid, Bajada del Canal con barcas fabricadas 

por nosotros mismos, observación de estrellas en Torrecilla de 

Valmadrid, recogida de basuras en la Balsa El Ojo del Cura, etc.  

Otras serían excursiones más largas con pernoctada o acampada de 

entre dos y cinco días de duración como son: Colonia en Castiello de 

Jaca, Refugio de Valmadrid, Camping de Jaca, Camping de Rubiales, 

Camping de Albarracín, Albergue de Undués de Lerda, Camping de 

Torla, Albergue de Anento, Camping de Yebra de Basa, Albergue del 

Moncayo, Camping de Beceite, Albergue de Alcalá de Moncayo, Antigua 

casa de la Central Eléctrica de Añón, etc. Todo esto pasando muy 

buenos momentos a la vez que aprendíamos cosas sobre la naturaleza. 

También participamos durante un par de años en la Feria de 

Asociacionismo Juvenil, decorando un estand propio en una carpa que 

se montaba en el Parque Grande. Uno de estos dos años ganamos el 

primer premio al estand mejor decorado. 

ANSAR juvenil gozó de buenos momentos, pero también tuvo otros 

malos cuando bajaba el número de monitores y monitoras disponibles, 

siempre gente altruista y activa aquí y en otros entornos, que 

desaparecía en cuanto el tiempo les escaseaba. Con menos monitores 

se distanciaba el período entre excursiones y esto hacía, a su vez, que 

disminuyera el número de chavales. Por el contrario, haciendo más 

excursiones se conseguía que el grupo creciera por sí sólo. Así es como 

durante quince años ANSAR juvenil fuera dando altibajos condicionado 

por el número de monitores disponibles. El último crecimiento fue cuando 

se contrató por ANSAR a una persona como coordinadora de la 

comisión, consiguiendo un buen número de monitores altruistas y 

haciendo crecer recíprocamente al de chavales, pero pasado un año, no 

continuó y ANSAR juvenil se fue reduciendo hasta desaparecer.  

Anento, 2 de marzo de 2002 

Para mi, fueron unos años muy bonitos en los que no sólo enseñaba lo 

que a mí me había motivado desde pequeño (la naturaleza), sino que 

también aprendíamos otros valores más humanos como son la 

participación, el respeto y la convivencia. Realizábamos juegos y otras 

actividades durante los días a la vez que aprendíamos a reconocer las 
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plantas y animales más habituales del bosque y otros hábitats; en las 

veladas escuchábamos los sonidos de las rapaces nocturnas, 

observábamos las constelaciones del momento y contábamos las 

historias típicas de los campamentos y otras anécdotas misteriosas 

ocurridas en excursiones. 

Durante las diferentes etapas de ANSAR juvenil se formaron grandes 

grupos por su calidad humana de los cuales guardo un grato recuerdo. 

Pocos de estos chavales se han integrado como adultos en la 

asociación, pero al menos con los que tengo hoy algún contacto, 

guardan un gran respeto por la naturaleza y por las personas. 

A continuación, deseo compartir con vosotros unos breves relatos que 

han dejado algunos de ellos para enriquecer este artículo. 

¡Gracias a todos los monitores y monitoras, niños y niñas, que 

hicieron posible que ANSAR juvenil existiera! 

Albarracin, 2 de junio 2000 
 
Anento, marzo de 2002 
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Canfranc, febrero de 1995 

 Hace unas semanas recibí un grato WhatsApp de uno de mis 

monitores de Ánsar juvenil, el buen y querido Miguel Ángel, diciéndome 

que Ansar cumplía su 40 cumpleaños. ¿Qué ha sido para mí Ánsar 

juvenil? Fueron unos años muy bonitos, donde nos juntamos chavales 

con la misma "locura" por la naturaleza. Éramos un grupo muy majo 

donde hacíamos excursiones y nuestros monitores nos enseñaban la 

flora y la fauna y donde sobre todo disfrutábamos de todo ello. No 

solo  aprendimos eso, sino aprendimos convivencia y mucho respeto por 

la naturaleza.  Siempre me acordaré de los viajes que hicimos y de las 

"chorradas" que hacíamos todos juntos y sobre todo cómo adorábamos 

al número 17 jajajajaja. SIEMPRE tendré en mi recuerdo esos 

maravillosos años de aprendizaje, disfruté de la naturaleza con gente 

maravillosa. 

Beatriz Redondo 

 Me llamo José Manuel y os escribo para que os deis cuenta de las 

consecuencias que sufro el haber pasado toda mi infancia y parte de 

mi adolescencia en Ansar Juvenil. 

