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Sede de la Comunidad de Bardenas Reales.
Tudela

Bardenas Reales
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 Comunidad de 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.
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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José María Agramonte, Presidente de la Comunidad de bardenas Reales de Navarra
“La Bardena”, territorio singular que no deja indiferente a las personas que lo visitan, lo viven y disfrutan de su biodiversidad, sus paisajes, su fauna y flora, por ser un paisaje único que conjuga sus usos
tradicionales con la actividad turística, deportiva y de salud.
En definitiva, un territorio que se adapta a los tiempos, a sus necesidades, manteniendo sus orígenes,
sus ordenanzas y su propio régimen jurídico que perdura en el tiempo.
La Comunidad de Bardenas Reales, sus entidades congozantes y su órgano de gestión, han sabido alinearse en este tiempo para sacar el mayor provecho a este territorio, heredado de nuestros antepasados
y es nuestro deber el mantenerlo y conservarlo lo mejor posible, haciendo viable que la historia siga
corriendo por él.
Parque Natural, Reserva de la Biosfera y motor económico de la zona, que año a año ha ido creciendo en
número de visitantes y que durante la pandemia fue unos de los espacios de expansión y vía de escape
de muchas familias y vecinos, saliendo del confinamiento con el fortalecimiento y la continuidad de
números proyectos, turísticos, educativos, culturales, etnográficos, ganaderos, agrícolas, de caza, pesca,
etc y con el objetivo común del respeto al medio ambiente.
Por todo ello, te damos la bienvenida y te invitamos a que te sumes a disfrutarlo y a conservarlo.

Comisión Permanente: de izquierda a derecha,
Félix Zapatero, Patricia Cueva, Conchi Ausejo,
José María Agramonte, Félix Rodrigo, Carlos
Alcuaz y Jesús Mugueta.

Bardenas Reales 2020 |

5

6

|

Bardenas Reales 2020

Bardenas Reales 2020 |

7

quienes somos

Desde la primera vez que se contemplan las Bardenas Reales de Navarra se advierten distintas del
mundo que la rodean. Insinúan una personalidad
propia, también para el mundo científico.
No ha de extrañar, por tanto, que diversas disciplinas del conocimiento centraran su atención en
estas tierras hace más de medio siglo.
Esos primeros trabajadores de campo fueron fundamentales para que poco a poco gobiernos e instituciones empezarán a descubrir los valores que
alberga este territorio.
El impulso más decidido a la labor investigadora se produjo en 2009 en el marco de las reservas de las biosferas y de la mano del Ministerio
del Medioambiente y de la propia Comunidad de
Bardenas, de modo que se empezaron a financiar
numerosos proyectos dirigidos a mejorar el conocimiento en el ámbito de la geología, arqueología
y la ecología.
En 2012, la crisis económica puso fin a la colaboración del Gobierno Central, pero esos tres años
fueron suficientes para que la Comunidad tomara conciencia de los valores del territorio que le
corresponde gestionar. Inició, entonces, un im8
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portante programa de investigación, educación
y difusión del conocimiento que continúa en la
actualidad y que se articula sobre tres ejes principales: la enorme diversidad de sus formas de
vida, tanto flora como fauna, la singular historia
geológica, que ha dado lugar a sus espectaculares
paisajes y el estudio de los pobladores, desde los
más antiguos que nos dejaron sencillos, pero numerosos restos de su presencia.
Hoy, la Comunidad de Bardenas se enfrenta a un
reto colosal, conservar los importantes valores y
territorio que le ha sido legado.
Según el programa del hombre y la biosfera de
la UNESCO, las reservas de las biosferas deben
cumplir una gran misión educativa con la sociedad, empezando por lo más jóvenes y alcanzando
todos los demás estamentos de estudio e investigación. La comunidad de Bardenas Reales está
elaborando e implantando un importante proyecto educativo para el periodo 2019-2030 que abarca
acciones muy diversas, convenios con universidades y otras instituciones, formación específica
para el fomento del empleo local, cursos de apoyo
para el voluntariado o visitas guiadas por distintos ecosistemas.

La Comunidad de Bardenas apuesta por la divulgación y la educación. Cree firmemente que es
fundamental para la conservación y la salvaguarda de este impresionante y singular territorio que
son las Bardenas Reales.

Hace 30 años, los usuarios de Bardenas crearon
dos asociaciones, ASCAPEBAR y ASOBAR, para
el fomento de sus actividades de manera comprometida con la conservación de su entorno. Se
esfuerzan en transmitir a sus socios y al público
en general los valores de la sostenibilidad y el respeto al patrimonio natural. Son parte integrante
del consejo asesor del Parque Natural de las Bardenas Reales desde su inicio y actual en la Comunidad como órganos consultivos en los asuntos
agrícolas, ganaderos y cinegéticos. ASCAPEBAR,
en concreto, como miembro de la Asociación de
Cazadores de Navarra y de la Unión Nacional de
Asociaciones de Cazadores, organiza en Bardenas
encuentros de ámbito local, autonómico y nacional relacionados con la caza. Además, imparte
cursos de formación e intercambia conocimiento
y experiencias con los aficionados de otras comunidades españolas. Con este fin, personal y voluntarios de ASCAPEBAR, capturan ejemplares en cotos vecinos donde hay alta densidad de conejo y
los liberan de forma controlada en determinados
puntos de Bardenas. En los lugares de suelta son
controlados y mantenidos en estado semisalvaje
y desde ellos se van dispersando por el Parque. El
éxito en esta ardua tarea llevada a cabo durante
años por este gran equipo influirá muy positivamente en el equilibrio de todo el ecosistema. Porque el humilde conejo, sin lugar a dudas, es la pieza clave en este Territorio.
Los voluntarios de estas asociaciones realizan
muchas otras labores, destacando su colaboración
con técnicos y guarderío de Bardenas en los estudios anuales sobre las poblaciones de especies cinegéticas, perdiz, conejo, liebre y zorro. También
realizan audiovisuales divulgativos y han establecidos convenios de colaboración con centros educativos del entorno, integrando como voluntarios
tanto a profesores como a alumnos, diseñando
dispositivos electrónicos para el seguimiento de

los conejos. También merece una mención especial su participación en los principales eventos
que tienen lugar en la Comunidad bardenera.
En Bardenas caben todos los usos tradicionales
agrarios y ganaderos. La agricultura predominante es el cereal de invierno, en secano y un año y
vez. Se generalizó hace más de un siglo cuando se
roturó mas de la mitad de la tierra bardenera. Hoy
se mantiene la explotación de manera sostenible.

La ganadería principal es ovina en régimen de
extensivo. Las Bardenas siempre fueron tierras
de pastoreo, de modo que la potente cabaña pirenaica trashumaba desde septiembre hasta junio.
La trashumancia entre los Valles de Roncal y Salazar es un hecho que influye de manera crucial
en el paisaje, en nuestros hábitos y en las propias
ovejas. Aquí se preserva la tradición que garantiza
la calidad de una de las ganaderías más puras del
mundo, lo que aporta aún más valor a esta tierra
y a su gente.
El potencial turístico que ofrecen las Bardenas a
todos los pueblos congozantes es innegable. Sólo
debemos dar a conocer su belleza y sus valores naturales y culturales y proponer un adecuado marco de visitas.
Es un enclave único que queremos que el mundo
venga a conocer, convencido de que es un tesoro
delicado que hay que tratar con cariño y respeto.
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Entrevista a José Mª Agramonte,
Presidente de la Comunidad de
Bardenas Reales

El 2 de enero. José Mª Agramonte, Presidente de la Comunidad de Bardenas Reales,
concede su primera entrevista del año a Javier Pérez Nievas, cadena COPE, donde
hace balance de 2019 y anuncia los proyectos para 2020.

En 2019 se ha llevado a cabo el 80% de la ejecución
presupuestaria con una ampliación de la plantilla orgánica de la Comunidad. Se han realizado la
mayoría de los proyectos y junto con el buen funcionamiento del turismo, como balance general,
José Mª lo califica como “un buen año”.
En infraestructuras se resalta las dos obras de acceso de Arguedas , por donde accede la mayor parte del turismo, y Caparroso, sin olvidar la reforma
del edificio del Ferial.
Para el año 2020, habrá un acontecimiento muy
importante que es la celebración del 200 aniversario de las ordenanzas de 1820.
La relación entre los pueblos congozantes y la Comunidad, explica el Presidente, es directa, el 50%
del presupuesto tiene que ir a infraestructuras y
si nos fijamos en lo que están llevando a cabo los
ayuntamientos se va viendo una alineación con el
tema del turismo, por ejemplo el Centro de Mon-
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taña Irati-Abodi en el Valle de Salazar, donde una
parte importante ha sido sufragada por Bardenas.
Si hablamos de la convivencia en la Comunidad
entre cazadores, agricultores, ecologistas…, se
deja claro que hay un buen diálogo entre todos ya
que parten de la misma premisa, “cuidar nuestro
patrimonio natural “
Según José Mª, hay que tener en cuenta dos cuestiones fundamentales:
Las ayudas del sector agrícola, ganadero o cinegético son para la mejora medioambiental y en
segundo lugar los nuevos usos, como el turismo,
que no aportan a la Comunidad como tal. “Se tienen que alinear y saber que lo que están utilizando es de
todos, por tanto hay que cuidarlo, si no el próximo que
venga no tendrá nada para ver”.
Este año va a ser el año del turismo bardenero.
La Comunidad tiene que ser muy cuidadosa con
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el respeto medioambiental, es un espacio frágil.
También el Presidente, hace énfasis en que “Hay
que hacer Ribera consumiendo productos riberos”.
Para 2020, después de las más de 50 aportaciones
de los congozantes, y después de mucho trabajo,
se han agrupado en 6 proyectos alineados con la
estrategia comarcal de la Ribera y que la Comunidad intentará llevar a cabo.
Muy importante es la vinculación con los centros
educativos. Los chavales tienen que conocer las
Bardenas, porque en el futuro les va a pertenecer,
interactuando a través de colegios, visitas de mayores y asociaciones culturales y la Cátedra de la
Universidad Publica de Navarra, que pondrá los
pilares para un futuro cercano de 10 o 15 años.

En 2019, han pasado por el Centro de Información
de Aguilares alrededor de 90.000 personas, con
un crecimiento entre un 12% y un 15%, en cifra redonda están en torno a los 500.000 visitantes.
José Mª Agramonte, resalta la ilusión que les hace
los eventos relacionados con la Comunidad como
las jornadas de las verduras, las jotas… “La fiesta de
la Comunidad es un camino de cercanía a la gente”.

En el ámbito solidario la Comunidad de Bardenas
colaboró con la Asociación Española Contra el
Cancer, así como con las Hermanitas de los Ancianos desamparados de Tafalla que perdieron todo
en las inundaciones en julio del año pasado.
Una de las preocupaciones que resalta el Presidente son las normas futuras establecidas fuera
del entorno, y de las que no se tiene ningún control, y que pueden afectar de manera directa a la
Comunidad.
Para conocer mejor la Bardena se toman distintas
vías como es el museo etnográfico que se está poniendo en marcha o un tema de voluntariado con
aficionados a la botánica y la fotografía, sin olvidar los observatorios de aves como el Muladar de
la zona de Fustiñana-Buñuel-Cortes hasta la Laguna de los Reinos, o los talleres etnográficos, las
jornadas técnicas, la semana de la ciencia… todo
ello, “es una bonita manera de acercar lo que tenemos”.
José María Agramonte, Presidente de Bardenas
Reales, se despide con un mensaje para 2020: “Sobre todo mucha salud”. No podía ser de otra manera
ni mejor deseo.
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Inauguración del centro de montaña
IRATI-ABODI en el Valle de Salazar

10 de ENERO. Se inaugura el centro de montaña Irati-Abodi ubicado en el Valle de Salazar, lo que dará un impulso importante al turismo en la zona.
La Presidenta de Navarra, María Chivite, las consejeras de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, y de
Cultura y Deporte, respectivamente, Itziar Gómez y Rebeca Esnaola, el Director General de Medio Ambiente, Pablo Muñoz, el Presidente de la Comunidad de las Bardenas Reales, José María Agramonte, el
Presidente de la Federación navarra de Deportes de Montaña y Escalada, Martín Montañés, y el Presidente de la Junta del Valle de Salazar, Gonzalo Celay, acudieron a la inauguración del centro de Montaña de Irati-Abodi en el Valle de Salazar.
El centro de Montaña de Irati Abodi situado en el enclave en el que durante décadas se levantó la
aduana de Pikatua, es un edificio moderno y funcional donde alquilar raquetas y materiales para practicar esquí nórdico durante el invierno y bicicletas para la práctica de BTT y senderismo el resto del año.
La primera fase de construcción se finalizó en el año 2012 y hasta 2019 no se ha podido realizar la segunda fase, que ha contado con las aportaciones de la Comunidad Bardenas Reales y de la propia Junta
del Valle de Salazar, además de la del Gobierno de Navarra.
Desde la presidencia del Gobierno de Navarra se resalta la importancia de centros como el inaugurado,
que permitirán atraer turismo, desestacionalizar las visitas, descentralizar la oferta y, en definitiva,
generar actividad económica, empleo y un futuro con arraigo.

Desde el Centro de Montaña, abierto todas la estaciones del año, se pueden realizar paseos y disfrutar del
contacto con la naturaleza.
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Inversión del 50% del canon del polígono de
tiro a infraestructuras para los congozantes
17 de ENERO. Entrevista concedida a Diario de Navarra. Los 22 congozantes de la Comunidad concretan a qué dedican 200.000 de los 400.000 € anuales que reciben.
Dentro de las infraestructuras previstas para 2020 están un centro cívico en Cabanillas, la mejora de
las oficinas municipales de Arguedas, la rehabilitación del centro cívico Lestonnac de Tudela, la remodelación de la iglesia abacial del Monasterio de la Oliva, reparaciones en frontones, paseos fluviales o
instalaciones deportivas. Estos son solo algunos de los proyectos a los que los 22 congozantes que conforman la Comunidad de Bardenas Reales destinan la mitad de los 400.000 euros que recibieron el año
pasado en concepto del canon del polígono de tiro que abona el Ministerio de Defensa.
El presidente de Bardenas, José María Agramonte, señaló que la decisión de destinar el 50% a infraestructuras la tomó la junta general y que el objetivo no es otro que “la ciudadanía visualice a qué se
destina el dinero”. “Es una forma de que revierta en la mejora de los pueblos”, indicó. Respecto al otro
50%, cada ente congozante lo puede destinar a lo que crea oportuno.
En cuanto a qué dedica la Comunidad el resto del dinero del canon del polígono de tiro -5,2 millones
anuales-, José Mª señaló que se centran en proyectos, como la mejora de los accesos desde Caparroso
y Arguedas que están a punto de finalizar, a la primera fase de actuaciones relacionadas con el Plan de
turismo, con una inversión entorno a 1,6 millones de euros. También se mejoró el edificio del Ferial y se
va a ejecutar el módulo de arqueología en el centro de información de Aguilares.
En cuanto a lo previsto para este año 2020, el Presidente de Bardenas Reales destaca que una de las inversiones más importantes será la segunda fase de abrevaderos para ganado en la zona de la carretera
de Ejea y la Bardena Negra, con una inversión cercana a 1,2 millones.
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Concluyen las obras de acceso al Centro
de información de Bardenas Reales
ENERO. Concluyen las obras de acceso al Centro de Información del Parque Natural
y Reserva de la Biosfera.
La Comunidad de Bardenas Reales informa que ya están concluidas las obras y puesta en servicio la vía
rural de acceso al Parque Natural y Reserva de la Biosfera (tramo NA-8712- Centro de Información de
Aguilares), así como su conexión con el casco urbano de Arguedas.
El presidente de Bardenas, José María Agramonte, destacó que esta actuación supone una importante
mejora para los congozantes y también los visitantes que acuden a este Parque Natural y Reserva de
la Biosfera. “Estamos creciendo en los últimos 10 años entre un 10 y un 15% anual de turistas. Entran
más de 250.000 personas cada año y hay que darles un mejor servicio”, Además, incidió en que toda la
inversión ha sido asumida por Bardenas. “Es un esfuerzo importante. Ahora se habla mucho de despoblamiento y es un ejemplo de que la Comunidad y los pueblos congozantes están haciendo cosas y son
fieles a su filosofía de potenciar este territorio”.
Para ambas entidades la obra se ha calificado como necesaria y con ella se ha dotado al vial de mayor
anchura y de un firme en perfecto estado, mejorando sin duda el servicio e imagen de la principal entrada al Parque Natural por el que pasan al año infinidad de turistas, usuarios de los usos tradicionales
que se desarrollan en el parque y a vecinos en general.

Se ha saneado y ampliado el ancho de calzada, incluyendo el despeje y excavación de la vegetación lateral para un adecuado drenaje.
Asimismo, en el tramo del vial de acceso a Arguedas y Aguilares, que sirve de entrada al polígono militar, centro de información y parque natural, se ha ensanchado la plataforma de calzada con una cuneta
de alrededor de 75 cm y la instalación de una tubería.
Dado que se trata de caminos que llevan a espacios singulares y muy frecuentados por turistas, tienen
importantes costes de gestión y mantenimiento. Son los propios consistorios los que se hacen cargo de
todos los gastos de este tipo dado que el Gobierno no asume estas inversiones al ser una vía municipal.
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R E PO RTA J E R E V I STA I B E R I A

El 20 de ENERO. Se publicó el reportaje de la revista IBERIA
realizado en noviembre de 2019 en Bardenas Reales.

“No tiene nada que ver con nada que haya visto, es un paisaje que rompe de
repente la llanura”

Tiene una luz espectacular que va cambiando con amaneceres y atardeceres incleibles
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Valoración de una nueva subida al
RALLÓN

29 de ENERO. Visita al Rallón de los miembros de la Comisión Permanente, biólogos de
la comunidad, y biólogos y técnicos de turismo del consorcio Eder, para la valoración
de una ruta alternativa para la subida al Rallon.
El Rallón, con una altitud de 493 m, es uno de los lugares emblemáticos de las Bardenas Reales.
Se trata de una impresionante formación en forma de muela plana frecuentes en las Bardenas, con una plana inmensa con los bordes cortados a pico dando origen a paredes de vértigo.

Comisión permanente:
Conchi
Ausejo,
Patricia
Cuevas, Félix Rodrigo, Félix
Zapatero y Jesús Mugueta.
Biólogos de la Comunidad:
Alejandro Urmeneta y Lucía
Ruiz.
Biólogas del consorcio Eder:
Rosa Sola y Elvira Ayerra.
Técnico de Turismo de
consorcio
Eder:
Mariúx
Gutiérrez.
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Las aulas del C.I.P. ETI se trasladan
a Bardenas Reales
29 de ENERO. Bardenas apuesta por la Educación.

Dentro del marco de colaboración de Bardena Reales con el C.I.P. ETI de Tudela, el alumnado de 2º de
G.S. de Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos, acompañados por su profesorado, se trasladó
al Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales, para llevar a cabo una jornada técnica
que viene enmarcada dentro del Proyecto de reintroducción del conejo de monte en el territorio bardenero.

Este proyecto viene avalado por las asociaciones de Bardenas, ASCAPEBAR y ASOBAR. El alumnado pudo participar
en la captura, colocación de los dispositivos de seguimiento
y traslocación de algunos ejemplares de conejo.

Posteriormente, el grupo de alumnos se trasladó
a la nueva ubicación, donde se procedió a la suelta de los animales y realizó un seguimiento de los
mismos con la incorporación de la tecnología de
un dron; se adquirieron los datos de ubicación GPS
de los dispositivos seguidores Bluetooth, para su
posterior estudio.

Una jornada de trabajo muy satisfactoria donde se puso en práctica los proyectos “en el mundo real”.
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Día internacional de los Humedales
2 de FEBRERO. Día internacional de los Humedales.

Celebración del Día Mundial de los Humedales tiene el objetivo de visibilizar y crear conciencia acerca
del valor de los humedales para la humanidad y el planeta. Con este fin, cada año se selecciona un lema
que ayuda a centrar la atención en alguno de sus valores y funciones esenciales.
En este 2020, la celebración se centra en la biodiversidad, que es la variabilidad de organismos vivos de
cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas
acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte.
Los humedales son indispensables y aportan innumerables beneficios o «servicios ecosistémicos» que
brindan a la humanidad, desde suministro de agua dulce, alimentos y materiales de construcción y biodiversidad, hasta control de crecidas, recarga de aguas subterráneas y mitigación del cambio climático.
Algo que la Comunidad de Bardenas Reales tiene muy presente y por lo que trabaja constantemente en
la mejora y protección del medio ambiente y todo lo que ello representa.

La imagen muestra la bonita estampa donde se puede divisar la presencia de unos cisnes en la Balsa
de Zapata, humedal incluido en el inventario de las zonas húmedas protegidas de Navarra y que se
convierte en uno de los espacios trascendentales para la supervivencia invernal de muchas de las aves
migradoras europeas.
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Visita al Centro de Recuperación de Fauna
Vallcalent y a la reserva de Boumort
1 y 2 de FEBRERO. Dos jornadas compartidas entre el Centro de Fauna de Vallcalent y
la Reserva nacional de caza de Boumort.
El centro de Fauna Vallcalent se creó en el año 1983, con la finalidad de recoger animales salvajes que
han visto disminuida su capacidad para vivir en su hábitat natural con el objetivo de rehabilitarlos y
poder reincorporar de nuevo a la naturaleza.
La reserva de caza de Boumort (RNC) fue creada en 1991, con la finalidad de proteger, fomentar y aprovechar las especies animales
en estado salvaje que la habitan y de preservar los ecosistemas.
En la primera jornada se realizaron visita por las instalaciones, siendo la segunda jornada empleada
para realizar un recorrido guiado por la Reserva de Boumort, concretamente a las instalaciones de fotografía de especies protegidas o al comedero de las carroñeras, entre otras.

ASISTENTES:
Miembros de la comisión: José María Agramonte, Conchi Ausejo, Félix Zapatero, Jesús Mugueta.
Voluntarios de las asociaciones: Inma Ciriza, Francisco Clemente, César Martínez.
Profesores CIP ETI: Fernando Pascual y Agustín Labarca
Departamento Medio Ambiente Lérida: Xavi Marco
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Visita al Ministerio de Defensa

19 de FEBRERO. Visita al Ministerio de defensa por los miembros
de la comisión permanente:
José María Agramonte, Conchi Ausejo y Patricia Cueva.
Esta reunión en el Ministerio de defensa fue el paso previo a la asistencia
al Aniversario de la Academia General Militar.

Aniversario de la Academia General Militar
20 de FEBRERO. Celebración del Aniversario de la Academia General Militar.
El 20 de febrero de 1882, el Rey Alfonso XII firmaba el decreto fundacional de la Academia General
Militar, ubicada entonces en Toledo. Dentro de las actividades conmemorativas del aniversario de la
creación de la Academia General Militar destaca como acto central la parada militar que tiene lugar el
20 de febrero en el Patio de Armas de la Academia.
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Diario de Navarra celebró el 20 aniversario de la
puesta en marcha de la Edición Tudela y Ribera
27 de FEBRERO. Diario de Navarra celebra en Tudela los 20 años de la edición ribera.
El acto tuvo lugar en el hotel AC Ciudad de Tudela, acudieron alrededor de 150
representantes de todos los ámbitos sociales de la Ribera. Entre ellos se encontraban numerosos alcaldes y concejales de los municipios de la comarca,
responsables de clubes deportivos, empresarios, entidades sociales, culturales,
fuerzas de seguridad, asociaciones, comerciantes, centros educativos, colaboradores, antiguos trabajadores, etc. y como no podía ser de otra manera la Comunidad de Bardenas Reales estuvo también representada.
La presentación del acto corrió a cargo de Jesús Manrique,
responsable de la Edición Tudela y Ribera, quien recordó
como hace 20 años, cuando se puso en marcha esta iniciativa, hubo muchas personas que pensaban que sería imposible mantener entre 4 y 6 páginas diarias con información
de la comarca. “Pero aquí estamos, 20 años después, gracias
a un equipo de profesionales entregado día a día que, más
que compañeros, son, somos, una familia. Y también gracias
a una larga lista de corresponsales y colaboradores que se
encargan de hacer llegar a los lectores la actividad de cada
localidad y sin los que sería imposible llevar adelante este
proyecto”.
Posteriormente intervino Inés Artajo, directora de Diario de Navarra, quien recalcó que la vocación del
periódico es la de “seguir tomando el pulso a la Ribera, día a día para seguir avanzando en paralelo con
la sociedad y para reivindicar el papel nuclear de esta comarca en el conjunto de Navarra”.
Además, los asistentes pudieron ver una exposición con fotos, portadas y tiras de Oroz con la Ribera
como protagonista.

