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Las Bardenas Reales de Navarra se sitúan
en la zona central del Valle del Ebro, en
el límite con la provincia de Zaragoza.
Presenta un clima bastante hostil, semiárido
y con frecuentes vientos fríos y secos del
noroeste, y sus altitudes oscilan entre los
280 y los 659 metros.
La acción diferencial de la erosión
durante milenios, ha modelado tres zonas
diferenciadas desde el punto de vista
geomorfológico: una gran depresión,
La Blanca, enmarcada por dos áreas de
relieves tabulares, que son El Plano por el
norte, y varias planas escalonadas por el
sur, cuyo mayor exponente es La Negra.
La mitad del territorio se encuentra
cultivado, persisten algunos buenos
ejemplos de pinar mediterráneo y el resto
presenta extensas áreas de vegetación de
porte bajo, siendo en conjunto una muy
buena muestra de las pseudoestepas
del norte de la Península. En definitiva y
aunque la acción secular de leñadores,
carboneros,
ganaderos,
agricultores…

ha dejado su impronta en estas tierras,
sin duda las Bardenas mantienen unos
muy altos niveles de naturalidad, con
numerosos hábitats de interés en el ámbito
ibérico y europeo.
En cuanto a la fauna, extraordinariamente
diversa, cabe destacar la relevancia que
alcanzan tanto las aves rapaces como
las esteparias, sin desdeñar numerosas
especies de mamíferos, reptiles, anfibios
e incluso peces. Entre los todavía poco
conocidos
invertebrados,
sin
duda
aguardan numerosas sorpresas.
En definitiva, el valor más destacable del
medio natural de las Bardenas es su alto
grado de naturalidad, que se percibe desde
el primer instante en que se contempla su
paisaje, y la permiten destacar con una
personalidad propia. No en vano, la práctica
totalidad de sus más de cuatrocientos
kilómetros cuadrados de superficie fue
declarada Parque Natural en 1999, Reserva
de la Biosfera en 2000 y Zona Especial de
Conservación en 2017.
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JUNTA GENERAL
Este territorio, “La Bardena”, atrae a un gran
número de personas que se interesan por su
biodiversidad, sus paisajes, su fauna y flora,
y no les falta razón al valorar como único este
enigmático territorio.
La Comunidadde Bardenas Reales está
compuesta por veintidós miembros, uno por
cada ente congozante,
debiendo recaer la
representación de estos en un vecino del pueblo,
sin que se precise la condición de ser miembro
del Ayuntamiento o Junta del Valle; en el caso del
Monasterio de la Oliva, en la práctica, es el Padre
Abad quien personalmente o por delegación,
designa a la persona, monje o incluso a un vecino
de pueblo congozante que representará a dicha
institución.
Las entidades congozantes son: Tudela,
Arguedas, Valtierra, Cadreita, Valle de Roncal,
Valle de Salazar, Caparroso, Carcastillo, Buñuel,
Cabanillas, Mélida, Villafranca, Monasterio de la
Oliva, Corella,
Milagro, Fustiñana, Santacara,
Cortes, Marcilla, Peralta, Funes y Falces.

COMISIÓN PERMANENTE
D. Félix Zapatero Soria
D. Félix Rodrigo García
D. José Mª Agramonte Aguirre
Dª. Concepción Ausejo Gómez
D. Bernardo Ciriza Pérez
Dª. Patricia Cueva Lázaro
D. Jesús Mugueta Sierra

Las Ordenanzas guardan los aprovechamientos en
favor de los vecinos de los pueblos congozantes,
creando para estos un derecho primordial sobre
el disfrute, dado que los Entes congozantes
lo son en función del aprovechamiento que
ejercitan sus vecinos, conjugándose así una
fórmula de aprovechamiento por los vecinos
indisoluble e indisociable del derecho de los
pueblos, constituyendo y determinando de esta
forma un aprovechamiento vecinal de carácter
individual, no colectivo.
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ENER O

Reunión de
trabajo ministerio
de defensa

MADRID

Miembros de la Junta Permanente de Comunidad
de Bardenas Reales, el Presidente (el primero
de la derecha, José Maria Agramonte ) y dos
vocales(Bernardo Ciriza y Conchi Ausejo) junto a
miembros del Ministerio de Defensa.
A partir de este mismo año, los ‘congozantes’ de
las Bardenas Reales -las entidades propietarias
del terreno- recibirán el doble de dinero de
Defensa por el uso del polígono de tiro navarro.

ORGANISMOS

EN ERO

visita a la
f u n d a c i ó n BIODIVERSIDAD

Fundación creada en 1998, hoy forma parte
del Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico.
Los espacios protegidos son la mejor muestra
de conservación.
Por ello, la Fundación Biodiversidad trabaja
en la declaración, gestión y conservación de
la Red Natura 2000, los Parques Nacionales y
las Reservas de la Biosfera

ESPACIO PROTEGIDO

ENER O

SALAZAR

La Comisión Permanente de Bardenas Reales en Ezcároz para tener una jornada de trabajo
con los representantes del Valle del Salazar. Una reunión en la que poner en conocimiento
los proyectos de la Comunidad en educación, turismo, energías renovables, infraestructuras,
página web, estudios científicos y divulgación.

TRABAJO

FEBR ER O

Martín García

Martín, fue cazador y miembro de ASCAPEBAR.
En las imágenes se ve la caza de estorninos con red.
Su captura más importante rondó las 15.000 docenas,
vendiéndolas a las conserveras de la zona.
Su familia cuenta con una colección de estorninos o
tordos disecados por él mismo impresionante.
Escribió varios libros e hizo un documental sobre las
Bardenas.

Engracia Serrano y Juan
Carlos García, mujer e hijo
de Martín

ENTREVISTAS - ETNOGRÁFIA

F EBRERO

Fernando Soria Ortega
Soriano de 86 años con alma de navarro, él se define como pastor. A los 18 años llegó a Navarra.
Hoy vive en Caparroso.
Siendo asalariado de otro ganadero ya contaba con 30 ovejas propias. Pasados 15 años, junto con
su hermano, comenzaron su ganadería con 400 ovejas. Hoy, la ganadería la llevan sus hijos con
2000 ovejas blancas y 30 cabras, pero él sigue yendo cada día a cuidar y ordeñar sus cabras. Aún
tiene en Bardenas, cerca del Ferial, la majada (corral).
Hace sus propias espalderas, esquilas, collares, badajos y morrales. Su mujer e hijas hacen queso
fresco de leche de cabra.

ENTREVISTAS - ETNOGRÁFIA

FEBR ER O

Mª Luisa Jiménez, hija de la Castellana

Una mujer de la que se habla en las Badernas es La Severina, también conocida como Agustina,
Soriana ó Castellana, todos estos nombres para una única mujer, única debía ser por la forma
de la que hablan de ella sus vecinos.
Madre de siete hijos, trabajadora incansable, generosa, en la familia nunca la llamaban la “Fonda
de la Severina” sino que la consideraban una casa de ayuda. Era un sitio de referencia para los
pastores pues allí siempre había gente, comida y hospitalidad.
El concepto que tenían de la casa de la Severina los pastores roncaleses era de una casa de
relación social y ayuda.

ENTREVISTAS - ETNOGRÁFIA

F EBRERO

Julio Ruiz Ortega

Soriano, 86 años. Sus comienzos fueron con 14 años como
pastor, por un salario de 1Kg de pan, 6Kg de patatas a
la semana junto con 2 Kg de sebo y 7 pts. al mes. Con
los años tuvo su propio rebaño empezando con unas 150
cabezas.
Desde su primer año en Tudela, cuando venía con el
ganado, se aficionó a las abejas. Empezó, en su pueblo,
con un vaso de madera prestado, con el tiempo llegó
a tener en Bardenas su primera abejera en el corral de
Pérez.
En la imagen se ve uno de los vasos que él mismo fabrica
con un molde y palos maestros, Julio calcula que cada
vaso tarda en hacerlo una hora y media, que siempre
han de tener 13 guías de olmo o chopo, entrelazando las
cañas, cubriéndolo de boñiga de vaca porque, aparte de
sellar el vaso decían que atraía a las abejas. Se tapaban
por arriba, haciendo una piquera o abertura para que
entrasen y saliesen las abejas.
En el año 1976, repartidas por toda la zona podría tener en
torno a las 300 cajas lo que le supuso aproximadamente
16.000 Kg de miel. Se la solía comprar uno de Barbastro.
Antiguamente los vasos los vendía para otros apicultores.
Últimamente, los vasos los utilizan como crianza para
repoblar las cajas,
En la actualidad, trabaja con cajas “modernas” (cajas
móviles). En la Bardena tendrá unas 40 cajas y diferencia
muy bien la miel de romero, más ligera y con la que
convive para desayunar todos los días y la miel de tomillo,
más densa. ¡Unos verdaderos manjares!.