En lo que se podía decir que es una simple quedada de compañeros 

de trabajo en una terraza, uno de ellos realiza un comentario sobre 

“esos árboles de la calle con esas bolitas moradas que manchan” a lo 

que yo digo “Aligustre”. Todos por unos segundos me miraron raro y 

siguieron hablando cuando otro comentó “esos árboles con bolas 

grandes amarillas” a lo que yo dije... “Falso Platanero” otra vez fui el 

centro de atención de esas miradas. Lejos de parecer pedante o listillo 

me di cuenta la de cosas que aprendí en Ansar Juvenil y aún no he 

olvidado, y todo por una sencilla razón, porque disfrutaba 

aprendiendo. Cada excursión, cada visita, cada charla que acudía era 

información que se me iba quedando grabada mientras disfrutaba de 

cada experiencia vivida. Son miles de buenos recuerdos que tengo 

metidos que sumados todos ellos sean los mejores años de mi vida. 

Asi que detrás de lo que pudiera 

parecer un simple comentario de 

un “friki” de los bichos, hay 

maravillosos años vividos con 

grandes experiencias compartidas. 

Gracias Ansar. 

Jose Manuel Martin 

 

Arguis, marzo de 2001 
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 Gracias a Ansar Juvenil descubrí el amor incondicional que se 

puede sentir hacia el planeta y todos los seres vivos que lo habitan. 

Todas las experiencias vividas con ellos en sus excursiones, talleres, 

campamentos de verano, me han formado como persona, como una 

adulta concienciada con la protección del medio ambiente y con la 

importancia de su cuidado, una adulta crítica hacia las prácticas de 

políticos y empresas que solo piensan en su beneficio propio, una 

adulta que no dejará de luchar en su día a día con sus pequeñas 

contribuciones para hacer del mundo un lugar mejor. E igual que yo, 

son muchas las jóvenes mentes que gracias a Ansar Juvenil se han 

convertido en personas extraordinarias que luchan por sus ideales. 

Como bien decía Eduardo Galeano: “mucha gente pequeña, en lugares 

pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”.  
 

Elisa Santos  
Vivero ANSAR, 2 de febrero de 1999 

Peñaflor, enero de 2006 

 

 

 Fue una experiencia única, irrepetible, que 
engrandeció nuestra infancia y adolescencia, 

juntando la amistad con el aprendizaje. Una gran 

familia naturalista, que ha sabido inculcar esos 

valores en nuestra vida de adultos. 

 

Laura Gómez 
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Ansar CICONIA:  
26 años con la cigüeña blanca en Aragón 

BENITO CAMPO GIMÉNEZ 

 

a cigüeña blanca, es una zancuda de gran tamaño, con más de 2 m 

de envergadura alar, con su pico y sus patas de un intenso color rojo 

y sus alas en blanco y negro. Ave social, habitualmente relacionada con 

los entornos humanos, pero esto no siempre fue así. En sus orígenes 

las cigüeñas vivían y criaban en entornos salvajes, los grandes árboles 

daban sustento a sus imponentes nidos y los ríos y humedales naturales 

les proporcionaban el alimento necesario. Pero todo eso fue 

modificándose a lo largo de la historia por la acción humana. Los 

humedales naturales fueron desecados, los grandes árboles talados y 

los paisajes naturales se transformaron para aprovechamientos 

agrícolas, ganaderos y urbanísticos de todo tipo. Las cigüeñas, como la 

mayoría de las especies salvajes, tuvieron que adaptarse para no 

desaparecer y decidieron asociarse al hombre en busca de alimento y 

protección. La convivencia nunca es fácil y a pesar de que en esta 

relación hombres y aves salían beneficiados, las poblaciones de 

cigüeñas experimentaron a finales del siglo pasado un alarmante 

descenso, que hizo temer por la supervivencia a nivel nacional y también 

en nuestra región, Aragón. Su mínimo histórico se sitúa en el censo del 

año 1974, en el que se contabilizan tan solo 117 parejas nidificantes en 

Aragón. A partir de este momento, afortunadamente las poblaciones se 

van recuperando de forma paulatina, pero este crecimiento crea nuevos 

problemas derivados de la convivencia de estas aves con el hombre.  

 

En este contexto de esperanza por la consolidación de la especie, pero 

con múltiples factores de riesgo para la misma, nace en 1993 el Grupo 

de Ansar Ciconia. Ya anteriormente, entre los años 1990 y 1992, se 

había empezado a trabajar desde nuestra asociación con las cigüeñas, 

realizando el censo de la provincia de Zaragoza e instalando plataformas 

artificiales para anidamiento. El grupo de trabajo con las cigüeñas tiene 

en su origen como principales objetivos: el conocimiento de la 

distribución y la ecología de la especie en Aragón, mediante la 

realización de censos, el anillamiento y el estudio de su alimentación y 

el intento de solucionar los problemas que la creciente población de 

L 
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cigüeñas y la construcción de sus nidos estaba ocasionando. Para este 

