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“Existen vicios en el 
contrato que lo 
convierte en nulo” 
JUAN CRUZ ALLI (INFORME DE 1988) 

20.000 
Pesetas. Es el canon que pagó el 
Ejército en 1951, en 2018 pasará a 
ser de 20 millones de euros/año.

●● La oposición. La presencia y la 
oposición vecinal y política al 
Polígono de Tiro ha decaído en 
estos 30 años. Además de la 
Asamblea Antipolígono, este año 

ha surgido otro movimiento (pro-
piciado por el colectivo Bardenas, 
Ya) que aglutina a 70 partidos, 
colectivos y asociaciones de 
Navarra, Aragón y el resto del 

Estado. ‘2018, Bardenas libres’, 
defiende una consulta popular 
para su desmantelamiento, una 
posibilidad por la que se ha apos-
tado durante muchos años.

E N  C O R T O

F R A S E S  C É L E B R E S  

● J.I. Del Burgo (PP). “Se está 
produciendo un incremento de 
sordos en la zona por el Polígono 
de Tiro” (en el Senado en 1987). 
● J.A. Gayarre (UPN). “Si sigo 
siendo presidente intentaré que 
no se firme un nuevo contrato de 
arrendamiento” (1995). 
● J.I. Del Burgo (PP). “Las 
operaciones de aproximación, 
que son las más peligrosas, se 
hacen en las Bardenas, por falta 
de espacio, justo encima de 
núcleos de población que suman 
decenas de miles de habitantes. 
Si no existiera hoy, a nadie en su 
sano juicio se le ocurriría elegir 
esta localización” (1988). 
● Diciembre de 1989. El Parla-
mento de Navarra reitera su pos-
tura favorable al cierre del Polí-
gono de Tiro con el apoyo de 
CDS, EA, EE, PP, PSOE y UPN. 
● Rafael Gurrea (UPN). “No es 
cierto que se corra el riesgo de 
una expropiación del dominio útil 
de la zona” (1996). 
● Javier Monzón (PSN). “Des-
de hace años no se usa munición 
real” (2003). 
● J.A. Gayarre (UPN). “Yo me 
atrevería a decir que la solución 
del problema podría buscarse vía 
referémdum” (1997). 
● Juan José Lizarbe (PSN). 
“Navarra ya ha contribuído 
demasiado tiempo a lo que 
necesita la Defensa Nacional”. 
● J.I. Del Burgo (PP). “La 
intensidad de utilización del 
Polígono de Tiro que hace un 
ejército de un país rico como los 
EEUU es mucho mayor que la 
actividad de práctica aérea de 
todo el ejército español” (1988).

Milagros Rubio de la Asamblea Antipolígno de Tiro leyendo un comunicado al final de la marcha.

Momento de la presentación de la iniciativa ‘2018. Bardenas libres’.

ese polígono. Es mejor que se lleve 

bien con la Junta de Bardenas 

sobre todo si hay gente luchadora”. 

Gayarre (que era presidente de la 

Junta de Bardenas desde 1985) 

apuntaba entonces como razones 

para pedir el desmantelamiento, 

“además del peligro -yo he visto 

caer una bomba en Fustiñana-, está 

el ruido infernal, el hecho de ya 

haber contribuido durante bastan-

te tiempo con el Polígono de Tiro 

ahí y el pacifismo de la zona”. Sin 

embargo, y pese a estas declaracio-

nes, esta instalación militar sigue 

en Bardenas treinta años después, 

siendo Gayarre presidente hasta 

2013. 

CONSECUENCIAS El definitivo infor-

me del Consejo de Estado fue con-

cluyente y en mayo de 1990 deter-

minó que no procedía “la revisión 

de oficio del acto de la Junta de Bar-

denas que dio su consentimiento 

para arrendar al Estado la superfi-

cie destinada a la instalación de un 

Polígono de Tiro”. Entre otros, este 

Consejo de Estado estaba integra-

do por Gregorio Peces-Barba, Lan-

delino Lavilla, Antonio Sánchez del 

Corral y Tomás De la Quadra Sal-

cedo. En su dictamen indicaban 

que “es cierto que la Junta General 

de la Comunidad de Bardenas Rea-

les acordó en sesión de 28 de mayo 

de 1951 elevar el expediente a la 

Diputación Foral para su ratifica-

ción ulterior, sin que llegase a eje-

cutar dicho acuerdo. Pero esta cir-

cunstancia no vicia en absoluto el 

posterior acuerdo contractual, que 

no precisaba de aquella ratifica-

ción”. 

Pese a que finalmente no siguió 

adelante el proceso legal, de estos 

primeros movimientos nació la 

Asamblea Antipolígono de Tiro, en 

noviembre de 1987, integrada en 

sus inicios por 17 partidos políticos 

y asociaciones. Ese mismo año 

habían muerto 2 pilotos al estrellar-

se un F-5 en San Isidro del Pinar y 

3 bombas cayeron en Peralta. En 

junio de 1988 se celebró la primera 

marcha y en 2017 tendrá lugar la 30ª 

edición. 

La presión ejercida entonces tuvo 

como contrapartida que el Estado 

pasó de pagar 5 millones de pesetas 

al año, entre 1985 y 1990, a 50,495 

millones de pesetas hasta 1995, en 

que se negoció una nueva subida. 

En 1996 el vicepresidente del 

Gobierno, Rafael Gurrea, expresó 

la “voluntad firme” del Ejecutivo 

de que “el Polígono de Tiro deje de 

serlo en 2001”. Por su parte, Gaya-

rre en 1988 reconocía que “falta 

voluntad política para desmantelar 

el Polígono de Tiro” y ante la afir-

mación de Narcís Serra de que el 

Polígono “es la mejor garantía para 

conservar el ecosistema” respon-

día que “si opina así es que la pala-

bra Babia existe en el Ministerio de 

Defensa”. 

En agosto de aquel 1987, los muni-

cipios sí protestaban por el hecho 

de que los aviones volaran sobre los 

núcleos urbanos. En Tudela, el 

alcalde en funciones, José Javier 

Monzón, mostraba la “inquietud y 

preocupación de los vecinos de 

Tudela por los sobrevuelos de avio-

nes del Polígono de Tiro”, por lo 

que encargó a la Policía Municipal 

el seguimiento y control del vuelo 

de los aviones para posibles infrac-

ciones cometidas. En Milagro, el 

alcalde Antonio Barrado mostró 

por carta al capitán general de la 

III Región Aérea (Fernando Alcá-

zar) su “más enérgica protesta por 

la realización de continuos vuelos 

rasantes de los aviones por encima 

del pueblo a no más de 150 metros 

de altura, en pasadas normalmen-

te de dos aviones”. Alcázar negó 

este hecho y se limitó a señalar que 

los pilotos tenían órdenes de no 

pasar sobre núcleos urbano.