ENTREVISTAS - ETNOGRÁFIA

FEBR ER O

Leonardo Pina

Nacido hace 92 años en Cadreita (Navarra) ha pasado toda
su vida en las Bardenas, desde los 10 años que acompañó
a su padre a la “Cabaña del costadero” construída por su
abuelo, con cabida para casi treinta personas y que sirvió
como alojamiento en las largas jornadas de trabajo del
labrador a lo largo de los años.
Fue reconocido con el título de “Bardenero Mayor” en el
año 2013, porque según sus palabras: “soy el que mejor
conoce los caminos de la Bardena” por haberlos recorrido
en muchas ocasiones.
El trabajo del labrador consistía en cultivar la parcela “El
plano” en años alternos, cuando la dejaban en barbecho
los pastores de los valles del Pirineo venían con sus
ovejas.
La jornada empezaba al amanecer, desayunaban y
aparejaban a las caballerías, trabajaban hasta el mediodía,
comían y cenaban lo mismo, dormían vestidos sobre la
paja y sus animales tapados con mantas, acompañados
de pulgas y de alguna rata.
En cuanto a la salud, según Leonardo “nadie se ponía
malo” y si alguna vez ocurría, al enfermo la mula sola lo
llevaba al pueblo. Le tenían mucha devoción a la Virgen
del Yugo.
Leonardo dice que “siempre ha estado a gusto en la
Bardena”, destaca lugares que le gustan como Sancho
Abarca, y la Punta de Estroza a las que ha llevado a sus
hijas. En la festividad de la Virgen del Yugo va a comer a
la Cabaña.

ENTREVISTAS - ETNOGRÁFIA

F EBRERO

BARDENA CARDIOPROTEGIDA

FEBR ER O

DOS NUEVOS
DESFIBRILADORES
Tras la renovación de los certificados de
primeros auxilios, soporte vital básico y manejo
del desfibrilador por parte de dos personas de
la Comunidad de Bardenas Reales (guarderío)
y otras dos de la empresa gestora del Centro
de Información de Aguilares, donde ya
existía un equipo desfibrilador, la Comisión
Permanente tomó la decisión de adquirir dos
nuevos equipos para dotar a los vehículos del
guarderío certificado, con la intención de crear
zonas cardioprotegidas y reducir el tiempo
de respuesta ante posibles casos de paradas
cardiorrespiratorias de los visitantes, turistas,
trabajadores o de cualquier persona que se
encuentre en el entorno del parque o próximo
a él.
En casos de paradas cardiorrespiratorias el
tiempo de respuesta es muy importante, por
lo que la disponibilidad de estos equipos en
los vehículos del guarderío y debidamente
identificados, contribuirán a tener una
actuación más corta en el tiempo y aumentar
las posibilidades de éxito y con ello salvar vidas.
Para conseguirlo basta con que un desfibrilador
sea accesible y aplicado a la persona en
los primeros 5 minutos. (Cada minuto que
pasa se reduce un 7% las expectativas de
supervivencia).
Desde la Comunidad creíamos conveniente
ser pioneros en este sentido y dotar al
entorno (zona de máxima afluencia),al menos,
con tres desfibriladores, con el objetivo de
generar espacios cardioprotegidos y crear
una red de primeras personas intervinientes
convenientemente formadas en reanimación
que ayuden a mejorar esos datos, línea en la que
se seguirá con la incorporación de las nuevas
plazas de guarderío ofertadas recientemente.

BARDENA CARDIOPROTEGIDA

JORNADAS TÉCNICAS DIVULGATIVAS RESERVA DE LA BIOSFERA
Las Jornadas se desarrollaron con un amplio programa de ponencias
a cargo de los distintos equipos multidisciplinares que desarrollan sus
trabajos de investigación en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de
Bardenas.

MARZO

MAR ZO

Estos estudios e investigaciones científicas, sufragados en su
totalidad por la Comunidad de Bardenas, vienen desarrollándose
desde el año 2010, a través de los consiguientes convenios con
los distintos organismos de investigación. Permiten conocer el
estado biológico y medioambiental de este singular territorio
y poder aplicar las medidas necesarias para su conservación y
preservación en el futuro. Así mismo, estos estudios adquieren
especial relevancia para su difusión y conocimiento entre la
población local y visitante y contribuyen en su transmisión en
materia educativa.
En la primera Jornada, 6 de marzo en la Sede de Bardenas,
intervinieron Alejandro Urmeneta, biólogo de Bardenas, con la
ponencia: 10 años de investigación científica para la conservación,
Ramón Martí, SEO/BirdLife, con la ponencia: Aves, naturaleza y ser
humano en Bardenas, así como alumnado del CIP ETI y Valle del
Ebro de Tudela que contaron respectivamente su experiencia con
el proyecto de recuperación del conejo de monte y el proyecto de
recuento de aves en el Muladar.
En la segunda jornada, 7 de marzo, en Centro de Aguilares,
se llevaron a cabo nueve ponencias sobre los estudios
científicos realizados en el territorio de Bardenas, financiados
por la propia comunidad y expuestos por los técnicos de las
universidades, asociaciones y centros educativos con los que
se tiene convenios.

Ramón Martí

Adolfo Redondo

Rodrigo Torija

En la última Jornada, 8 de marzo en Cuartel del Polígono
de Tiro de Bardenas, se expusieron proyectos científicos
de especies que habitan dentro del Polígono de Tiro de
Bardenas y otras dos ponencias de primer nivel, sobre
el medio ambiente en el Ministerio de Defensa (Adolfo
Redondo) y la propiedad rústica militar en España
“Territorio y paisaje” (Rodrigo Torija).
La apertura y cierre corrió a cargo del Presidente de
Bardenas, José Mª Agramonte.

APRENDER - ENSEÑAR

ASAMBLEA
GENERAL
MARZO

Preparación de la Asamblea
Centro de Aguilares

JOSÉ Mª AGRAMONTE REELEGIDO PRESIDENTE DE LA
COMUNIDAD DE BARDENAS.
La Comunidad de Bardenas Reales de Navarra celebró el 7 de
marzo su Junta General Ordinaria, a la que asistieron la totalidad
de representaciones de los 22 entes congozantes.
En la asamblea se aprobaron las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio anterior, así como los Presupuestos
para el año 2019.
Así mismo, se aprobó, por unanimidad, la plantilla orgánica
y el Avance del Nuevo Plan de Turismo desarrollado por el
Consorcio Eder.
En cuanto a la pertinente renovación de dos miembros de la
Comisión Permanente, resultaron reelegidos José Mª Agramonte
Aguirre y Jesús Mugueta Sierra. Posteriormente la mesa de la
Comisión Permanente propuso a José Mª Agramonte para ser
reelegido Presidente de la Comunidad de Bardenas por otros
cuatro años, sometiéndose a votación por la Junta General y
obteniendo 21 votos a favor y 1 voto en blanco.
Desde la comunidad agradecer a las entidades congozantes su
asistencia y la confianza depositada en la Comisión Permanente

UNIDAD

V Congreso de la Vida Buena

MAR ZO

El teatro Gaztambide de Tudela acogió los días 8, 9 y 10 de marzo el
V Congreso de la Vida Buena que este año puso el foco en el culto al
cuerpo y la necesidad de encontrar un equilibro en este ámbito para
lograr ese bienestar tan deseado. Bardenas Reales fue uno de los
patrocinadores de esta edición.
Además de las distintas personalidades y caras conocidas que
debatieron en el teatro, como cada año, también se programaron una
completa agenda de actividades paralelas, con la radio en directo, más
charlas, música, concursos o visitas guiadas por Tudela y el Parque
Natural de Bardenas Reales. Y como en las anteriores ediciones el
Mercado de la Vida Buena, en el Paseo de Invierno, junto al Gaztambide,
mostró algunos de los mejores productos navarros.

Presentación del Congreso de la Vida Buena con
José Mª Agramonte, presidente de Bardenas
Reales patrocinador del evento

El presidente de Bardenas Reales de Navarra,
José María Agramonte Aguirre, entrevistado por
Mara Torres del programa El Faro de cadena SER.

un grupo de los asistentes al Congreso que visitó
las Bardenas Reales

Oscar Prada, coordinador de la Plataforma de
Custodia del Territorio en Fundación Biodiversidad
tuvo la oportunidad de contar a niños y padres
“Una mirada verde a las Bardenas Reales”, dentro
de las actividades paralelas al Congreso.

CONGRESO LA VIDA BUENA

RIBERA

FORUM

ESPACIO PARA LAS CONVERSACIONES

MARZO

“Hablemos de Turismo”

Tito
Navarro,
editor
de
NavarraCapital.es; Jesús Romeo,
director de Laboral Kutxa Tudela;
Ana Lizarraga, Servicios de
Márketing y Turismo del Gobierno
de Navarra; Eneko Larrarte,
alcalde de Tudela; Jesús María
Agramonte, presidente de la
Comunidad de Bardenas; y Alicia
Nicolás, jefa de Publicidad de
Diario de Navarra. (Fotos: Blanca
Aldanondo)
Rueda de prensa para la presentación de Ribera Forum
en la Sede de Bardenas reales

En la sede de la Mancomunidad de la Ribera,
en Tudela, se celebró la II edición de Ribera
Fórum, organizado por NavarraCapital.es y
Diario de Navarra y patrocinado por Laboral
Kutxa, la Comunidad de Bardenas Reales, el
Ayuntamiento de Tudela y Turismo del Gobierno
de Navarra y dedicado, en esta ocasión, a analizar
las potencialidades que el sector turístico puede
aportar a esta comarca.
Se presentarán dos importantes planes de Turismo:
el Plan del Turismo Comarcal y el Plan de Turismo
de las Bardenas. El primero define la estrategia
turística de la Ribera de Navarra, ordenando la
puesta en valor de sus recursos potenciales desde
criterios de sostenibilidad. El segundo, ordena y
diseña las actuaciones estratégicas para ordenar
la oferta y demanda turística del Parque Natural y
Reserva de la Biosfera.