último propósito, se realizaba una labor de mediación y gestión en 

aquellos nidos que eran problemáticos. En estos primeros años, la 

mayoría de los nidos aún se encontraban en las iglesias de nuestros 

pueblos, por lo que hablar con los curas de las parroquias afectadas era 

una de las principales tareas. La gestión de estos nidos conflictivos, nos 

hizo aprender rápido, nuestro interés por la conservación de la especie 

no era obstáculo para que comprendiéramos que en algunas ocasiones 

los lugares elegidos para la cría podían representar un peligro real para 

las personas y también para los edificios que les daban sustento. Para 

ello se comenzó la tarea de descargar nidos viejos de gran tamaño que 

podían caer provocando graves daños. Se construyeron las primeras 

plataformas artificiales para que sirvieran de lugar alternativo y seguro 

de cría a aquellos nidos que por su ubicación debían ser eliminados. 

 

Algunas de las primeras localidades en las que actuamos fueron Casetas, 

La Joyosa, Borja, también 

Fuentes de Ebro, donde en 

colaboración con los 

bomberos se descargaron 

los nidos de la iglesia, 

después de que uno de ellos 

cayera desde la torre. 

 

 

 

En 1994 el grupo da un 

importante paso en su 

crecimiento, participamos 

en el censo nacional de 

cigüeña blanca, tras el cual 

podemos comprobar cómo la población de la especie ha crecido de 

manera importante, en este trabajo se documentan 339 parejas 

nidificantes para Aragón. Se firma un convenio con la DGA para trabajar 

en la instalación, mantenimiento y retirada de nidos peligrosos en toda 

la región, ya que el crecimiento de la población y especialmente en 

zonas con mayor concentración de nidos, caso de Fuentes de Ebro, Ejea 

de los Caballeros y Lanaja, había disparado los problemas y los 

conflictos en esos lugares. 
 

En nuestro afán de seguir aprendiendo y de mejorar nuestro trabajo, en 

abril de 1994 participamos en el Simposio Internacional sobre la Cigüeña 

blanca (Población occidental), que se celebra en Basilea (Suiza). Sin 

duda es una experiencia enriquecedora, especialmente por los 

contactos personales con diferentes grupos y personas que como 

nosotros trabajaban con las cigüeñas. Pero uno de nuestros objetivos 

que era aprender sobre el manejo de grandes colonias de cigüeñas, no 

llega a cumplirse ya que en esos momentos las poblaciones 

occidentales de cigüeña blanca fuera de la península Ibérica, eran más 

bien escasas. Sin duda una de las experiencias más destacables de este 

congreso fue conocer en persona a Francisco Bernis Madrazo, uno de 

los fundadores de la Sociedad Española de Ornitología, pionero en 

materia de anillamiento científico de aves y uno de los primeros 

estudiosos de las cigüeñas en nuestro país, donde publicó en 1959  La 

migración de las cigüeñas españolas y de otras cigüeñas occidentales. 

Este notable ornitólogo realizó también los primeros censos de cigüeñas 

en España. 
 

El año 1994 fue también el primero en el que realizamos anillamiento de 

pollos con el objeto de poder determinar la dispersión juvenil de nuestras 

cigüeñas, en total fueron marcados este primer año 110 ejemplares. En 

un principio nos planteamos realizar esta actividad por un periodo de 10 

años, pero salvo algún año que por diversas razones no se pudo anillar, 

seguimos en la actualidad anillando pollos y recabando información 

sobre la dispersión de la especie. 

Rebajando los nidos de la 

colonia de la iglesia de Fuentes 

de Ebro. 
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En los siguientes años la población de cigüeñas sigue creciendo, lo cual 

es una buena noticia, pero también lo hacen los problemas y los 

conflictos en las poblaciones que las alojan. Desde el grupo de Ansar 

Ciconia se sigue trabajando para resolver de la manera más adecuada 

todas las incidencias que se presentan, teniendo que ser en ocasiones 

creativos. En 1995, por primera vez, utilizamos una nueva técnica que 

consistió en retirar huevos de nidos que hubo que eliminar. Estos huevos 

se llevaron a las instalaciones del Centro de Recuperación de Fauna 

Salvaje de La Alfranca y conforme iban naciendo, fueron reubicados en 

nidos ya existentes y que tuvieran pollos de la misma edad, como las 

cigüeñas no saben contar, los padres adoptivos se encargaron de 

terminar la cría. Esta técnica sería utilizada en numerosas ocasiones en 

los años siguientes. 