Miembros de la comisión permanente asistentes al acto: José Mª Agramonte, Conchi Asuejo, Felix Zapatero y Patricia Cueva
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Museo Etnográfico de Bardenas Reales

FEBRERO. Exposición etnográfica de usos tradicionales en el Centro de Información
de Aguilares.
Con la ayuda de los voluntarios de ASOBAR y las donaciones de diferentes personas, se ha creado una
exposición para que las nuevas generaciones conozcan los usos, costumbres y tradiciones bardeneras.
La Comunidad ha pedido la colaboración para la cesión de objetos o fotografías que fueron y sean
utilizados en estos usos tradicionales como la caza, pesca, ganadería, agricultura, apicultura. De esta
manera todas las personas y grupos visitantes podrán disfrutar de esta muestra y descubrir y mantener
la historia de estos usos y su transmisión a generaciones futuras.
Todas aquellas personas que puedan aportar algo, por favor, pónganse en contacto con la Comunidad
de Bardenas, estaremos infinitamente agradecidos.

Gracias
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1820 - marzo - 2020

Regeneración de la zona incendiada en 2019
MARZO. Cara a la primavera y tras los incendios sufridos en julio de 2019, la zona
afectada se empieza a regenerar mostrando sabia viva y brotes verdes.
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Celebración de una jornada informativa con los
representantes de entidades congozantes
05 de MARZO. Jornada informativa en el Centro de Aguilares con los representantes
de las entidades congozantes.
Jornada informativa con los representantes de entidades congozantes, donde se ha presentado el Plan
de Turismo (Estrategia; Proyectos; Gestión y Plan Operativo 2020), la Red de pistas autorizadas (Senderos, rutas ciclables y pistas para vehículos a motor autorizados) y el documento de ordenanza reguladora del uso turístico, con su correspondiente análisis de las sugerencias recibidas y aclaración de dudas.
Para terminar la jornada se ha realizado un pequeño recorrido donde poner en valor los detalles comentados en la jornada.

Sesión informativa en el Centro de Aguilares.

Recorrido por Bardenas Reales de los
asistentes a las jornadas informativas.
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X Jornadas técnicas divulgativas
Reserva de la Biosfera de Bardenas
Reales

10, 11 y 12 de MARZO. Se llevan a cabo las X jornadas técnicas divulgativas de la Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales. Tres
días de educación, ciencia y medioambiente.
Los temas expuestos durante las tres jornadas han tratado sobre geología,
climatología, estudio de aves, anfibios, moluscos, investigación en agricultura, ganadería, caza, pesca, arqueología e innovación tecnológica aplicada.

Tríptico informativo de las jornadas realizado por el alumnado de Marketing y Publicidad del CI ETI de Tudela.

Foto grupal:
Presidente de Bardenas,
José Mª Agramonte
Joaquñin Araujo
Alejandro Urmeneta

Grupo CIP ETI
Grupo Valle del Ebro.

Integrantes de la Comisión permanente junto
a naturalista Joaquín Araujo
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Público asistente.

1820 - marzo - 2020
10 de marzo. Primer día de las Jornadas Técnicas Divulgativas de la Reserva de la Biosfera de Bardenas,
donde el presidente de la Comunidad de Bardenas Reales inauguró la sesión para dar paso a las ponencias programadas, en las que participaron el Biólogo de la Comunidad, Alejandro Urmeneta, el naturalista Joaquín Araujo, el alumnado del ciclo de Marketing y Publicidad del C.I.P ETI y el alumnado de
Bachillerato de Investigación del IES Valle del Ebro.

Alumnado del IES Valle del Ebro

Alejandro Urmeneta, Biólogo de
la Comunidad de Bardenas Reales

Alumnado del CI ETI

Ponencia del naturalista Joaquín Araujo

11 de marzo. Segundo día de las Jornadas Técnicas Divulgativas de la Reserva
de la Biosfera de Bardenas. En esta ocasión y desde el Centro de Información
de Aguilares, los científicos, las asociaciones de ASOBAR y ASCAPEBAR con
su voluntariado a la cabeza, Seo BIRDLIFE y el propio IES Valle del Ebro, han
puesto encima de la mesa, la variedad de temáticas que se investigan en el
territorio bardenero. El reto para este 2020 es que todos estos estudios pueda
estar expuesto en nuestra página web y poder compartirlos con todo el que le
interese el medioambiente y la conservación.

Público asistente.

12 de marzo. Debido a la situación derivada del coronavirus y las medidas preventivas adoptadas desde
los Organismos competentes en salud, se informa que los actos programados la última jornada quedan
suspendidos.
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14 . 03 . 2020
Desde la Comunidad se agradece el trabajo y el respeto
de la población ante las medidas adoptadas.
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1820 - marzo - 2020
Cierre
Parque Natural
Bardenas Reales
Siguiendo con el protocolo de actuación ante el coronavirus (Covid-19) y tras las pautas emitidas por el Gobierno de España, se procede a cerrar hasta nuevo aviso el Uso
Turístico en el Parque Natural de Bardenas Reales. Permitiéndose únicamente la circulación para los desplazamientos indispensables de los Usos Tradicionales autorizados.

Bardenas Reales 2020 |

35

36

|

Bardenas Reales 2020

Bardenas Reales 2020 |

37

1820 - abril - 2020

Entrevista a Alejandro Urmeneta
Diario de Navarra

05 de ABRIL. Alejandro Urmeneta da una visión medioambiental de la pandemia.
Este periodo de reflexión, cree Alejandro Urmeneta,
biólogo de la Comunidad de Bardenas
Reales, que cabría
preguntarse
por
aquellas causas que
están provocando el
deterioro del bien
compartido en la
naturaleza. “Dentro
de la dureza de este
confinamiento, sin
olvidar ni muchos
menos a los familiares que han perdido a seres
queridos, es buena la ocasión para la reflexión.
Quiero pensar en ello. Para algo se nos ha puesto a nuestra especie el apelativo de sapiens”. Teniendo, como deja entrever, confianza en la buena voluntad de las personas, considera adecuado
aprovechar el momento para no repetir errores
del pasado: “Deberíamos pensar no sólo en las
consecuencias que está teniendo esta pandemia
para la naturaleza sino en algo más grave, como
por ejemplo, los efectos del calentamiento global,
del cambio climático”.
“Decía Félix Rodríguez de la Fuente que ‘Seguimos sin aprender nada”.
A partir de su sensibilidad y lógicamente experiencia de tres décadas de observación en el desempeño de su profesión en Bardenas, reflexiona:
“Es triste comprobar lo bien que va la naturaleza
cuando el ser humano no aparece. Es una frase
dura, pero es que así. No puedo decirlo de otra
manera”.
Siente como profesional y científico, un ligero lamento por no poder desplazarse estos días hasta
las Bardenas para comprobar una evidencia: “Sin
duda a nivel general, la ausencia del ser humano
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en cualquier ecosistema provoca una relajación a
los animales. Seguro que estarán aproximándose
a más a sitios que antes. Lo que es claro es que
después de la larga historia depredadora, los animales tienen marcado a fuego en su ADN que no
somos un buen vecino. En algunas especies, esa
sensación tardará generaciones en desaparecer.
Hay especies recelosas en acercarse a lugares donde frecuenta el ser humano”.
Partiendo de esta premisa, con la restricción impuesta a las actividades no esenciales, cree que
falta “un elemento clave, como es comparar y
contrastar qué es lo que está pasando realmente
en ausencia del ser humano. Nadie podía llegar
a pensar hace 40 años que sería bueno hacer un
estudio en las Bardenas del comportamiento de
los animales para al cabo del tiempo compararlo
con un período de cambio, como el actual”. No renuncia, en cualquier caso, a llevarlo a cabo cuando
se levante el actual veto de desplazamientos para
frenar el avance del coronavirus.
Dentro de la prudencia, Alejandro entiende que,
sin el hombre y la mujer dentro de sus dominios,
“la fauna tiende a expresarse en libertad. Como
están tranquilos ahora algunos animales tendrán
mayor éxito reproductor”.
La huella humana, sin embargo, no ha desaparecido del silencio aparente. Los tradicionales usos
agrícola-ganaderos siguen vigentes. Urmeneta
aplaude su continuidad como también que la naturaleza sea espacio de ocio. Ahora bien, no pasa
por alto el cambio que en los últimos años ha supuesto el desplazamiento de actividades de entretenimiento en lugares considerados “santuarios
de animales”. “Necesitamos el ocio en la naturaleza, por supuesto que sí, pero creo que se tiene que
hacer de otra manera”, desliza como interrogante
para la reflexión personal y social.
Fuete: Diario de Navarra

1820 - abril - 2020

Entrevista a José Mª Agramonte
Cadena COPE

22 de ABRIL. Entrevista a José María Agramonte haciendo balance de la situación
con la pandemia.
A través de la cadena COPE, José María Agramonte
hace balance de la situación de la Comunidad
de Bardenas Reales de Navarra ante la situación
mundial de pandemia.
Según el presidente, “se ha producido un cambio
sustancial de la vida de Bardenas, estando paralizados todos los eventos, y en cuanto al aspecto
puro y duro de la Comunidad, los usos tradicionales, la gente va al campo, a sus tierras, los ganaderos están con su actividad aunque con muchos
problemas, y por supuesto el Parque está cerrado
a todo tipo de turismo, esperando a ver cuando se
recupera la normalidad”.
Como no puede ser de otra manera, la Comunidad
se adaptará a los tiempos y a las normas que nos
obligan, haciendo lo que se pueda para dinamizar
o invertir en las gentes y el territorio de Bardenas,
haciendo buen uso de los recursos.
El silencio de la Bardena da otra perspectiva a la
Comunidad, observando cuál sería la situación
sin la interacción humana, yendo poco a poco tomándole el pulso a esta nueva situación intentando llegar a una cierta normalidad.
La población está respetando el cierre de Parque,
lo que agradecemos, y por supuesto el trabajo de
vigilancia constante del Guarderío, la Guardia Ci-

vil y Policía Foral, así
como la disposición
de los Soldados del
Acuartelamiento de
Bardenas Reales desde
el segundo uno para
cualquier necesidad
que pueda surgir. “La
tónica general es el
respeto, yo creo que la
gente se está comportando. El pensamiento
de la Comunidad es ayudar al trabajador para que
pueda afrontar esta situación y lo que viene”.
“Creo que nos va a cambiar la vida a todos mucho, entiendo que desde la Comunidad, nuestra
obligación es cuidar, sobre todo ahora veo que hay
mucha necesidad en el tema de los ganaderos por
la bajada del consumo. El sector primario hay que
cuidarlo y desde la Comunidad nuestro compromiso es con ellos”. Reflexiona José María.
El Presidente de Bardenas concluye la entrevista como no puede ser de otra manera, “deseando
SALUD para todos y transmitiendo que la Comunidad estará al frente de lo que se necesite y se
pueda afrontar y garantizar el trabajo por nuestra
zona en la medida de lo posible”.

Reflexiones
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Se reanudan las actividades en el Parque
Natural de Bardenas Reales
MAYO. Se reanudan las actividades del Parque Natural de Bardenas Reales ajustadas
a la normativa vigente.
Se reanudan las actividades del ACTIVIDADES AUTORIZABLES EN FASE 1 DE FLEXIBILIZACIÓN DE
RESTRICCIONES DEL ESTADO DE ALARMA (ORDEN OMS 386/2020. B.O.E. Nº 123 de 3 de MAYO)
• TURISMO ACTIVO DE NATURALEZA. Empresas de Turismo Activo registradas en grupos
máximo de 10 personas, previa solicitud. Necesario Autorización Expresa de la Comunidad. (SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN)
• RODAJES Y FILMACIONES: Empresas Autorizadas, previa solicitud. Necesario Autorización
Expresa de la Comunidad.(INSTRUCCIONES)
RESTO DE ACTIVIDADES PROHIBIDAS, salvo las tradicionales de Agricultura y Ganadería.

ORDEN FORAL 25/2020, DE 24 DE MAYO, DE LA CONSEJERA DE SALUD, POR LA QUE
SE REGULAN DIVERSAS ACTIVIDADES PERMITIDAS EN LA FASE II EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Comunidad de Bardenas Reales de Navarra adapta las actividades y usos del Parque Natural y Reserva
de la Biosfera de Bardenas Reales a la Orden Foral 25/2020, de 24 de mayo, de la Consejera de Salud, del
Gobierno de Navarra, por la que se regulan diversas actividades permitidas en la fase II en la Comunidad Foral de Navarra, siendo de plena aplicación en el ámbito territorial del Parque Natural y Reserva
de la Biosfera de Bardenas Reales de Navarra.
“Como especificidades planteadas por Navarra se contempla la realización de actividades de naturaleza
y práctica deportiva al aire libre (senderismo, montañismo, escalada, piragüismo, ciclismo) libremente
dentro de los límites de la Comunidad Foral de Navarra.
Las actividades culturales al aire libre seguirán manteniendo un aforo inferior a 200 personas, .... con
grupos de máximo 15 personas.
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El oficio de esquilar

16 de MAYO. El oficio de esquilar. Armando Arrondo. Presidente de
ASOBAR. Fustiñana.
“Es un año complicado, se está esquilando un mes más tarde, normalmente se haría en abril”. Así
comienza el reportaje que se rodó en una explotación de Fustiñana donde el presidente de ASOBAR,
Armando Arrondo, explica el arte de esquilar. En esta jornada se esquilarán alrededor de 1000 ovejas.
Este año también ha resultado más complicado encontrar al equipo de esquiladores, que en esta ocasión está formado por hombres y mujeres.
Ahondando en el proceso de la lana, Armando, explica que este
año ha sido bueno, el ganado está muy gordo y de cada oveja
saldrán aproximadamente 2 kg de lana, cuya venta irá destinada,
en concreto de esta explotación, a un fabricante de Ólvega para
uso textil.

Tras esquilar la oveja, la lana se mete en unas sacas, después se pone a secar y de ahí se transformará
en lana de diferentes colores.
El presidente de ASOBAR resalta ”que gracias a las Bardenas, a los distritos, hemos podido conseguir
que el ganado esté mucho más tranquilo y que haya venido así de gordo y no tengamos que estar compitiendo por el pasto”.
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El pastor trashumante

28 de MAYO. Entrevista a Oscar Prada, dinamizador de la Comunidad de Bardenas
Reales y a Andoni Mikeleiz, el pastor trashumante más joven de Bardenas Reales.
Radio Tudela por Paúl Carcavilla.
Andoni, de 32 años, transmite cuales son sus inquietudes como pastor trashumante entre el Valle
de Salazar y Bardenas.
Este año, en el regreso salió de la zona de la Castellana en Bardenas llegando a su pueblo, Jaurrieta,
en el Valle de Salazar, empleando 5 días en el tránsito, algunos con mucho calor, comenta.

Hablando de las condiciones del viaje, Andoni explica que año a año, se va mejorando, se van poniendo casillas en todas las etapas, barreras, que
desde que él comenzó, poco a poco se van completando las estructuras.
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Oscar Prada, cuenta que este año tenían previsto
acompañar a los Mikeleiz en la cañada salazena
para conocer de primera mano, y con la mirada del
ganadero, aspectos a mejorar de la cañada, como
las dotaciones casillas, abrevaderos… y otros más
sutiles para tener un concepto de toda la cañada
en sí, pero debido a la pandemia no han podido
acompañarle aunque esperan que en septiembre
u octubre, cuando realicen la bajada, puedan hacerlo.
Hay que ser conscientes de que el oficio de trashumante, proporciona unos servicios ambientales
de primera categoría y en general los ganaderos,
trabajando en un sector tan fundamental como el
primario, siendo servicios esenciales. En este sentido, dice Oscar Prada, la trashumancia, a pesar
de los esfuerzos, los pastores van envejeciendo y
se necesita más gente como Andoni quien resalta
que este es un trabajo vocacional ya que hay que
prestarle mucha atención al ganado. Hoy en día se
cuenta con 6 rebaños en la cañada salazena y 10 en
la roncalesa.

1820 - mayo - 2020
drillas eran más pequeñas y el trabajo que se solía
hacer en un día duró 2 o 3. La familia Mikeleiz, con
unas 1.400 cabezas de ganado, trabaja en concreto con una cuadrilla de esquiladores afincados en
Murcia que con un permiso especial pudieron desplazarse, aunque un poco más tarde de lo habitual.

Si nos centramos en las ventas, este año, según
Andoni han ido bastante mal, los precios bajaron mucho y muy de golpe, no había consumo,
se acumuló demasiado cordero, aunque se mejoró
un poco con las exportaciones. Andoni no se plantea las ventas por Internet, con su trabajo, yendo
y viniendo, le resultaría muy difícil, aunque no lo
descarta en un futuro.
Oscar, matiza que en el tema de los precios y las
ventas hay que pensar que una parte considerable
del cordero va a la hostelería que tanto ha sufrido en la pandemia y por
tanto, el cordero tiene
menos salida y resalta la importancia, más
que nunca, de apoyar
con nuestras decisiones
de compra al producto
local para que el sector
primario pueda seguir
haciendo esa labor imprescindible.

Oscar comenta que la labor del esquilador es un
oficio que se podría retomar, porque aunque es un
trabajo muy duro, está bien remunerado. “Es un
oficio que hay que saber hacer…” dice el dinamizador y que sería a interesante tener una escuela o
taller para enseñar esto es esta labor para que las
personas que necesiten un empleo puedan encontrar un nicho y tener un futuro.

El dinamizador de Bardenas cree que los tiempos
cambian y se debe tender a la adaptación y avanzar en tecnologías para poder colocar el producto
en la Red directamente que, aún siendo un trabajo
adicional, puede merecer la pena, si de esta manera el valor añadido queda en casa.
Otra cuestión importantísima y fundamental,
dentro del oficio de pastor, es el esquileo. Este año,
por la pandemia, ha habido muchos problemas
con las cuadrillas de esquiladores, que aún habiendo alguna por la zona, el groso de esta labor la
hacen uruguayos y rumanos y, en este caso, sólo se
han podido desplazar alrededor de la mitad. Andoni explica que se anduvo mal porque las cua-
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Entrevista José Mª Agramonte
Cadena SER

2 de JUNIO. El Presidente de Bardenas Reales, José María Agramonte, habla sobre la
situación vivida dentro del parque natural por el estado de alarma.
En cuanto al día mundial del medio ambiente
Bardenas reales lo resaltará pudiendo ver las crías
de mochuelo, lechuza, cernícalo primilla y cernícalo vulgar, a través de las cámaras que emiten es
streaming situadas en el Primillar en el centro de
Aguilares y con las que se puede conectar a través
de la página web de la Comunidad.

El Presidente de Bardenas Reales, José María Agramonte, habla sobre la situación vivida dentro del
parque natural por el estado de alarma decretado
por la Covid-19 y los proyectos en los que están
trabajando desde la Comunidad de Bardenas Reales.
Aclara, en cuanto a las restricciones por la pandemia, que comunidad de Bardenas lo único que
ha hecho es adoptar la normativa publicada en el
BON a las condiciones del Parque.
Hecha esta aclaración, el Presidente explica cómo
está el proyecto de llevada de aguas para que los
ganaderos tengan agua de calidad y no utilicen las
balsas que tienen un valor más medioambiental.
José María añade que es una situación compleja
por las propias características del territorio y sus
mecanismos, siendo Parque Natural, Reserva de la
biosfera, (ZEC) Zona especial de conservación de la
Red Natura 2000…Todas estas figuras a la hora de
hacer cualquier inversión o infraestructura tiene
que pasar unos filtros medioambientales importantes y por tanto, se tendría que mirar y valorar
la complejidad para llevarlo a cabo. El Presidente
espera poder alcanzar ese objetivo.
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En el interior de los nidos se pueden observar
cuatro parejas de cernícalo primilla, una pareja
de cernícalo vulgar, una de mochuelo y otra de lechuza. El Proyecto se ha desarrollado por una de
las asociaciones de Bardenas Reales, ASOBAR, en
colaboración a con alumnos del CIP ETI de Tudela, a través de un convenio de colaboración entre
ambas entidades en que se desarrollan aspectos
del medioambiente, la educación y la práctica del
conocimiento. donde observar el resultado del
programa de reintroducción del cernícalo primilla que desde 2015 lleva a cabo la Comunidad.
“Uno de los objetivos de la Comunidad de Bardenas es la comunicación y la divulgación de nuestras acciones. Por ello pensamos que podría ser
buena idea instalar estas cámara para mostrar
el desarrollo de los distintos ejemplares de aves
acogidos en nuestros nidos”, indica el presidente
de la entidad, José Mª Agramonte, muy satisfecho
con la acogida que ha tenido esta iniciativa, denominada Proyecto Primillar.

1820 - junio - 2020

Día Mundial del Medioambiente

05 de JUNIO. Especial en el suplemento Comercial, Medioambiente, sostenibilidad y
Energías del Diario de Navarra.
La Comunidad de Bardenas Reales de Navarra se une al Día del Medioambiente.
Precisamente, en este Parque Natural se está tratando de dotar a los ganaderos de la zona de agua de
calidad "para que no utilicen unas balsas, cuyo fin es más medioambiental". Están trabajando, dice
Agramonte, en esas obras en las que se va a invertir un millón y medio de euros.

Artículo del suplemento Comercial,
Mediambiente, Sostenibilidad y Energías
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Cámaras en directo desde Bardenas

Con motivo del día mundial del medio ambiente se pudieron observar las crías de
aves mediante las cámaras que recogen en directo sus movimientos a través de la
página web.
"Se podrán ver las crías de mochuelo, lechuza, cernícalo. Va a ser una novedad y algo que va a atraer al
público más infantil", apuntó en Hoy por Hoy Navarra de la cadena SER José María Agramonte, Presidente de la Comunidad de Bardenas Reales de Navarra.
Cernícalo primilla
(Falco naumanni)
El más pequeño de nuestros halcones fue, hasta mediados del pasado siglo, un habitante frecuente de torres, cortijos, casonas, palacios y castillos situados en regiones dedicadas a la agricultura y
la ganadería extensivas, en las que podía encontrar abundantes
invertebrados con los que alimentarse. Las transformaciones sufridas por el campo español en las últimas décadas mermaron su
hábitat y ocasionaron un acusado declive, aunque en los últimos
años la situación de la especie parece haberse estabilizado tras verse favorecida por numerosas iniciativas y planes de conservación.
Fuente [SEOBirdLife]

Cernícalo vulgar
(Falco tinnunculus)
Una de las imágenes todavía frecuentes en las regiones abiertas o
poco arboladas de buena parte de nuestra geografía, es la de una
pequeña rapaz que, clavada en un punto del espacio, aletea frenéticamente mientras escudriña el erial, el prado o el barbecho que
se abre bajo ella, con la esperanza de lanzarse sobre algún saltamontes o un despistado topillo. Se trata del cernícalo vulgar, una
de las rapaces más frecuentes de Europa, que muestra además una
extraordinaria capacidad de adaptación a la hora de nidificar o de
procurarse alimento.
Fuente [SEOBirdLife]
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Mochuelo europeo
(Athene noctua)
La inconfundible silueta rechoncha del mochuelo recortándose al
atardecer sobre un poste o un majano es todavía una de las imágenes más habituales y características de los ambientes agrarios españoles. Especie muy adaptable en lo que a la elección del hábitat
y a su alimentación se refiere, este pequeño búho se extiende por
la mayor parte de nuestro territorio, donde alcanza, en ocasiones,
elevadas densidades —las más altas de todo el continente europeo—, a pesar de las negativas transformaciones sufridas últimamente por nuestros paisajes rurales.
Fuente [SEOBirdLife]
Lechuza común
(Tyto alba)
Protagonista de escabrosas historias que la relacionan con la
muerte y el mundo de las tinieblas, la estilizada y beneficiosa lechuza común es un eficaz depredador de roedores y pequeñas aves
que siente especial predilección por instalarse en la vecindad del
hombre, donde ocupa desvanes, ruinas, iglesias y viejas buhardillas. Ave cosmopolita y de dieta poco especializada, esta rapaz nocturna, antes frecuente, está disminuyendo a causa de las actuaciones humanas.
[SEOBirdLife]
Cámaras en directo. Página web de Bardenas Reales
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Cancelación del día de Bardenas

17 de JUNIO. Debido a la situación sanitaria se decide suspender la celebración del
día de Bardenas tan significativo para todos los congozantes.
Día Bardenas 2020. Tal como se anunció en el mismo acto del año pasado en Funes, el lugar elegido
para la celebración de este año era la localidad congozante de Marcilla, siendo la fecha fijada el 13 de
septiembre.
Sin embargo, tras una reunión mantenida entre el Presidente de la Comunidad, José Mª Agramonte y
el alcalde de Marcilla, Mario Fabo, acordaron cancelar la celebración de este año, en un acto de responsabilidad por las medidas de seguridad que se deben mantener por el tema del Covid-19.
Ambos dirigentes coincidieron en que siendo este un año especial, por coincidir con los 200 años de
las Ordenanzas de Bardenas (1.820-2.020) y siendo este un acto multitudinario, donde coinciden los 22
entes congozantes, representantes, asociaciones y amigos, llegando a tener aforos cercanos a mil personas, la mejor decisión era la cancelación del mismo y aplazarlo al año donde poder celebrar todos los
actos programados sin limitaciones.
No obstante, la comunidad sigue trabajando con la posibilidad de la celebración del restos de actos
previstos para este año, siempre que los mismos se puedan realizar con las medidas de seguridad establecidas en cada momento.

