
Bardenas ya! Iniciativa asamblearia de antimilitaristas 

lunes, 19 de octubre de 2015

ESTE OTOÑO ¡¡NI OTAN, NI POLÍGONO NI MANIOBRAS!! 

Desde la Iniciativa Asamblearia de Antimilitaristas BARDENAS YA! nos sumamos a la 
convocatoria que se ha organizado contra las maniobras de la OTAN y el polígono de tiro de las 
Bardenas, que se celebrará el próximo 25 de octubre en Tudela, a las 12:00h.
El próximo 21 de octubre dará comienzo la segunda fase de las mayores maniobras militares que se 
llevan a cabo en Europa, desde la guerra fría. La segunda fase consistirá en la práctica de ejercicios 
militares, terrestres, aéreos, navales, simulando situaciones de guerra bacteriológica, en los que 
participarán también unas 20 ONGs, como Cruz Roja, Save the Children, Banco Mundial de 
Alimentos...

Será en esta fase, cuando la OTAN pretende utilizar el polígono de tiro de las Bardenas para 
entrenar y simular una supuesta guerra en África, y en la que se van a desplegar por el territorio de 
todo el Estado unos 36.000 militares.

Cartel de la manifestación
Unas maniobras militares de las que el Ministerio de Defensa no es capaz de dar cifras sobre el 
gasto que supondrán a nuestros bolsillos. Mientras vivimos momentos de grandes recortes sociales 
y de derechos, la OTAN y sus aliados pretenden dar  muestra de su poderío militar, con el 
beneplácito de la Junta de Bardenas, quienes firmaron, al margen de la voluntad popular, el contrato 
de cesión en 1951 con el ministerio del aire del franquismo. La Comunidad de Bardenas ostenta el 
poder de renovar este tipo de contratos con el actual ministerio de Defensa, pese a que esta Junta no 
representa a todos los pueblos afectados por la presencia de estas instalaciones militares en medio 
de la Reserva Natural de la Biosfera de Bardenas. Nosotras ponemos en cuestión este poder, que 
acumulan 19 ayuntamientos, 2 valles y el Monasterio de la Oliva. Todos ellos reciben la cantidad de 
195.000 euros al año, cifra que se doblará a partir del 2018.

Desde la presencia del polígono en las Bardenas, se han sucedido numerosos accidentes, ya que se 
realizan maniobras militares constantemente. Maniobras que normalmente preceden a las 
invasiones y guerras que la OTAN impone en otros lugares del mundo. Además desconocemos el 
tipo de armamento que se utiliza en estos ejercicios y las consecuencias que tendrán para nuestra 
salud.
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Por todo ello, nos unimos a la convocatoria que desde diferentes colectivos sociales y políticos se 
hace para este domingo 25 de octubre, donde mostraremos nuestro más rotundo rechazo a la OTAN, 
 a sus instalaciones militares como el Polígono de tiro de las Bardenas y a las maniobras militares 
que esta alianza criminal desarrolla aquí y en otros lugares.

Nosotras ya hemos firmado el manifiesto de esta dinámica, y os animamos a que os suméis y 
apoyéis con vuestra firma y vuestra presencia en manifestación de este domingo en Tudela.
Puedes firmar el manifiesto en este enlace  http://nipoligononimaniobras.org

¡¡¡FUERA MILITARES DE LAS BARDENAS!!!
BARDEAK HERRIARENTZAT!!!

¡¡NI OTAN, NI POLÍGONO, NI MANIOBRAS!!
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viernes, 9 de octubre de 2015

LA JUNTA DE SALAZAR CONTRA LAS MANIOBRAS DE BARDENAS 

Nos alegramos de que cada vez más congozantes de la Comunidad de Bardenas se posicionen en 
contra de la presencia del polígono de tiro y además, tengan en cuenta el canon que reciben, 
manchado de sangre de las guerras que aquí se practican, para fines sociales y para el propio 
desmantelamiento del polígono. Recordamos que los congozantes reciben 195.113 euros al año de 
canon por el contrato firmado con el Ministerio de Defensa, incluidos los doce monjes del 
Monasterio de la Oliva. El rechazo al uso bélico de estas tierras también supone renunciar al dinero, 
que se usa para comprar conciencias. Celebramos la  postura tomada desde la Junta del Valle de 
Salazar, por su dignidad y coherencia con el rechazo al polígono de tiro. Deseamos que no sean l@s 
últimas en sostener estas medidas