Conferencia: El turismo en las Bardenas
José Mª Agramonte, presidente Comunidad de
Bardenas Reales y Patricia Cueva, responsable de
Turismo Comunidad de Bardenas Reales

Foto del grupal Ribera Forum

CONVERSACIONES

I I E DI CI ÓN DE L CON CU R SO FOTOGR Á FICO
BAR DE N A S R E AL E S DE N AVA R R A
“ME MOR I A L J U L I Á N I S L A”
Premios entregados en la
Sede de la Comunidad de Bardenas Reales

ABRI L
CATEGORÍA GENERAL

Primer premio: Mirada atenta
SERGIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

Segundo premio: La rubia
JOSÉ MIGUEL JIMÉNEZ ARCOS

Tercer premio: Beso eterno
MARIO BIENZOBAS OSTA

Segundo premio: Asomando la cabeza
JESÚS JAVIER GARCÍA ESCRIBANO

Tercer premio: ¿Qién es quien?
LETICIA RODRÍGUEZ SANCHIDRIÁN

Segundo premio: De antaño
MANUEL CARMONA AGUSTINO

Tercer premio: Ibéricos en la charca
JOSÉ REYES BELZUNCE

ACCÉSIT CONGOZANTES

Primer premio: Indiscretas
FCO. JAVIER MUNUERA GONZÁLEZ

CUSTODIA DEL TERRITORIO

Primer premio: Día duro de Cañada
EDUARDO BLANCO MENDIZÁBAL

EL ARTE DE BARDENAS

I EDIC IÓN DE L F E STIVAL DE CORTOME T R A JE S
B ARDEN AS R E AL E S DE N AVA R R A
“MEM ORI AL JUL I ÁN I SL A”
Premios entregados en la
Sede de la Comunidad de Bardenas Reales
CATEGORÍA GENERAL

ABR IL
ACCÉSIT CONGOZANTES

Primer premio: Solitary Journey
SANTIAGO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

Primer premio: El Corral.
AITOR ANAUT RUIZ

Segundo premio: Bardenas 12 mil reales
CÉSAR ALONSO DOMÍNGUEZ

Segundo premio: Y ¿Su futuro?
LETICIA RODRÍGUEZ SANCHIDRIÁN

Tercer premio: Sobre el cierzo
IÑIGO FLORISTÁN IRISARRI

Tercer premio: Darío y la trashumancia
INMA CIRIZA MARCO

EL ARTE DE BARDENAS

Anualmente en Tudela, la Orden del
Volatín acude a su cita con la Verdura
organizando un homenaje de exaltación
que este producto se merece,
contando con el apoyo y colaboración
fundamental del Gobierno de Navarra y
del Ayuntamiento de Tudela.

ABRI L

Este año, Bardenas Reales ha patrocinado
el Primer Encuentro de la Industria
Agroalimentaria, celebrado el 13 de abril
en la Sede de la Comunidad,
Un encuentro como marco del papel del
sector agroalimentario en la industria
ribera.

Bardenas Reales apuesta por poner
el foco en un sector con mucho
potencial en Navarra.

SIN AGUA NO HAY VIDA

ABR IL
César Lumbreras y el vocal de la Comisión
Permanente Félix Rodrigo

Las jotas presentes en el programa de radio.

Eduardo de Miguel

Degustación

Miembros de la comisión permanente junto
al presidente de la orden del Volatín, Rafael
Ramírez de Ganuza.

Jornada entrañable, donde se llevaron
a cabo multitud de actividades como
el programa en directo de Agropopular
con César Lumbreras, charla de Global
Nature con Eduardo de Miguel -director
de la Fundación-, degustación de migas,
chistorra y queso, hinchables para los
más pequeños, productos de la tierra con
exposición de empresas agroalimentarias
y mesa redonda para hablar de la industria
Agroalimentaria.
Un día en familia.

SIN AGUA NO HAY VIDA

E L PR E MI O EXALTACI ÓN DE L A VE R D U R A
A BA R DE N A S R E AL E S DE N AVA R R A
27 DE A B R IL
T E AT R O GA Z TA M B ID E
ABRI L

Entrega el premio el
presidente de la orden del
Volatín Rafael Ramírez de
Ganuza al presidente de la
Comunidad de Bardenas
Reales
José
Maria
Agramonte Aguirre

El periodista tudelano Pedro Blanco presentó la Gala de
premios de la Orden del Volatín:
“las Bardenas Reales son un icono para nosotros, un
territorio muy querido un espacio sentimental (…) Las
Bardenas Reales forman parte de nuestra identidad (…).

Premiados y asistentes al acto

Las Bardenas, no sólo son un espacio, sino también una
institución y en la actualidad interactúa de forma activa,
constante, comprometida con la sociedad de la que
forma parte. Así que, por su compromiso con la Ribera
de Navarra, por su implicación con esta comarca se le
otorga el premio Exaltación de la Verdura”.
José Mª Agramonte: “Para nosotros ha sido un orgullo
recibir este galardón en el 50 Aniversario de la Orden y
el 25 de las jornadas…Debíamos dar el paso de contribuir
al desarrollo de esta zona nuestra (…) nos ha dado
la oportunidad de desarrollar y de contribuir al uso,
costumbres y tradiciones que es el santo y seña de la
Comunidad de Bardenas”

Miembros de la junta permanente con el
presidente de la Orden del Volatín

“luciremos este galardón con orgullo”

L A COM UNI DAD DE BA R DE N A S R E AL E S
R EN UEVA E L PATROCI NI O CON E L
C IC LISTA OL Í MPI CO
J UA N PERALTA
ABR IL

Ciclista de Figarol, especializado en
el ciclismo en pista. Ha participado en
los Juegos Olímpicos de Londres en la
prueba de keirin donde acabó décimo
y en los Juegos Olímpicos de Río de
Janeiro 2016.

En la fotografía superior firma del
convenio de patrocinio con el ciclista
olímpico Juan Peralta en la Sede de la
Comunidad junto con el Presidente José
Mª Agramonte y el vocal Jesús Mugueta.

Mienbros de la Comisión Permanente
junto a Juan Peralta en Aguilares

En su Facebook, Juan Peralta escribió:
“Muy contento de renovar el patrocinio con Comunidad de Bardenas
Reales de Navarra. Valoro y agradezco mucho este vital y fiel apoyo
que me ha acompañado a lo largo de mi carrera deportiva y que me
permite continuar luchando por nuevos retos y desafíos.
Muchas gracias Bardenas Reales.”

BARDENAS CON EL DEPORTE

MAYO

Con el acuerdo de la Junta General de Bardenas y por la propia filosofía
de la Comunidad Bardenas Reales de Navarra de usos, costumbres y
tradiciones, se convocó el I FESTIVAL DE JOTAS “BARDENAS REALES”
Con este festival se pretende salvaguardar la jota bardenera. Es una
tradición folclórica que la Junta Permanente quiere mantener y potenciar,
con la ayuda inestimable de las escuelas de Jotas de nuestros pueblos
congozantes.
En este primer festival, celebrado en el teatro Gaztambide de Tudela y
presentado por Javier Pérez Nievas, con la particiación del profesorado
de las escuelas de jotas. El acto se inició con una jota alusiva a Bardenas
Reales, escrita para este acto por Olga Ruiz, profesora de la escuela de
jotas de Cadreita, y fue interpretada conjuntamente por todas las escuelas.
El festival se cerró con un pasacalles escrito por Pepe Alfaro con el título “Ven, visita la Bardenas”.
Nuestro agradecimiento a las escuelas de jotas de Arguedas, Buñuel, Cortes, Cabanillas, Cadreita, Santacara,
Funes, Carcastillo, Corella, Fustiñana, Marcilla, Milagro y Tudela.
José Mª Agramonte:: “Es un movimiento importante entorno a la figura, no sólo de las jotas, sino de todo lo
que es el mundo de nuestros pueblos, sus usos, costumbres y tradiciones”
La intención es que cada año acoja alternativamente el certamen cada uno de los pueblos congozantes.
Jota en honor a la Bardena
“En honor a la Bardena
cantamos todos unidos
En honor a la Bardena
tierra hermosa y singular
y orgullo de la Ribera…
Y orgullo de la Ribera
cantamos todos unidos”

LA MAGIA DE LAS BARDENAS

Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de conservación
de la biodiversidad. Consta de Zonas Especiales de Conservación
(ZEC) establecidas de acuerdo con la Directiva Hábitat y de Zonas
de Especial Protección para las Aves (ZEPA) designadas en virtud de
la Directiva Aves.
Su finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies
y los tipos de hábitat en Europa, contribuyendo a detener la pérdida
de biodiversidad. Es el principal instrumento para la conservación
de la naturaleza en la Unión Europea.
Fustiñana 21 de mayo 2019