 

También este año comienza la lucha para salvar la chimenea de lo que 

fue la antigua estación de Utrillas, junto a la calle Miguel Servet de la 

capital Aragonesa. Esta emblemática construcción estuvo a punto de 

desaparecer para construir un centro comercial. Finalmente, el trabajo 

de nuestra asociación y de las asociaciones vecinales, consiguió que se 

desplazara la chimenea y con ello se salvó un emblemático nido de 

cigüeña en el centro de la ciudad de Zaragoza. El traslado de la 

chimenea se realizó en el año 1998. 

 

Es importante saber qué se ha hecho, pero creo que no podemos dejar 

pasar la ocasión de explicar cómo se ha hecho. Ya hemos mencionado 

que una de las primeras actuaciones del grupo fue la de descargar los 

imponentes nidos que había en muchas de las localidades de nuestra 

región. Las cigüeñas, que son unas constructoras increíbles, también 

son unas trabajadoras infatigables y en cada viaje que hacen al nido, 

aportan algún elemento para su saneamiento y consolidación. Estas 

construcciones pueden alcanzar varios metros de altura y cientos de 

kilos de peso. La tarea de retirar todo este material no es nada sencilla. 

A la dificultad de trabajar en altura, en ocasiones con frío, lluvia, niebla 

Los pollos se cogen 

del nido, son 

pesados, medidos y 

finalmente se 

colocan las anillas, 

una de PVC y otra 

metálica. Luego de 

nuevo al nido. 
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o viento, y sobre construcciones que no siempre 

eran muy estables, se unía la tremenda solidez de 

los nidos. Para el grupo de cigüeñas de Ansar, la 

seguridad siempre ha sido primordial y prueba de 

ello es que en todos estos años y después de los 

cientos de actuaciones realizadas, no hemos 

tenido que lamentar ningún accidente grave, 

aunque sí ha habido pequeños incidentes.  

 

Los nidos de las cigüeñas son una amalgama de 

materiales colocados de forma muy inteligente. 

Comienzan la construcción del nido con ramas y 

palos que tengan muchas divisiones, esto hace 

posible que aun en los lugares más increíbles, 

logren entrelazar una o más ramas al elemento en 

el que quieren ubicar el nido. Una vez colocados los 

primeros palos, la tarea ya resulta más sencilla y las 

cigüeñas consiguen hacer una estructura exterior 

solida y firmemente anclada al edificio o estructura 

elegida. Para el interior del nido, que debe ser más 

cómodo, las cigüeñas recogen todo tipo de elementos 

vegetales, como paja, hierbas, ramas finas de árboles 

y arbustos. Con barro o tierra, a modo de cemento,  

cohesionan todos los materiales. Pero en los nidos de 

nuestras cigüeñas aparecen, además de materiales 

naturales, todo tipo de elementos artificiales: 

plásticos, cuerdas, trozos de metales, latas, 

elementos textiles de lo más variado e infinidad de 

otros objetos que nuestras buenas amigas 

encuentran tirados por campos o en vertederos. Aquí, 

como en los humanos, cada pareja de cigüeñas tiene 

sus debilidades y preferencias en cuanto a los 

elementos decorativos del interior de su casa. 

Conforme la estructura crece en tamaño, los 

materiales se van compactando por la acción del 

peso y con la humedad de las lluvias. 
 

En los muchos años trabajando para rebajar o 

retirar los nidos de gran tamaño o que eran 

peligrosos, hemos podido comprobar la solidez de 

estas construcciones. Retirar todos los materiales 

de estos nidos, era una dura tarea, mediante 

rastrillos de acero, hubo que hacerlos especiales 

ya que los que comprábamos se rompían con 

facilidad, debíamos rascar capa por capa con gran 

esfuerzo hasta dejar la plataforma de anidamiento 

al tamaño deseado. Por supuesto todos los 

trabajos se hacían con la máxima seguridad 

posible, utilizando elementos de escalada.  
 

La lista de grandes nidos retirados o rebajados sería 

muy extensa, pero a modo de ejemplo, podemos 

mencionar los nidos de la torre de la iglesia del 

Salvador, en Ejea de los Caballeros, uno de los cuales 

tenía más de 2,50 m de altura; nidos en la iglesia de 

Lanaja, pesamos los materiales de uno de ellos y el 

peso fue de casi 1000 kg; especialmente complicado 

fue la retirada del nido de la iglesia de Nuestra Señora 

de la Asunción, en el municipio turolense de Albalate 

del Arzobispo.  

En todos estos años, además del duro trabajo en la 

gestión y acondicionamiento de los nidos de nuestra 

Comunidad, se realizó una importante tarea de 

información, divulgación y sensibilización. Para ello se 

eligieron diferentes formatos, adecuando cada uno de 

ellos a los propósitos que se pretendía y al público al 

que se quería llegar.  