Rebaño pastando en las Bardenas
La Junta del Valle de Salazar acuerda a instar a Defensa a paralizar las maniobras en Bardenas, y  a 
destinar los fondos a causas sociales y a desmantelar el polígono de tiro.
La Junta del Valle de Salazar remitirá al Ministerio de Defensa y a la Comunidad de Bardenas el 
acuerdo alcanzado en su última sesión, por el que solicita la paralización de las operaciones 
militares en el polígono y que se destinen sus fondos a causas sociales, así como reclamar el 
desmantelamiento del mismo polígono y la retirada de sus efectivos militares. La propuesta del 
acuerdo contó con once votos a favor de la reclamación, dos en contra y una abstención.
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Ejército del aire maniobrando en Bardenas
Los antecedentes se encuentran en los ejercicios militares que la OTAN  está llevando a cabo en 
todo el Estado español, que forman parte a su vez de un operativo militares desarrollado por todo 
Europa.
La Junta argumenta en una nota de prensa, que se trata de los mayores ejercicios bélicos 
desarrollados por esta organización desde la Guerra Fría, y en ellos participarán 30.000 militares y 
varios cientos de tanques, aviones y otros vehículos.

Señalizaciones en las Bardenas
La Junta denuncia le escasa información y el silencio oficial de Defensa, al mismo tiempo que 
recuerda el rechazo mayoritario que Navarra dió a la entrada del Estado español en la OTAN.
También el historial de accidentes acontecidos en esta instalación militar, más de sesenta, y 
recuerdan que se encuentran en un terreno protegido legalmente como parque natural y Reserva de 
la Biosfera.

http://www.valledesalazar.com/index.php/introduccion 
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miércoles, 16 de septiembre de 2015

TRIDENT JUNTURE 2015 EN BARDENAS 

Durante los meses de octubre y noviembre más de 36000 militares de 30 países diferentes van a a 
participar de las mayores maniobras desde el final de la guerra fría en distintos escenarios de 
Portugal, Italia y el Estado español. Hace escasamente una semana se hacía público en los medios 
de comunicación que el Polígono de tiro de las Bardenas y el aeródromo de Ablitas, también se iban 
a usar en esta operación militar. Por otro lado, la Junta de Bardenas hacía público en su página web 
hace pocos días,  el comienzo de otras maniobras con fuego real durante los días  14 al 16 de 
septiembre, del 28 de septiembre al 2 de octubre y del 5 al 9 de octubre, un total de 13 días de 
bombardeos, y que no coinciden en fecha con la Trident Junture 2015.