MAYO
La Comunidad de Bardenas Reales, su Asociación
ASOBAR y los ganaderos trashumantes de Bardenas
celebraron el Día de la Red Natura 2000 con un
encuentro para coordinar los preparativos previos a
la partida de los rebaños hacia el Pirineo.
Una cena de amistad fue el marco perfecto para
consensuar el contenido de los acuerdos de custodia
del territorio que ASOBAR propondrá a Bardenas, con
la intención de firmar acuerdos con cada uno de los
ganaderos trashumantes que lo deseen, dando un
formato jurídico a la estrecha colaboración que se
emprendió con los ganaderos el año pasado.
En esta reunión se trataron entre otros temas:
• El cambio de tendencia respecto a la
Trashumancia.
• Transmitir a la sociedad la atención, respeto y
consideración. El servicio medioambiental de la
propia esencia de Bardenas.
• Fomentar el turismo e implicar a hosteleros de la
cañada respecto a la diferenciación del cordero
de Bardenas.
• Contribuir a conservar y recuperar, la trashumancia
de los ganados bardeneros junto con la cultura,
las cañadas y los servicios ecosistémicos ligados
a dicha práctica, la cual se remonta en los siglos.
Otra de las medidas pasa por estudiar la posibilidad
de crear productos turísticos de calidad vinculados a
la trashumancia y las cañadas.
El objetivo es conseguir que la trashumancia tenga
descendencia para continuar con una práctica
milenaria.
Para el presidente de ASOBAR, Benjamín
García:“celebrar el Día de la Red Natura 2000 en
compañía de los trashumantes es una forma de
reconocer los importantes servicios ecosistémicos que
aportan. Con los acuerdos de custodia del territorio
queremos seguir dando pasos en la misma dirección
durante los próximos años”

PREPARACIÓN TRASHUMANCIA

ASAMBLEA GENERAL 23/05/2019
La Comunidad de Bardenas dio luz verde, por
unanimidad de las 19 entidades congozantes
asistentes a la junta extraordinaria celebrada en
la sede de Tudela, a cuatro modificaciones de su
presupuesto para 2019.

MAYO
VISITA RONCAL 25/05/2019
La Junta de la Comunidad de Bardenas Reales
y varios voluntarios hicieron una visita el día 25
de este mes a los miembros del Valle del Roncal
y a los pastores que realizan todos los años la
trashumancia.

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON CIP ETI 31/05/2019
La Comunidad de Bardenas Reales de Navarra, órgano de Gestión
del Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales,
desarrolla proyectos de investigación y de custodia del territorio
con diferentes Entidades, Instituciones y las Asociaciones de
ASOBAR y ASCAPEBAR.
Dentro de estos acuerdos de colaboración, se encuentra C.I.P ETI
de Tudela, con su director, Juan Carlos Ciria Fadrique, quién firmó
la renovación del convenio que se engloba dentro del propio Plan
Educativo de la Comunidad.
Este año, el alumnado de 2º de Sistemas de Telecomunicaciones
e Informáticos han seguido con la recuperación del conejo de
monte en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas
Reales de Navarra. El C.I.P. ETI de Tudela colabora desde el año
2016, con los profesores: Fernando Pascual, Agustín Labarta y
Luis López.

COLABORACIÓN

Charla BARDENAS RESERVA DE LA BIOSFERA
El 3 de junio, en la Bodega Sede Orden del Volatín,
Alejandro Urmeneta, biólogo de Bardenas Reales impartIó
la charla “Bardenas Reserva de la Biosfera” en la que
explicó los estudios científicos de naturaleza, fauna, aves,
arqueología, etnografía, geología y paleontología, en los
que se viene trabajando. Además, el público existente
pudo conocer con mayor profundidad un estudio del
buitre, su comportamiento y seguimiento.

J UNIO

Alejandro Urmeneta, biólogo de Bardenas
Reales

DIVULGACIÓN

La II edición del festival de cine y series ‘Lo que viene’
convierte a la Ribera de Navarra, una vez más, en un escaparate
nacional donde la industria audiovisual, productores y prensa
especializada reflexionan sobre problemas y tendencias del
septimo arte. Junto a las premieres, presentaciones y mesas
redondas, estudiantes de lo audiovisual recibieron clases
magistrales de reconocidos profesionales.

J UNI O

Organizado por de la Asociación de
Informadores Cinematográficos de España
(AICE), en Tudela, el festival se desarrolló
del 6 al 9 de junio. ‘LO QUE VIENE’ está
promovido por el Consorcio EDER, cuenta
con el patrocinio principal del Gobierno
de Navarra y también de la Comunidad
de Bardenas Reales, Turismo de Navarra,
Ayuntamiento de Tudela, Grupo Enhol y el
Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales (ICAA).
Natalia Oliver (Enhol), Eneko Larrarte, Teresa
Montoro (AICE), Manu Ayerdi y José María
Agramonte (Bardenas). Patrocinadores del
evento. Fotografía inferior, en el coloquio.

La Comunidad de Bardenas Reales, dentro
de su línea de desarrollo en comunicación
y divulgación de la reserva de la biosfera
apoya el evento LQV2019 como escaparate
internacional que pone en valor nuestro
territorio.
José Mª Agramonte:“(...) es importante
poder transmitir más allá de los localismos.
Deseo que este certamen ser prolongue en el
tiempo. La Ribera se lo merece. Las Bardenas
tienen que copiar este tipo de acciones de
desarrollo”.

DIVULGACIÓN

J UNIO

12 y 13 de junio
Bardenas Reales
Trashumancia y
colegios de pueblos
congozantes

Los colegios Virgen del Soto de Caparroso,
Monte de San Julian de Tudela, Santa
Ana de Buñuel y el Virgen de la Oliva de
Carcastillo, disfrutaron de una jornada de
trashumancia, acompañando a nuestros
ganaderos y escuchando las historias
de esta tradición, viviendo la experiencia
trashumante en primera persona.
Un agradecimiento especial a los tres
ganaderos, Miguel “Mosso”, Enrique
Ballent y Miguel Landa, que durante esos
días empezaron la cañada y de la que los
alumnos y alumnas pudieron disfrutar.
Ambas jornadas fueron coordinadas por
miembros de la comisión permanente.

DIVULGACIÓN

J UNI O
la VIII Gala de Radio Tudela entrega ocho galardones a personas y entidades de la Ribera.
El jueves 20 de junio, el refectorio del Monasterio de Fitero fue el escenario elegido para la
celebración de la VIII Gala de Radio Tudela, presentada por Paúl Carcavilla, durante la cual la
emisora galardonó a personas y entidades que trabajan por engrandecer, unir y hacer más próspera
a la Ribera.
En total fueron 8 los reconocimientos entregados:
■ PREMIO “VIVA LA JOTA” *Jesús María Iturre “Puchero”*
■ PREMIO “INICIATIVA EMPRESARIAL” *AMIMET*
■ PREMIO “CONSERVACIÓN DE NUESTRAS TRADICIONES” *Baile del Plego. Grupo de Danzas
Mendianike. Ablitas*
■ PREMIO “ FOMENTO DE LA CULTURA” *Festival de Teatro Contemporáneo “El Gallinero”.
Cabanillas*
■ PREMIO “DESARROLLO TURÍSTICO” *Visitas Teatralizadas Nocturnas al Fitero Cisterciense*
■ PREMIO “EVENTO DEPORTIVO” *RETO + de 100*
■ PREMIO SONORA FM “PASION POR LA MÚSICA” *Los Flamingos*
Uno de los instantes más emotivos de la gala fue
la entrega del Premio Iniciativa Empresarial para
la Asociación de Personas Con Discapacidad de
la Ribera (Amimet). Su directora general, Margarita
Sánchez, muy emocionada, tomó la palabra para
destacar la labor de inclusión que lleva a cabo esta
entidad con la promoción laboral de sus usuarios.
Un premio entregado por José María Agramonte,
presidente de la Comunidad de Bardenas Reales
que dedicó unas palabras a todos los presentes.
José María Agramonte: “(…) La Comunidad de las
Bardenas Reales apuesta por la inclusión, Dentro del
plan de turismo, uno de los principales pilares es la
accesibilidad (…)”

ACCESIBILIDAD

El Tributo de las Tres Vacas es una ceremonia ancestral que
se desarrolla cada año el 13 de Julio en el Valle del Roncal
desde 1375, concretamente en la piedra de San Martín
situada en el collado de Ernaz, entre el valle navarro de
Roncal y el valle francés de Baretous.
Participan en este acto simbólico, los alcaldes y ediles de
ambos valles; los navarros vestidos con traje típico roncales
y los franceses de traje con la banda tricolor de Francia.
El alcalde de Isaba, pregunta tres veces a los representantes
de Baretous si están dispuestos a a pagar el Tributo de las
Tres Vacas. Dichos representantes contestan
tres veces de manera afirmativa y a su vez
colocan las manos una sobre otra, encima de la
piedra, después el alcalde de Isaba poniendo
sus manos el último, pronuncian por tres veces
Tributo
“Pax Avant” paz en adelante.

J UL I O

Hoy día las vacas son un pago
simbólico ya que el pago se hace
mediante una cantidad en dinero.
La comisión permanente de
Bardenas Reales presente en
el Tributo de las Tres Vacas, el
presidente de la Comunidad,
José María Agramonte Aguirre,
rubricó con su firma el acta de la
ceremonia junto con el resto de
autoridades.