Nidos en Ejea de los Caballeros y Albalate del Arzobispo. 
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En 1996 se edita un tríptico sobre la cigüeña, 

dentro de la serie: Fauna amenazada de Aragón 

y que es editado por el Gobierno de Aragón. En él 

se recogen aspectos de la historia de la presencia 

de la cigüeña blanca en Aragón, datos sobre 

biología y comportamiento de la especie, 

aspectos positivos de tenerla entre nosotros, 

también se analizan los problemas que puede 

causar y por último se explicaba la labor que 

desde Ansar Ciconia se desarrollaba en favor de 

la conservación de esta emblemática ave. 

 

En 1997 se presenta en el Paraninfo de la 

Universidad de Zaragoza una exposición sobre la 

cigüeña blanca en España, realizada por el 

naturalista, divulgador y fotógrafo Ezequiel 

Martínez. Aprovechando la ocasión, en Ansar 

elaboramos cinco paneles informativos para 

explicar nuestra labor y dar a conocer aspectos 

particulares de la situación de las cigüeñas en Aragón. De esta 

exposición se hicieron eco los principales medios de comunicación de 

nuestra región. 

 

Otro pilar fundamental de las tareas divulgativas, han sido las charlas. 

Numerosos pueblos, asociaciones e institutos nos han acogido y nos 

permitieron compartir con ellos nuestros conocimientos y nuestra labor 

en favor de las cigüeñas. De entre todas las charlas que hemos tenido 

la oportunidad de impartir, debemos destacar la campaña específica que 

se desarrolló en los años 2001 y 2002 y que estuvo especialmente 

dirigida a los colegios de educación primaria. El objetivo era sensibilizar 

a los escolares sobre la necesidad de conservar la naturaleza en general 

y a las cigüeñas, como aves singulares y ligadas al hombre, en 

particular. 

Nuestra labor también ha sido recogida en varios documentales y 

programas de televisión, tanto autonómicos como nacionales. De entre 

todos ellos, podríamos destacar la aparición en la serie Guardianes del 

hábitat, una producción de Televisión Española, con la colaboración de 

la Caja de Ahorros del Mediterráneo y del Taller de Imagen de Murcia, 

donde se recogía el trabajo de numerosos grupos ecologistas que se 

dedicaban a la defensa y conservación de la naturaleza. Nuestro trabajo 

aparecía en el capítulo 8, titulado "Sobre tejados y cavernas" 

 

Entre los años 2000 y 2003 se realiza un informe sobre el estado de los 

nidos de cigüeña blanca en la Comunidad Autónoma de Aragón, que se 

presenta en febrero de 2004. El informe tiene como objetivo ser una base 

de datos detallada, con información sobre ubicación, tamaño, 

accesibilidad y grado de peligrosidad, de todos los nidos conocidos 

hasta ese momento. Para completar la información, se fotografiaron 

todos y cada uno de los nidos que aparecen en el informe. Esta 

herramienta pretendió facilitar la gestión de los nidos de cigüeña blanca 

y planificar de forma anticipada los posibles riesgos y molestias que los 

nidos podían ocasionar a las personas que vivían en sus cercanías o a 

los edificios e 

instalaciones que los 

alojaban. 

Lógicamente la 

situación en este 

momento es distinta, 

pero si alguien tiene 

curiosidad por 

conocer en detalle 

todos y cada uno de 

los nidos que había en 

2004, el informe está 

disponible en la 

biblioteca de ANSAR. 

Nido en Lanaja. 
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La experiencia de muchos años trabajando con la cigüeña hizo que, en 

los años 2003 y 2004, nuestro trabajo fuera reconocido fuera de nuestras 

fronteras regionales. Desde la Comunidad vecina de la Rioja, nos 

encargaron la realización de trabajos de acondicionamiento de nidos en 

varios pueblos en las cercanías de Logroño, como Fuenmayor, Haro o 

Briñas. 

El año 2004 fue un año importante para el grupo, participamos en la 

elaboración del 2º Censo Internacional de Cigüeña blanca. Este también 

fue el VI y último censo que se ha realizado a nivel nacional. El resultado 

arrojó una cifra de 1205 parejas nidificantes para Aragón. Desde 

entonces no se han hecho censos ni en Aragón ni a nivel estatal, pero 

debemos felicitarnos por la labor que se ha realizado en todos estos 

años, tanto por nuestro grupo como por las personas que nos 

precedieron, para conocer más y mejor nuestra población de cigüeñas. 

Mucho ha cambiado la imagen desde el año 1918, en el que se 

documenta la primera cita de anidamiento de cigüeña blanca en Aragón, 

dentro del municipio de Ejea de Los Caballeros. 

 

El cuadro adjunto permite ver esta evolución a través de los datos 

obtenidos en los censos realizados desde 1948. 