Avión del ejército del aire realizando maniobras en Bardenas
Sin embargo, sobre estas maniobras no aparece ningún tipo de información en la página del 
Ministerio de Defensa. No existe ningún tipo de información clarificadora, el secretismo domina 
este tipo de operaciones, cada vez más habituales en nuestra tierra. Tras estas semanas de 
bombardeo, les seguirán las megamaniobras de la OTAN que pretenden ser un ejercicio al alta 
visibilidad, una operación en la que la OTAN quiere mostrar su fortaleza militar ante China y Rusia. 
Las maniobras tendrán dos fases, la primera de ejercicio de puesto de mando (entre el 3 y el 16 de 
octubre) y la segunda "real, live exercise" (del 24 de octubre al 6 de noviembre) en la que se 
desarrollaran operaciones terrestres, marítimas, aéreas, lanzamiento de paracaidistas, intervenciones 
en ambiente urbano, ambiente nuclear, radiológico, biológico y químico (NRBQ), será en esta fase 
en la que el polígono de tiro de las Bardenas y el aeródromo de Ablitas se vean involucrados. Las 
que vivimos en el entorno de las Bardenas, ya hemos presenciado estos días explosiones y vuelos 
rasantes a muy poca altura de núcleos urbanos (Tudela, Murchante, Valtierra, Valareña, Tauste...) 
poniendo en riesgo a la población, en este tipo de ejercicios que dudamos mucho estén permitidos. 
Sin embargo, la delegada del Gobierno en Nafarroa, ya ha dicho que  no comparecerá ante el 
Parlamento Foral para informar sobre las maniobras previstas, así que tendremos que esperar a que 
lo haga el ministro de defensa, Pedro Morenés, el ministro que mantiene grandes intereses 
económicos con la industria armamentística, y que acumuló más de 48 peticiones de 
comparecencias no atendidas durante el año 2013.
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Morenés presenciando las maniobras militares
Pese al secretismo sobre las maniobras con fuego real que se están practicando actualmente en 
Bardenas, sabemos que en la Trident Junture 2015 se simulará un conflicto por el agua entre dos 
países imaginarios. La OTAN pretende ensayar cómo intervenir militarmente en un escenario 
simulado muy parecido al continente africano... En estas maniobras se van a poner en práctica 
experiencias vividas en Afagnistán o en Irak, y parece ser, que la mayor lección que han sacado los 
países que conforman la OTAN, es que ellos solos tienen una fuerza limitada, y en estas maniobras 
pondrán en práctica lo que ellos llaman la "guerra híbrida"
¿Qué es eso de la "guerra híbrida"?
Es una guerra total, que incluye todos los aspectos de la sociedad. Incluye la "guerra cibernética" y 
la "inteligencia militar", el uso de nueva tecnología como los drones. También la propaganda y la 
desinformación masiva son herramientas fundamentales en el nuevo desarrollo de las guerras, que 
crean gran confusión en la población. Otro ingrediente necesario para la OTAN en su objetivo 
imperialista es la participación en sus guerras de instituciones civiles, ONGs como Cruz Roja, Save 
the Children, UNICEF, Programa Mundial de Alimentos (PMA) o la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM). Algunas de estas ONGs prefieren mantener su identidad y 
participación en las guerras en secreto, y es que imaginamos que el apoyo social y económico que 
reciben se vería mermado si la gente conociera este tipo de información.
Sólo tenemos que echar un vistazo con visión crítica a lo que los medios nos cuentan sobre Siria, o 
a la actual crisis de l@s refugiad@s, a l@s que ahora desde los despachos de los ministerios de 
economía europea se les ve rentabilidad económica para fortalecer las economías de los países, que 
primero les invaden y después les acogen "solidariamente".

Añadir leyenda
El capitalismo se sustenta mediante las guerras, la fabricación de armamento que hay que utilizar. 

http://www.antimilitaristas.org/spip.php?article5563


Guerras argumentadas y defendidas con razones humanitarias, la "paz" que pretende imponer la 
OTAN es la crueldad llevada al límite, es el terrorismo financiado por ellos mismos para destruir 
países que no volverán a tener vida, el asesinato de millones de personas,la desaparición de 
civilizaciones con miles de años de historia, la destrucción del patrimonio histórico de miles de años 
de antigüedad, la destrucción de la vida para el robo y la explotación de recursos por las 
multinacionales que los privatizan allá donde estén. El control por el agua, los minerales, el 
petróleo, el gas natural, la pesca, la agricultura, el propio territorio, así como hacer una 
demostración de fuerza ante Rusia y China...esas son las verdaderas razones que se esconden detrás 
 de los intereses de la OTAN, y no la paz o la defensa de los derechos humanos.
Por todo esto, porque no queremos ser cómplices de sus guerras imperialistas y de sus maniobras 
bélicas, porque creemos que tenemos la obligación de aprender a relacionarnos desde otros valores, 
como el apoyo mutuo, la solidaridad entre pueblos, el intercambio enriquecedor de distintas 
culturas, el cuidado y la sostenibilidad de los recursos limitados, la cobertura de los recursos básicos 
para todos los pueblos, como la sanidad, la educación, la alimentación, la energía, el respeto a la 
soberanía de los pueblos...
Por todo esto, no los queremos aquí, entrenándose para la barbarie, no los queremos en las 
Bardenas. así que exigimos la suspensión inmediata de todo tipo de maniobras militares, incluída la 
Trident Junture 2015, y las que actualmente se practican sobre nuestras tierras. Y por supuesto una 
vez más, exigimos el desmantelamiento del Polígono de tiro de las Bardenas, y la devolución de las 
tierras, que forman parte del comunal a sus habitantes, limpias como estaban antes de la ocupación 
militar.