TRADICIONES

a las Tres Vacas

CAU DAL ECOLÓGI CO CO MO AYU DA A L A
BIODIVER SI DAD
17 de julio. La Comunidad de Bardenas Reales y a
propuesta de las asociaciones congozantes ASOBAR
y ASCAPEBAR, ha decidido iniciar una experiencia en
las proximidades del Barranco de Tudela, consistente
en la creación de un caudal ecológico por parte de
la red hidrográfica de esa zona, con la intención de
facilitar las condiciones de vida a la vegetación, a la
fauna silvestre y a la ganadería.
La medida es posible porque previamente se
construyó una balsa de 100.000 m3 de capacidad
en las proximidades del paraje de Cuatro Cabañas,
que a su vez se abastece, gracias a una elevación de
agua, desde la Acequia de Cinco Villas. El proyecto
se completará el próximo año, con la creación de
la red de distribución del agua hasta dieciocho
abrevaderos que se colocarán en otros tantos
Distritos y apriscos de la zona. A partir de esa balsa y
su tubería de impulsión, también se podrá abastecer
de agua a varias balsas de las proximidades.
Ya se ha facilitado un caudal de diez litros por
segundo, de modo se habrá creado una pequeña
corriente de agua a lo largo de unos quince
kilómetros de pequeños barranquillos, el Barranco
de la Junquilla y finalmente el Barranco de Tudela.
La intención es mantener ese aporte hasta el mes
de septiembre, para ayudar a la supervivencia de
los seres vivos durante la estación más dura del año
bardenero. En función de las posibles tormentas
que puedan producirse, el caudal se regulará para
garantizar el mejor aprovechamiento del agua.
De esta manera, la Comunidad de Bardenas impulsa
una nueva medida de apoyo a la importante
biodiversidad asociada de nuestros ecosistemas,
declarados Parque Natural, Reserva de la Biosfera e
integrantes de la Red Natura 2000.

Vicente
Uriel,
presidente
de
ASCAPEBAR, y Félix Rodrigo, vocal de la
Permanente de Bardenas y responsable
de infraestructuras de kla Comunidad

SIN AGUA NO HAY VIDA

J ULIO

I NC EN DIO E N L A BARDE N A N EGR A
El 10 de julio se produjo un incendio en la Bardena Negra, en el término de Valdelázaro, tras
reavivarse el 18 de julio fue sofocado por los diversos dispositivos desplegados, bomberos,
helicópteros, hidroaviones, camiones y cisternas.
Rápidamente, se repuso el aljibe de la zona con nuestros medios y la ayuda de agricultores.
Nuestro agradecimiento al 112, a los Bomberos de Navarra, Bomberos de Aragón, Guardia Civil,
Policía Foral, Gobierno de España, agricultores, Ayuntamiento de Fustiñana, Ayuntamiento de
Cortes y a los empleados de la Comunidad.

J UL I O

En contraposición una imagen de una inundación en
las cercanías de Castildetierra, algo muy curioso y
sobre todo inusual.

UNIDAD

DI F U SI ÓN

El programa “A partir de Hoy” de RTVE, magacín de
actualidad y entretenimiento presentado por Máximo
Huerta, grabó en distintos emplazamientos de las
Bardenas Reales.

AG OSTO

Publicación

DIFUSIÓN

D ÍA DE L AS BARDE N AS R E A L E S . F U N E S
8 de septiembre. Celebración de la Fiesta anual de
los 22 pueblos y entidades congozantes que cada
año se celebra en una localidad. Este año, fue Funes
la encargada de acoger esta jornada de hermandad
siendo anfitrión D. Ignacio Domínguez, alcalde de la
localidad.

SEPTI EMB RE

Uno de los actos más destacados fue la entrega del galardón “Bardenero
Mayor” otorgado por ASCAPEBAR, con el que se premia a personas
o grupos de personas populares, queridas y respetadas en el entorno
bardenero, conocedoras del territorio y de la forma de entender la vida,
de la que hasta no hace tantos años era peculiar en la Comunidad
de Bardenas. Este año ha recaído en el colectivo “Cocineros de
Fustiñana” por su labor en los actos
y celebraciones que se organizan
por la Comunidad de Bardenas y
sus Asociaciones, en la Fiesta del
Cazador y Pescador Bardenero, en
otras localidades congozantes y en
su localidad, según explica en el
acto el presidente de ASCAPEBAR,
Vicente Uriel.
Los presidentes de Comunidad de
Bardenas, Jose Mª Agramonte, y de ASOBAR, Benjamín García realizaron
la entrega del Diploma Acreditativo y del Atributo Bardenero, en esta
ocasión una Cuchara de Boj , a cada uno de los 11 cocineros que forman
el colectivo “Cocineros de Fustiñana”.

Muy contentos por
el regalo recibido de
los anfitriones, una
bandera con el sello
de la Comunidad de
Bardenas Reales de
Navarra, siendo portada en un salto de exhibición
por los paracaidistas del Escuadrón de Apoyo
al Despliegue Aéreo (EADA) con base aérea en
Zaragoza.

CELEBRACIÓN

FUNES

SEPTIEMBR E

Un día inolvidable

CELEBRACIÓN

F I E STA DE U SOS T R ADI CI ON AL E S
DE L A TR ASHUMA N CI A E N BA R DE N AS

SEPTI EMB RE

Como cada año, y coincidiendo con el fin de semana más próximo al 17 de septiembre,
festividad de San Miguel (Sanmiguelada), se celebra la Fiesta de los Usos Tradicionales de la
Trashumancia en Bardenas.
Es una fecha en la que los rebaños de los valles
pirenaicos del Roncal y Salazar entran tras varios días
caminando en las Bardenas por “El Paso” donde las
ovejas pastarán durante el otoño y el invierno, como
bien ha marcado la tradición desde la Edad Media.
Evento organizado por Ayuntamiento de Carcastillo,
Comunidad de Bardenas Reales, Consorcio de la Zona
Media y ASOBAR.
Talleres, charlas, exposiciones, degustación de
productos típicos. Enfocados a poder ofrecer otros
espacios de comercialización de nuestros productos,
a crear un mosaico de agricultura, poner en valor el
papel tan importante de la mujer en la Bardena...
José Mª Agramonte, Presidente de Bardenas:”...Tener y saber de dónde somos y dónde venimos..”

TRADICIONES

F I E STA DE U SOS T R ADI CI ON AL E S
DE L A TR ASHUMA N CI A E N BA R DE N AS
Taller de Trashumancia infantil “La Ovejota” con la Fundación Oxigeno en la sede de Bardenas
Reales, dentro del programa de la “Fiesta de Usos Tradicionales de la Trashumancia de
Bardenas”. Los pequeños y pequeñas aprenden qué es la trahumancia de manera divertida.
Ellos, serán el futuro de nuestras tradiciones.
Celebrado durante los días 12 y 14 de septiembre, en los que participaron alrededor de
200 alumnos y alumnas de quinto de primaria de los colegios Compañía de María y La
Anunciata de Tudela.

SEPTIEMBR E

HACIENDO FUTURO

FIESTA D E USO S TR ADI CI ON AL E S
D E L A TRASHUMANCI A E N BAR DE N A S

DÍA 13

“Cultivo del almendro en ecológico en
regadío y las posibilidades del agua del
canal” a cargo de Eduardo de Miguel de
la Fundación Global NATURE

Presentación del libro “La Sonrisa
de una Estrella”. Cuento infantil
ambientado en Bardenas, escrito
por Karla Ropero, alumna del
Valle del Ebro

la “Trashumancia y el turismo
sostenible a cargo de Nuria
Mohedano, experta en turismo
sostenible.

La Jornada se cierra con la proyección del documental “IRASKO, 100 años de pastoreo en Falces”

SEPTI EMB RE

F I E STA DE U SOS T R ADI CI ONA L E S
DE L A T R ASH U MA N CI A E N BA R D E N A S

DÍA 14

Comida de hermandad con los
ganaderos trashumantes.

Ponencia “Marca Pro-Biodiversidad y Comercialización Ventajosa del lechazo y Custodia del
territorio e Picos de Europa” por Conchi Gálvez de la Fundación Quebrantahuesos y la experiencia
propia de Guadalupe Vada,, “Mujer ganadera y biodiversidad”. Pro-Biodiversidad en Picos de Europa.

La jornada se cierra con un espectáculo teatro-musical “Más allá del azul de las montañas”.
Exposición “La Cañada Roncalesa”. Fotografías de ASOBAR.

CONOCIMIENTO - CULTURA

F I E STA DE U SOS T R ADI CI ON AL E S
DE L A TR ASHUMA N CI A E N BA R DE N AS
Emocionante recibimiento, el domingo 15 de septiembre, a los rebaños trashumantes en El Paso
para hacer la entrada a Bardenas.
Benjamín García, presidente de ASOBAR, en reconocimiento a su
trayectoria de 30 años con Bardenas, fue el encargado de realizar el
disparo ritual que abrió el paso a seis ganaderos trashumantes con un
total 6000 ovejas llegadas desde los valles del Roncal y Salazar tras
recorrer entre seis y siete jornadas en la cañada.
Ángel María Sanz, Francisco Fuertes y Domingo Urzainqui fueron los
tres ganaderos roncaleses participantes, junto a los salacencos José
Antonio Ballent, Patxi Mikeleiz y su hijo Mikel que hace mirar con más
esperanza al futuro trashumante de la Bardena.
A estos ganaderos que participaron en El Paso se suman otros once
que estaban en la Cañada en el momento del Paso, cinco de los
cuales utilizan camiones para desplazar el ganado en uno de los
viajes.