Como nuestra sociedad, la sociedad cigüeñil también ha cambiado en 

estos últimos tiempos, el abandono del campo y la migración hacia los 

núcleos humanos ha sido una tendencia al alza en las poblaciones de 

cigüeñas. Esto ha implicado una serie de cambios en el comportamiento 

de la especie y estos cambios son especialmente llamativos en la 

alimentación de las cigüeñas. La posibilidad de encontrar alimento en 

campos de cultivo y en vertederos, ha favorecido el aumento de la 

población, pero también está representando un peligro para la salud de 

la especie. Con objeto de conocer mejor estos aspectos de la biología 

de la cigüeña blanca, el grupo de Ansar Ciconia, ha realizado estudios 

de alimentación, el más importante de todos ellos se hizo en 

colaboración con la escuela taller Río Gállego. Si la mayor disponibilidad 

de alimento ha sido beneficioso para la especie, la calidad del mismo, 

obtenido en vertederos, campos de cultivos en los que se emplean 

pesticidas y zonas industriales, ha supuesto unas afecciones que 

seguramente no conocemos en detalle.  

 

 

En estos años de trabajo y con el propósito de arrojar un poco de luz 

sobre los efectos de los contaminantes en las cigüeñas, se realizaron 

análisis de sangre para conocer qué sustancias estaban ingiriendo. El 

trabajo se realizó en varias comarcas de Aragón y en algunas de ellas 

los resultados fueron alarmantes, aparecieron altos índices de mercurio 

y también porcentajes menores pero preocupantes de metales pesados 

como plomo y arsénico. El alto coste de estos análisis hizo que no se 

pudiera seguir con estos estudios, pero creemos que es un campo en el 

que se debería profundizar, ya no solamente por las afecciones a las 

cigüeñas, sino por las afecciones sobre otras especies y sobre nosotros 

mismos. Los análisis de sangre en los pollos también nos permitieron 

comprobar el estado de salud de los ejemplares que anillábamos y su 

sexo, ya que en las cigüeñas el macho y la hembra son idénticos en su 

aspecto exterior. 
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 Seria largo y extenso, daría para un libro, ese que siempre quisimos 

escribir desde la comisión de cigüeñas, pero que todavía no hemos 

conseguido hacer, contar todos los trabajos realizados. Todas las 

anécdotas que nos han ocurrido, como cuando tuvimos que sacar una 

cigüeña que había entrado y después de varios días no habían 

conseguido que saliera de una nave de Aceralia, en el Parque 

Tecnológico de Reciclado López Soriano, cerca de la Cartuja Baja. Los 

buenos momentos trabajando con esta especie increíble y desde luego 

no podemos terminar sin el recuerdo de todos los buenos ratos vividos 

con los compañeros que durante estos 26 años han pasado por Ansar 

Ciconia. ▄ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Arriba: Montando plataformas artificiales en Calatorao 

Izquierda: Pollo rescatado de la nave de Aceralia. 
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Ansar MONTAÑA  
ÁNGEL DELGADO 

 

provechando la conmemoración del 40 aniversario de Ansar, 

tenemos la oportunidad de hacer un poco de historia de lo que ha 

sido nuestra Comisión de Montaña desde sus comienzos hasta ahora.  

Los inicios se remontan a octubre de 1994, cuando la por aquel entonces 

presidenta de la asociación, Olga Aznar, nos propuso a unos jóvenes y 

recién llegados socios, la idea de formar un grupo de montaña, dentro 

de la asociación. 

En ese momento tuvo bastante éxito la iniciativa, ya que nuestras 

excursiones supusieron un complemento interesante para los socios 

que, aparte de participar en las diferentes actividades que ofrecían las 

comisiones de Ansar, encontraron en nuestra sección la oportunidad de 

salir a la montaña, en un grupo que, básicamente había ido formándose 

a raíz de la amistad y familiaridad creada en precedentes excursiones 

en autobús de la asociación. 

Hay que reconocer que aunque las excursiones que hacíamos no 

buscaban una repercusión fuera de la asociación, que brindase 

actividades a un público ajeno a Ansar, ni tampoco se difundían a través 

de medios de comunicación, al menos sirvió para aglutinar a un buen 

número de jóvenes socios y a consolidar la idea de grupo de montaña 

dentro de la asociación. Aún así, siempre había algún amigo o amiga de 

alguno de nuestros compañeros que se sumaban al grupo y que 

posteriormente se hicieron socios de Ansar.  
2004-11-14-Barranco Guatizalema (Vadiello) 

A 
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En la primera época de la comisión hubo bastante actividad, incluso se 

llegaron a hacer dos viajes de verano por Asturias y Cantabria.  A partir 

de 1997 hubo una renovación bastante profunda de componentes, que 

fueron desligándose poco a poco hasta desaparecer, y de nuevos que, 

por decirlo de alguna manera, relevaron a los originarios. No obstante, 

la comisión fue perdurando a través de estas diferentes etapas, 

manteniendo una buena relación con todos los que la integraron. 