¡¡NO LOS QUEREMOS EN LAS BARDENAS, NI EN SIRIA NI EN AFGANISTAN!!
¡¡FUERA MILITARES DE LAS BARDENAS!!

¡¡OTAN NO!!
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domingo, 26 de julio de 2015

COMUNICADO POR EL HERIDO DE BALA EN BARDENAS 

Añadir leyenda

Tras el suceso ocurrido en Bardenas el día 23 de julio, en  el que un turista resultó herido de bala 
por un helicóptero que realizaba maniobras con ametralladora, desde la Iniciativa Asamblearia de 
Antimilitaristas Bardenas Ya! denunciamos:
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· Que la presencia de estas instalaciones militares son necesarias para la OTAN, para sostener su 
estrategia de guerra en otros lugares, donde se expolia a esos países y se asesina a su población.

· Que estas instalaciones son un peligro para la población local, como demuestran estos hechos y 
los ocurridos recientemente en mayo de este año, cuando también cayeron fuera del perímetro  de 
seguridad, dos bombas de humo cerca de otros dos  paseantes.

· Que la Junta de Bardenas es responsable directa de estos hechos, al ser el ente que participa 
directamente del arrendamiento de los comunales de Bardenas al  Ejército Español.

· Que creemos que ha llegado la hora de que sea el pueblo quien tome la decisión sobre la presencia 
de este polígono militar en nuestras tierras. Y en este sentido, nuestra apuesta y trabajo va a ir 
dirigido hasta 2018, en la elaboración de un gran referéndum, que de una vez por todas ponga fin a 
este enquistado problema.

· Que rechazamos y denunciamos las maniobras militares que se realizan desde el más absoluto 
oscurantismo, aquí en el polígono de tiro de Bardenas y también, las que viene preparando la OTAN 
para el próximo otoño, la llamada TridentJunture, en las que se planea el mayor despliegue militar 
en el Sur de Europa desde finales de la guerra fría.

· Por todo ello y más, exigimos una vez más el desmantelamiento del  polígono de tiro de las 
Bardenas.

¡¡¡FUERA MILITARES DE LAS BARDENAS!!!
BARDEAK HERRIARENTZAT!!!

Iniciativa Asamblearia de Antimilitaristas Bardenas Ya!
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miércoles, 10 de junio de 2015

CRÓNICA DEL 36 HOMENAJE A GLADYS DEL ESTAL 

Este año volvimos a concentrarnos en el mismo lugar donde Gladys cayo asesinada hace 36 años, a 
manos del un guardia civil, mientras se manifestaba contra las nucleares y la presencia del Polígono 
de tiro de Bardenas  en 1979. 
Alrededor de 50 personas nos dimos cita en el Puente del Ebro de Tudela, donde se leyó un 
comunicado y más tarde se ofrecieron unas flores al río en recuerdo de la memoria de Gladys. Fue 
un acto sencillo y bonito, cargado de emotividad. En esta ocasión hubo dos pancartas en las que se 
podía leer: 
36 AÑOS SIN TI, 36 AÑOS CONTIGO. GLADYS GOGOAN ZAITUGU de Bardenas Ya!