En la Imagen, José Mª Agramonte, residente de Bardena Reales y Mario Fabo, Alcalde de Marcilla.
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Agricultura en Bardenas

23 de JUNIO. La actividad se va normalizando y la agricultura en Bardenas Reales no
podía se menos.
Los agricultores de la Bardenas están en plena cosecha y desde el guarderío de la Comunidad de Bardenas Reales se realizan las labores de coordinación necesarias entre el cuerpo
de Bomberos y los propios agricultores para evitar riesgos
de incendios en la zona.
La Comunidad quiere agradecer la buena comunicación de
los agricultores y el buen hacer y disposición del cuerpo de
Bomberos.
El guarderío siempre ojo avizor

Guarderío del Parque y Bomberos
en constante coordinación

Reapertura del Centro de Aguilares
26 de JUNIO. Desde Comunidad de Bardenas se comunica la reapertura del Centro de Información y
Acogida de Visitantes [Aguilares-Arguedas], que ha permanecido cerrado tras el estado de alarma por
COVID-19.
Se hace un llamamiento a la responsabilidad de los usuarios, para respetar y cumplir las indicaciones y
medidas de seguridad higiénico-sanitarias establecidas en el Centro y poder asegurar la protección de
visitantes y personal del Parque.
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1 er curso de identificación de aves
26-27 de JUNIO. Se realiza el primer curso de identificación de aves en
Bardenas Reales.
Es la primera convocatoria del Curso formativo de Identificación de aves por vista y oído que ha organizado la Comunidad de Bardenas Reales, en colaboración con SEO BIRD LIFE.
Los asistentes, guarderío de la Comunidad de Bardenas así como voluntarios y voluntarias de las asociaciones de ASOBAR y ASCAPEBAR, pudieron disfrutar de dos jornadas para identificar las distintas
aves que habitan en este territorio

Asistentes a las jornadas dentro del Parque de Bardenas Reales
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Premios entregados en la Sede de la Comunidad de Bardenas Reales y transmitido
en streaming a través del Canal de Youtube de la Comunidad
CATEGORÍA GENERAL

Primer premio: “THOR MENTA”
JOSÉ MIGUEL JIMÉNEZ ARCOS

Segundo premio: “Tierra Indómita”
VÍCTOR JOSÉ CISNEROS BERNARD

Tercer premio: “Recogimiento”
URTSUA RUBERTE CERVERA

ACCÉSIT CONGOZANTES

Primer premio: “Simbiosis”
JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ SÁENZ

Segundo premio: “Luz y agua”
IÑAKI CORNAGO GUILLÉN

Tercer premio: “Cosquillas”
DAMIEN MOUREAUX

CUSTODIA DEL TERRITORIO

Primer premio: “Pinares entre bruma”
JAVIER ECHEGARAY LABIANO
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Segundo premio: “Dulce Romero”
JORGE GUILLÉN GIL

Tercer premio: “Una casa en el desierto”
ÁNGEL BENITO ZAPATA

1820 - junio - 2020
CATEGORÍA GENERAL

ACCÉSIT CONGOZANTES

Primer premio: “Santo Romero, Santo Romero”
SARA BRUN MORENO

Primer premio: “Rodando en Bardenas”
INMA CIRIZA MARCO

Segundo premio: “Más allá del silencio”
NAIR ROMERO CAMPO

Segundo premio: “No pisar”
ALEJANDRO FERNÁNDEZ MESA

Tercer premio: “Alétheia”
SERXO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

Tercer premio: “Erial”
JOSÉ MIGUEL JIMÉNEZ ARCOS
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Entrevista Patricia Cueva Lázaro
La Voz de la Ribera
2 de JULIO. Entrevista a Patricia Cueva, miembro de la
Comisión Permanente de Bardenas, encargada del área
de turismo.
“En Bardenas, en 10 años hemos pasado de 30.000
visitas a 300.000”

recomendaciones, principalmente de distancia de
seguridad y evitar aglomeraciones.

El turismo, uno de los aspectos más importantes en este magnífico enclave natural, es una faceta que tiene que convivir con la denominación
de Bardenas como Parque Natural, Reserva de la
Biosfera, o Zona Especial de Conservación… “Estas denominaciones significan que estamos ante
un espacio con las máximas figuras de protección
que puede haber en Navarra. Con esto, a la vez estamos ante un espacio singular en el cual tenemos
que tener presente la conservación y sobre todo la
sostenibilidad del medio natural que nos ocupa”.

Si la visita es a través de una empresa de turismo
activo, ésta debe informar a la Comunidad a través de un formulario de declaración responsable a
través de la página web de la Comunidad, cumplir
con el número de personas estipuladas por grupo
y el resto de medidas de prevención y desinfección de materiales utilizados.

“Bardenas es un lugar lleno de historia, tradiciones, naturaleza, usos tradicionales… Lógicamente
un lugar que data del año 882 es un lugar especial cuando a través de la historia vemos todos
los acontecimientos que han pasado a lo largo de
casi 1200 años. Que una institución como ésta a
día de hoy todavía podría tener vigentes unas ordenanzas casi como los actores de hace 200 años
nos sitúa en el espacio-tiempo de lo que estamos
hablando.
De esta forma, debe convivir el uso tradicional
(agricultura, ganadería, caza, pesca) con el turismo, que está creciendo exponencialmente en los
últimos años. También significa, que, al ser un espacio protegido, el turista debe entender, que si el
acceso a un cierto espacio está cerrado o restringido, posiblemente sea debido a una causa ambiental, como por ejemplo, la nidificación de aves.”
Ahora mismo estamos en una situación muy especial. “En este momento, es importante cumplir
las recomendaciones y limitaciones propias, recogidas en el Plan de Ordenación de los Espacios
Naturales de Bardenas. Y además, cumplir con las
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La Comunidad de Bardenas Reales está trabajando en un incremento de la vigilancia y el control, con la reciente incorporación de personal de
guarderío, de los espacios más visitados. La responsabilidad del turista en este caso, además de
con el entorno, debe ser también con el resto de
visitantes”.
La regulación del turismo está basada en una sencilla razón, “hemos saltado en 10 años de tener
30.000 visitas a prácticamente 300.000. Y porque
estamos en un espacio privilegiado pero a la vez,
un espacio que además es sensible y delicado. Por
eso, debemos tener todos mucho cuidado porque
si no, a las generaciones venideras no podemos
dejarle lo que nosotros hemos podido disfrutar y
aprovechar”.
Bardenas Reales constituyen un recurso natural y
paisajístico único por su biodiversidad, sus paisajes, su fauna y flora. Por algo, este enigmático territorio, que ha servido como escenario de películas, series o anuncios publicitarios, está declarado
Parque Natural y Reserva de la Biosfera
Bardenas atrae cada año a miles de visitantes.
Turistas que quieren visitar alguno de los lugares
asombrosos que podemos encontrar.

1820 - julio - 2020
La perimetral del Polígono Tiro es el foco donde se
centra el 90 % de las visitas que tiene actualmente
la comunidad, pero sus responsables saben que,
al mismo tiempo, también tienen la obligación
de “divulgar, comunicar y poner en valor todo el
tema medioambiental que alberga la comunidad,
no solamente el paisajístico, sin también el faunístico, arqueológico, botánico, etc
Para disfrutar y conocer las Bardenas es posible
hacerlo a pie, en coche, en bicicleta. Para cada una
de estas modalidades de visita hay unas recomendaciones que se suelen hacer a través de la web. Se
trata de indicaciones sobre todo sobre meteorología estacionalidad y limitaciones de los espacios
sobre todo en la época de nidificación.
En cuanto a las principales rutas que se pueden
llevar a cabo, desde la Comunidad explican que la
perimetral del Polígono Tiro es la zona más visitada. «Pero también se puede hacer una ruta de
norte a sur desde Carcastillo a Tudela o desde Fustiñana a Santuario Sancha Barca».
Actualmente, la Comunidad de Bardenas Reales
está trabajando en la redacción y aprobación de
un Plan de Turismo de Bardenas. Lo que se pretende es ordenar el turismo que visita el Parque
Natural, realizando un importante esfuerzo para

llevarlo a cabo. “Ya que lleva aparejado un Plan
Operativo de acciones”, explican en la entidad, “en
los que la Comunidad va a realizar una importantísima inversión económica en dotar de instalaciones y servicios al visitante. También se busca
una repercusión económica en el entorno de la
Comunidad, sobre todo en las entidades congozantes por parte de los visitantes (alojamientos,
restaurantes, comercios…).
“Bardenas se puede visitar en todas las épocas
del año”, aseguran desde la Comunidad, “y todas
tienen unas características especiales, sobre todo
por la luz de cada una de ellas.
Además, la Comunidad, durante los últimos años,
se está colaborando en diferentes eventos que se
realizan en la zona y que tienen repercusión económica en la zona, como son las Jornadas de la
Verdura, el Congreso del Bienestar y la Vida Buena, Festival de Cine Lo Que Viene… Y organizando
eventos propios: Jornadas Técnicas y Divulgativas, Fiesta de los usos Tradicionales y Trashumancia en Bardenas, Concurso de Fotografía y Cortometraje “Memorial Julian Isla”, etc.
Por todos estos motivos, la visita a las Bardenas
Reales es sin duda una de los planes imprescindibles para este verano.

Paraje del Parque de Bardenas Reales
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El tributo a las tres vacas
Valle del Roncal

13 de JULIO. El mojón 262 no estuvo solo. Cruce de lanzas por la paz en el collado de
Ernaz.
Un año más, la Comunidad de Bardenas Reales estuvo presente en el “Tributo de las Tres Vacas”. 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, siendo un símbolo de alianza sin fronteras y compromiso de entendimiento.
Los alcaldes de la localidad francesa de Arette, Pierre Casabonne; e Isaba, David Baines Pilart, clavaron las picas en la vertiente
opuesta a su tierra de origen, creando una señal de la cruz sobre
la Piedra de San Martín. En esta ocasión las manos no se estrecharon, pero sí se extendieron para dar realce a la renovación del
pacto.
De la misma manera, la alcaldesa de Ansó, Montse Castán Arnal,
y la concejala de Cultura, Blanca Alfonso de la Riva, lucieron galas
regionales como portadoras de un legado de conciliación y mediación que pusieron en valor sus antepasados.
Lo que sí se produjo fue el acto simbólico de la selección de las
tres vacas “del mismo pelaje, dentaje y cornaje” como viene diciendo la tradición. El alcalde de Isaba, pregunta tres veces a los
representantes de Baretous si están dispuestos 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 “Pax Avant” paz en adelante. El presidente de Bardenas Reales, José Mª Agramonte tomó el papel de testigo del acto.
En esta ocasión, y con las medidas de seguridad e higiene provocadas por la situación del Covid-19, el
acto se vio reducido a la representación oficial, sin música y sin comida de hermandad.
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Marcaje de crías de Alimoche
para su seguimiento

13 de JULIO. Se realiza el primer curso de identificación de aves en
Bardenas Reales.
La Comunidad de Bardenas Reales de Navarra, dentro de sus competencias de velar por la conservación
y disfrute de los valores naturales de la Reserva de la Biosfera y Parque Natural, lleva años estudiando
especies de aves amenazadas.
El Alimoche es una de ellas, y en colaboración con la Estación
Biológica de Doñana EBD-CSIC se desarrollan trabajos relacionados con el establecimiento de protocolos de seguimiento
de poblaciones de aves amenazadas que mantienen importantes poblaciones en ese territorio, muy destacadas a nivel nacional y europeo y que han resultado decisivas a la hora de promover figuras de protección como es el Parque Natural y la Reserva
de la Biosfera.
Es por ello, que el guarderío de la Comunidad de Bardenas Reales ha organizado el marcaje de algunas crías de Alimoche para
su posterior control, contado con profesionales de la escalada
para acceder a las crías con total seguridad para ellas y proceder
a identificarlas y colocarles las anillas que permiten su observación y seguimiento.

El guarderío marcando las crías de Alimoche
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3ª Edición del festival de cine y series
LO QUE VIENE
15, 16 Y 17 de JULIO. Presentación en la sede del CONSORCIO EDER donde se dieron
cita los organizadores para exponer los esfuerzos realizados para sacar adelante el
certamen en este atípico 2020.
El acto estuvo representado por miembros de la Asociación de
informadores AICE, del Gobierno de Navarra, Turismo Reyno de
Navarra, la Comunidad de Bardenas Reales, Grupo Enhol, Consorcio EDER, junto con los representantes de los dos ayuntamientos
colaboradores de Tudela y Corella.

Presentación del Festival.

La Comunidad de Bardenas Reales, a través de su presidente José
María Agramonte, resaltó el objetivo de dotar a la comarca de una
estrategia alineada con la estrategia de Especialización Inteligente
(S3) de la Comunidad Foral, por este
motivo, cree importante la participación en este tipo de eventos que
ya cuenta con su tercera edición,
manteniendo su compromiso de
participación y financiación, así
como poner en valor la comunicación, divulgación y promoción del
territorio de la comunidad. Asimismo, ha resaltado la participación de este año de una entidad educativa, como es la Escuela de
Arte y superior de diseño de Corella EASDi, lo que ilusiona de manera especial.
Para terminar, el presidente de la Comunidad de Bardenas Reales
destacó la importancia de mantener la sostenibilidad como eje
principal y la defensa del medio natural de la Comunidad, como
recurso a cuidar y mantener para el futuro.
María Guerra (Presidenta de AICE), puso en valor la gran respuesta
de profesionales y compañías del sector audiovisual, ya que importantes representantes de organismos públicos y empresas privadas
participarán en la edición de 2020, ya sea presentes en La Ribera
u online.
La organización del festival LO QUE VIENE 2020 corresponde a la
Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE).
Promovido por el Consorcio EDER, con el patrocinio del Gobierno
de Navarra, Turismo de Navarra, la Comunidad de Bardenas Reales
y el Grupo Enhol y con la colaboración del Ayuntamiento de Tudela, el Ayuntamiento de Corella, la Escuela de Arte y Superior de
Diseño de Corella y el Ministerio de Cultura y Deporte.
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Durante estos tres días, Tudela acogerá el estreno de las películas
'Blanco en blanco', 'Uno para todos', el primer capítulo de la serie 'Albanta' y 'Amor en Polvo' a cuya proyección asistió Macarena Gómez, su
protagonista. Además, el programa contó con la celebración de diferentes masterclass y varias mesas redondas.
Una de las novedades del Festival ha sido la celebración de las premieres incluidas en el programa con ‘Cine al Aire Libre’, con los jardines
de la sede de Bardenas como escenario.

Organizadores del Festival.
En la imagen del centro, Jose Mª Agramonte y Patricia Cueva

Mundos paralelos: transmisiones online y cine
al aire libre en la sede de la Comunidad

“Amor en polvo”

“Campamento Albanta”
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¡Disfruta de lo nuestro!

17 de JULIO. Suplemento especial de Diario de Navarra.
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El cuidado del agua
Caudal Ecológico 2020

20 de JULIO. Caudal ecológico para el mantenimiento de la Biodiversidad asociada
de nuestros ecosistemas declarados en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera e
integrantes de la Red Natura 2000.
La Comunidad de Bardenas Reales, manteniendo la iniciativa propuesta por sus asociaciones de
ASOBAR y ASCAPEBAR, para el mantenimiento de la Biodiversidad asociada a nuestros ecosistemas
declarados como Parque Natural y Reserva de la Biosfera e integrantes de la Red Natura 2000, ha iniciado el aporte de agua a los pequeños barranquillos, Barranco de la Junquilla y finalmente llegando al
Barranco de Tudela, creado una pequeña corriente de agua a lo largo de unos quince kilómetros.
El agua proviene de la balsa de Cuatro Cabañas, que a su vez se abastece por elevación desde la acequia
de Cinco Villas, manteniéndose hasta el mes de septiembre en función de las lluvias, siendo el suministro de agua de 6 l/seg., lo que permitirá mantener las condiciones de vida de la vegetación, de la fauna
silvestre y de la ganadería, esenciales para la Comunidad.
La Comunidad de Bardenas sigue revisando las balsas para dotarlas de agua y mantener su caudal ecológico. Así se ha hecho en la Balsa de El Paso y en la de San Antón.

En las imágenes, Félix Rodrigo, Vocal de la Junta permanente de Bardenas. Responsable de infraestructuras.
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Entrevista a Conchi Ausejo,
responsable del área de Educación
La voz de la Ribera

24 de JULIO. Bardenas Reales expone su ambicioso Proyecto Educativo (2019-2030),
amparado por la UNESCO, con actividades variadas y promociones culturales.
La Comunidad de Bardenas Reales de Navarra, en
cumplimiento del objetivo fundamental dentro
del programa MAB (Programa del Hombre y la
Biosfera), de la UNESCO, asume la misión educativa y ha elaborando un ambicioso Proyecto Educativo 2019-2030

educativos arqueológicos, geológicos, históricos,
naturales.....y por ello, debemos contribuir a la
formación, investigación y difusión del conocimiento que se puede extraer de nuestro Territorio, siendo imprescindible la implicación de los
centros educativos.

A lo largo de los últimos años la Comunidad ha
venido desarrollando un programa de atención
a los escolares en sus visitas al Parque Natural y
Reserva de la Biosfera, estableciendo unas pautas
didácticas, cuadernos específicos para alumnado
y profesores y cursos de capacitación para el profesorado.

Convenios educativos

Siguiendo esta senda, el Uso Educativo ha pasado
de ser algo residual a ser un valor como creador de
actividad económica, eje dinamizador de nuestros
pueblos congozantes y como lugar de encuentro
de la comunidad científica, educativa y formativa.
Dar a conocer nuestra tierra
Es nuestro cometido dar a conocer nuestra tierra
a todos nuestros visitantes y de manera muy especial, a los vecinos congozantes. Para querer, apreciar, cuidar y conservar algo lo primero y principal
es conocerlo y eso es lo que se pretende con este
Proyecto Educativo. Inculcar a los jóvenes bardeneros el amor por las Bardenas, el compromiso de
conservación medioambiental, de memoria viva
y palpable de un modo único y singular de vida,
que disfruten de ese sentimiento de comunidad y
tradición, lo conserven y lo difundan a las generaciones venideras.
Este proyecto ha de coordinar los espacios, los
recursos y los edificios. El Parque Natural de Bardenas Reales es un enorme depósito de recursos
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La Comunidad cuenta con un convenio de colaboración con el CIP ETI, con el que se están desarrollando varios proyectos de cooperación: recuperación del conejo, colocación de placas solares en el
muladar, colocación de cámaras en el primillar y
elaboración del Anuario 2019.
Existe otro convenio de colaboración con el IES
Valle del Ebro con los siguientes proyectos: seguimiento fotos muladar, elaboración archivo
fotográfico, I Congreso de Jóvenes Investigadores
2021.
En próximas fechas se va a firmar otro convenio
con la UPNA para la puesta en marcha de la Cátedra “Ciencia y Patrimonio en Bardenas”
Con la UNED se va a realizar un curso de fotografía.
Nos gustaría poder hacer la “II Semana de la Ciencia en Bardenas” en noviembre si la Covid-19 nos
lo permite.
Inversión en estudios científicos
Nos parece importante resaltar que la Comunidad
ha invertido en 10 años un millón y medio de euros en estudios científicos que hemos de difundir
y poner en valor.
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Desde el curso escolar pasado se vienen realizando visitas guiadas gratuitas para los alumnos congozantes de 6º de Primaria, incluido el transporte,
y este año además, esta visita incluye un taller de
Arqueometalurgia en el que los alumnos elaboran
diferentes piezas de bronce con los métodos y medios de los habitantes de la Edad de Bronce. En
breve, va a comenzar la construcción de un módulo arqueológico donde los estudiantes van a poder
realizar diferentes actividades relacionadas con
el ámbito de la Arqueología, muy importante en
Bardenas
Ha habido talleres para alumnos de Primaria sobre la Trashumancia. Algo que les sorprendió y
despertó su curiosidad.
No menos importante es el patrimonio material
e inmaterial.
Edificaciones en Bardenas Reales
En el caso del patrimonio material, un estudio
nos ha desvelado que en el territorio bardenero
hay 533 edificaciones. Muchas son cabañas, algunas en muy mal estado. Pero también hay construcciones típicas del pasado más reciente que
debemos conservar. De hecho se van a restaurar
el único horno que hay, la única pajera, abejeras,
aljibes, casetas, corrales... Nos parece importante
legar en el mejor estado posible este patrimonio.
También se ha creado una exposición de útiles
antiguos o en desuso que los vecinos nos donan
o prestan y que es sumamente didáctico para los
escolares, pues ven cómo se vivía el siglo pasado.
(Se admiten nuevas donaciones).
En cuanto al patrimonio inmaterial existen diversos trabajos etnográficos, entrevistas, vídeos,
reportajes que nos gustaría fuesen debidamente
tratados por personal cualificado para su uso y difusión. Hemos apostado por la promoción de la
Jota Bardenera y lucharemos porque no se pierda.
Para ello, contamos con la colaboración y ayuda
de las Escuelas de Jotas de los pueblos congozantes.
También hacemos un concurso de fotografía y
cortometrajes. Las fotografías ganadoras se im-

primen y junto con los cortometrajes están a disposición de todos los Ayuntamientos que quieran
exponerlas.
En este ámbito de patrimonio inmaterial tenemos
previsto hacer un libro sobre la historia de Bardenas Reales y otro que recopile todos los estudios
científicos.
También nos parece muy importante la formación, tanto la reglada que fomentamos a través de
los convenios con los diferentes centros educativos como la complementaria destinada a la creación de empleo. Así como dar formación a nuestro
voluntariado cuando nos lo demanda.
Cuatro líneas maestras
Como se puede observar, este Proyecto Educativo
se basa en cuatro líneas fundamentales :
La línea antropológica, la científica, la medioambiental y la turística.
Son muchas las actuaciones, medidas y proyectos
que la Comunidad está llevando a cabo, no se pueden contar todas, pero lo que sí decimos es que
nunca es suficiente. Seguimos trabajando.

Conchi Ausejo, miembro de la Junta permanente
de Bardenas. Responsable del área de Educación

Fuente: La Voz de la Ribera
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Fallece el abad del Monasterio de la Oliva.
Isaac Totorica Izaguirre
28 de JULIO. Isaac Totorica Izaguirre, abad del Monasterio de la Oliva en Carcastillo,
fallece a los 59 años.
Más de doscientas personas acudieron al Monasterio de La Oliva para despedir al abad Isaac Totorica.
El funeral fue celebrado por el Arzobispo de Pamplona, Francisco Pérez, y concelebrada por los obispos
de Bilbao y San Sebastián, sus auxiliares, y más de 70 sacerdotes.
En la homilía, el Hermano Antonio María Martín de Zenarruza ensalzó el carisma de Isaac, afrontando todos los problemas que se les
presentaban, “ayudando a sus hermanos de congregación y haciendo él mismo las cosas para no molestar”, resaltó.
“Es fácil mandar cuando se ocupa el sitio de arriba, pero Isaac nunca
quiso mandar, sino ayudar a que las cosas saldrían por todos. Ha
sido un enfermo al que era muy fácil quererle. Sus hermanos y, sobre
todo el personal sanitario, lo han dejado patente”..
Al finalizar la eucaristía, sus hermanos acompañaron al féretro hasta el cementerio del Monasterio, para darle tierra.
La Comunidad de Bardenas Reales de Navarra está de luto por el fallecimiento de Isaac Totorika Izagirre, Abad del Monasterio de Santa María Real de la Oliva, y se une al dolor de la familia y de los monjes de la Abadía, rogando una oración por su alma.
Descanse en paz.
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Nueva junta
Comunidad de Bardenas Reales

30 de JULIO. Junta General de la Comunidad de Bardenas Reales.
En esta ocasión, la celebración de la Junta General se realizó en
el Centro de Información de Aguilares, limitando la asistencia a un
solo representante por entidad congozante y cumpliendo con las
medidas sanitarias del Covid-19.
Antes de empezar la asamblea, todos los presentes han guardado un
minuto de silencio en duelo por el reciente fallecimiento del Abad
del Monasterio de la Oliva, Don Isaac Totorika Izagirre y representante de dicha entidad congozante.
A la asamblea han asistido los miembros de la Comisión Permanente, el secretario e interventor de la
Comunidad y los representantes de veinte entidades congozantes, excusando su asistencia la representación del Monasterio de la Oliva por el motivo indicado anteriormente y la de Tudela por motivos
personales.
El orden del día estaba compuesto por once puntos en los que se destacan la aprobación de la Liquidación de Cuentas del años 2019, Bases de Ejecución, Tasas y Presupuestos para el año 2020 por un
importe de 15.952.950€, Plantilla Orgánica, Plan Operativo de Turismo, el inicio de expediente administrativo para el desarrollo de proyectos de energía solar y la renovación de un vocal de la Comisión
Permanente.
Todos los puntos del orden del día han sido aprobados por “unanimidad”, salvo el punto 10º, la renovación del nuevo vocal de la Comisión Permanente, con un único candidato, Don Carlos Alcuaz, representante de la entidad congozante de Caparroso y actual alcalde de esta localidad, siendo elegido en
votación secreta con 14 votos a favor y 6 en blanco.
La sesión fue cerrada por el Presidente de la Comunidad, Don José María Agramonte, agradeciendo al
vocal saliente, Don Bernardo Ciriza, actual consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra,
el trabajo y lealtad para con la Comunidad y el agradecimiento a todas las entidades presentes su aprobación unánime al trabajo realizado, a la unidad y al consenso alcanzado en la asamblea.