 

La idea original, y la que ha servido de inspiración desde sus inicios, se 

funda en la concepción de un estilo de montañismo que se aleja de lo 

puramente deportivo y que engloba valores propios de una asociación 

naturalista y ecologista: interés en el conocimiento de la naturaleza, en 

su disfrute, en su cuidado y en su conservación. De modo que, siempre 

nos hemos caracterizado, no tanto en lograr objetivos deportivos, sino 

que también hemos disfrutado del contacto con la naturaleza de 

montaña, hemos participado en eventos relacionados con la protección, 

y nos hemos recreado en la contemplación de sus criaturas y espacios, 

siempre evitando dejar una huella negativa en su entorno, respetando 

las normativas de conservación. 

 

Por último, dejar constancia de nuestro agradecimiento a Ansar, que nos 

ha brindado un espacio de encuentro en la asociación, que ha supuesto 

una referencia primordial a la hora de crear un grupo de amigos y amigas 

afines a las actividades de esparcimiento en montaña. ▄ 

 

 

2004-11-21_Collado de Plana Cuasta  

2005-07-17_Lago de Aule (Francia) 
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Mirando al suelo:  
Memorias parciales del GRUPO DE BOTÁNICA 

MARÍA FUSTERO 

 

n el año 2002 sucedieron dos cosas que significaron un cambio en 

mi vida, el euro y un curso de Botánica en Ansar, no sabría decir 

cuál más. El euro nos lo impusieron, pero al curso me apunté 

voluntariamente.  

 

Aún recuerdo las 3 excursiones a las que fui: el Soto de Cantalobos; 

Riglos, rebrotando tras el último incendio; y el Parrisal de Beceite, al que, 

por supuesto, no llegamos, había demasiadas plantas por el camino; y 

también la mochila que llevaba Henri ese día, llena de libros, con los que 

había cargado para enseñárnoslos a la hora de comer. 

 

Tras el curso, Juan Pisco organizó un grupo de botánica (o quizá deba 

decir un nuevo grupo porque luego supimos que existió uno anterior), 

para que conociéramos la flora poco a poco y nos fuéramos aficionando, 

…por lo menos esto último, gracias a su paciencia, lo consiguió con 

creces. 

 

Fueron unos años de iniciación, descubriendo nuevas plantas (para 

nosotros, claro) cada vez que salíamos, y donde nos fuimos 

acostumbrando a mirar siempre al suelo, tanto que luego nos resultó 

difícil levantar la cabeza para descubrir que más arriba existía un mundo 

de árboles y arbustos que explorar. 

Peñaflor, 2006. La botánica te obliga a adoptar 

 a veces posturas muy poco elegantes 

E 
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Cuando ya estábamos enganchados, Juan nos abandonó por el trabajo 

y la familia (¡cómo somos los humanos!), y durante un tiempo el grupo 

anduvo huérfano, y se fue haciendo más pequeño, hasta que quedamos 

sólo 5 o 6 personas que intentábamos arreglárnoslas con las 

indescifrables claves, cada vez más desanimados. Entonces apareció 

Pepe, muy entusiasta, con sus conocimientos de botánica aplicada. 

 
Aún tuvimos ánimos para preparar un nuevo curso de Flora Aragonesa 

de la mano de Miguel Angel Escuer, que hizo de guía y coordinador, y 

junto con Pilar Magén, Pilar Millán, Roberto, Jesús, y la inestimable 

ayuda de Agustín con la informática, reorganizamos los textos del curso 

anterior, añadiendo nueva documentación, en la que colaboraron otros 

compañeros de Ansar. Contamos de nuevo con la ayuda de Juan Pisco 

para dar alguna de las charlas, y hacer de monitor en las excursiones. 

Nosotros repetimos curso, claro. 

 
Al poco tiempo, reapareció Oscar Torrijo por Ansar, tomó enseguida las 

riendas del grupo y nos puso a todos a trabajar a destajo. Pasamos unos 

años estupendos, algunos de ellos haciendo excursiones sábados y 

domingos durante toda la primavera y parte del verano, y hasta entre 

semana los que tenían algo más de tiempo. Seguimos preparando 

cursos contando además con Rosa, Benito y Luis Miguel Bueno entre 

otros. Algunos hasta nos atrevimos a ser monitores en las nuevas 

excursiones, eso sí, “abrumados” por la responsabilidad, pero 

aprendiendo mucho al mismo tiempo. 

 
Desde entonces, con cada curso que hemos preparado se han ido 

incorporando nuevos compañeros, trayendo savia nueva al grupo y 

también más ilusión. Algunos años sólo se ha animado una persona, 

pero otros ¡¡hasta cinco!!  