NUESTRO MEJOR HOMENAJE CONTINUAR LA LUCHA de la Coordinadora Antifascista de la 
Ribera
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miércoles, 27 de mayo de 2015

HOMENAJE GLADYS DEL ESTAL 

Gladys del Estal tenía 20 años cuando en el año 76, junto a otras compañerxs constituyó en donosti 
el Grupo Ecologista de Eguía- Egiako Ekologista Taldea. Siempre fue una ecologista, pero desde 
siempre tuvo claro que había que organizarse para ser más eficaz que trabajando en solitario, y eso 
que ella era muy solitaria y reflexiva.
Gladys era una enamorada de la vida. Trabajaba en una tienda de ropa, en la avenida de San 
Sebastián, manteniendo los sistemas infromáticos de la tienda, pero su gran ilusión era empezar a 
estudiar Biológicas.
Con ella sus compañerxs fueron descubriendo el significado de términos como " emisiones de 
CO2", "gases de efecto invernadero" y el significado de "calentamiento global" en fechas tan 
tempranas como 1977.
Fue una militante muy activa, que viajaba de pueblo en pueblo, ayudando a crear comités 
antinucleares, con el objetivo de tener una costa vasca libre de nucleares. Gladys estaba 
absolutamente dispuesta a estudiar y a trabajar para que se antepusieran los valores de equidad y 
respeto a la vida y al interés común, de respeto a la Naturaleza y a las personas, frente a los 
intereses particulares de rentabilidad e las electricas y sus centrales nucleares.
El día 3 de jjunio de 1979, en Tudela se había convocado una jornada reivindicativa y festiva, 
antinuclear, y contra el Polígono de tiro de las Bardenas, a la que acudieron Gladys y sus 
compañerxs. Tras las cargas policiales que se produjeron en el Paseo del Prao, se llevó a cabo una 
sentada pacífica para protestar. A la entrada de Tudela, a la altura del Puente del Ebro, el guardia 
civil José Martínez Sala, disparó a Gladyas a bocajarro provocándole la muerte, arrebatándole la 
vida con la que tanta energía defendía.

Imagen del momento en el que Gladys fue asesinada
El mejor homenaje que podemos ofrecerle a Gladys hoy es continuar la lucha. Las agresiones a 
nuestra tierra siguen siendo cada vez más sangrantes. El Polígono de tiro de las Bardenas, las 
térmicas de Castejón, el TAV, el pantano de Yesa, Garoña, y el Fracking, que proyectan realizar en 
el Ebro, amenazan nuetsra tierra.
Nosotrxs también compartimos las ideas de Gladys, la defensa de la naturaleza, de nuetsra tierra, y 
la creencia de que sólo a través de la respuesta organizada se puede hacer frente a este tipo de 
barbarie. Explicar y denunciar la devastación y destrucción que implican estos megaproyectos 
energéticos es sólo el primer paso en esta lucha, aunar fuerzas y aprender a dirigirlas sin 
desgastarnos, para hacerle frente al poder económico que las impone es nuestra obligación.
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Cartel del Homenaje 2015
Continuar la lucha es nuestro mejor Homenaje, sin duda así lo decidió Gladys, hasta que la 
violencia de este absurdo capitalismo se la llevó por delante. Sin embargo, aquí seguimos. La Llama 
de su lucha sigue encendida y a nosotrxs sólo nos queda avivarla aún más!!!
Gladys, tu recuerdo está presente en nuestra lucha cotidiana!!
Gladys gogoan zaitugu!!!
Os animamos a que participeis del Homenaje que este año celebraremos en el Puente del Ebro, el 
día 3 de junio a las 20.00
Aquí os dejamos el video del Homenaje que realizamos en 2013

Este vídeo no está disponible.
Disculpa las molestias. 
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CRÓNICA MARCHA CONTRA EL POLÍGONO DE TIRO 2015 

Cartel de los actos del 7 de junio 2015

Alrededor de 800 personas nos concentramos en Los Aguilares a las 11.30, para después partir 
como todos los años hacia la puerta del Polígono de tiro. Gentes venidas tanto de Nafarroa como de 
Aragón realizamos la marcha con un  fuerte calor, que hizo duro el recorrido y que marcaba las 
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primeras quemaduras en nuestro cuerpos, como punto de partida del verano. 
Además de la pancarta de la Asamblea Antipolígono, llevamos la nuestra como todos los años, y 
celebramos que las gentes de la CNT de Iruña trajeran la suya, enriqueciendo el discurso de la 
Marcha, tan necesario en estas circunstancias.