Comisión Permanente; de izquierda a derecha, Félix Zapatero, Patricia Cueva,
Conchi Ausejo, José María Agramonte, Félix Rodrigo, Carlos Alcuaz y Jesús Mugueta.
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Incendio en la cuesta de subida de la Negra
05 de AGOSTO. El guarderío de la Comunidad divisa fuego y todo se pone en marcha..
Apagado el incendio en la Bardena, en la cuesta de subida a la Negra. Por suerte el aire y la lluvia colaboraron para su extinción.

Agradecer enormemente la actuación de Bomberos, Policía Foral y a todo el personal de la Comunidad
de Bardenas por su rápida actuación, incluyendo a los efectivos que aún estando fuera de servicio, se
han sumado a los trabajos.
El agradecimiento se hace extensivo a las labores de prevención por parte de Medioambiente, trabajadores de Bardenas en colaboración con el cuerpo de Bomberos y el personal tanto del Gobierno de
Navarra como de Aragón. En la imágenes se puede observar uno de los simulacros en el Parque de
Bardenas Reales.
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Se recuerda el cumplimiento de la ORDEN FORAL 313/2010, de 23 de junio, y concretamente su artículo 3. Vehículos a motor: “Sin perjuicio que
el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente pueda emitir autorizaciones extraordinarias, queda prohibida la circulación por pistas
forestales de la zona sur de Navarra, de todos los vehículos a motor de
combustión, con excepción de los indicados en el punto siguiente. En la
zona norte de Navarra se podrá circular según la normativa general vigente.
Pasados tres días desde el comienzo del fuego se realiza un vuelo de reconocimiento en la zona cero
del incendio en la Negra. El dron cuanta con una cámara termina que mapeando el área quemada y
alerta de las posibles zona latentes.
La Comunidad pone a disposición de los cuerpos de Bomberos,
Guardia Civil y Policía Foral esta herramienta por si fuera necesaria
para sus labores de extinción o prevención de incendios.
Así mismo, este equipo de vigilancia con cámara térmica, será utilizado por el guarderío de la Comunidad en funciones de vigilancia
para controlar accesos a zonas no autorizadas y circulación de vehículos, senderistas o BTT por fuera de pista.

Vista aérea de la zona incendiada
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Entrevista a José Mª Agramonte,
Presidente de Bardenas Reales
La muga de verano. Navarra TV

06 de AGOSTO. Entrevista telemática desde la sede de Bardenas Reales.
Sostenibilidad entre la parte de medioambiente y el turismo.
En un día muy caluroso, José María Agramonte,
Presidente de la Comunidad de Bardenas Reales
es entrevistado por Amaia Madinabeitia el programa La Muga de Navarra TV.

La primera cuestión que se expone es la entrada
de pago al Parque en el próximo año, a lo que José
María aclara que para la Comunidad es un tema
secundario ya que lo principal es la sostenibilidad
medioambiental y económica, por ello, no deja de
ser un trámite como se está haciendo en otros espacios protegidos. Las tarifas a plantear es el final
del proceso de control de accesos, lo único que la
Comunidad tiene claro es que ha de haber una
distinción entre los congozantes, que son dueños
del Territorio y los que no lo son.
La Junta ha trabajado mucho por un plan de turismo en el entorno bardenero, siendo la clave
fundamental la sostenibilidad entre la parte de
medioambiente y el turismo como piezas fundamentales y ejes en torno a los que gira el plan. El
Presidente de la Comunidad de Bardenas comenta
que se está avanzando bastante sobre los estudios
de accesos y rutas peatonales que se van a poner
y en la afectación que esto puede suponer para la
geología, la fauna y la flora. Este trabajo se lleva
desarrollando 3 años, desde la asamblea de 2017.
Hablando de los centros de acogida de información e interpretación en Carcastillo y Fustillana
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y la reforma de Aguilares, José María responde
que lo que ha aprobado la Asamblea es el plan
de turismo y el plan operativo para el año 20-21,
donde van aparejadas unas inversiones directas
cercanas a los 880.000€ y en global alrededor de
2.100.000€. Hay que tener en cuenta que la información y la vigilancia en relación con el turismo
tiene un coste de aproximadamente 400.000€ al
año y basándose en el grado de sostenibilidad del
Territorio tiene que haber una tasa de retorno hacia la Comunidad.
De la Asamblea del 30 de julio cabe destacar el
trabajo, la unidad y el consenso, un ejemplo de los
22 congozantes para llevar a cabo un objetivo común que es el cuidado del territorio.
José María, no dejó pasar la oportunidad para recordar el reciente fallecimiento de Isaac Totorica,
Abad del Monasterio de la Oliva, donde todos los
miembros de la Asamblea homenajearon con un
respetuoso y sentido minuto de silencio por ser
un miembro muy importante para la Comunidad.

Si hablamos de pandemia, el Presidente asegura que en el Parque no hay ningún problema ya
que es un territorio muy extenso, por supuesto,
teniendo precaución y respetando las medidas de
seguridad en los lugares más transitados como
Castildeterra o el Centro de Información de Aguilares.
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Bardenas creará nuevos centros
de interpretación

06 de AGOSTO. Artículo del Diario de Noticias de Navarra en la sección de Tudela y
Ribera
La Comunidad de Bardenas pondrá en marcha
este mismo año 2020 su Plan de Turismo que tiene una vigencia de 12 años y prevé en ese tiempo
implementar proyectos encaminados no sólo a la
explotación definitiva de sus recursos turísticos,
sino también a su preservación y mantenimiento
económico. Una de las principales medidas a acometer va a ser el control de la entrada de turistas
al Parque Natural.
Según el plan que se aprobó en la última Junta General de Bardenas, este año se pretendía invertir
844.252 euros en la puesta en marcha de 24 proyectos, si bien el confinamiento y la pandemia
han retrasado todos los plazos ya que en muchos
de ellos el cronograma comenzaba en el primer y
segundo trimestre.
La creación de los dos centros de interpretación
y ampliación del Centro de Aguilares, supondrá
tener los enclaves necesarios para controlar la entrada de los visitantes y poder cobrar un canon,
tal y como anunció su presidente José María Agramonte, una medida que podría entrar en vigor en
2021 y en el que se estudia que los vecinos de los
entes congozantes tengan un "trato preferente".
Estos tres centros serían los de Los Aguilares,
como acceso oeste, situado en Arguedas, el Centro de El Paso, como acceso norte, ubicado en Carcastillo, y el centro de Las Eras, como acceso sur,
emplazado en Fustiñana.
En el plan de Turismo se señala que el emplazamiento de Los Aguilares facilita la visita a la Bardena Blanca, pero, al mismo tiempo hace que decaiga el interés por conocer El Plano y la Bardena
Negra. Este hecho hace que todas las visitas se
concentren en ese acceso y que "los pueblos más
beneficiados por el derrame exterior del turismo
generado" en forma de alojamiento, restauración
o empresas de turismo activo, son los que se en-

cuentran más próximos a este acceso, es decir Arguedas, Valtierra y Tudela, perdiendo impacto en
el resto de municipios del entorno del Parque Natural. Por este motivo, el plan señala la necesidad
de proceder al "desarrollo urgente" de las áreas
de acogida e información turístico recreativas y
medioambientales en las otras zonas. Además se
creará un Centro de Mando de Gestión que "previsiblemente" estará ubicado en la sede actual de
Bardenas en Tudela.
En principio el Plan de Turismo prevé que su desarrollo se realice en varias fases, teniendo en
una primera una capacidad inicial en torno a los
50.000 visitantes/año, lo que significa dos tercios
de los registrados en 2018 por el Centro de Los
Aguilares y la mitad de la previsión de acogida
para dicho Centro en el desarrollo del Plan de Turismo. La puesta en marcha del centro de El Paso
tratará de fomentar los valores del ámbito del Valle del Aragón y, en particular, de los pueblos congozantes emplazados en el mismo.
Con respecto al de Las Eras, el plan explica que
la distancia "en línea recta entre el extremo norte bardenero al extremo sur del territorio se sitúa
próxima a los 50 Kms, mientras que las distancias
respectivas desde los posibles puntos de acceso
desde el entorno de municipios congozantes del
Valle del Aragón, al norte, y de los municipios sureños del Valle del Ebro al Centro de Acogida e Información de Los Aguilares superan los 30 kms".
A ello, se añade que la conexión a través de Bardenas resulte difícil para los vehículos a motor. Todo
ello condiciona las posibilidades de información
y control del visitante que entra a Bardenas por
dichos puntos y hace necesaria su existencia.
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Aumenta el número de Alimoches

15 de AGOSTO. Aumenta el número de Alimoches gracias a los puntos de alimentación segura creados en Bardenas Reales.
Debido al declive poblacional del Alimoche (Neophron percnopterus) en el entorno del Parque Natural
y Reserva de la Biosfera de las Bardenas Reales de Navarra, ASOBAR estableció en colaboración con
Comunidad de Bardenas Reales, entidad gestora del espacio natural protegido, un punto de alimentación suplementaria en el sur de la Comunidad para las aves necrófagas. Su objetivo es ofrecer alimento
seguro a la población local y fomentar el incremento del número de especies. Como podemos ver, el
proyecto está dando sus frutos y podemos apreciar imágenes con hasta ocho ejemplares de alimoches
juntos.
Estos puntos de alimentación segura son uno de los puntos fuertes de la comunidad y por ello toca
también agradecer el trabajo realizado en este sentido al guarderío de la Comunidad, a todo el voluntariado de ASOBAR, a los agricultores y ganaderos.

(Neophron percnopterus)
Fecuente en los más variados rincones del territorio español, el
alimoche ha sufrido como pocas especies un severo retroceso
poblacional que, en unas décadas, ha dejado a la rapaz en una
peligrosa situación. La pérdida de recursos alimentarios y una
incomprensible persecución por parte de ganaderos y cazadores están en el origen del problema, sobre todo porque este
mediano carroñero resulta particularmente sensible al efecto
de los venenos ilegales, que están siendo sembrados últimamente en nuestros campos por unos pocos irresponsables.
Fuente: SEO Birdlife
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El arte en Bardenas

23 de AGOSTO. El arte se une a la celebración del 200 Aniversario de las Ordenanzas
de la Comunidad de Bardenas.
Este año la Comunidad de Bardenas Reales está de aniversario. El motivo
es la celebración del 200 aniversario de la constitución de sus Ordenanzas
(1820-2020). Por este motivo, la Comunidad encomendó la creación de un
mural artístico en la fachada colindante a su Sede en la calle San Marcial de
Tudela.

Vistas insólitas y representativas del territorio barrenero con
“Castildetierra” como protagonista. Tal como se refleja en el propio mural, es una imagen para observar y percibir sentimientos y emociones.
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La obra, comisionada por Cristina Díez, fue realizada por dos artistas de reconocido prestigio a nivel
internacional: Jeff McCreight también conocido como Ru8icón y Mohamed L’Ghacham. Tiene unas
dimensiones espectaculares extendida por la pared perpendicular a la calle, con más de 200 metros
cuadrados y por los muros anexos a esta.
En esta obra, los artistas plasman una panorámica de Bardenas que pretende evocar la grandiosidad
y majestuosidad de los paisajes de esta zona y con el reto de ser la primera vez que estos dos artistas
trabajan de manera conjunta.
El boceto seleccionado para esta creación, fue aprobado, por unanimidad, por las 22 entidades congozantes, dando su comienzo en agosto, con una estimación de trabajos hasta el día 1 de septiembre.
A lo largo del mes de agosto el mural va cogiendo forma. Son muchas las personas que se acercan a la
Sede para ver su evolución.
Una vez terminado el mural, muchos han sido los que se han desplazado para fotografiar la obra. También se ha compartido a través de redes sociales un time lapse realizado con recursos propios con más
de 10.000 fotografías, donde apreciar desde el inicio la ejecución de la obra con sus cambios de luz,
efectos de sombras y el paso de las nubes.
A finales de septiembre se termina de completar con una nueva iluminación en la sede de
Bardenas destacando el mural de Castildetierra para que pueda ser disfrutado también por
la noche.

Identidad
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Entrevistas Etnográficas

AGOSTO. ASCENSIÓN CONTINENTE CASTRANADO.
Bardenera de alma. 70 años. Cortes.
Ascensión, desde que se casó en 1975, todos lo
años sube a la Bardena donde tiene muy buenos
recuerdos. Aún se sonríe cuando recuerda sus manos agarrotadas por el miedo que pasó la primera
vez que subió aquella cuesta.
Pasaban todos los veranos allí, donde su marido,
Pedro y su familia, trabajaban y cosechaban las
tierras, bajaban el trigo o la cebada y empacaban
la paja, bajándola en camión por aquella cuesta
endiablada.

Casi todas las tardes subían al Santuario de Nuestra Señora de Sancho Abarca donde conocieron a
mucha gente. Ascensión recalca que “se llevaban
todos de maravilla”. Eran como una familia. En las
casas de Farrique, en las caídas de la Negra, disfrutaban todas las noches de la fresca a la luz de los
candiles de gas. A día de hoy, siguen llevando sus
tierras y subiendo a la Bardena donde están “de
primera”, dice Ascensión.
Las tierras comenzaron con la familia de su marido, roturando el terreno con mucho esfuerzo,
se cogían las piedras a mano y las partían con
un mallo para poder bajarlas. Ahora tienen una
máquina que las saca todos los años. Ascensión
comenta “que esa cosecha no faltaba, la de las piedras”. Todo lo hacían con caballerías, durmiendo
en el suelo hasta que pudieron hacer las cabañas
de piedra y desde entonces siguen trabajándolas y
lo seguirán haciendo.
Ahora, el trabajo se hace con tractores, en muy
poco tiempo, pero entonces se hacía con caballerías. Les costaba llegar una jornada. Cosecha-
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ban con trilladoras,
cada vecino tenía
su era y su trilladora. Subían para San
Juan y bajaban para
San Miguel, por
aquellos entonces era un sacrificio cultivar allí.
Más tarde, su suegro, cambió a un tractor con
ruedas de hierro, facilitándoles mucho el trabajo
y así fueron evolucionando hacia tractores más
modernos y ya pudiendo acceder las segadoras y
cosechadoras. Con la modernización también llegaron las empacadoras y camiones grandes para
bajar el cereal.
Para Ascensión “la Virgen de Sancho Abarca tiene un capote más grande que San Fermín” ya que
les ha sacado de innumerables situaciones, sobre
todo en las bajadas del cereal.
“A mí me tiene fascinada la Bardena, siempre encuentras una cosa u otra, vas una vez y miras un
paisaje, vuelves y ha cambiado….El aire, la paz, la
tranquilidad…Sacas un libro para leer y todo es
paz, algún molino rompe ese silencio, pero ayudan a mejorar las poblaciones de los alrededores”.
Ascensión reclama respeto para este entorno inigualable, para que el día de mañana los jóvenes
tengan algo que cuidar.

En la zona de las viviendas, donde pasaban los dos
meses de verano, había un horno, que se está intentando restaurar, donde en algún momento se
hizo pan. Se cuidaban mucho los pozos, todos los
años sin falta se limpiaban. El pozo de al lado de la
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casa era para coger agua para fregar y lavar, mientras que para beber utilizaban el pozo que estaba
cerca de la casa de los cazadores. Todo muy organizado. Hoy en día, no se utilizan los pozos, hay
mucha sequía y ya no están limpios, están llenos
de juncos y residuos de la gente que no cuida el
entorno. Ahora suben el agua o van al merendero del santuario y llenan garrafas grandes ,puesto
que ahora no están tanto tiempo como antes. La
cosecha dura tres días y no se tiene tanta necesidad como entonces.

faltaba cualquier cosa, como una tarta para celebrar un cumpleaños hecha con natillas, galletas
y chocolate fundido por encima, utilizando como
velas las sobras de las velas.
También en las casetas se tenían gallinas y conejos, utilizando la caza para cubrir la necesidad de
carne y hacer rancho de conejo.

Como las viviendas no tenían ni luz ni agua, Ascensión cuenta, que cuando sus hijos eran pequeños tenían una televisión pequeña que conectaban con la batería del coche o del tractor, donde
los niños veían dibujos y los encierros de San Fermín. Por la noche, la sacaban a la acera y compartían todos la televisión.
Por supuesto, tampoco contaban con móviles
como ahora y para comunicarse utilizaban emisora, una en el tractor y la otra en el coche, nunca
fallaba, eso sí todos oían todo lo que decían.
Pedro, su marido, “fue un bardenero puro, incluso
en su lápida tiene la Bardena. Lo primero que veía
él era su Bardena, no la quería dejar por nada del
mundo”. A la familia de Ascensión le encanta subir, tradición que se cumple cada año.
Las mujeres para lavar la ropa contaban con un
lavadero detrás de la casa, cogían agua del pozo, o
de la cisterna que traía Felixico, y a lavar a mano
con el tajo de jabón. Lavaban todas las prendas, en
su caso, las de su marido, un peón, la suya y la de
sus tres hijos. A la hora de planchar, que no había
plancha, se estiraba la ropa y para cuando iban al
Santuario utilizaban la ropa que ya habían subido
planchada.
Durante el día, ponían las garrafas de 20 litros a
solear y cuando llegaban por la noche se duchaban con el agua calentita. Como cuarto de baño
utilizaban la Bardena, había mucho sitio, eso sí,
hacían lo que fuese y luego lo dejaban bien tapadico, explica Ascensión.
Para pasar largas temporadas subían todo lo necesario, teniendo que echar imaginación cuando

En la época de Asunción había en el Santuario un
santero que se encargaba de subir , tres veces por
semana, lo que necesitasen, cosas como harina,
azúcar, sal, pasta, arroz…y así tener las necesidades básicas cubiertas.
Como no tenían nevera se encargaba al santero
las cosas frescas que debían de consumir en uno o
dos días, para el resto de las cosas, como el jamón
o el chorizo, el bacalao…se abría la ventana por la
noche para que el fresco lo conservase metido en
una fresquera metálica con agujeros para que respirara lo de dentro y no entrase nada de fuera. En
cuanto al pan “si comprabas hogazas te podía durar hasta una semana”.
Ascensión recuerda que tuvieron un incendio que
se inició donde estaba la basura, habiendo cerca
bidones de gasoil, Ascensión olió el humo y por
casualidad su cuñado había llegado con el tractor
porque se le había roto el cable de la empacadora,
al percatarse de todo subió rápidamente a Ascensión y su familia al Santuario, donde ya se habían
percatado y llamado los bomberos. Todo quedó en
un gran susto, el mayor de su vida, y fue entonces
cuando decidió sacarse el carnet de conducir para
poder salir corriendo en caso de necesidad.
“LA BARDENA HAY QUE CUIDARLA”.
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Festival Flamenco On Fire
26 de AGOSTO. Pura raíz flamenca.

El Festival Flamenco On Fire fue todo un éxito en Tudela, en un formato que ha tenido que adaptarse
a las medidas sanitarias.
En la rueda de prensa de presentación, el propio presidente de la Comunidad de Bardenas Reales, recalcó la importancia de “traer Flamenco On FIRE a Tudela, de manera que se visualiza a la Comunidad de
Bardenas”, por lo que expresó su agradecimiento a las entidades congozantes por su apoyo en este tipo
de actividad, a la organización del festival y al Ayuntamiento de Tudela, así como el deseo de continuar
trabajando para sumar actividades en la Comunidad de Bardenas Reales en futuras ediciones.

Detalles de la rueda de prensa
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No cabe duda que la apuesta y confianza depositada en este proyecto se vio reflejada en los dos espectáculos organizados, uno en la sede Bardenas y el otro en teatro Gaztambide. La gente pudo disfrutar de la
música en directo y de unos grandes artistas, Miguel Poveda, Londro, Jesús Guerrero, Paquito González
y Carlos Grillo.
Desde el balcón de la Sede de Bardenas Reales. Miguel Soto Peña (Londro) y Jesús Guerrero protagonizaron el “F de On Fire”. Recital en el patio de la Sede de la Comunidad con acceso gratuito y aforo limitado,
manteniendo las normas de seguridad sanitaria.
Concierto en la Sede
de la Comunidad de
Bardenas Reales.

El público disfrutando del concierto. A la derecha, Miembros de
la Comisión Permanete junto con
el alcade de Tudela, Alejandro
Toquero

Por la noche, actuación de Miguel Poveda en el Teatro Gaztambide. Casi tres horas de concierto deleitaron a un público muy entregado.

Miguel Poveda
Gaztambide

en

Mención especial al detalle de Miguel Poveda con la Comunidad. Gracias
Miguel Poveda: “Aún seguimos emocionados con el caluroso recibimiento que nos
disteis en Tudela. Gracias por todos los mensajes de cariño y emoción que nos siguen llegando desde allí, donde nos dejamos parte de nuestra alma”.
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Presentación del Guarderío de la Comunidad
23 de AGOSTO. Presentación del Guarderío de la Comunidad de Bardenas en
la sede de Tudela.
Presentación del guarderío de la Comunidad de Bardenas en la sede de Tudela. Un equipo joven, formado y profesional, que trabajarán en el Parque Natural en sus diferentes competencias.
Se cumple así con una línea estratégica de dotar a la Comunidad de una plantilla dimensionada y
adecuada a los proyectos en los que está inmersa y sumándose a las incorporaciones ya realizadas con
personal formado en turismo, educación y riesgos laborales.

También se han presentado los
dos nuevos vehículos.

Así mismo, contarán con con la incorporación del Dron, un equipo de vigilancia con cámara térmica,
que será utilizado por el guarderío de la Comunidad en funciones de vigilancia para controlar accesos
a zonas no autorizadas o de difícil acceso y la circulación de vehículos, senderistas o BTT por fuera de
pista.

El guarderío utilizando el dron.
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Nuevo Abad. Monasterio de la Oliva

02 de SEPTIEMBRE. El monasterio de la Oliva cuenta ya con un nuevo abad en
sustitución del fallecido Isaac Totorika.
El padre Javier Urós Murillo, El nuevo Abad de la comunidad es procedente de Navarra y, hasta ahora,
era prior del monasterio cistercense de Santa María de las Escalonias de Córdoba.
El padre Francisco Javier nació en Pamplona en el año 1963 e ingresó en La Oliva en 1993, donde profesó
sus votos perpetuos seis años después. En 2019 fue ordenado sacerdote. Posteriormente, desde 2004
hasta el 2017, fue a la comunidad de Las Escalonias en Córdoba, donde fue nombrado superior en 2016
y un año después Prior.
Su verdadera vocación es el Cister, una de las órdenes más austeras. El Abad Urós llega para ejercer el
papel que tuvo el monje cirterciense Isaac Totorika, que falleció el pasado mes de julio a los 59 años de
edad. Según la relación de Abades del Monasterio de la Oliva, es el abad 96.