SEPTIEMBR E

Se celebró un almuerzo con productos típicos, como migas bardeneras
y chistorra. Los actos del Paso, se completan con una jornada de fiesta
en Carcastillo, como el mercado tradicional en la calle Calvario, con
talleres como hacer fieltro de la lana o esquileo de ovejas.

Muchos de los trashumantes se sumaron a la comida de hermandad
y homenaje celebrada en el Patio de las Monjas de Carcastillo, con la
degustación de Cordero de Navarra
Para finalizar se realizó la entrega de diplomas
a los trashumantes.
AGRADECIMIENTO a los propios ganaderos
y los voluntarios de ASOBAR y ASCAPEBAR
que son el alma de la celebración, al Ayuntamiento de Carcastillo,
Cocineros de Fustiñana, premio Bardenas 2019, al Consorcio de
Desarrollo Zona Media y la Junta Permanente de la Comunidad
de Bardenas en pleno, a la Consejera de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente y el Director General de Medio Ambiente.

LA LLEGADA

CONVE NI O DE COL A BOR ACI ÓN CON
I .E . S . VA L L E DE L E BR O

25 de septiembre. Renovación del Convenio Marco de cooperación que el curso pasado
firmaron Bardenas Reales y el IES Valle del Ebro con una duración de cuatro cursos. Dicha
renovación se firmó por Jose Mº Agramonte, presidente de Bardenas Reales, e Izaskun
Ciriza, directora del I.E.S. Valle del Ebro.
Con este convenio se busca promover el desarrollo de proyectos de investigación y facilitar
su difusión.
La Comunidad de Bardenas Reales ha facilitado que el alumnado del Bachillerato de
Investigación, Bi+, de dicho centro educativo, coordinado por Rosa Trejo y Pablo Ijalba,
continúe con el Proyecto denominado Registro de entradas y salidas de Aves en el muladar
de Mainate que estudia los desplazamientos migratorios de las aves en dicho enclave.

SEPTI EMB RE

COLABORACIÓN

R EUN IÓN DE TR ABA J O CON DOS DE LOS CE N T RO S
EDUCATIVOS MÁS I MP ORTAN T E S DE L A R I BE RA
Reunión de trabajo con los centros educativos de C.I.P. ETI y I.E.S. Valle del Ebro con los que
la Comunidad de Bardenas tiene sendos convenios de colaboración.
Puesta en común posibles proyectos para el 2019-2020, así como la participación en la
semana de la Ciencia en la que trabaja la Comunidad para el mes de noviembre.
Dentro de las colaboraciones, cabe destacar:
■ Registro de entradas y salidas de Aves en el muladar de Mainate. I.E.S. Valle del Ebro.
■ Reintroducción del conejo de monte en el territorio de Bardenas Reales. C.I.P. ETI.
■ Futuras colaboraciones con otros departamentos del CIP ETI como pueden ser
Avtividades físicodeportivas, con la elaboración de rutas saludables y Comercio y
Marketing, en distintos aspectos de comunicación y difusión.
Como siempre, agradecer la actitud proactiva de los responsables de los centros y de los
responsables de proyectos.

OCTUB R E

De izquierda a derecha, Félix Zapatero, miembro de la
comisión permanente, Fernando Pascual, profesor de
Electricidad del CIP ETI, Conchi Ausejo, miembro de la
comisión permanente, José Mª Agramonte, presidente de
la Comunidad Bardenas Reales, Félix Rodrigo, miembro de
la comisión permanente, Izaskun Ciriza, directora del IES
Valle del Ebro, Jesús Mugueta, miembro de la comisión
permanente, Juan Carlos Ciria, director del CIP ETI, Pablo
Ijalba, profesor del IES Valle del Ebro, Luis López y Agustín
Labarta, profesores de Electrónica y Electricidaddel CIP ETI.

Conchi Asujo, responsable del área de Educacion de la Comunidad: “Para mantener los valores y
la identidad de la Comunidad es importante la Educación”

COLABORACIÓN

I NAU GU R ACI ÓN
OB S E RVATO R I O DE AVE S BAR DE N A S R E AL E S

El sábado 26 de octubre, tuvo lugar la inauguración del
observatorio construido e integrado en la laguna Dos
Reinos y bautizado con el nombre de “Observatorio de
Aves Bardenas Reales” en agradecimiento y aportación
al proyecto.
El acto inaugural ha estado presidido por el propio
presidente de la asociación Laguna Dos Reinos, el
Dtor. General de Medio Ambiente G.N., el alcalde de
Carcastillo, el presidente de Consorcio Zona Media,
el presidente de la asociación de Bardenas ASOBAR y
miembros de la comisión permanente de la Comunidad
de Bardenas, uniéndose posteriormente el presidente
de la Comunidad de Bardenas. Todos ellos estuvieron
acompañados por numerosísimo público y aficionados
que han concurrido, entre los que se encontraban
representantes de SEO Bridlife de Zaragoza, que no se
quisieron perder este acto.

La Laguna de Dos Reinos está ubicada en el término de Figarol, a unos
dos kilómetros al sur del núcleo urbano de Carcastillo. Con 30
hectáreas de superficie, de las que 21 corresponden a la lámina de
O CTUBR E
agua, fue creada en los años 50 con el fin de regular las aguas del
pantano de Yesa que llegan hasta allí a través del canal de las Bardenas, siendo un importante
humedal para aves acuáticas, tanto como área de descanso en los pasos migratorios como
para nidificantes, por lo que la construcción de este observatorio
dará lugar a la visita de muchísimos aficionados, actividades
educativas y científicas del entorno y como estudio de las aves que
allí transitan.
El observatorio se proyecta próximo a la lámina de agua, junto
a la entrada al recinto, sobre una península inundada ubicada al
suroeste de la Laguna, en donde la única vegetación existente son
las aneas.
El propio presidente de la asociación Laguna Dos Reinos, David Mikeleiz, se mostraba
orgulloso de haber podido llevar a cabo este proyecto y agradecía a quienes creyeron él
desde el primer minuto y lo apoyado con ilusión y con dotación económica.

MIRAR Y VER

HISTORIA

El 7 de noviembre dio comienzo la primera semana de la ciencia “Haz Ciencia en Bardenas
Reales”, con actos programados para los días 7, 8, 14 y 15, focalizando específicamente los
mismos en las acciones de investigación y difusión de la ciencia que se promueven desde
la mesa de Educación, que lleva Conchi Ausejo, miembro de la junta permanente de la
Comunidad y que tienen como objeto el paisaje natural y cultural de Bardenas Reales.
DÍA 7
Dos Conferencias muy interesantes en la Sede de Bardenas Reales.

Conferencia: MUJERES Y CIENCIA: los
trabajos de didáctica e interpretación del
patrimonio en Bardenas Reales.
Lucía Ruiz y Andrea Acero, responsables
de las visitas y actividades didácticas
desarrolladas en los últimos 10 años,
expusieron el trabajo realizado en esta
década.

Instantánea de los asistentes que
llenaron la sala de la Sede de Bardenas.

Conferencia: El potencial educativo de
los espacios patrimoniales.
Álex Ibáñez, Universidad del País Vasco
y Observatorio Patrimonial de España

NOVIEMBR E

DÍA 8
Taller de arqueología experimental:
“El Universo del Bronce”, en el que el
objetivo es dar a conocer las sociedades
europeas y mediterráneas de la Edad del
Bronce mediante la práctica de la técnica
de fundición, para jóvenes de más de 14
años. Alumnado del IES Valle del Ebro y
CIP ETI.
Andrés García-Arilla y Hector Conget
Vicente (Arqueología y Didáctica Start Up
Universidad de Zaragoza).

Debate: Potenciar la ciencia desde la infancia: Los trabajos científicos en Bardenas
Reales y la relación entre ciencia y educación.
Moderado por Óscar Prada Campaña (Coordinador de la Plataforma de Custodia del
Territorio en Fundación Biodiversidad), con la participación de algunos de los directores
y/o impulsores de las colaboraciones entre centros docentes y Comunidad Bardenas
Reales: Pablo Ijalba Pérez (IES Valle del Ebro), Luis López Ruiz (CIP ETI Tudela) y JuanIgnacio Latorre-Biel (UPNA de Tudela).

CIENCIA

DÍA 14

El Poder del Movimiento
y
de las Emociones…

Conferencia: “El poder que tiene para la Salud realizar ejercicio físico en el P.N
de Bardenas Reales” impartida por Alberto Cebollada, profesor de Actividades
Físicodeportivas en el CIP ETI de Tudela.
Una charla en la que nos descubre muchísimas cosas y encontra explicaciones
y beneficios de realizar ejercicio en el medio natural.
Nos quedamos con esta frase de Alberto aunque no sea literal “el esfuerzo con
una sonrisa se lleva mejor y cuesta menos”.

DÍA 15

N OVI EM B RE
Taller de arqueología experimental:
“El Universo del Bronce”, en el que
el objetivo es dar a conocer las
sociedades europeas y mediterráneas
de la Edad del Bronce mediante la
práctica de la técnica de fundición,
para jóvenes de más de 14 años.
Alumnado del IES Valle del Ebro y CIP
ETI.
Andrés García-Arilla y Hector Conget
Vicente (Arqueología y Didáctica Start
Up Universidad de Zaragoza).

Conferencia: Bardenas Reales como
espacio de investigación y difusión
científica.
Alejandro Urmeneta, Biólogo de la
Comunidad Bardenas Reales.