 

Gallocanta, 2008. Determinando bajo la lluvia.  

No sólo de excursiones se vive, a veces hay que trabajar (determinación 

de plantas en Ansar) 
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En nuestro recuerdo, y también en las fotos, quedan excursiones 

inolvidables, en las que hemos disfrutado muchísimo, como la del 

Portalet, precioso lugar con gran variedad de plantas, eso sí, llevando 

siempre ropa de abrigo, porque te puede sorprender junio, si no, con 

ganas de no salir del coche. 

 

 

Las ha habido muy diferentes, desde la que hicimos a Pineta, a la Estiva 

de Espierba en busca de los sauces enanos, 800 metros de desnivel, y 

después de la subida, ¿dónde estaban los sauces?... aún nos lo estamos 

preguntando, claro que, tal vez, la palabra clave era “enanos”. Otra muy 

diferente, la de Valdelinares, recorriendo 50 m2 en todo el día, resultó 

una prueba de paciencia para el aguante de “los nuevos”. Y una que nos 

ha quedado grabada a fuego, casi literalmente, el Pinsapar de Orcajo, 

precioso lugar empañado por más de 40º C a la sombra, sin sombra, …y 

sin agua, que casi consiguió acabar con nosotros. 

 

 

Han pasado los años y aquí sigo, con la misma ilusión y habiendo 

aprendido muchas cosas, aunque cuando soy consciente de que hace 

ya 17 años desde aquel 2002 pienso, más bien, en ¡lo que debería saber 

ya!. No me entristezco por ello, la ventaja de tener tan mala memoria es 

que hay plantas que me sorprenden cada primavera como si las hubiera 

visto por primera vez, así que ésta es una afición que voy a poder seguir 

practicando en el futuro como una principiante.  

 

 

¡Bendita Botánica! 
 
 
 

Saladas de Alcañiz, 2009. Parte del núcleo duro del grupo, estudiando la estepa 

2008. En el Moncayo con Daniel Gómez y Begoña García, una clase magistral 
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Gabasa 2019. Seguimos adelante y pasándolo bien con los nuevos 

compañeros que se han ido uniendo al grupo. 

2013. En el jardín Botánico de Barcelona, con un guía de lujo: Samuel Pyke 

Barranco de Valdoria 2013. La botánica merece el riesgo… ¿o no? 
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Y hasta aquí    nuestra edición especial por el 40 aniversario de la fundación de ANSAR. 

Me viene a la mente la canción “éramos tan jóvenes…” al ver todas y cada una de las fotografías y de los actos en los que hemos estado 

presentes. Tanta gente, tanta lucha, tanto disfrute. A los que nos hemos incorporado recientemente nos sorprende toda la actividad que 

ha tenido nuestra asociación a lo largo de todos estos años, y nos enorgullece pertenecer a ella. Tratamos de aportar nuestro granito de 

arena tanto en la lucha, como en la protección, en la difusión, en el conocimiento y sobre todo disfrutando cada día más de la naturaleza 

que no deja de sorprendernos con su belleza. 

Quiero agradecer a todos los que han participado en la elaboración de este ejemplar, a todos los que han sido socios de ANSAR y han 

colaborado en sus actividades, y sobre todo a los que siguen ahí en primera fila dándolo todo. Algunos de nuestros árboles, en sentido 

literal y figurado, ya no están aquí y se les echa de menos.  

Viaje a Cabo de Gata en 2015  (Foto P. Magén) 
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Nos alegra ver que la asociación sigue viva, con más de 300 socios, y que cada año se incorporan 

más personas con ideas y proyectos. Nos hemos instalado en un local que ya disfrutamos en 

propiedad, con una de las mejores bibliotecas de Aragón o incluso de España, me atrevería a decir, 

en materia de Medio Ambiente. Está a punto de ver la luz nuestro libro guía herpetológica de Aragón. 

Seguimos adelante. Tenemos mucho que hacer todavía. Muchos lugares que conocer, muchas vidas 

que salvar. Nuestro reto es crecer en número de socios, crecer en actividades, permanecer en los 

organismos públicos que nos gobiernan, frenar las consecuencias del cambio climático, difundir la 

cultura naturalista… 

La asociación tiene por delante otros 40 años en los que no se podrá descansar. Habrá que seguir 

trabajando. Tendremos que apoyarnos en las nuevas generaciones, y lo estamos haciendo poco a 

poco, para que continúen el camino y el legado de nuestros fundadores y antecesores. 

Gracias por estar aquí, por seguir, por la amistad que nos une, y por todo lo que vamos a vivir y 

disfrutar en los próximos años. ▄  

La Presidenta, PILAR GUTIÉRREZ. 