Padre Javier Urós Murillo
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El 7 de octubre, tuvo lugar, en la capilla del Monasterio de Nuestra Señora de la Oliva, en la demarcación territorial de Carcastillo, la celebración de la bendición Abacial del Padre Francisco Javier Urós
Murillo.
El Arzobispo don Francisco fue el encargado de presidir la Eucaristía, en la que concelebraron el Obispo
de Córdoba, Mons. Demetrio Fernández; y el Obispo Auxiliar de Pamplona, Mons. Juan Antonio Aznárez; el Abad de Santa María de Huerta, en Soria, el P. Isidoro; el Abad cisterciense de Poblet; el Abad
cisterciense de Burgos; el Abad benedictino de Leyre y monjes y sacerdotes diocesanos de Córdoba y de
Pamplona.
La predicación de la homilía fue pronunciada por el Padre Isidoro, Abad de Santa María de Huerta,
quien hizo todo un recorrido pastoral y humano de lo que debe ser un Abad, señalando que debe ser
como un padre para cada monje, sin perder de vista que lo primero es amar y servir, además, debe ayudar a crecer por el camino de la santidad a los hermanos de la Comunidad como un padre que cuida
de sus hijos. “Un padre espiritual y un pastor solícito que acompaña a los hermanos, sin limitarse a
vigilar por el cumplimiento de todas las normas, pues estar demasiado encima puede “exasperar a los
hijos”. Un padre que se sabe adaptar a todos y a cada uno, sin esperar a que los hermanos se adapten a
él. Un padre que no infantilice, que sepa dar responsabilidades y promueva la colaboración de todos,
haciéndoles ver que solo madura quien entrega su vida. Un padre paciente que crea en sus hermanos,
pues eso les dará vida”, señaló.

Bienvenido
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Congreso de La Vida Buena

04 de SEPTIEMBRE. Un año más, en la ciudad de Tudela y dentro de los Congresos del Bienestar, la Comunidad de Bardenas apuesta por la cultura.
El presidente de la Comunidad de Bardenas Reales, José Mª Agramonte, reiteró la apuesta de esta
entidad por la cultura, el bienestar y el desarrollo
económico de la zona, dejando claro que ante esta
situación, es necesario trabajar en positivo y buscar el consenso entre las fuerzas políticas.

El Congreso La Vida Buena de la Cadena SER comenzó en Tudela con la política como protagonista. Patxi López, García-Margallo, Íñigo Errejón y
Verónica Fumanal debatieron sobre su situación.

El acto de comienzo tuvo lugar en el teatro Gaztambide con unos 200 asistentes y, tras la inauguración a cargo de José Mª Agramonte, presidente
de la Comunidad de Bardenas; el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero; y la presidenta del Gobierno foral, María Chivite (instituciones que patrocinan el evento), llegó el turno de los ponentes.

El Congreso La Vida Buena continuó el sábado
con tres encuentros en el teatro Gaztambide en
los que, entre otros, estuvieron Boris Izaguirre,
Carmen Posadas, los actores Charo López y Javier
Gutiérrez, Cristina Almeida, Lorenzo Silva o Benjamín Prado.
Un éxito para la ciudad

Entrevista a José Mª Agramonte con motivo del congreso de la
Vida Buena y sus oficios.
El 6 de septiembre con motivo del congreso de la
Vida Buena y sus oficios, el presidente de la Comunidad de Bardenas Reales, José María Agramonte
es entrevistado en el programa A vivir Navarra de
la Cadena SER.

reino de España. Desde 1820 hasta nuestros días,
estas ordenanzas han ido evolucionando “siendo
un hecho entrañable poder recordar a los que nos
precedieron en los cargos y en las cargas” dice José
María.

En la jornada de clausura del congreso, más de 100
participantes pasarán el día en el Parque Natural
de Bardenas en una visita guiada.

Se está trabajando en un nuevo borrador de las
mismas, el Presidente de Bardenas comentó que
esas ordenanzas de 1820 a día de hoy se podrían
ejecutar y seguir el día a día de los usos tradicionales, pero para otros usos como el turismo, o los
actos y eventos que se realizan, ha habido en el
tiempo cambios muy significativos, por tanto, las

Este año es especial para la Comunidad por el 200
aniversario de la constitución de las primeras ordenanzas que hicieron lo congozantes fuera del
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ordenanzas requieren actualizaciones para estar
al día.

Este borrador contempla el plan de turismo, que
en los 10 últimos años lleva un crecimiento en
torno al 15%. También se actualizan temas como
la energía sostenible, ya que al ser una Zona de
Especial Conservación (ZEC) limita muchísimo
del uso a esta parte de la margen izquierda del río
Ebro. El presidente resalta que “no puede ser que
nos impongan tantas cosas y no tengamos líneas
de ayuda al desarrollo económico para esta zona”.
Dentro del plan de turismo se está llevando a cabo
el estudio de accesibilidad al Parque Natural para
saber el impacto que hacen las personas sobre el
medio, las afecciones a la flora, a la fauna, a la geología…
Para asegurarse que las cosas van bien, la Comunidad tiene un sistema de indicadores que les darán
la pista sobre las decisiones que se vayan tomando para poder llegar a una convivencia armónica
entre los congozantes y los visitantes. “Esta situación tiene que tener un retorno económico, no
puede ser que cuanta más gente venga, más dinero le cueste a la Comunidad”, explica el Presidente.
Teniendo en cuenta la pandemia, José Mª, comenta que no es el peor año relacionado con el turismo, sino que es de los 3 mejores de los últimos 20.
Lo que si han detectado en el centro de Aguilares
es que el perfil del turista ha cambiado, obviamente ha descendido la asistencia de franceses al estar las fronteras cerradas, pero sin embargo están
recibiendo visitantes de un entorno más cercano,
como es Navarra y País Vasco. “Aunque en la situación en la que nos encontramos todo va cambiando muy rápido”
También se ha hecho un estudio de las construcciones que hay en este paisaje desértico como son
las cabañas, abejeras, corrales ganaderos, pozos,
abrevaderos, infraestructuras…dando un número
cercano a las 600, de las cuales algunas están en
estado de ruina, aunque tienen valor porque tienen fauna y flora asociada, otras tienen valor etnográfico, otras paisajístico, etc. Cuando se tenga
finalizado el informe y su valoración, la Comunidad decidirá lo que hay que hacer.

Este año también se ha finalizado el mural de la
sede de la Comunidad, realizado por una artista americano, Jeff McCreight también conocido
como Ru8icón y por un artista marroquí, residente en Barcelona, Mohamed L’Ghacham. Una Obra
de más de 200m2 que está perfectamente integrada en el entorno de la Sede de la Comunidad y
que resalta a Castildeterra como uno de los iconos
principales de Bardenas. “Pasará el tiempo y seguirá viniendo la gente a verlo”.
En el Congreso de la Vida es Buena y sus oficios,
donde se está poniendo el foco en algunas profesiones asociadas al glamour y al prestigio, dentro
de ellas el cine, la televisión, la publicidad, Bardenas Reales aparece como un escenario inigualable
de primer nivel internacional para rodajes debido
a la gran demanda existente de paisajes con estas características tan singulares para el mundo
cinematográfico y publicitario. La Comunidad no
quiere quemar esta línea y que se convierta en
habitual y así perder el interés y el atractivo que
tiene el Territorio, por lo que intentará elegir las
producciones que pasarán a rodaje.

La Comunidad siempre patrocina eventos relacionados con el arte como fue el festival “LO QUE
VIENE”, el reciente Flamenco On Fire, o el propio
congreso de la Vida es Buena y sus oficios. “Estamos por la comunicación y difusión de todo lo
que es nuestro Territorio”.
José María Agramonte finaliza la entrevista, ante
la pregunta de ¿qué quería ser de mayor?, analizando sus dos pasiones, a parte de su familia, que
son la peluquería y la Bardena y ha tenido la suerte de poder disfrutar las dos.
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Charla informativa sobre normativa y
seguridad en la caza mayor

04 de SEPTIEMBRE. Charla informativa sobre normativa y seguridad en la caza mayor
organizada por la Comunidad Bardenas Reales para los jefes de cuadrilla socios del
coto de Bardenas.

Asistentes a la charla.

Curso de formación para el cazador.
Sanidad Animal
18 de SEPTIEMBRE. Segunda Charla informativa para la formación de los cazadores
Comunidad Bardenas Reales.
La comunidad de Bardenas Reales, preocupada por la formación de sus cazadores, organizó esta formación sobre la materia, dirigida a los jefes de cuadrillas de caza mayor. Lo que se conoce coloquialmente
como “Cazador Formado”.
Los Objetivos del curso impartido son por un lado el conocimiento de las posibles enfermedades de la
caza y en especial de la caza mayor, la interpretación de las canales y sus posibles enfermedades,la toma
de muestras y su procesado y la gestión de los residuos.

Asistentes a la charla.
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Romería
a Nuestra Señora de Sancho Abarca

05 de SEPTIEMBRE. El primer domingo de septiembre se celebra la romería a la Virgen de Sancho Abarca, situada en el municipio zaragozano de Tauste, donde acuden
a la fiesta los municipios de Fustiñana, Cortes, Buñuel y Cabanillas.
Fiel a la tradición, la Comunidad de Bardenas Reales ha
querido acompañar en este día de celebración en honor
a la Virgen, junto con representantes de Cabanillas y
Cortes. La homilía ha sido presidida por nuestro buen
amigo Jesús Zardoya.
El Santuario de Ntra. Sra. de Sancho Abarca está situada a 14 kilómetros de Tauste, ocupando el alto de un cabezo al suroeste de la Plana Negra, en el Parque Natural
de las Bardenas Reales.

Extraordinaria imagen del Santuario
de la Virgen de Sancho Abarca

La ermita donde se venera la imagen de Sancho Abarca aparecida en las proximidades el 7 de abril de
1569, fue construida a partir 1670 y se concluyó en los primeros años del siglo XVIII.
El Santuario es el centro de dos romerías anuales (mayo y septiembre) que los taustanos realizan en
honor a la Virgen de Sancho Abarca. Los pueblos navarros de Cortes, Buñuel, Cabanillas y Fustiñana
celebran su Romería el primer domingo de Septiembre al Santuario de la Virgen de Sancho Abarca
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200 ANIVERSARIO

15 de SEPTIEMBRE. Hace dos siglos se pusieron en marcha las ordenanzas que
rigen este espacio natural, que se ha convertido en la actualidad en uno de los
lugares más conocidos y visitados de Navarra.
La Comunidad de Bardenas Reales ha sabido adaptarse a los tiempos,
desde sus usos más tradicionales a su actual y prometedor presente, en
el que el turismo, las energías renovables y el medioambiente son elementos primordiales.
Al acto, celebrado en los jardines de su sede en Tudela, acudieron la Presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, el Delegado del Gobierno, José Luis Arasti, el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero,
representación de todos los entes congozantes y miembros destacados de la sociedad.
El acto comenzó con un recorrido histórico por los hitos más importantes en la Comunidad de Bardenas Reales de Navarra a cargo de Conchi
Ausejo y Patricia Cueva, pertenecientes a la Junta permanente de la entidad, haciendo referencia a la importancia que ha tenido Bardenas en el
desarrollo de nuestra comunidad, tanto económica como socialmente,
siendo un recurso vital para sobrevivir en los tiempos del hambre.
El restablecimiento del régimen constitucional en 1820 conllevó a la abolición del Patrimonial y el
Tribunal de Comptos, lo que dejaba a los pueblos bardeneros libertad para regirse sin injerencia del
poder real. «Se redactaron unas ordenanzas, que como hemos podido comprobar fueron concienzudas,
siempre pensando en la defensa de los congozantes y supusieron un paso importantísimo para alcanzar el pleno gobierno de las Bardenas. De esta manera, hace dos siglos, el 15 de septiembre de 1820, se
reunieron en la Basílica del Yugo los representantes de los 22 entes congozantes y después de tratar
detenidamente cada uno de los puntos, acordaron y aprobaron unas nuevas ordenanzas».
La Presidenta de Navarra, María Chivite en su intervención resalta “Pocos acuerdos jurídicos de gobierno cumplen 200 años”, y, en este sentido,
ha recordado el esfuerzo realizado por “aquellos visionarios que supieron romper con amarras del pasado para centrarse en la gestión de lo
público entre iguales, la búsqueda del bien común, un saber hacer que el
Gobierno de Navarra, reconoce y valora”.
“Es importante seguir en la línea del buen entendimiento entre Gobierno de Navarra y Comunidad de
Bardenas, manteniendo la misma sintonía y llegando a acuerdos para un mejor desarrollo de nuestro
territorio”. Por último, ha agradecido el esfuerzo que
Bardenas realiza “en la conservación medioambiental de la zona y a la hora de poner en valor el equilibrio entre la salvaguarda de los usos y costumbres
tradicionales y los nuevos usos”.
En la actualidad, el uso turístico ha tomado gran
importancia, con un crecimiento constante cada
año, situándose en unas 300.000 visitas anuales. El
sector energético (energía sostenible), que también
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ORDENANZAS DE BARDENAS REALES

La Comunidad ha celebrado este acontecimiento que ha marcado su devenir
histórico.
ha cobrado importancia en la comunidad, y en donde ya se dispone de inversiones de este tipo de energía, estando en la actualidad, inmersos en estudios para desarrollo de nuevas zonas. Y como no podía
ser de otra manera, el valor medioambiental (Bardenas es Parque Natural, Reserva de la Biosfera y Zona
de Especial Conservación).
Hoy en día, las actuales Ordenanzas por las que se rige la Comunidad,
aprobadas el 3 de marzo de 2011 constan de 123 artículos. «Con ellas la
Comunidad, ya propietaria plena de las Bardenas Reales, continúa con su
trabajo de ampliación y modificación de las Ordenanzas, regulando nuevos usos o actualizando los usos tradicionales, con los mismos objetivos
con que fueron creadas. Esos objetivos son el fundamento y la esencia
de la que emana la premisa que nos guía en este transitar bardenero», ha
señalado Conchi Ausejo.
Podemos decir sin duda, que la Comunidad ha trabajado y trabaja, en todas las
líneas de desarrollo para encontrar el equilibrio entre los usos tradicionales (agricultura, ganadería, caza, pesca, trashumancia, etc) y los nuevos usos, manteniendo como tarea principal la conservación del medio
ambiente.
Por todo ello, es importante seguir con un buen entendimiento entre Gobierno de Navarra y la Comunidad de Bardenas Reales, manteniendo la misma sintonía y llegando a acuerdos para un mejor desarrollo de nuestro territorio, algo que ambos representantes han compartido.
Para terminar el acto, el Presidente de la Comunidad de Bardenas Reales, agradeció en nombre de la
entidad, “el trabajo realizado por los diferentes representantes que han aportado continuidad a la Institución y el deseo de seguir en
esta línea, preservando siempre los derechos y privilegios
de los congozantes.”
El acto ha finalizado con la
entrega de una copia de las
ordenanzas de 1820 a cada
uno de los asistentes.

200
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Entrevista a José MªAgramonte
Radio Tudela

16 de SEPTIEMBRE. Paul Carcavilla entrevista a José Mª Agramonte, Presidente de
Bardenas Reales con motivo del 200 aniversario de sus ordenanzas.
El acto de conmemoración del 15 de septiembre,
según lo califica su Presidente “fue un acto entrañable, no todos los días uno cumple 200 años de
lo que quiera que sea”

rendía cuantas al rey. “Ya me gustaría a mí parecerme a los que me han precedido en aquellos
tiempos. La visión que tuvieron como Comunidad
es lo que ha prevalecido hasta ahora”.

Un acto importante para los congozantes, que
después de esta trayectoria tan larga, puedan refrendar, todavía, esos usos casi tal cual los dejaron
sus antepasados y esto es un orgullo para la Comunidad de Bardenas.

En este momento se suma a la entrevista Oscar
Prada, dinamizador de Bardenas Reales para hablar de la trashumancia, pilar fundamental en
este Territorio.

Con un aforo limitado, por la situación sanitaria, al acto asistieron la Presidenta del Gobierno
de Navarra, María Chivite, en representación de
la Comunidad Foral y el Delegado del Gobierno,
Jose Luis Arasti, en representación del Estado, así
como representantes de los congozantes y de la
sociedad Ribera.
En el recorrido de estos 200 años de ordenanzas,
el espíritu de la Comunidad de Bardenas siempre
ha estado presente, haciéndose referencia a artistas, a pintores, los hechos históricos que han trascendido, a terremotos e incluso a pandemias que
en todos estos años también han sucedido, y desde 1705 hasta hoy con un funcionamiento prácticamente igual al actual, siendo en 1820 cuando
los pueblos dieron este formato a la Comunidad
aprovechando la desaparición, como tutora del
territorio, de la Cámara de Comptos, entidad que
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El turismo tiene gran importancia para la Comunidad, con un crecimiento constante cada año,
siendo una de sus citas turísticas el día del Paso,
que este año no se ha podido celebrar ya que es
muy difícil controlar la afluencia de público, aunque sea en espacios abiertos. Aún así, la trashumancia continúa y gran parte de los ganaderos
trashumantes ya han hecho la cañada de bajada,
entrando en Bardenas.
Hace unos años se comenzaron las labores para la
mejora de las cañadas. Se empezó por la roncalesa
y entre los objetivos de acompañarlos en el trayecto uno principalmente, era poder realizar un
informe a pie de cañada y elevarlo al Gobierno Foral con la perspectiva de los trashumantes y así
contribuir a realizar las necesarias mejoras.

Oscar Prada, asegura que por parte del Gobierno
hay muy buena disposición, lo que se ha transformado en una línea de ayudas o pagos por los
servicios ambientales, como él lo llama, llevando
dos años favoreciendo y reconociendo este duro
trabajo.

1820 - septiembre - 2020

La intención, por parte de Bardenas, era haber hecho, en primavera, lo mismo con la cañada salacena, pero no pudo ser, posponiéndolo hasta que
Andoni Mikeleiz, el ganadero trashumante más
joven, realice el trayecto desde el Valle de Salazar
hasta la Bardena.
Ahora se está esperando el visto bueno del Gobierno de Navarra para llevar a cabo la segunda
fase de abrevaderos, con lo que se dotará de agua
corriente al 80% de la superficie de Bardenas, estando las balsas cercanas a esos abrevaderos llenas. Esta es tarea difícil ya que la Comunidad debe
cumplir con la normativa europea en cuanto a espacios y hábitat en zonas protegidas.
Desde 1994 hasta nuestros días, la trashumancia
ha oscilado mucho, desde los 24 rebaños y unas
30.000 ovejas, hasta 2019 donde se contabilizaron
9 rebaños y unos 9.000 ejemplares que hacen el
trayecto a pie, habiendo alguno más que lo hace
en camión. Lo más preocupante, a parte del descenso del ganado, es que sólo ha habido una incorporación a este oficio, la de Andoni, y hay que
ser conscientes que la labor que hacen los trashumantes es de enorme trascendencia.
En esta época de pandemia, se ha puesto en valor,
más si cabe, la importancia que tienen los ganaderos y los agricultores. Oficios que saben mimar la
tierra para sacar el fruto que después nos alimenta. Oscar Prada, concluye que “tenemos la responsabilidad de que las generaciones siguientes, puedan disfrutar de esta manera de vivir”.

Este año arrancará el Plan de Turismo de Bardenas, poniendo sus miras en 2030 en los aspectos
turísticos, energético y económico. Un ejemplo es
la trashumancia, situada en primer plano como
hecho diferenciado de uso tradicional y turístico persiguiendo el objetivo, ya no de la cantidad,
sino de la calidad y la visualización que puede dar
hacia el exterior, afirma el Presidente de Bardenas,
siendo un modo de vida vital para la Comunidad.
El Presidente quiere destacar, “en relación con las
ayudas, que desde la Comunidad, cuando se supo
que el Gobierno Foral iba a seguir con las ayudas
a los trashumantes, se decidió bajar el canon de
todos los ganaderos al 50% para favorecerles lo
máximo posible”.

El Plan de turismo está en su fase final, este mes
se están esperando los estudios de afectación ambiental de las rutas que se quieren poner en marcha, teniendo en cuenta el uso dual del Territorio,
por un lado los congozantes que son los propietarios y por otro el turismo, donde ambos tienen
que ser respetuosos con el medio y las normas.
En relación a la creación de tres centros de interpretación, Aguilares funcionaría más como control de acceso e información y los otros dos puntos, uno en Caparroso y otro en Fustiñana, como
puntos de referencia más informativos donde se
irá viendo cuál será su desarrollo.

En el centro de Aguilares pasan, aproximadamente entre el 85% y el 90% de las personas que entran
al Parque. Para controlar a los visitantes se podría
cobrar un canon para implementar proyectos de
preservación y mantenimiento económico del turismo.
José Mª argumenta que “cualquier plan de desarrollo debe llevar aparejado un plan de viabilidad
económica, no se puede hablar de una inversión
de 7.000.000€ sin tener ningún retorno económico para mantenimiento de caminos, del personal
asociado, del guarderío que tiene que vigilar la
buena conducta de todos, etc. Sin olvidar, que el
congozante tiene que tener una diferenciación. Se
potenciará la cita previa, tratando de ordenar la
capacidad de carga que puede soportar el Territorio en determinadas circunstancias y momentos”.
Con el 200 aniversario de las ordenanzas se sigue
celebrando el compromiso que tiene Bardenas
con los usos tradicionales y con esa voluntad y
trayectoria habrá garantías de éxito.
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Entrada del ganado a las Bardenas Reales
18 de SEPTIEMBRE. El Paso, Bardenas Reales de Navarra.
Cuando el sol asomaba en el horizonte, el presidente de Bardenas,
José Mª Agramonte y el alcalde de Carcastillo, Javier Igal hacían estallar el cohete que anunciaba la entrada del rebaño trashumante a
los pastos de la Bardena. Tras recorrer durante siete días la cañada,
los ganaderos del Valle del Roncal y del Salazar, atraviesan El Paso,
manteniendo el ritual, bajo la pétrea mirada del monumental Pastor Bardenero. “Haya virus o no haya virus, la Bardena siempre da la
bienvenida a los trashumantes cuando llega el mes de septiembre,
con más razón este año, en el que celebramos el bicentenario de las
ordenanzas de la Comunidad” ha sentenciado José María Agramonte, presidente de la Comunidad de Bardenas Reales.

Una imagen muy sorprendente y poco habitual para
el 18 de septiembre.

“Las restricciones sanitarias han condicionado la posibilidad de celebrar este importante evento como
es tradicional, con la cuadrilla de voluntarios de ASOBAR ofreciendo migas y chistorra a cientos de
espectadores” añadía su presidente Armando Arrondo y además los ganaderos lo han tenido que hacer
de manera escalonada, quedando todavía pendiente algún rebaño. Tampoco se han podido celebrar
las habituales jornadas con charlas y exposiciones sobre usos tradicionales, el mercado tradicional,
las actividades infantiles en Carcastillo…” pero el rito simbólico del Paso, lo más importante, sí se ha
llevado a cabo y aquí estamos hoy 18 de septiembre” han afirmado al unísono el pastor trashumante y
varios integrantes de la Comisión Permanente de la Comunidad de Bardenas presentes en este acto de
entrada del ganado, Conchi Ausejo, Jesús Mugueta y Félix Zapatero.
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La práctica de la trashumancia, por la cual los pastores transitan por las cañadas con sus rebaños en
busca de los pastos de temporada, entre la Bardena y los valles pirenaicos de Roncal y del Salazar, está
inscrita en el origen histórico de las Bardenas Reales y aporta valiosos servicios ambientales y culturales además del excelente ternasco. Tradicionalmente al llegar el 18 de septiembre se abría la Bardena
para el libre aprovechamiento de pastos y rastrojeras, hoy en día, gracias a la distribución en distritos
ganaderos y a la creciente instalación de abrevaderos y balsas, el ganadero dispone de más flexibilidad
para el ordenamiento de su actividad.
No obstante, el sector de la ganadería extensiva en general, y la trashumante en particular, atraviesa
momentos difíciles que se han visto acrecentados por los efectos de la pandemia del Covid-19, sobre
todo en la hostelería, uno de los principales canales de comercialización del cordero de bardenas. “Tras
una importante inversión hoy en día llega el agua llega a los abrevaderos del 50% de los distritos ganaderos, pero estamos trabajando para que en poco tiempo llegue aproximadamente al 80%. Por otro lado,
en el contexto del nuevo Plan Turístico de la Ribera, debemos aprovechar las posibilidades de diferenciación que ofrece nuestra ganadería trashumante para crear productos diferenciados gastronómicos y
turísticos, algo en lo que ya venimos trabajando estos años, ha destacado José María Agramonte.
La sociedad cada día es más consciente del extraordinario valor que tiene este virtuoso aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, tan beneficioso para la biodiversidad y el paisaje. El rito del
Paso es también una oportunidad para que los trashumantes sientan el merecido cariño y admiración
de la ciudadanía.
Apenas hay relevo generacional en el oficio y solo quedan nueve rebaños trashumantes en Bardenas.
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Cátedra de Bardenas Reales y la UPNA
Ciencia y Patrimonio

23 de SEPTIEMBRE. La UPNA y la Comunidad de Bardenas Reales de Navarra crean la
“Cátedra Bardenas Reales de Ciencia y Patrimonio”
El rector de la Universidad Pública de Navarra, Ramón Gonzalo García, y el
presidente de la Comunidad de Bardenas, José María Agramonte Aguirre,
han suscrito en Tudela el convenio de creación de la “Cátedra Bardenas Reales de Ciencia y Patrimonio”, que fomentará, en el ámbito del citado Parque
Natural y Reserva de la Biosfera, el
desarrollo de acciones para generar
conocimiento en áreas de Ingeniería y Tecnología, Ciencias Básicas y
de la Salud, Ciencias Económicas y
Jurídicas y Ciencias Humanas y Sociales.
Entre los objetivos de la cátedra figuran la cooperación de
ambas entidades para crear nuevo conocimiento y promover
la difusión de todos los aspectos de interés común para ambas; y generar investigación avanzada, contribuir a la formación práctica del alumnado universitario y de profesionales
del sector empresarial. Por otra parte, la cátedra promoverá
el apoyo a actividades de extensión universitaria (culturales,
deportivas o sociales) e incentivará actividades de ciencia e
investigación sobre temas relacionados con la Bardena, en los
pueblos congozantes de la Comunidad de Bardenas.