CIENCIA

TOM A DE P OSE SI ÓN DE L N U EVO PR E SI DE N T E D E
ASOBAR

El 13 de septiembre tuvo lugar el traspaso de presidencia de ASOBAR (Asociación de
Sociedades de Bardenas Reales), donde están representados todos los usos tradicionales
que se dan en la Comunidad de Bardenas Reales, agricultura, apicultura, ganadería, caza,
pesca,.....
El acto estuvo presidido por el presidente saliente Benjamín García, el entrante Armando
Arrondo y el Presidente de la Comunidad de BARDENAS Reales, José Mª Agramonte,
quien agradeció el trabajo y la dedicación de Benjamín a lo largo de 30 años.
Un emotivo y merecido homenaje, que no quisieron perderse, familiares, amigos, miembros
de la Comisión Permanente y de las asociaciones de ASOBAR Y ASCAPEBAR.

De izquierda a derecha, Benjamín García,
oresidente saliente, José Mª Agramonte,
Presidente del a Comunidad de Bardenas
Reales y Armando Arrondo, presidente de
ASOBAR entrante.

Benjamín García recibe un obsequio
por sus 30 años al servicio de
Bardenas Reales

NOVIEMBR E

Benjamín García junto a familiares, amigos y miembros de la comisión
permanente de la Comunidad

LÍDERES

Hace 30 años, los usuarios de Bardenas reales crearon dos asociaciones, ASCAPEBAR Y
ASOBAR para el fomento de sus actividades de manera comprometida con la conservación
de este magnífico entorno.
Ambas, se esfuerzan en transmitir los valores de sostenibilidad y el respeto hacia el
patrimonio natural.
Son parte integrante del consejo asesor del Parque Natural de Bardenas Reales y actúan
en la Comunidad como órganos consultivos en asuntos agrícolas, ganaderos y cinegéticos.

ASOBAR
AG RU PACI Ó N DE SO CI EDA DES D E
B A RDENA S
De la mano de su actual presidente Armando Arrondo y de Benjamín García que desempeñó
el cargo hasta noviembre, ASOBAR lleva a cabo convenios con la Comunidad de Bardenas
y el resto de administraciones, tanto públicas como privadas,
para el desarrollo de actividades propias de su objeto social
que consiste en conservar el patrimonio natural, agrícola,
faunístico, cinegético y ganadero, así como su ordenamiento y
aprovechamiento.
ASOBAR, agrupa las sociedades de agricultores y ganaderos,
cazadores y pescadores, lo que permite trabajar unidos en el
establecimiento de los importantísimos acuerdos de custodia
del patrimonio natural cinegético.
Apoyan la trashumancia, poniendo en valor la figura del pastor y
el manejo del ganado.
El de cereal es el cultivo mayoritario en régimen de año y vez. En
esencia, el año y vez indica que cada parcela se sembrará cada
dos años La actividad de los agricultores es la dominante en
la actualidad, desarrollan proyectos para la mejora del hábitat
estepario como el cultivo de alfalfa en territorios semiáridos,
realizando labores de recuperación para evitar así los laboreos
continuos y proteger la cubierta verde, protegiéndola de la
erosión y aportando nitrógeno y carbono.
Fundamental es el mantenimiento de linderos en pro de la biodiversidad.
ASOBAR es esencial en la unión de los distintos proyectos comunes
como el muladar de Mainate dentro del proyecto de ayuda a las
carroñeras y en especial al alimoche o la introducción del cernícalo
primilla.
BIRDING
Visitas de aficionados a la fotográfica de aves en el Muladar de Mainate.

PILARES

A SCA PE BA R

Con su presidente a la cabeza, Rubén Jiménez, quien ha tomado el
relevo de Vicente Uriel, los cazadores y pescadores están liderando
proyectos como la reintroducción del conejo de monte como base
de la cadena trófica de gran número de especies en Bardenas.
Voluntarios de la organización capturan conejos en cotos vecinos
y los liberan de forma controlada en determinados puntos de Bardenas, siendo cuidados y
mantenidos en estado semisalvaje, dispersándolos por todo el territorio, lo que influirá en el
equilibrio de todo el sistema.

Una función muy importante que llevan a cabo los voluntarios de ASCAPEBAR es la labor de
control de especies invasoras y otras especies cinegéticas, especialmente el jabalí.
En las jornadas técnicas de la Reserva de la Biosfera se ponen en común los resultados y
conclusiones obtenidos de los distintos proyectos que se elaboran dentro del parque por las
distintas instituciones y científicos de referencia implicados en su desarrollo que cuentan en
gran parte con la colaboración del voluntariado de ASCAPEBAR para su ejecución práctica
sobre el terreno.

Los voluntarios colaboran con los técnicos y guarderío en
los estudios anuales sobre las poblaciones de especies
cinegéticas como la perdiz, el conejo, liebre, zorro.
También realizan contenidos audiovisuales divulgativos.
Anualmente se organizan encuentros de ámbito local, regional
y nacional relacionados con la caza, ejemplo de ello son las
jornadas de jóvenes cazadores con diversas ponencias,
compartiendo buenas prácticas entre los asistentes.
Ambas asociaciones han participado de forma activa en todos los eventos que han tenido lugar
este año en la Comunidad Bardenera.

PILARES

R E P ORTA J E R EVI STA I BE R IA

El 20 de noviembre se realizó en Bardenas Reales un reportaje de la revista IBERIA
publicado en enero de 2020.

N OVI EM B RE

José Mª Agramonte resalta la Luz:... “No tiene nada que ver con nada
que hayas visto, es un paisaje que rompe de repente la llanura. Y,
para los que nos gustan la naturaleza y la fotografía, tiene una luz
espectacular que va cambiando, con amaneceres y atardeceres
increíbles, sobre todo en otoño”

DIFUSIÓN

PRE SE NTACI ÓN DE L A PÁGI N A WEB D E
BA R DE N AS R E A L E S
La cabecera, también llamado header, está compuesta por los
dos logotipos que conviven en Bardenas Reales, la elección de
idioma, la sede electrónica como plataforma de acceso a los
servicios electrónicos para realizar trámites las 24 horas de los
365 días del año, qué ver-senderos a recorrer y el comando de
búsqueda en la propia página.
Parte importante es el menú de navegación que consta de seis
categorías que acceden a subcategorías y a contenidos de la
página
Finalmente se ve un slider en la cabecera con un pase de gran
calidad que muestra momentos de las Bardenas Reales.

En el cuerpo de la página, lo que se conoce como main content,
está el contenido principal de la Web. Se divide principalmente
en dos zonas: Avisos y Recomendaciones y Últimas Noticias,
lo que facilita un acceso más directo a las novedades que se
producen en la Comunidad.

En el pie de página, también conocido como footer es la zona
que cierra la página donde aparece qué ver, el tiempo, la
Agenda, la información legal (Política de Privacidad, Cookies),
accesibilidad y mapa web y por supuesto, la información
de contacto tanto del Centro de Información Turística de
Bardenas, así como de la Sede de la Comunidad y los vínculos
a Redes Sociales.

D ICI EMB RE

Una página web totalmente renovada, mucho más intuitiva y adaptada a los tiempos actuales
que nos permite seguir incorporando apartados de divulgación o tramitación, siendo un
referente para que cualquier persona que quiera conocer en unos cuantos clicks todo lo que la
Comunidad es, lo que representa, su historia o qué senderos recorrer para visitarla.

https://bardenasreales.es/
NUEVAS TECNOLOGÍAS

La página web se puede manejar desde los dispositivos más habituales.

Consta de 6 categorías que dividen el contenido en 35 subcategorías

DI CIEMBR E
Cada una de ellas accede a la información solicitada

NUEVAS TECNOLOGÍAS

PRE SUPUE STOS PA RT I CI PAT IVOS
Durante los días 4, 9 y 10 de diciembre se mantuvieron distintas reuniones con las entidades
congozantes para explicar el proyecto educativo, de turismo, renovables y presupuestos.
Explicando el trabajo realizado en 2019 y la línea a seguir para el 2020.
Se han mantenido 3 reuniones con los pueblos congozantes de las tres zonas de Bardenas
para explicar y recoger propuestas para la elaboración de los presupuestos 2020.

Reunión en La Oliva

Reunión en Cadreita

D ICI EMB RE

Representantes de los pueblos congozantes
y mienbros de la Comisión Permanente de la
Comunidad Bardenas Reales. Sede Bardenas
Reales. Tudela

CONSENSO

DÍ A DE L A VI R GE N DE LORE TO,
PAT R ON A DE L A AVI AC IÓ N
DÍA 10

Día de la Virgen de Loreto, patrona de las
fuerzas aéreas y de la aeronáutica.
Es la Fiesta de los militares del polígono de
tiro de Bardenas a donde acudimos como
Invitados

F I RMA DE L CO NVE NI O
CO N S ORCI O E DE R - COMU N I DAD DE BA R DE N AS
19 de diciembre. Los presidentes, José María Agramonte, por parte
de la Comunidad de Bardenas Reales, y Alejandro Toquero, por el
Consorcio EDER, han firmado un convenio interadministrativo en la
Sede de la Comunidad de Bardenas. Este convenio tiene como objetivo
avanzar en la puesta en marcha y aprobación del Plan de Turismo del
Parque Natural de Bardenas Reales de Navarra que el propio consorcio
elaboró recientemente y mejorar la eficacia de la gestión pública en
cuanto al uso público del parque Natural y la Reserva de la Biosfera
tras un periodo de estudio y aportaciones por parte de las instituciones
congozantes y la propia Comunidad.
El convenio recoge la colaboración y apoyo del personal del
consorcio para la gestión, ejecución y puesta en marcha de
los proyectos prioritarios del Plan de Acción de la Gestión
Turística y el Uso Público del Parque Natural y Reserva de
la Biosfera de Bardenas Reales de Navarra, recogidos en el
avance del plan aprobados en la junta General Ordinaria de
la Comunidad el 7 de marzo de 2019, la puesta en común
con las entidades congozantes mediante jornadas de
participación y el reporte del grupo de trabajo a la Comisión
Permanente para la toma de decisiones.

