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Bardenas
denuncia la quema
intencionada
del muladar
de Mainate
Afirma que entraron
a robar y, después,
le prendieron fuego hasta
calcinarlo provocando
pérdidas por valor
de más de 40.000 euros
DIEGO CARASUSÁN
Tudela

La Comunidad de Bardenas
Reales ha denunciado la quema
intencionada del muladar de
Mainate, una instalación abierta en 2016 para facilitar la alimentación suplementaria de
aves necrófagas con animales
muertos. El objetivo principal
de esta iniciativa es frenar el declive poblacional del alimoche

común en el territorio bardenero.
El suceso tuvo lugar entre las
14.30 y 16 horas del sábado. Según la Comunidad de Bardenas,
el barracón del muladar fue allanado por una o varias personas
que, tras sustraer algunos objetos de su interior, “le prendieron
fuego desde dentro calcinando
la instalación”.
A la espera de un análisis más
detallado, el valor material de lo
perdido asciende a más de
40.000 euros.
Agentes de la Policía Foral se
han encargado de la investigación del suceso para intentar localizar a su autor o autores.
En cualquier caso, y más allá
de las pérdidas económicas, desde la Comunidad de Bardenas lamentan el perjuicio que este su-

Imagen del barracón del muladar de Mainate de Bardenas totalmente calcinado.

ceso va a suponer a los usuarios
de las instalaciones del muladar.

Reabrirlo cuanto antes
Y es que, como apunta el presidente de la Comunidad, José María Agramonte Aguirre, el muladar ha sido utilizado durante estos años por entidades como
ASOBAR (Agrupación de Sociedades de Bardenas) y ASCAPEBAR (Asociación de Cazadores y

Pescadores de Bardenas), o por
los alumnos del Centro Integrado Politécnico ETI y del Instituto de Educación Secundaria Valle del Ebro de Tudela para desarrollar allí actividades como
observación de aves o diferentes
proyectos de investigación.
“Además, son muy frecuentes
las visitas de fotógrafos que acudían allí periódicamente para
realizar reportajes. Todas estas
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actividades han surtido a la Comunidad de un conocimiento
mayor sobre la fauna de Bardenas y han aportado una visibilidad muy importante de nuestro
territorio”, indica Agramonte,
quien apunta que el objetivo de
la Comunidad de Bardenas es
“volver a poner en funcionamiento las instalaciones del muladar lo antes posible y retomar
la actividad”.

El Cuponazo
deja en Corella
un premio
de 25.000 euros

Tudela acoge la
presentación del
libro ‘Castillos de
Tierra en el Napo’
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El sorteo del Cuponazo de la
ONCE celebrado el pasado
viernes dejó en Corella un
premio de 25.000 euros.
El encargado de llevar la
suerte a la ciudad ribera fue el
vendedor de la ONCE Ángel
Torrecilla Amillo, quien vendió el boleto ganador a uno de
sus clientes habituales.
Tras conocer la noticia, Torrecilla aseguró sentirse
“muy feliz” y deseó que este
premio “sea el inicio de más
alegrías para los corellanos y
corellanas”.
El Cuponazo de la ONCE
ofrece los viernes, por 3 euros,
un premio a las 5 cifras más
serie de 9 millones de euros, y
6 segundos premios de
100.000 euros a otras tantas
extracciones, también con serie. Si se opta por el Cuponazo
XXL, por 5 euros, el premio
sube a 15 millones y 200.000
euros, respectivamente.
Además, se pueden ganar
134 premios de 25.000 euros a
las 5 cifras del primer premio,
que crecen hasta 40.000 euros al cupón en la opción XXL.

La sede de la UNED de Tudela
(calle Magallón, 8) acogerá este viernes, 27 de mayo, a partir
de las 19 horas, la presentación del libro Castillos de Tierra en el Napo, escrito por el
director del citado centro de
la ciudad Luis J. Fernández.
La obra se basa en la labor
que los capuchinos llevan a
cabo en la Amazonía ecuatoriana por la que discurre el río
Napo, en la frontera de este
país con Perú. Se trata de una
recopilación de testimonios a
través de los cuales se hace un
recorrido por la historia del
Hospital Franklin Tello, ubicado en Nueva Rocafuerte. De
hecho, los beneficios económicos que se obtengan con la
venta del libro irán dirigidos a
la financiación de este centro
sanitario.
Además, el libro destaca la
labor cultural desarrollada
por los capuchinos en esta región con la apertura en 1999
del Museo MACCO con el objetivo de proteger y preservar
la identidad artística de los indígenas de la zona.

Los miembros de CER Ablitas, Alicia Macaya y José Espes, junto a varios alumnos del colegio.
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El cuidado de los gatos callejeros,
‘asignatura’ en el colegio de Ablitas
DIEGO CARASUSÁN Ablitas

La asociación CER Ablitas, encargada del control de las colonias de
gatos callejeros de la villa, ha enseñado a los niños del colegio público en qué consiste su labor.
Los alumnos del centro han
podido visitar uno de los comede-

ros que la entidad tiene instalados en el casco urbano y conocer
el modo utilizado por la asociación para controlar la población
de gatos. Además, los pequeños
han colaborado en la decoración
de un ‘cathotel’ -contenedor de vidrio adaptado para proporcionar
a los gatos un lugar donde guare-

cerse y encontrar alimento- y han
donado a la asociación diversos
materiales para el cuidado de los
animales.
Los alumnos abliteros también han realizado en clase distintas manualidades que servirán a la asociación para recaudar fondos.