Representantes de la Junta
Permanente de la Comunidad
de Bardenas y de la UPNA en
la Sede de la Comunidad en
Tudela
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Urania: Congreso Navarro de
Jóvenes investigadores

SEPTIEMBRE. La Comunidad de Bardenas colabora en la celebración del I Congreso
navarro de jóvenes investigadores. Aplazado a enero por motivos sanitarios.
“Urania: Congreso Navarro de Jóvenes Investigadores” está organizado conjuntamente por la UNED de
Tudela, el IES Valle del Ebro, el IES Navarro Villoslada y la Comunidad de Bardenas Reales de Navarra,
en colaboración con otras entidades. Tiene como finalidad promover la cultura científica, fomentar
el pensamiento crítico y despertar vocaciones investigadoras en las etapas previas a la universidad,
concediendo premios a trabajos de investigación realizados por estudiantes de Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional.

Urania es la musa de la astronomía y de la
astrología, también de las matemáticas y
de las ciencias exactas.

El proyecto corresponde al ámbito de la educación secundaria y la investigación, articulado a través
de todas las áreas de conocimiento: Artes y Humanidades [AH], Ciencias de la Tierra y la Vida [CTV],
Tecnologías e Ingenierías [TI], Física, Química y Matemáticas [FQM], Ciencias Sociales y Jurídicas [CSJ]
—según las categorías más habituales utilizadas por los certámenes organizados por los ministerios de
Educación y de Ciencia e Innovación—. Las líneas de investigación y temas admitidos serán cualquiera
enmarcados en cada una de estas áreas de conocimiento con la única condición de que sigan los criterios establecidos por el método científico.

Organiza:
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Trashumancia. Bajada salacena día a día
10 al 15 de OCTUBRE. Oscar Prada, dinamizador de la Comunidad de Bardenas Reales
y experto en usos y custodias del Territorio, acompañó en la bajada de la cañada salacena a Bardenas a Andoni Mikeleiz, el ganadero trashumante más joven de Navarra.
El 10 de octubre de 2020 arrancamos con una trashumancia muy especial desde el Salazar a Bardenas. Oscar Prada, dinamizador de la Comunidad
de Bardenas Reales, experto en estos usos y en
custodias del Territorio, acompañará en esta cañada a Andoni Mikeleiz, el ganadero trashumante
más joven a día de hoy en Navarra. El recorrido
de la cañada de Salazar a Bardenas servirá para
completar los informes que ya se realizaron con
la cañada roncalesa en 2018 y ver las necesidades
que estos ganaderos y las mejoras que se puedan
plantear para mantener este uso milenario.
Primer día. De Jaurrieta a Epároz
Empezamos el primer día de la cañada Salacenca para dirigirnos con el ganado de la familia de
Andoni Mikeleiz a Bardenas Reales. Salida de Jaurrieta a las 9h de la mañana con el ganado, siendo acompañado también por parte de la familia,
Aitor, Maite, Borja, Iñigo y algún voluntario más
que arrima el hombro a este menester, así como
la de nuestro compañero Oscar Prada. La jornada
ha transcurrido con total normalidad y disfrutando del paisaje y del aire fresco, que tanto nos hace
falta, para llegar a las 19h al refugio de Epároz,
situado en el alto de Epároz, tras recorrer 22km.
Otro dato de interés, comenzamos a unos 1160m y

acabamos a unos 760m. Os dejamos algunas fotos
de la jornada de hoy.
Segundo día. de Epároz a Lumbier
Anoche antes de acostarnos disfrutamos del espectáculo natural de las incontables estrellas sobre la cañada.
Hoy a las 7:30h arriba, tras una buena noche de
descanso, un café y magdalenas de la Matilde.
Cuando estamos plegando el campamento llega
una cuadrilla de cazadores que tienen batida al
jabalí hoy. Durante el recorrido con el ganado hemos visto muchos rastros de jabalí y también un
par de corzos.
A las 9:00h arrancamos con el rebaño hacia el sur.
Hacía fresco, el cielo presentaba intervalos nubosos, amenazaba con posibles chubascos, pero al
final solo han sido unas pocas gotas en Lumbier.
Con el discurrir de la cañada, vamos viendo como
cambia el paisaje, ayer en Jaurrieta dominaban las
hayas y pinos, luego al asomarnos a la ladera sur
de Areta aparecieron los robles, pero el colorido
otoñal siguió brillando gracias a algún arce de
Montpelier con sus hojas rojas. En la etapa de hoy,
ya han aparecido las encinas, dejando atrás robles
y pinos para llegar a los labrantíos de cereal.
El rebaño ha podido comer en las rastrojeras y el
ricio que brota en los campos de los granos que
quedan en la tierra al cosechar el cereal.
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En Rípodas nos esperaba la familia con el espectacular cordero al chilindrón preparado por Matilde
con ayuda de Oihane. Además también han venido Patxi, Aitor y Eustasio.

Hemos disfrutado de lo lindo con la comida, la
compañía y las historias compartidas..., donde
queda constancia que la familia y la mujer del
trashumante es parte fundamental en este oficio.
Ha costado arrancar pero había que seguir hasta
Lumbier, allí varios amigos esperaban para echar
una mano a la familia en el delicado paso de la
carretera.
Luego, hemos atravesado Lumbier para terminar
a las 20 h en la chabola preparada para los trashumantes. Hemos guardado el ganado en la barrera...y a montar otra vez el campamento.
Tercer día de Lumbier a Cáseda
Hemos dormido bien los cinco en la cabaña de
Lumbier. El despertador ha sonado a las 7:30h, nos
tomamos un café con magdalenas de la Matilde,
lo mejor para comenzar el día. Recogemos el campamento. A las 9:00h ya estamos con el rebaño en
la cañada caminando hacia el sur.

El cielo ha amanecido parcialmente cubierto, al
norte se ven nubes oscuras, nos dicen desde el Salazar que allí ha caído algo de agua.
Pasamos por debajo de la autopista y seguimos
subiendo hacia el alto de Aibar entre pinos. Al pasar el collado damos vista a campos de cultivo con
las primeras viñas que vemos en la cañada, bajamos al llano y cruzamos el Camino de Santiago y
los campos con viñas para seguir hasta un nuevo

alto, donde Aibar tiene su depósito de agua. Desde
aquí vemos el pueblo y a lo lejos se adivina Cáseda, nuestro destino de hoy.
Bajamos hasta Aibar, donde la cosa se complica,
porque la cañada ha sido ocupada por la carretera. Afortunadamente contamos con el apoyo de la
Policía Foral, que con dos vehículos nos ha escoltado durante casi una hora.
Camino a Cáseda, las ovejas han podido aprovechar varias rastrojeras y nosotros también hemos
hecho apetito sabiendo que en Cáseda, junto al
puente, nos esperaba la Matilde con la comida
preparada.

Para nosotros la cañada es una celebración familiar y con amigos, dice Patxi, así nos la tomamos
y efectivamente así es. Hoy junto a Matilde han
venido Aitor, Esperanza y Sara. Y el plato estrella
ha sido otro clásico navarro, un ajoarriero de categoría, bien regado. Justo al café ha llegado desde
Carcastillo, Jesús Mugueta, miembro de la Comisión Permanente de Bardenas, para unirse a la familia trashumante.
La cañada Salacenca es hoy una celebración. La
trashumancia bardenera es un acontecimiento
que se repite, pero siempre es distinto, cada año
vuelve a emocionar a los paisanos cuando escuchan las esquilas y se asoman a las ventanas viendo pasar los rebaños por sus pueblos.
Tras la comida hemos seguido hacia San Zoilo y
desde allí hasta el alto de Cáseda donde hemos
llegado a las 20:00h para guardar al rebaño en
una barrera. Almendros y olivos aparecen por primera vez en la ruta.
Nosotros hemos vuelto a Cáseda a la nueva
cabaña recientemente
construida para el uso
de los trashumantes.
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Cuarto día. De Cáseda a El Paso.

Pasamos buena noche los cuatro en la cabaña
de Cáseda. A las 7:30h suena el despertador, tomamos el café con las magdalenas de la Matilde,
imprescindibles para iniciar el día y plegamos el
campamento y a las 9.00 h ya estamos saliendo.

Subimos al alto de Cáseda donde habíamos dejado al rebaño, abrimos la barrera y comenzamos a
caminar. Bajando el puerto, cruzamos la carretera
y la cañada vuelve a subir un repecho entre encinas, enebros y algún campo de cereal.
Un bando de perdices levanta el vuelo mientras
bajamos hacia el cruce de las cañadas Salacenca y
Rocalesa. Llegamos a las 11.00h a este bello paraje
en las faldas de Monte Peña, con encinas y pinos
rodeando campos de trigo y cebada ya cosechados que ofrecen un buen rastrojo para las ovejas.
Nosotros aprovechamos también para almorzar.
La Bardena ya se ve en el horizonte, el perfil de la
cañada se hace prácticamente llano.

Antes de comer dejamos el rebaño en el corral que
hay junto a la cabaña. Este tipo de instalaciones
que ofrecen cabaña, balsa y corral son muy valoradas por los trashumantes.
Seguimos caminando hacia el sur, el ganado va
aprovechando las rastrojeras y poco a poco llegamos hasta el cruce con la carretera de Carcastillo a Sádaba. El Paso de la Bardena ya está solo a
3,2 Km.
A las 20:00h llegamos al Paso, las ovejas van derechas a saciar su sed en la excelente balsa que hay
a los pies del monumento al Pastor Bardenero y
que la comunidad de Bardenas mantiene llena de
agua. Poco después, guardamos el rebaño en un
campo de cereal con el corral portátil de mallas y
el pastor eléctrico. Montamos el campamento en
este lugar tan emblemático para la trashumancia
bardenera y preparamos la cena en la espaciosa
cabaña, que a pesar de estar abierta está limpia.

Ya estamos en las Bardenas Reales de Navarra,
sólo nos queda la etapa de mañana, que será la
más corta, para llegar a la Castellana, nuestro destino.
Quinto día. De El Paso- La Castellana.

Llegamos al corral del Zorro a las 13:30h, la balsa
tiene agua abundante gracias al ayuntamiento de
Carcastillo como ya nos había avisado ayer Jesús
Mugueta. La cabaña está bastante bien, aunque
tiene un cristal roto, nos hemos refugiado dentro
para comer unos sabrosos filetes de ternera criada en casa, de raza pirenaica, por supuesto, junto
con una ensalada de tomates que nos regaló ayer
Compains, el alguacil, en Cáseda. Es lo que tiene
la cañada, siempre salen amigos al encuentro de
los trashumantes.
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Hemos descansado muy bien en nuestra cuarta y
última noche en la cañada, se agradece la amplitud y aislamiento de la cabaña. Como cada mañana suena el despertador de Andoni, cuando
apenas asoma la luz del alba por la ventana, son
las 7:30h. Poco a poco comenzamos a organizar la
jornada, día tras día hay que montar y desmontar
el campamento porque la trashumancia es movimiento. La cañada nos recuerda que en la vida
todos estamos de paso...y hoy más, porque en El
Paso estamos, lugar mítico donde cada 18 de septiembre se abren las Bardenas a los rebaños, en un
acto tradicional, que con los años, se ha convertido en una gran celebración popular donde los
principales protagonistas son los ganaderos trashumantes.
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En el desayuno damos cuenta de las últimas magdalenas de la Matilde, el entrañable sabor casero
de cada mañana. A las 9:00h abrimos el corral y
las ovejas vuelven a la balsa para saciar la sed. Da
gusto verlas beber a los pies del gran monumento
al pastor, obra de Antonio Loperena, célebre trashumante y artista bardenero con el que comparten árbol genealógico nuestros amigos, como nos
relataron en la comida de Rípodas Patxi Mikeleiz
Loperena y su primo Eustasio Loperena.

Hemos preparado el espacio en la entrada de La
Castellana para preparar la comida. Aitor y la Matilde llegaron con otro de sus insuperables guisos
caseros: unas albóndigas con salsa sensacional
y unos deliciosos filetes empanados de cordero
trashumante ¿Existe otra forma más gloriosa de
clausurar la cañada Salacenca 2020?
A la hora del café llega Francisco Clemente, el
incansable voluntario de ASCAPEBAR-ASOBAR,
que colaboró en el avituallamiento de la cañada.
Muchas anécdotas divertidas y entrañables se han
compartido en esa comida y café, entre otras las
relacionadas con la Castellana, donde aquella entrañable mujer que les ofrecía comidas y un lugar
donde ellos eran los clientes preferentes.

9:15h. En marcha. Ya estamos en las Bardenas, La
burrita Juana abre huella, se la ve contenta, ya
sabe que el destino está cerca.
Hay cierto trasiego de tractores, los agricultores
están laboreando para la próxima siembra. Afortunadamente los campos de cereal ya cosechados,
las rastrojeras, ofrecen alimento al rebaño, dándose así una perfecta combinación de aprovechamientos que también beneficia al suelo y a la biodiversidad.
A las 13:00h llegamos a La Castellana. Objetivo
conseguido. Pero nada se para. Para que las ovejas
pudieran beber hemos limpiado los sedimentos
acumulados en el aska, uno de los espectaculares
abrevaderos que la Comunidad de Bardenas está
instalando en todos los distritos ganaderos. Luego hemos guardado el ganado en el corral y hemos
recibido la visita de la prima Teresa Loperena y su
hija Asun.

Punto y seguido
Una vez más se ha consumado la ancestral tradición, cientos de años ininterrumpidos de trashumancia bardenera nos contemplan. Dándolo
todo, sin aspavientos, con la misma entrega y
perseverancia con la que canta el triguero, una familia de trashumantes siente el orgullo de ser lo
que es, naturalmente, poniendo la vida en ello y
dispuestos a compartirlo con todo aquel que sepa
valorarlo.
Amor propio, ese es el valor compartido que explica el porqué la Comunidad de Bardenas Reales de
Navarra continuará haciendo lo posible para que
los trashumantes sigan, por lo menos otros ocho
siglos más, conectando con las cañadas los valles
del Salazar y del Roncal con la Bardena. De nuevo
unas fotos que ilustran la última jornada. Gracias
familia trashumante.
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Día mundial de las Aves migratorias

10 de OCTUBRE. La sensibilización y necesidad de la conservación de las aves migratorias y sus hábitats.
El Día Mundial de las Aves Migratorias (DMAM)
es una campaña anual de sensibilización que recalca la necesidad de la conservación de las aves
migratorias y sus hábitats. Resalta las amenazas
a las que se enfrentan las aves al momento de
migrar, la importancia ecológica de las aves y la
necesidad de cooperación internacional para preservar la vida salvaje.
Bardenas: El Día Mundial de las Aves Migratorias (DMAM). La sensibilización y necesidad de
la conservación de las aves migratorias y sus hábitats. Por ello, se debe trabajar en minimizar las
amenazas a las que se enfrentan las aves en el momento de migrar, la importancia ecológica de las
aves y la necesidad de cooperación internacional
para preservar la vida salvaje.

necesitan estas aves sigan produciéndose.
Este año, el lema del Día Mundial de las Aves Migratorias es «Las aves conectan nuestro mundo», que se escogió para destacar la importancia
que reviste conservar y restaurar la conectividad
ecológica y la integridad de los ecosistemas que
apoyan los ciclos naturales y que son esenciales
para la supervivencia y bienestar de las aves migratorias. El lema también subraya el hecho de
que las aves migratorias forman parte de nuestro
patrimonio natural compartido, y que dependen
de una red de sitios distribuidos a lo largo de sus
rutas migratorias para la cría, la alimentación, el
descanso y la hibernación.

Las aves migratorias desempeñan un papel de
vital importancia en el medio ambiente. Gracias
a su existencia en el planeta, se puede lograr un
perfecto equilibrio y así evitar la propagación de
plagas que afecten la salud de los seres humanos.
Resulta esencial el cuidado, protección y preservación de todas estas especies, sí los seres humanos
desean continuar disfrutando de la vida tal cual y
la conocemos hasta ahora.Se celebra: Dos veces al
año: Segundo sábado de mayo y primer domingo
de octubre.
El lema de la campaña para 2020 del Día Mundial de las Aves Migratorias fue"Las aves conectan nuestro mundo." La campaña, dirigida por
las Naciones Unidas tuvo especial relevancia en
un momento en el que la mayoría de la población
mundial tenía restringido su movimiento a causa
de la pandemia de coronavirus.
La campaña incidió en la idea de que es importante conservar y restaurar la conectividad e integridad ecológica de los ecosistemas, para que el
equilibrio se mantenga y los ciclos naturales que
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La luna bardenera es testigo mudo
del viaje de nuestras aves.
Pronto volverán a vigilar nuestro
Territorio.
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Día Internacional de las Mujeres Rurales
15 de OCTUBRE. Las mujeres rurales, una cuarta parte de la población mundial,
trabajan como agricultoras, asalariadas y empresarias.
La mujer del mundo rural en muchos casos ha estado en un segundo plano, pero no cabe duda que ha
ejercido un papel muy importante en el mantenimiento de los usos, las tradiciones y en la alimentación de la familia.
Por todas esas mujeres que eligen quedarse en los pueblos para defender el medio rural en igualdad de
condiciones y oportunidades. Felicidades a todas ellas.

Módulo Arqueológico en Aguilares
28 de OCTUBRE. Avanzan las obras en el módulo Arqueológico de la Comunidad en el centro de Aguilares
Avanzan las obras del modulo Arqueológico que la Comunidad de Bardenas Reales está ejecutando en
la zona del Centro de Información de Aguilares. Las obras proyectadas, consisten en la habilitación de
un recinto para llevar a cabo las labores de “Aula-Taller de Arqueología”. Este recinto contará con una
superficie de 1.457,61 m2, de los cuales 147,34 m2 se corresponderán con la construcción proyectada quedando el resto para talleres en el exterior.

Imágenes del comienzo de las obras

Centro de Información de Aguilares. Vista aérea
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Universo del Bronce

03 de NOVIEMBRE. Talleres para alumnado de primaria de las entidades congozantes, donde se les explica a los más pequeños los usos y herramientas que existían en
esa Edad.
Desde la comunidad de Bardenas Reales se ha llevado a cabo una serie de talleres en los colegios de los
pueblos congozantes de arqueometalurgia, por profesorado de la Universidad de Zaragoza.
A lo largo del mes de noviembre y diciembre el alumnado de los distintos centros educativos de las entidades congozantes ha experimentado de primera mano la importancia de la arqueología de Bardenas,
donde ha aparecido metalurgia de la Edad del Bronce, siendo la más antigua de la península Ibérica.
Alumnado de sexto de primaria del Colegio de San Bartolomé de la localidad de Marcilla, Colegio Juan
Bautista Irurzun de la localidad de Peralta, Colegio CPEIP Ciudad de Corella.
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EDAD DEL BRONCE – LLANOS DE ESCUDERO – AUTOR: Iñaki Diéguez Uribeondo

Historia
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La entrevista más personal del Presidente
de Bardenas. José Mª Agramonte.
Navarracapital.es
07 de NOVIEMBRE. Con el título “José María Agramonte, el protector de las Bardenas

Nació hace 56 años en Fustiñana, allí sigue viviendo y tiene su negocio, una peluquería que
es una institución en el pueblo porque la viene
regentando su familia desde hace décadas. José
María Agramonte no ha sentido la necesidad de
trasladarse a otro lugar, aunque también es cierto
que su intensa actividad le hace desplazarse casi
diariamente a Tudela, donde tiene la sede la Comunidad de Bardenas Reales que preside, y también a menudo a Pamplona porque forma parte
del Comité Ejecutivo de UPN, partido del que es
secretario en el Comité Local de Fustiñana.
Siendo adolescente, estudió peluquería en una
academia de la calle Comedias de Pamplona. “Era
una profesión que me gustaba y me gusta. La verdad es que no me planteé ser otra cosa porque es
lo que había vivido en la familia. Empecé a los 14
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años, aprendiendo el oficio con mi abuelo y con
mi tío. Y soy prácticamente la cuarta generación,
aunque creo que ahora ya va a ir cayendo”. Durante su estancia en la capital navarra, jugaba
al fútbol en el equipo juvenil de Osasuna “en la
época de Goikoetxea, Bustingorri y esta gente que
después pasó a Primera con Pedro Mari Zabalza
de entrenador”. Aún recuerda a Basauri, “aquel
portero que medía dos por dos y a quien llamaban
Mazinger; a Castañeda; a Mina…”. Entonces, tenía
16 o 17 años.
Quizás pudo llegar a profesional, como ellos.
“Creo que hubiese podido jugar. Pedro Mari me lo
propuso, pero me tiraba más la caza, la naturaleza,
este ambiente rural. Además, no era como ahora,
que les ponen casa y facilidades para estudiar. No
podías verlo entonces con la perspectiva actual.

1820 - noviembre - 2020

Opté por un trabajo y la caza, sin más”. El mundo
cinegético también le venía por tradición familiar
y era algo más que una afición. Por eso, cuando
terminó los estudios y volvió a Fustiñana, se integró en la vida bardenera: “Era cuando se estaba
poniendo en marcha el parque natural”. Así llegó
a ser presidente de la Asociación de Cazadores y
Pescadores de Bardenas, más tarde miembro de la
Comisión Permanente de la Comunidad de Bardenas y, el 14 de diciembre de 2016, tras el fallecimiento de Julián Isla, llegó a la presidencia para
ser reelegido después en marzo de 2019.
POLÍTICO SIN CARGOS
A través de las asociaciones de cazadores -es también vicepresidente de la organización provincial
Adecana-, entró en contacto con la Comisión Permanente de la Comunidad de Bardenas Reales.
“Eso te va arrastrando a otras cosas. Si como representante de los cazadores les planteabas algo o
pedías tal actuación, a cambio te solicitaban que
les echaras una mano con nuestro colectivo… Así
fui entrando en la política. En realidad, es más un
compromiso personal porque ves que debes intervenir en lo que vives directamente. Ese discurso
me entra bastante”.
A pesar de todo, nunca ha ocupado cargos públicos excepto los relacionados con la Comunidad.
“Llevo dieciséis o dieciocho años, ya ni sé, como
secretario del Comité Local de UPN de Fustiñana.
Es que en los pueblos no suele haber muchos cambios. De hecho, hemos tenido un ambiente político muy tranquilo y a un alcalde que estuvo mucho
tiempo le ha sucedido otro del mismo partido”. Ni
siquiera el hecho de que Javier Esparza lo llamara
para formar parte de su candidatura le ha llevado
a cambiar de opinión. “Con la Comunidad tengo
bastante, de momento estoy bien donde estoy”.
La Comunidad de Bardenas Reales es un órgano
de gestión territorial, formado por representantes
de sus entidades ‘congozantes’: diecinueve municipios; dos valles situados en el otro extremo de
Navarra, los de Roncal y Salazar; y el Monasterio
de la Oliva. Todos ellos tienen la misma importancia y el voto del monasterio vale igual que el
de Tudela.