DI CIEMBR E

De izquierda a derecha. Félix Zapatero,
miembro de la junta permanente. Alejandro
Toquero, presidente de Consorcio EDER, José
MªAgramonte, presidente de la Comunidad de
Bardenas Reales. Conchi Ausejo, miembro de
la Junta Permanente

COLABORACIÓN

2019

Reunión de trabajo
Ministrio de Defensa
Visita a la Fundación
Biodiversidad
Reunión de trabajo Valle
de Salazar

2019

ENE

I Festival de Jotas “Bardenas Reales”
Día de la Red Natura 2000
Asamblea General
Visita al Valle del Roncal
Firma convenio con C.I.P. ETI

Entrevistas Etnografía
Bardenas
cardiosaludables

MAR

FEB

Charla Bardenas Reserva de la Biosfera
II edición del festival de cine y series ‘Lo
que viene’
Trashumancia y colegios de pueblos
congozantes
VIII Gala Radio Tudela

MAY

Tributo a las Tres Vacas
Caudal ecológico
Incendio en la Bardena Negra

JUL

JUN

I semana de la ciencia “Haz Ciencia en
Bardenas Reales”
Cambio en la presidencia de ASOBAR
Reportaje Revista IBERIA

Día de las Bardenas Reales. Funes
Fiesta de los usos tradicionales de
la trashumancia en BR
Trashumancia: El Paso

SEP

Jornadas técnicas divulgativas
de la Reserva de la Biosfera
Asamblea General
V Concreso de la Vida es Buena
Ribera Forum

OCT

Reunión de trabajo centros educativos
C.I.P. ETI y I.E.S Valle del Ebro
Inauguración ‘Observatorio de Aves
Bardenas Reales’
I semana de la ciencia “Haz Ciencia en
Bardenas Reales”

NOV

Concurso fotográﬁco y cortometrajes
Encuentro de la Industria Alimentaria
Premio Exaltación de las verduras
Renovación ciclista Juan Peralta

ABR

Programa ‘A partir
de Hoy’. RTVE
Revista viajes
National
Geographic

AGO

Presupuestos Participativos
Convenio Consorcio EDER
Nº visitante 500.000

DIC

2019

Congozantes

P R OY ECTO S
E N T I D A D E S
CONGOZANTES
2019

LOCALIDAD

FECHA

CABANILLAS

17/12/2018

1. Edificio cívico "EL SONAGAR".

ARGUEDAS

10/05/2019

1. Obras instalación ascensor y adecuación oficinas municipales.

BUÑUEL

INVERSIÓN PREVISTA

1.
2.
3.
4.
5.
09/05/2019 6.
7.
8.
9.
10.
11.

Proyecto de urbanización del cementerio municipal.
Rehabilitación del Club Juvenil.
Rehabilitación del bar del Club de jubilados.
Inversiones en las piscinas municipales.
Instalación de parking para autocaravanas.
Inversiones en la Residencia de ancianos.
Pavimentación de calles.
Iluminación navideña.
Equipamiento Colegio Público.
Mantenimiento y conservación de redes de abastecimiento, saneamiento y alumbrado público.
Mantenimiento de calles y vías públicas.

CARCASTILLO

13/05/2019

1. Amortización préstamos obra renovación piscinas municipales de Carcastillo.

CORELLA

09/05/2019

1. Renovación césped artificial campo de fútbol Ombatillo.

CORTES

09/05/2019

1. Obras pavimentación con redes de la calle de La Máquina.

FUNES

08/05/2019

1. Cobertura en parcela de los lotes de la comunal zona regadío.
2. Saneamiento casco antiguo.

MÉLIDA

13/05/2019

1. Ejecución de edificio para usos múltiples

MARCILLA

13/05/2019

1.
2.
3.
4.

CADREITA

17/05/2019

1. Edificio municipal salón de actos multiuso anexo a centro cívico

CAPARROSO

15/05/2019

FUSTIÑANA

24/05/2019

MILAGRO

22/05/2019

SANTACARA

14/05/2019

VILLAFRANCA

21/05/2019

Valle del
RONCAL

16/05/2019

MONASTERIO
de la OLIVA

20/05/2019

Valle de SALAZAR 04/06/2019

Asfaltado de caminos
Pavimentación vías públicas
Inversiones en piscinas
Proyecto pasarela sobre río Aragón

1. Ruta Paisajística “Cauces y Barrancos del Aragón” en Caparroso, para el 30 % del coste que no está
subvencionado con las Ayudas a la Implementación de Estrategias de Desarrollo Local Participativo del
Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Navarra 2014- 2020.
2. Instalación Solar Fotovoltaica de Autoconsumo para las Piscinas Municipales de Caparroso, para el 30 % del
coste que no está subvencionado con las Ayudas a la Implementación de Estrategias de Desarrollo Local
Participativo del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Navarra 2014-2020.
3. Reparación instalaciones piscinas municipales.
4. Reparación frontón municipal.
5. Ascensor camillero Residencia de la Tercera Edad.
6. Sustitución Instalación Agua caliente y calefacción Residencia de la Tercera Edad.
1. Renovación pistas del Polideportivo.
2. Renovación de cristaleras del edificio del Ayto.
1. Obras de renovación de redes y pavimentación de calles.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.

Paseo fluvial río Aragón.
Reconstrucción almacén municipal.
Cierre parque infantil, perímetro de seguridad.
Reforma instalación deportivas (reforma aseos, cambio de puertas, sustitución bomba de sistema de cloración,
sistema control accesos).
Canalización fibra óptica.
Compra vehculo municipal.
Compra de carro adaptado para comparsas gigantes y cabezudos.
Pavimentación y redes de la calle Castelar.
Inversión en jardines públicos.
Adecuación, señalización y homologación de la red de senderos en el Valle.
Actuaciones forestales en la red viaria del Valle.
Funcionamiento del Servicio Social y Atención domiciliaria en el Valle.
Servicio de Euskera.
Centro de Educación Infantil de 0 a 3 años.

1. Remodelación total de la Iglesia abacial.
1. Segunda fase de obras "Centro de Acogida Abodi-Irati".

FALCES

04/09/2019

1. Renovación parcial en redes y pavimentación en calle cortijo y belenas de Falces.

PERALTA

16/10/2019

1. Proyecto de ejecución de vestuarios para el campo de futbol en Peralta.

TUDELA

30/06/2019

1. Rehabilitación centro cívico Lestonnac.

19/09/2019

1.
2.
3.
4.
5.

VALTIERRA

Adquisición de tractor.
Aire acondicionado centro.
Cámaras de vigilancia; redes y pavimentación c/Tudela.
Inversiones colegio.
Punto limpio materiales de obra.

Infraestructuras
dotaciones y
mantenimiento

CA MINO S DE L A
COMU N IDAD

El Ayuntamiento de Arguedas y la Comunidad de Bardenas Reales
comienzan a desarrollar el proyecto de ensanche y mejora de la vía rural
de acceso al Parque Natural de las Bardenas Reales desde la carretera
NA-8712 a Aguilares y la conexión con el casco urbano del municipio.

El Ayuntamiento de Caparroso y la Comunidad de Bardenas Reales
comienzan a desarrollar el acondicionamiento del acceso al embalse de
El Ferial en el punto kilométrico 61 de la N-121 a la altura de la localidad
ribera.

Labores en el Parque. En las imágenes, Félix
Rodrigo, Vocal de la Junta permanente de
Bardenas. Responsable de infraestructuras.

Obra en el Ferial

TURISMO

05/03 Las Bardenas Reales, entre los nuevos destinos
turísticos del catálogo SISTHO. Señalización turística en
las carreteras Ministerio de Industria,Comercio y Turismo.

El potencial turístico que ofrece Bardenas a todos los
pueblos congozantes es innegable, debiendo dar a
conocer su belleza y sus valores naturales y culturales
y proponer un adecuado marco de visitas basado en
el respeto.
Bardenas Reales es un enclave único que queremos
que el mundo conozca, transmitiendo que es un tesoro
delicado que hay que tratar con cariño y respeto.

Medios de
Comunicación

Implicados en la conservación de los valores del territorio a través
de la investigación, educación y difusión del conocimiento que se
articula en los tres ejes principales: la enorme diversidad de sus
formas de vida, tanto de flora como de fauna, la singular historia
geológica que ha dado lugar a sus singulares paisajes y el estudio
de sus pobladores desde los más antiguos hasta nuestros días.
La Comunidad de Bardenas Reañes tiene la principal misión de
conservar estos importantes valores u elterritorio que le ha sido
legado.

BARDENAS REALES
SOMOS TOD@S

EN CONSTRUCCIÓN