Pancarta de l@s compañer@s de CNT

Pese a las dificultades que hemos vuelto encontrar por parte de la Asamblea Antipolígono para 
poder expresar nuestro parecer en esta marcha, leímos nuestro comunicado después de que l@s  
organizadores de la marcha leyeran los suyos, y dieran por acabado el acto. Este año, las palabras 
de Milagros Rubio suscitaron algún pitido y no hubo aplausos tras la lectura de su comunicado. 
Imaginamos que los guiños a la humanidad de los militares generaron más bien rechazo entre l@s 
asistentes.

Pancarta de Bardenas Ya!
También leyeron su comunicado la Plataforma No a la guerra de Exeya y Pueblos.

Dejamos aquí nuestro comunicado:

"Comenzamos el año con la caída de un F-16 en Albacete provocando 11 muertos y varias decenas 
de heridos, pocas semanas después, el 5 de marzo concretamente, dos jóvenes de Zaragoza 
estuvieron a punto de ser alcanzados por dos cargas fumígenas , que está vez, NO CAYERON 
DENTRO, aquí en las Bardenas, y por último (hasta ahora), el accidente del Airbus en Sevilla 
causando la muerte a 4 personas.
                En la operación Sirio-Tormenta de este año, entre el 25 y el 29 de mayo, 30 de estos 
aviones de la muerte pasarán sobre nosotrxs cargados de toneladas de bombas, ¿Cuántos accidentes, 
cuántas vidas más, estamos dispuestxs a soportar hasta el cierre definitivo de la atrocidad de un 
polígono de tiro en medio de una Reserva de la Biosfera?
                Para nuestra desgracia, este año además de la tormenta de primavera, se avecina la gran 
tormenta del otoño, pues tienen previsto realizar entre octubre y noviembre lo que han llamado en 
los medios, el mayor despliegue militar desde el desembarco de Normandía, (exhibicionismo de 
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poderío en toda regla),ya que unos 30.000 militares de la OTAN “jugarán“a la guerra en la 
Península Ibérica. 
                El Estado español, ostentará en 2016 el mando de la fuerza terrestre de la OTAN. Esa 
organización que arma y entrena terroristas, a los que luego dice combatir en Siria, Irak, Nigeria, y 
que fomenta golpes de estado posicionándose abiertamente a favor de nazis declarados como en 
Ucrania.
                Seguimos recordando, que aquí “juegan” o ensayan lo que llevan a cabo después en cada 
vez más conflictos en todos los continentes, y en cada uno de los sitios por los que pasan estos 
mercenarios del capital, diciendo que van a democratizar y no se cuantas milongas más, sólo hacen 
que llevar la muerte y la destrucción. 
                 No les basta con matar a la población civil y desplazarla a campos de refugiados; si se les 
ocurre huir en barco hacia la “Europa civilizada”, ahora quieren bombardearlos también, no es 
suficiente con las decenas de miles de muertos en las guerras y ahogados en el Mediterráneo, 
necesitan más. 
                Su sed de sangre, sólo es superada por su sed de dinero, pues los fabricantes y tratantes de 
armas son los mayores beneficiarios de las guerras, y no olvidemos tampoco que en el estado 
español, la industria armamentística tiene mucho poder, destacando entre sus mangantes al actual 
ministro de la guerra.
                Las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo han dejado una opción a que 
desde las instituciones se impulse al definitivo cierre y desmantelamiento del polígono de tiro, pero 
es necesaria una sociedad civil fuerte y organizada que empuje en esa dirección para que esto sea 
llevado a cabo lo antes posible, el año 2018 tenemos que impedir que se renueve el contrato de la 
Junta de Bardenas con los militares, está en nuestras manos.
. Que se escuche la voz del pueblo"
Desde aquí queremos dejarlo bien claro

FUERA MILITARES DE LAS BARDENAS!
OTAN NO! BASES FUERA!

Puerta del Polígono de tiro
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