Sus orígenes hay que buscarlos siglos atrás. Por
ejemplo, Roncal tiene derecho al uso del territorio
desde hace 1.134 años y acaban de conmemorarse
los 200 de la proclamación de sus ordenanzas. ¿Es
viable algo así en pleno siglo XXI? “¡No me asustéis!”, exclama riéndose para afirmar acto seguido que sí, que se puede potenciar la institución
“adaptándola a nuestro tiempo”. No obstante, se
pregunta “si hemos sido suficientemente listos
todos, políticos y no políticos, a la hora de ver
lo que conlleva ser reserva de la biosfera y parque natural, no solo a nivel medioambiental sino
también presupuestario”, resalta en referencia a
posibles hipotecas que esas figuras de protección
pueden suponer, por ejemplo, a la hora de acceder
a ayudas europeas para actividades tradicionales
en Bardenas. “Igual no hace falta ser parque ni reserva, no tenemos por qué volvernos locos. Si hay
que conservar algo, es porque alguien nos lo ha
dejado”.
Esa configuración ancestral hace que, en algunas
ocasiones, se haya tildado a la entidad de opaca
o poco democrática. Pero su presidente lo niega:
“Los representantes de los congozantes han sido
elegidos por los ayuntamientos de los pueblos.
Más transparencia que te elijan tus vecinos, ya
me dirás…”. Por el contrario, considera que es “un
ejemplo porque aquí se puede presentar cualquiera para ser presidente o miembro de la Comisión
al ser listas abiertas, de modo que no tienes que
pertenecer a ningún partido político y te puedes
postular tú solo si eres mayor de 18 años y congozante…”.
En este sentido, asegura que trabajan por la Comunidad, anteponiéndola a cualquier interés
partidista: “Esa es la principal labor que tienen la
Comisión Permanente y el presidente, apartar lo
máximo posible el ruido político, precisamente
por la propia configuración de la Comunidad”. Y
dice que lo consiguen porque “en la casa somos de
consenso”..
Esa diversidad de entes y localizaciones geográficas hace que gestionar la institución “tenga su
aquello, como diríamos aquí”, admite con una breve risa que se repite, más prolongada, cuando le
preguntamos qué dicen las personas de fuera al
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conocer las peculiaridades de la Comunidad. “No
entienden nada”, responde.

Además, las Bardenas acogen desde hace 70 años
el único campo de tiro de maniobras de la aviación militar, que abona un alquiler por los terrenos. José María Agramonte difiere de quienes lo
critican. “Los recursos que genera para nosotros
y para Navarra son más que importantes, eso es
evidente. Pero la Comunidad está preparada para
vivir con o sin polígono de tiro”. Por eso, dice sentirse cómodo con la presencia del Ejército en el
parque natural. “Ni a la Comisión ni a mí nos preocupa más allá del contrato. Además, de un tiempo a esta parte son exquisitos en sus prácticas, no
me cabe duda de que lo hacen bien”. Insiste, en
cualquier caso, en que el órgano de gestión bardenero también intenta aislarse de esa polémica
y centrarse en “si cumplen con lo pactado en el
contrato, que es así”.
TURISMO Y CONSERVACIÓN
A la Junta también le “ocupa y preocupa” la creciente llegada de turistas atraídos por un territorio insólito y medioambientalmente frágil, cómo
preservar su ecosistema cuando el año pasado
fue visitado por 300.000 personas y que también
fue escenario para el rodaje de películas, series
y anuncios publicitarios. El presidente ve difícil
mantener el equilibrio y diferenciar el uso turístico del uso común, ya que una de las peculiaridades de las Bardenas es que siguen siendo utilizadas por agricultores, ganaderos, cazadores… Por
eso preparan, con una inversión de 8 millones de
euros, un plan que contempla rutas turísticas, con
sus estudios de afección ambiental, y que prevé
un “tratamiento diferenciado para los congozantes por uso, tradición y porque es suya”. “Se trata
de ver la capacidad de carga que puede albergar
este espacio en un periodo de tiempo determinado y con un control, como se está haciendo en el
Urederra o en el Irati. No podemos morir de éxito. Y si podemos generar recursos mediante ese
control de acceso para mantener las instalaciones
que necesita la atención al flujo de turistas, pues
mejor que mejor”.
Además, se encuentran inmersos en la elaboración de un plan estratégico, que incluye los sec-
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toriales referidos al turismo, educación (del que
forma parte el acuerdo firmado con la UPNA para
crear la Cátedra Bardenas Reales de Ciencia y Patrimonio) y el plan de sostenibilidad energética,
con la previsión de destinar a la generación de
energías renovables casi 200 hectáreas. También
incluye la regulación de la agricultura, ganadería
y usos tradicionales. Aunque algo ralentizado por
la pandemia, sobre todo en el campo educativo y
por lo que ocurra con la PAC, el plan sigue adelante.
Confiesa que no siente algo especial cuando ve el
paisaje bardenero, por ejemplo, en un anuncio televisivo de un coche. Pero sí en otros momentos:
“Me emociona más oír una jota alusiva a Bardenas, y eso que no soy una de las personas a la que
más le gusten las jotas. También cuando sale alguno de los nuestros. Y digo los nuestros porque
tenemos un sentimiento muy interiorizado de lo
que es ser bardenero. Bueno, emocionarme, emocionarme… Me agrada”.
También tiene una casa en el parque. “A toda la
familia nos gusta ir a pasear, aunque en ocasiones
voy solo porque necesito mi espacio”. Allí aprovecha para practicar su otra gran afición: la fotografía. “Me encanta. ¡Hasta me quita tiempo para
cazar! Es un sitio tan espectacular…”. De hecho,
varias imágenes tomadas por él, que recogen la
desolada belleza y variedad de paisajes de las Bardenas, decoran la sede tudelana de la Comunidad.
José María Agramonte las muestra al finalizar la
entrevista, en una visita guiada por un edificio
que, en cierto modo, es como la propia institución: tiene una larga historia, pero su interior rehabilitado resulta moderno y acogedor.
Fuente:NAVARRACAPITAL.ES
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Programa “La Linterna” de Ángel Expósito
12 de NOVIEMBRE. Ángel Expósito enciende La Linterna a lo largo de cuatro
horas y media de radio desde la Sede de Comunidad de Bardenas Reales.
A lo largo del programa entrevista a Alejandro Toquero, alcalde de Tudela, Erika Navarro, concejala de
Centros Cívicos y Sanidad del Ayuntamiento de Tudela, Conchi Ausejo, responsable del área de Educación y Formación de Bardenas Reales y José Maria Agramonte, Presidente de la Comunidad de Bardenas
Reales.
Previa a la emisión del programa, no pudo faltar la visita a nuestro Territorio en un día frío con neblina.

Conociendo el Territorio
Visita al Polígono de Tiro

Momento de Conchi Ausejo en el programa

Programa “La Linterna” de Cope desde la sede de Bardenas. Ángel Expósito y José María Agramonte.
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Presentación del vídeo corporativo
“COMUNIDAD BARDENAS REALES”

24 de NOVIEMBRE. El cineasta Julio Mazarico presenta a la prensa el vídeo corporativo donde se habla de los sentimientos bardeneros.
Presentación del nuevo vídeo corporativo de la Comunidad de Bardenas Reales, elaborado por Julio
Mazarico, donde se hace un recorrido por la historia, el territorio y la humanidad de sus gentes.
Por lo tanto, nuestro agradecimiento a Julio, al grupo de teatro Alhama y al resto de intervinientes que
fueron actores por un día y pasarán a formar parte de nuestra historia.

Video corporativo
Comunidad de Bardenas Reales.
Disfrútalo...
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Presentación del primer anuario de
BARDENAS REALES. 2019

24 de NOVIEMBRE. Presentación, en la Sede de la Comunidad, del Anuario 2019 que
agrupa los acontecimientos más destacados que acometió la Comunidad de Bardenas Reales de durante el año 2019.
La profesora de Marketing y Publicidad del CIP ETI de Tudela, Marta
Herrero Mata, acompañada del director de Formación Profesional,
Juan Carlos Ciria Fadrique, han sido los encargados de presentar el
primer anuario de la Comunidad que agrupa los acontecimientos
más destacados que acometió la Comunidad de Bardenas Reales de
durante el año 2019.
Enmarcado en el convenio del CIP ETI y la Comunidad de Bardenas Reales, se puso en marcha su realización por parte del alumnado
de Grado Superior de Marketing y Publicidad a principios de 2020,
viéndose paralizado debido al confinamiento de toda la población
en marzo. Esto, derivó en que el trabajo fuese llevado a cabo por Marta Herrero, profesora del departamento de Comercio y Marketing, y
Juan Baz, diseñador gráfico.

Para la presentación, Mario Fernández, estudiante de 2º de Marketing y Publicidad realizó un vídeo introductorio realzando las Bardenas.
Agramonte se mostró “muy orgulloso de contar con el primer anuario de la historia de Bardenas con el
que hemos puesto en valor lo que hace la Comunidad, que no es poco”. Tras indicar que la idea es dar
continuidad en 2020 con el CIP ETI, afirmó que “hemos aprendido mucho de lo que podemos hacer
juntos”.
Por su parte, Ciria afirmó que “esto es un ejemplo de lo que se puede hacer en FP”, y que el CIP ETI está
“muy unido al territorio y a la realidad”.

Anuario 2019.
Comunidad de Bardenas Reales.
Disfrútalo...
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V Premios Alimenta Navarra

26 de NOVIEMBRE. Reconocimiento al trabajo, la sostenibilidad, la proyección
e innovación de la alimentación.

Nuestro apoyo a los “Premios Alimenta Navarra”
donde se reconoce el trabajo, la sostenibilidad, la
proyección e innovación de un sector que factura
más de 2.500 millones al año en Navarra y cuenta
con 1.370 empresas, 24.000 explotaciones agrarias
y más de 25.000 trabajadores.
La crisis del Covid ha demostrado la importancia
del sector agroalimentario, que ha sido capaz de
asegurar el abastecimiento a toda la población.
Un ejemplo de solidaridad y esfuerzo que apasiona y general productos de Salud, ensalzando el capital humano del mismo.

Intervención del Presidente de Bardenas Reales
José María Agramonte

Desde la comunidad de Bardenas Reales lleva
años trabajando por el sector promoviendo ayudas, proyectos life e incluso con la creación de un
club de producto bajo el paraguas de la Reserva de
la Biosfera
La quinta edición de los Premios Alimenta Navarra, que otorga NavarraCapital.es con el patrocinio de Eroski, Bankia, Coca-Cola y la Comunidad
de Bardenas Reales, rinde homenaje a una industria que, en estos momentos, es más esencial que
nunca. Los galardones se entregaron en el Teatro
Gaztambide de Tudela, en un acto con un aforo
muy reducido, con intervenciones del ministro
de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas,
la presidenta de Navarra, María Chivite, el Alcalde
de Tudela, Alejandro Toquero y el Presidente de
Bardenas Reales de Navarra..
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Entrega del premio “Trayectoria Empresarial y
Desarrollo Profesional” a Juan Miguel Floristán) por
parte del Presidente de Bardenas Reales
José María Agramonte
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La industria agroalimentaria navarra lleva años
apostando por crecer, tecnificarse, abrir mercados, diferenciarse y competir. La crisis del Covid
no ha hecho sino demostrar, aún más, la valentía,
coraje y grandes capacidades de los profesionales
de la Industria agraria.

En su V edición los premios homenajearon a
TODO el sector. En representación de todos ellos,
y además de los ganadores de la actual edición,
contaron con la presencia de las 18 empresas que
han merecido alguno de los galardones en años
anteriores para resaltar su gran labor económica y
de sostenibilidad del territorio.

En el fallo emitido el 2 de noviembre los ganadores son Gelagri, multinacional fabricante de verduras
congeladas, en la categoría de Sostenibilidad; Embutidos Goikoa, en Internacionalización; Tutti Pasta,
empresa de platos ultracongelados de pasta con salsa y de V gama, en Innovación; y el hasta ahora director general de Florette Ibérica, Juan Miguel Floristán, en la de Trayectoria Profesional y Desarrollo
Personal. Enhorabuena por el trabajo bien hecho.
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Juan Peralta

ENERO-NOVIEMBRE. El esfuerzo del ciclista navarro, a pesar de las circunstancias de este año han dado sus frutos.
El año de Juan Peralta comienza en enero con la
participación en 6ª Copa del mundo, en esta ocasión en Milton, Canadá, donde obtiene buenos resultados y mejores sensaciones.

En febrero participa en el Campeonato del Mundo de Berlín, “La velocidad fue una pasada. Hice
récord personal con 9,668seg en 200m, a tan solo
una décima del 4º mejor tiempo. Quitando a los
corredores Holandeses que están a otro nivel, tiene mucho valor el haber estado tan cerca de los
mejores en este Mundial de récords. Aún con estos buenos resultados no se puede clasificar para
los juegos olímpicos.

El 5 de agosto firma el convenio de patrocinio y
subvención entre el ciclista olímpico y la Comunidad de Bardenas Reales, dando continuidad a
este patrocinio en uno de los mejores momentos
de forma del deportista.

El ciclista navarro siempre agradece en sus redes
socieles el apoyo incondicional que le presta Bardenas Reales y es un orgullo para él llevarlo en su
bicicleta.
Del 23 al 27 de septiembre Juan participó en el
Campeonato de España de pista de Tafalla con el
equipo GURPEA TRACK TEAM junto a Alfonso
Cabello y Sergio Aliaga. Campeonato que se celebró a puerta cerrada por las medidas sanitarias.

Durante los meses de confinamiento, y el aplazamiento de varios eventos deportivos como el
Campeonato de España, el deportista se las ingenió para poder entrenar y estar en forma.
En cuanto pudo salir no dudó en entrenar por los
caminos de Bardenas reales
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Los resultados fueron inmejorables, récord de la
pista en 200m y oro en
velocidad individual de
forma contundente.

Miembro de la Comunidad
arropando a Juan Peralta

En velocidad por equipos hicieron historia, logrando la victoria con un equipo inclusivo junto a
sus compañeros Sergio y Alfonso. Plata en keirin,
condicionado por un bandazo a una vuelta que
impidió su progresión. Grandes resultados para
Juan Peralta.

A partir del 11 de noviembre se celebra el Campeonato de Europa de Pista Élite en Plovdiv, Bulgaria,
donde Juan logra el cuarto puesto en velocidad
por equipos junto a Alejandro Martín y Ekain Jiménez. También consiguió cuarto puesto en keirin, 5° en Velocidad individual y 7° en km.

“En 10 segundos de carrera, saber estar concentrado y controlar el nivel justo de activación ese
día y en ese momento, es lo que aplico en cada
competición para dar mi mejor versión!.
JUAN PERALTA
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Día internacional del Voluntariado

05 de DICIEMBRE. Reconocimiento a la fundamental labor del voluntariado en
la Comunidad de Bardenas Reales.
Un capital humano con el que la Comunidad de Bardenas Reales cuenta a través de las asociaciones de
ASOBAR y ASCAPEBAR y donde se materializa la importante labor que realizan todas aquellas personas que deciden de forma desinteresada tender una mano por un bien común. Gracias VOLUNTARIOS
por vuestra labor en eventos, en la recuperación del conejo, gestión del muladar, el medio ambiente y
un largo etcétera.

Gracias
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POR FIN NO ES LUNES. Jaime Cantizano.
ONDA CERO
12 de DICIEMBRE. Una vez más, programa en directo a nivel nacional disfrutando del conocimiento de este territorio.
Silencio..., a veces hasta el viento calla y las formas
vivas juegan a hacerse invisibles mimetizándose
con la tierra, aparentemente, ¡sólo aparentemente
eh...!, poco generosa. Aparentemente, porque es
un lugar que se maneja con los espejismos, como
todo semidesierto o desierto que se precie.

Una vez más, el programa en directo a nivel nacional se tuvo que realizar sin la afluencia de público, ante las normas sanitarias por el Covid-19,
pero deseamos que a través de las ondas se haya
podido llegar a todos los rincones y se disfrute del
conocimiento de este Territorio.

En el horizonte, nada y todo, su desnudez resulta
bella, inquietante, incluso algunos han hablado
de un espacio surrealista.
Reserva de la Biosfera, Parque Natural y un concepto de varios siglos, congozantes”

Fue un placer tener este programa en directo
“POR FIN NO ES LUNES” de Onda Cero desde la
sede de Bardenas Reales. Un equipo de profesionales y con una calidad humana excepcional, la
que transmiten desde el minuto uno.

En el programa, de más de tres horas, hubo comentarios continuos a toda la zona, no sólo a Bardenas, sino también a las verduras, a la ganadería,
al río Ebro, donde también se entrevistó al alcalde
de Tudela, Alejandro Toquero, y como no podía
ser de otra forma, al Presidente de la Comunidad
de Bardenas Reales, José Mª Agramonte.
Desde las 8 de la mañana de un frío sábado 12 de
diciembre Jaime Cantizano empieza su programa
“POR FIN NO ES LUNES” en la Sede de la Comunidad de Bardenas con las siguiente palabras:
“Hemos realizado un viaje aparentemente a ninguna parte, a un no lugar, en el que es uno mismo
el que se siente desubicado.
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“Bardenas es una forma de vida…La comunidad es
un comunal atípico de origen germánico, en el cual
el congozante es el que disfruta y la titularidad o
representación la ostentan los 19 municipios, dos
valles, Salazar y Roncal y el Monasterio de la Oliva”, así empieza su entrevista José Mª Agramonte
ante la pregunta qué es Bardenas Reales.

Jaime Cantizano continua estableciendo que las
Bardenas Reales son un desierto, pero con tanta
vida….
Sí, Las Bardenas son declaradas Parque Natural,
pero sin llevar aparejado ningún tipo de recurso,
eso sí, con las complicaciones para un desarrollo
económico por las características que deben cumplir los parques naturales, comenta José Mª.

En cuanto al polígono de tiro, es una relación
comercial entre la Comunidad y el Ministerio
de Defensa, el Gobierno de Navarra no entra en
esa relación. Ellos cumplen con todas las normas
medioambientales y de seguridad, afirma el Presidente.
Si hablamos de turismo, el 85% que visita la Bardena es de origen francés. A día de hoy, no se cobra y no hay control de accesos, por tanto, la tasa
de retorno del turismo es nula y a la Comunidad le
cuesta dinero. Si tenemos en cuenta, que aproximadamente al año hay 300.000 visitas y la inversión en infraestructuras es elevada, la Comunidad
tiene como objetivo que sea sostenible.

El lugar favorito del Presidente de Bardenas, donde se escapa para buscar tranquilidad son “las
caídas de la Negra”, ahí es donde disfruta del silencio absoluto que ofrece este Territorio.

Con la pandemia, el turismo ha cambiado, ahora
la mayor parte de las visitas son de origen nacional y regional, por lo que la Comunidad se tiene
que ir adaptando.

Este año de celebración de los 200 años de las ordenanzas que desde 1820 vienen rigiendo los usos
de los congozantes y que a día de hoy estarían en
vigor, si no fuera por las nuevas tecnologías, el turismo, las energías renovables, etc, el presidente
de la Comunidad comenta que las ordenanzas han
sobrevivido a todo, incluso a cualquier forma de
gobierno.
La comunidad está formada por 22 entidades cada
una de las cuales tiene un voto. El sentido de Comunidad es que es de todos y todos son iguales, el
poder de decisión es el mismo. Como son pares es
importantísimo llegar a consensos y hasta ahora
lo han conseguido.
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Dentro de poco habrá un control de accesos, sobre todo para el cuidado medioambiental, teniendo en cuenta que las Bardenas cuentan con unos
700Km de caminos para practicar andando o en
bicicleta, hay que ser cuidadoso con el medio.

1820 - diciembre - 2020

Para el control de las 42.000 hectáreas con las que
cuenta este paraje en relación al turismo se simplifica mucho, ya que el 90% o el 95% de la gente
visita el camino perimetral donde está Castildetierra.

Las Bardenas Reales son un espacio único.

Presencia
“POR FIN NO ES LUNES” de Onda Cero desde la sede de Bardenas Reales. Un equipado de
profesionales con una calidad humana que trasmiten desde el minuto uno.
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Colaboración con CIMA

14 de DICIEMBRE. Colaboración con el Centro de Investigación Médica Aplicada.
Programa Tumores Sólidos.
Este año, en agosto, se realizó una reunión
en Pamplona de miembros de la Comisión
Permanente de la Comunidad de Bardenas
Reales y de la Universidad de Navarra para
conocer el CIMA (Centro de Investigación
Médica Aplicada), sus proyectos e investigaciones, para la posible colaboración y firma
de un convenio para ayudar a la investigación
contra el cáncer.
CIMA Universidad de Navarra es un hospital universitario único en España con un modelo asistencial
centrado en el paciente que apuesta por realizar una investigación de vanguardia como garantía de
acceso a los tratamientos más innovadores. Sus más de 370 profesionales investigan para lograr curar
enfermedades no resueltas con el tratamiento más eficaz para cada paciente.
La cooperación estratégica entre la Clínica y el CIMA permite un constante flujo bidireccional de conocimiento científico que es fundamental para acercar los resultados obtenidos en el laboratorio a los
pacientes.
La Comunidad de Bardenas Reales, a través de su presidente José María Agramonte, hizo entrega a mediados de diciembre de una aportación económica de 20.000€ al Rector de la Universidad de Navarra
(UNAV), Alfonso Sánchez-Tabernero, en apoyo a la investigación del Programa de Tumores Sólidos del
Centro de Investigación Médica Aplicada que realiza la fundación FIMA.

Con este gesto, la Comunidad quiere aportar su granito de arena en la ejecución de proyectos de investigación del CIMA contra el cáncer.
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Colaboración con la AECC

17 de DICIEMBRE. Reconocimiento a la labor que realizan desde la Asociación Española Contra el Cáncer.
La Asociación Española contra el cáncer (AECC) es una asociación sin ánimo de lucro formada por
pacientes, familiares, voluntarios, colaboradores y profesionales. Cuya misión es trabajar unidos para
educar en salud, apoyar y acompañar a las personas enfermas y sus familias, y financiar proyectos de
investigación que permitan un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer

Durante este año, y debido a la pandemia del COVID-19, la AECC se ha tenido que reinventarse en algunos servicios y les ha sido imposible realizar algunos de los eventos que ayudan a financiar sus cometidos. Es por ello, que la Comunidad de Bardenas Reales ha aportado 10.000€ como ayuda para que les
permita seguir realizando su encomiable labor.

Félix Zapatero, hace entrega de la aportación de la Comunidad de Bardenas a la AECC
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Reunión en el Ministerio de Defensa

21 de DICIEMBRE. Reunión en el Ministerio de Defensa con la dirección general
DIGENIN.
la Comunidad de Bardenas Reales, a través de su Presidente y miembros de la Comisión Permanente,
dieron buena cuenta de los trabajos que la Comunidad ha realizado durante este año 2020.
Entre la documentación aportada, se encontraban los proyectos en inversiones en las que trabaja
Bardenas, seguimiento anual y un dossier de todas las inversiones realizadas por las entidades congozantes y que han sido financiadas con el canon que reciben desde el Ministerio.

A la reunión han asistido el Teniente General Luis Cebrián Carbonell, el Diputado Santos Cerdán León,
el Presidente de la Comunidad de Bardenas José María Agramonte, completando la representación con
miembros de la comisión de la Comisión Permanente de Bardenas y del propio Ministerio de Defensa.
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Entrevista del Presidente de Bardenas
Cadena COPE

22 de DICIEMBRE. José María Agramonte, entrevistado por Javier Pérez Nievas, hace
balance de este año tan difícil y distinto a todos.
José Mª Agramonte abre la entrevista valorando
de positiva y en un buen clima de trabajo la celebración de la reunión anual con el Ministerio de
Defensa para hablar de los proyectos que han realizado los congozantes durante 2020 con la aportación del alquiler del polígono de tiro.
No se han llevado todos los proyectos adelante,
algunos, por la situación pandémica, se abordarán en 2021. Calificando el Presidente de Bardenas
este año, 2020, como de transición.
Un año, donde se ha celebrado el 200 Aniversario
de la creación de las Ordenanzas que rigen la Comunidad como uno de los actos más significativos de Bardenas Reales.

Cabe destacar, la evolución del módulo arqueológico que se está llevando a cabo en el Centro de
Información de Aguilares, donde se podrá desarrollar el Plan Educativo y Cultural de la propia
Comunidad.
La base de la Comunidad de Bardenas debe ser la
Educación y la Cultura y, a partir de ahí, potenciar
que nuestros jóvenes aporten frescura.
Buen ejemplo de ello, es la Cátedra firmada con la
Universidad Pública de Navarra y las colaboraciones con centros educativos de la Ribera como son
el CIP ETI y el Valle del Ebro. Asegura José Mª.
En cuanto a la ganadería, ha sido un año muy
duro. En la parte final ha mejorado un poco, pero
sigue sin haber consumo, explica el Presidente de
Bardenas, puntualizando que la agricultura también se encuentra en una situación similar.
Otros sectores de la sociedad que integra Bardenas Reales son la cultura, con eventos como “lo
que viene”, “La vida buena”, “Flamenco On Fire”…
y el deporte con patrocinios como al ciclista Juan
Peralta.
Y como no, la Comunidad de Bardenas Reales
es solidaria, realizando aportaciones como los
20.000€ al CIMA o 10.000 a la AECC de Tudela
2021 será un año para avanzar en el Plan de Turismo y poder superar los hándicaps que tiene un
Parque de esta naturaleza y las protecciones que
van asociadas a este territorio bardenero.

Primera página de las Ordenanzas de 1820

Para finalizar, José Mª Agramonte manifiesta un
apoyo explicito a los alcaldes de los municipios
congozantes en este año tan difícil y deseando,
como no podía ser de otra manera, sobre todo salud y trabajo para todos en el año venidero.
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Navidad. El Cartero Real

26 de DICIEMBRE. Terminamos el año con la ilusión de los más pequeños.
Comenzamos el mes de diciembre con el encendido de luces de Navidad de la Sede de la Comunidad de Bardenas en Tudela. Este año
más que nunca, la ilusión, la esperanza, la solidaridad y las ganas
de soñar no pueden faltar en nuestros corazones. El honor corrió
a cargo del Cartero Real, dando paso al encendido de las luces y
del árbol de Navidad, anunciando la recogida de cartas a los Reyes
Magos para el día 26 de diciembre en este mismo lugar.

El Cartero leyó su misiva: “Os pido en nombre de los
Reyes Magos, que cuando penséis en lo que queréis recibir de parte de ellos, recordéis también cuáles son los
regalos fundamentales de la vida: la salud, la familia, los
amigos…todos aquellos que nos aman y nos ayudan a
crecer y a ser mejores personas. Dejemos un hueco en
nuestra carta para pedir que nunca nos falten y pensemos también en regalos que podamos disfrutar con
ellos, que sean útiles o nos sirvan para aprender.”
Tenemos por delante unos días que deberemos vivir de una manera diferente pero no por ello, menos
alegres.
Con todo preparado, recibimos a los más pequeños que vinieron cargados de ilusión y nerviosismo para ver al emisario de los Tres Reyes
Magos.
Uno a uno sus deseos fueron atendidos por el Cartero Real, juguetenado en la Sede, compartiendo confidencias con nuevos amigos.

Hasta los más mayores pudieron participar haciéndose fotos delante de un
croma con distintos fondos.

Una tarde entrañable
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Visita a Fustiñana. Valoración entrada SUR
30 de DICIEMBRE. Comienza a fraguarse el proyecto de entrada SUR en la zona de
Fustiñana.
Visita de la Comunidad a Fustiñana para consensuar el proyecto donde, en el cumplimiento del Plan de
turismo, irá la entrada sur al Parque de Bardenas.

Conchi Ausejo junto al alcalde de Fustiñana,
Sergio Vitas, el 2º teniente de alcalde de
Carcastillo, Jesús Mugueta, reunidos donde
irá la entrada SUR
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El adios a AUSE
DICIEMBRE. Ausencia

Toca dar una noticia muy triste para nosotros:
"Ause", una hermosa hembra de Águila real que estaba siendo radioseguida por Bardenas Reales muere
electrocutada 15 días después de ser radio-equipada. No se trata de una muerte cualquiera, aunque con
esta son tres en un año.
No es una más de las innumerables electrocuciones que sufren nuestras rapaces sin que a nadie, ni a las
empresas propietarias de los tendidos, ni a la administración parezca importarle. "Ause", era un ejemplar único. Una hembra de Águila Real descomunal, un águila que tras alcanzar su edad adulta llevaba
años reproduciéndose en La Negra.
En Bardenas la conocíamos desde hace años, pues regularmente venía con su pareja a alimentarse en
el muladar que Bardenas Reales y la asociación ASOBAR abastece regularmente en Mainate. La conocíamos porque era excepcional, con más de 2 metros de envergadura y 5 Kg de peso, un precioso tono
dorado en su cabellera y un dorso ajedrezado de mil colores que iban desde el dorado hasta el chocolate,
pasando por toda la gama de ocres y marrones.
Este año 2020, "Ause" había criado en un gran pino carrasco de La Negra y había conseguido sacar
adelante un pollo, una hembra también, tan grande y hermosa como su madre y que desde hace unas
semanas llegaba regularmente con sus padres a comer en el muladar de Bardenas.
Tras casi dos años de esfuerzos y de seguimiento, el pasado día 1 de diciembre la habíamos conseguido
coger, con el mayor de los cuidados, la habíamos anillado (N2) y radioequipado con un emisor GPS/
solar que nos iba a servir para conocer mejor su territorio, las zonas donde se alimentaba, los cortados
donde se refugiaba cada noche, el nido donde criaba, los riesgos que padecía... y todo ello, para protegerla, para mejorar la gestión de una de las especies amenazadas más emblemáticas de las Bardenas
Reales. Pero solo ha sobrevivido dos semanas, no ha durado ni medio mes. El pasado martes 15 de diciembre "Ause" durmió en un árbol cerca del tendido que ENEL-Endesa explota y sirve para abastecer
al santuario de Sancho Abarca en Zaragoza. Por la mañana, "Ause" se posó en el tendido, uno más de
los innumerables tendidos deficientemente conservados que existen en Cinco Villas, y allí encontró
la muerte. Cuando unas horas más tarde, gracias al radioseguimiento, pudimos localizarla al detectar
que no se movía, "Ause" yacía muerta junto a la torre número 43. Tenía todavía rigor mortis, su cadáver
apestaba a quemado y presentaba varias plumas del ala chamuscadas que mostraban quién había sido
el culpable.
Es posible que para muchos la muerte de "Ause" sea una anécdota, una casualidad o un número más en
la estadística de electrocuciones que engrosará una larga y nutrida lista de aves que mueren a diario
en los tendidos eléctricos ante la desidia de sus propietarios y, por qué no decirlo, también de la Administración, pero en Bardenas la vamos a echar mucho de menos. Es posible que otra águila ocupe su
territorio, pero en solo 15 días "Ause" nos ha mostrado una de las mayores lacras que sufren nuestras
rapaces hoy en día y no es otra que la electrocución en los tendidos de distribución de las grandes empresas eléctricas.
Desde la Junta de Bardenas Reales vamos a intentar que, a través del Gobierno de Aragón, la empresa
propietaria arregle el tendido lo antes posible y que extienda esta corrección a otras muchas instala-
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ciones similares que amenazan a la fauna de Bardenas Reales. Esperemos que la muerte de "Ause" sirva
al menos para eso.
No es mucho, es muy poco, pero seguramente es más que las muertes de otras innumerables águilas
que han muerto antes que ella y de las que nadie supo nada.
Os dejamos una fotos de “Ause” volando unos días antes y el lugar donde encontró el final de sus días.

Allá donde esté, seguirá volando, seguirá velando por nuestro Territorio

Comunidad de Bardenas Reales.

Bardenas Reales 2020 |

139

140

|

Bardenas Reales 2020

Bardenas Reales 2020 |

141

2020

- Entrevista a José Mª Agramonte. Cadena COPE
- Inauguración del centro de montaña IRATI-ABODI en el Valle de Salazar
- Inversión del 50% del canon del polígono de tiro a infraestructuras para los congozantes
- Concluyen las obras de acceso al Centro de información
- Reportaje revista IBERIA
- Valoración de una nueva subida al RALLÓN
- Las aulas del C.I.P. ETI se trasladan a Bardenas Reales

- Día internacional de los Humedales
- Visita al Centro de Recuperación de Fauna Vallcalent y a la reserva de Boumort
- Visita al Ministerio de Defensa
- Aniversario de la Academia General Militar
- Diario de Navarra celebró el 20 aniversario
- Museo Etnográfico de Bardenas Reales

- Regeneración de la zona incendiada en 2019
- Jornada informativa con los representantes de entidades congozantes
- X Jornadas técnicas divulgativas Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales
- Cierre del Parque por COVID-19

- Entrevista a Alejandro Urmeneta. Diario de Navarra
- Entrevista a José Mª Agramonte. Cadena COPE

- Se reanudan las actividades en el Parque Natural
- El oficio de esquilar
- El pastor trashumante

- Entrevista José Mª Agramonte. Cadena SER
- Día Mundial del Medioambiente
- Cámaras en directo desde Bardenas
- Cancelación del día de Bardenas
- Agricultura en Bardenas
- Reapertura del Centro de Aguilares
- 1er curso de identificación de aves
- III EDICIÓN del CONCURSO FOTOGRÁFICO “MEMORIAL JULIÁN ISLA”
- II EDICIÓN del FESTIVAL DE CORTOMETRAJES “MEMORIAL JULIÁN ISLA”
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Entrevista Patricia Cueva Lázaro. La Voz de la Ribera El tributo a las tres vacas. Valle del Roncal Marcaje de crías de Alimoche para su seguimiento 3ª Edición del festival de cine y series LO QUE VIENE ¡Disfruta de lo nuestro!. Suplemento Diario de Navarra El cuidado del agua. Caudal Ecológico 2020 Entrevista a Conchi Ausejo, responsable del área de Educación. La voz de la Ribera Fallece el abad del Monasterio de la Oliva. Isaac Totorica Izaguirre Nueva Junta de Comunidad de Bardenas Reales. Incendio en la cuesta de subida de la Negra Entrevista a José Mª Agramonte, Navarra TV Bardenas creará nuevos centros de interpretación. Diario de noticias Aumenta el número de Alimoches El arte en Bardenas. Mural de la Sede de Bardenas Reales Entrevistas Etnográficas. Ascensión Continente Castranado Festival Flamenco On Fire Presentación del Guarderío de la Comunidad Nuevo Abad. Monasterio de la Oliva. Javier Urós Murillo Congreso de La Vida Buena Charla informativa sobre normativa y seguridad en la caza mayor Curso de formación para el cazador. Sanidad Animal Romería a Nuestra Señora de Sancho Abarca 200 ANIVERSARIO de ORDENANZAS DE BARDENAS REALES Entrevista a José MªAgramonte. Radio Tudela Entrada del ganado a las Bardenas Reales Cátedra de Bardenas Reales y la UPNA. Ciencia y Patrimonio Urania: Congreso Navarro de Jóvenes investigadores Trashumancia. Bajada salacena día a día Día mundial de las Aves migratorias Día Internacional de las Mujeres Rurales Módulo Arqueológico en Aguilares -

Universo del Bronce La entrevista más personal del Presidente de Bardenas. José Mª Agramonte. Navarracapital.es Programa “La Linterna” de Ángel Expósito. Cadena COPE Presentación del vídeo corporativo: “COMUNIDAD BARDENAS REALES”Presentación del primer anuario de BARDENAS REALES 2019 V Premios Alimenta Navarra Juan Peralta Día internacional del Voluntariado POR FIN NO ES LUNES. Jaime Cantizano. ONDA CERO Colaboración con CIMA Colaboración con la AECC Reunión en el Ministerio de Defensa. Madrid Entrevista del Presidente de Bardenas. Cadena COPE Navidad. El Cartero Real Visita a Fustiñana. Valoración entrada SUR El adios a AUSE 2020 Anexos | 143
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ARGUEDAS

BUÑUEL

CABANILLAS

CADREITA
CAPARROSO
CARCASTILLO
CORELLA
CORTES
FALCES
FUNES
FUSTIÑANA

MARCILLA

MÉLIDA
MILAGRO
PERALTA
SANTACARA
TUDELA
VALTIERRA
VILLAFRANCA

· Pavimentación C/San Fermín - Sta. Bárbara.
· Modiﬁcación acera en tramo intermedio de C/Real.
· Renovación redes saneamiento /abastecimiento. C/San Fermín.
· Nueva red de abastecimiento agua vial nuevo a granjas.
· Ampliación y mejora parking y aledaños alamacen municipal.
· Pavimentación vial carretera a entronque nuevo vial a Bardenas.
· Primera fase de urbanización y reforma del cementerio municipal.
· Pavimentación de calles y señalización viaria.
· Equipamiento Colegio Público.
· Inversiones en las piscinas municipales.
· Inversiones en el campo de fútbol.
· Adecuación del vallado de ﬁestas a normaNva.
· Inversiones en la Residencia de ancianos.
· Nivelación y adaptación de terrenos para su puesta en producNvidad agrícola.
· Reparación de daños en caminos por la riada de diciembre de 2019.
· Entubado de acequias en el monte comunal.
· Reforma del bombeo a la balsa del Polígono Industrial.
· Inversiones sistemas informáNcos, equipamiento y aplicaciones.
· Mantenimiento de caminos rurales mediante cuchilla y relleno de material.
· Mantenimiento y conservación de redes de abastecimiento, saneamiento y alumbrado público.
· Mantenimiento de calles, vías públicas, parques y jardines.
· Parque infanNl.
· Empedrado mirador.
· ClimaNzación Ayuntamiento.
· Renovación de baños de polideporNvo.
· Nuevo mobiliario y jardineria casco urbano.
· Acera paseo Pamplona.
· Finalización de obras renovación de redes y pavimentación de varias calles.
· Inversión plurianual - 2019/2020 - Salón de Actos mulNusos anexo al centro cívico existente.
· Proyecto construcNvo de urbanización de accesos al campo de fútbol.
· Renovación del alumbrado público de varias calles de la localidad, susNtución por LED.
· Instalación de energía solar fotovoltaica comparNdo en Colegío Público y Club de jubilados.
· Cubierta pistas padel.
· Pavimentación de varias calles.
· Adquisición de vivienda, para su posterior derrumbe y mejora del tráﬁco rodado.
· Conexión sede municipales mediante ﬁbra ópNca para su modernización informáNca.
· Obras de remodelación de la instalaciones deporNvas municipales, piscinas y campo de futbol.
· Amueblamiento de riego a presión del sector XXII-Arga 3 y del sector XXII-Arga 2
· Cubierta y reforma de pista polideporNva Sancho IV.
· Saneamiento casco anNguo.Derribos, ensanche de calles, urbanizar plazas aparcamientos, etc.
· Cámaras de vigilancia, para el control del tráﬁco y seguridad en la localidad
· Iluminación del Paseo de Canal.
· Renovación Plaza Obispo.
· INVERSIONES: Segunda fase ampliación cementerio; asfaltado y arreglo de caminos; sistema de reservas y apertura
automáNca pistas de padel, tenis y frontón; reforma anNgua casa Consistorial; adquisición vehículo brigada; proyecto para
pasarela peatonal y bicicletas sobre Río Aragón.
· SUBVENCIONES: APYMA Marcilla; A.D.R.C. Ana de Velasco; Asociación de Mujeres; Gaiteros y auroros; Banda municipal;
Grupo Boy Scout Gundemaro, Club Ciclista Marcillés; Aurora Veteranos; Club AléNco Auroroa; padel; Club Baloncesto; Asoc.
Naturalista ALNUS; Asoc. cazadores; Asoc. jubilados y Residencia de ancianos.
· Otros gastos: gastos derivados COVID -19, organización carnaval.
· Reforma ediﬁcio de vestuarios zona deporNva.
· Reforma piscinas municipales.
· Pavimento de calles y renovación de redes.
· Adecuación calefacción SPACIUM
· Ampliación de salas y gimnasio.
· Ampliación del archivo municipal.
· Proyecto de urbanización del sector U-3.
· Cierre parque infanNl.
· Paseo ﬂuvial Río Aragón.
· Almacén municipal.
· Vehículo más remolque.
· Rehabilitación centro cívico Lestonac.
· Inversión en parques y jardines.
· Adquisición barredora.
· Adquisición manipuladora telescópica.
· Ampliación colegio.
· Inversión instalaciones deporNvas, colegio público, residencia municipal y jardines públicos.

VALLE DEL
RONCAL

· Adecuación, señalización y homologación de la red de senderos en el Valle.
· Actuaciones forestales en la red viaria.
· Funcionamiento del Servicio Social y Atención domiciliaria.
· Servicio de Euskera.
· Centro de Educación InfaNl de 0 a 3 años.

VALLE DEL
SALAZAR

· Mejora infraestructuras ganaderas.
· Mejoras forestales (arreglo pistas y hormigonado pista acceso centro de esqui de Abodi).
· Gastos corrientes de la Junta.

MONASTERIO
OLIVA

· Rehabilitación integral de la Iglesia Abacial del Monasterio.
· Colaboración y ayuda ante la actual crisis económica en ámbitos sociales.
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Bardenas cuenta con más de 500 construcciones
UN INFORME, ENCARGADO POR LA COMUNIDAD, DISTINGUE 16 TIPOS DE
EDIFICACIONES DISTINTAS EN SUS 41.845 HECTÁREAS, ADEMÁS DE 145 YACIMIENTOS
ARQUEOLÓGICOS.
Pese a parecer un paraje desértico y sin actividad humana, las Bardenas Reales acumulan en sus cerca de
42.000 hectáreas más de 500 construcciones de diversos tipos. Al margen de estas edificaciones, habría
también que añadir otros legados como los 145 yacimientos arqueológicos que han sido documentados
y censados.

usado para encerrar el ganado por la noche), Cabaña
(de una o varias habitaciones, usadas por los agricultores y sus caballerías), Casa (mayor que la cabaña
y con un número elevado de habitaciones), Caseta
de riego, Corral, Cueva (oquedad natural que permite guardar el ganado durante la noche), Depósito
abierto (balsa excavada en tierra, con paredes ver-

Muchas veces se ha hecho referencia a la flora y
la fauna que en ella existen, y que se han visto afectadas y reducidas por la actividad y presencia humana, pero poco se sabe de las huellas que ha dejado
esta presencia a lo largo de miles de años. Por ello,
es necesario poner medidas de protección que permitan conservar los restos etnohistóricos y evitar su
desaparición.

ticales y forradas de grandes piedras), Horno (que
permite la producción de pan), Pajar, Pozo (vertical,
con diámetro de hasta 1 metro, que permite llegar a
las aguas subterráneas).

La empresa TEIR Ingeniería, a instancia de la Comunidad de Bardenas Reales de Navarra, ha realizado
un inventario y estudio detallado de “Cabañas y otras
construcciones que se encuentren ubicadas en el interior de la Jurisdicción de la Comunidad”, con el fin
de obtener una aproximación al número real de las
que todavía existen, así como “un detalle del estado
de conservación y uso en el que se encuentra cada
una de ellas”.
La tipología clasificada señala la existencia de Abejeras (construcciones donde se realizaba la explotación de abejas), Abrevaderos (punto de agua
artificial para uso ganadero), Aljibes (depósito subterráneo de agua que recoge aguas de escorrentía),
Almacenes (construcciones de grandes dimensiones con uso agrícola y ganadero), Barrera o Cierre
de Ganado (generalmente de piedra y sin techumbre,

Además de todas ellas se incluye también una Estela,
monumento conmemorativo que se levanta sobre el
suelo a modo de pedestal, lápida o cipo, ubicado en el
paraje de Angarillones. Igualmente aparece también
una denominada como desconocida “al haber sido
encontradas en la revisión de la cartografía u ortofotografías y no tener información descriptiva”.
Recuento. Abejera (7), Abrevadero (2), Aljibe (38), Almacén (2), Barrera (1), Cabaña (360), Casa (2), Caseta
de riego (22), Corral (82), Cueva (3), Horno (1), Pajar
(1), Pozo (3), Estela (1), Desconocido (8).
Según Mª Rosario Mateo, de Olcairum Estudios Arqueológicos, y Pablo Orduna, del Grupo Etniker de
Navarra Red Cultural-Kultursare, cabañas y corrales
“son un elemento esencial en la identidad de este territorio. Estas piedras custodian una memoria colectiva y se conforman en entes representativos de una
historia y una cultura.
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Módulo Arqueológico en Aguilares.
DESDE OCTUBRE AVANZAN LAS OBRAS EN EL MÓDULO ARQUEOLÓGICO DE LA COMUNIDAD EN EL CENTRO DE AGUILARES
Avanzan las obras del modulo Arqueológico que la Comunidad de Bardenas Reales está ejecutando en la
zona del Centro de Información de Aguilares. Las obras proyectadas, consisten en la habilitación de un recinto para llevar a cabo las labores de “Aula-Taller de Arqueología”. Este recinto contará con una superficie de
1.457,61 m2, de los cuales 147,34 m2 se corresponden con la construcción proyectada quedando el resto previstos para talleres en el exterior.
El aula taller de arqueología sigue a buen ritmo. Una vez finalizada, albergarán los talleres destinados a escolares, de tal modo que éstos cuenten un recinto interior en el que se pueda llevar a cabo la parte teórica o
explicativa del taller, en situación de confort y protegidos de las inclemencias meteorológicas, y en el exterior poner en práctica las indicaciones teóricas recibidas.
A mediados de diciembre, se produce la visita de AMIMET a las obras del Aula Taller de Arqueología donde
se han revisado las aportaciones realizadas en una visita anterior, con el objetivo de eliminar barreras y mejorar la accesibilidad por toda la instalación. También comprobaron la mejora del acceso a la zona de interior,
cubos, aula y maqueta.

Centro de Información de Aguilares
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Responsables de AMIMET junto a Conchi Ausejo y Félix Rodrigo
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Plan de turismo
El Plan de Turismo y su Estrategia de Turismo Sostenible, aspira a convertir las Bardenas Reales de
Navarra en “un territorio singular para sus gentes y visitantes, referente internacional como destino turístico
sostenible, de calidad e inteligente, que sabe aprovechar sus recursos naturales, históricos y culturales para
aportar valor económico y bienestar a sus congozantes y brindar una experiencia única a todos aquellos que la
descubren”.
Esta visión se concreta en cuatro objetivos:
1.

Poner en valor los recursos naturales, históricos y culturales de Bardenas Reales para el desarrollo de actividades turísticas que garanticen la conservación y mejora

2. Promover Bardenas Reales de Navarra como destino turístico sostenible e inteligente, provee-

dor de productos de turismo de naturaleza de calidad y sostenibles

3. Mejorar la economía y la calidad de vida de los municipios congozantes y de su área de in-

fluencia

4. Involucrar a la población congozante, agentes proveedores de productos y servicios, y turistas

en la conservación y mejora de los recursos de Bardenas Reales y la oferta de calidad.

El establecimiento de estos objetivos generales y sus objetivos específicos permitirá definir las aspiraciones en cuanto a desarrollo turístico que se plantea en el territorio de Bardenas Reales, estableciendo los restos a conseguir para el año 2030.
La Estrategia de Turismo Sostenible se basa en los principios de SOSTENIBILIDAD, ACCESIBILIDAD, INNOVACIÓN y COOPERACIÓN que deben orientar el uso turístico del territorio a presente
y futuro. Esta Estrategia se concreta mediante 7 líneas de Actuación en las que se identifican y definen 40 actuaciones y/o proyectos a ejecutar en el periodo de vigencia del Plan.
La implementación de la Estrategia de Turismo se realiza mediante la ejecución del Plan de Acción,
que contempla la puesta en marcha y desarrollo de proyectos vinculados a cada línea de actuación,
secuenciados y presupuestados para su ejecución hasta el año 2030. Actualmente, la aprobación del
Plan Operativo ha supuesto la puesta en marcha de más de 20 de los 40 proyectos priorizados con
el objetivo de favorecer el desarrollo turístico que se plantea en el Parque Natural y Reserva de la
Biosfera de Bardenas Reales.
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Bardenas va recuperando el Turismo
POCO A POCO EL PARQUE NATURAL DE BARDENAS REALES RECUPERA
A SUS VISITANTES.
A partir de agosto, el Parque de Bardenas comienza a recuperar el pulso al Turismo. Se puede apreciar un
incremento de afluencia de turistas en el Centro de Información de Aguilares, mayoritariamente de origen
francés, que se acercaban al centro de información para interesarse por los puntos de interés y qué rutas
estaban autorizadas.
Está claro que tras el estado de alarma, el turismo de interior se ha incrementado y Bardenas sigue siendo un
destino inigualable, donde los turistas pueden disfrutar de su orografía y sus paisajes al aire libre, suponiendo un impulso para la zona y generando oportunidades al entorno del territorio.

Centro de Información de Aguilares

Mejora de la señalética del Parque
Dentro de nuestro Plan Operativo de Turismo detectamos la necesidad de mejorar algunas señaléticas que
con el paso del tiempo se han ido deteriorando. Esto ya es una realidad por su urgencia en el Mirador de la
Blanca, entrada a las Bardenas por el alto Aguilares, desde donde observar el territorio antes de descubrirlo.

Señalética del Mirador de la vega del Ebro
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