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

DIEGO CARASUSÁN 

Tudela 

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

actividades han surtido a la Co-
munidad de un conocimiento 
mayor sobre la fauna de Barde-
nas y han aportado una visibili-
dad muy importante de nuestro 
territorio”, indica Agramonte, 
quien apunta que el objetivo de 
la Comunidad de Bardenas es 
“volver a poner en funciona-
miento las instalaciones del mu-
ladar lo antes posible y retomar 
la actividad”.

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

DN 

Tudela 

La sede de la UNED de Tudela 
(calle Magallón, 8) acogerá es-
te viernes, 27 de mayo, a partir 
de las 19 horas, la presenta-
ción del libro Castillos de Tie-
rra 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 ecuato-
riana 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, ubi-
cado en Nueva Rocafuerte. De 
hecho, los beneficios econó-
micos 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 re-
gión con la apertura en 1999 
del Museo MACCO con el ob-
jetivo de proteger y preservar 
la identidad artística de los in-
dígenas de la zona.

Tudela acoge la 
presentación del 
libro ‘Castillos de 
Tierra en el Napo’

DN 

Corella 

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 ven-
dió el boleto ganador a uno de 
sus clientes habituales. 

Tras conocer la noticia, To-
rrecilla 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 se-
rie. 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 eu-
ros al cupón en la opción XXL.

El Cuponazo 
deja en Corella 
un premio  
de 25.000 euros

Los miembros de CER Ablitas, Alicia Macaya y José Espes, junto a varios alumnos del colegio. BLANCA ALDANONDO

DIEGO CARASUSÁN Ablitas 

La asociación CER Ablitas, encar-
gada del control de las colonias de 
gatos callejeros de la villa, ha en-
señado a los niños del colegio pú-
blico en qué consiste su labor. 

Los alumnos del centro han 
podido visitar uno de los comede-

El cuidado de los gatos callejeros, 
‘asignatura’ en el colegio de Ablitas

ros que la entidad tiene instala-
dos en el casco urbano y conocer 
el modo utilizado por la asocia-
ción para controlar la población 
de gatos. Además, los pequeños 
han colaborado en la decoración 
de un ‘cathotel’ -contenedor de vi-
drio 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 tam-
bién han realizado en clase dis-
tintas manualidades que servi-
rán a la asociación para recau-
dar fondos.

común en el territorio bardene-
ro. 

El suceso tuvo lugar entre las 
14.30 y 16 horas del sábado. Se-
gún la Comunidad de Bardenas, 
el barracón del muladar fue alla-
nado por una o varias personas 
que, tras sustraer algunos obje-
tos 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 investiga-
ción del suceso para intentar lo-
calizar a su autor o autores. 

En cualquier caso, y más allá 
de las pérdidas económicas, des-
de la Comunidad de Bardenas la-
mentan el perjuicio que este su-

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

Reabrirlo cuanto antes 
Y es que, como apunta el presi-
dente de la Comunidad, José Ma-
ría Agramonte Aguirre, el mula-
dar ha sido utilizado durante es-
tos años por entidades como 
ASOBAR (Agrupación de Socie-
dades de Bardenas) y ASCAPE-
BAR (Asociación de Cazadores y 

Pescadores de Bardenas), o por 
los alumnos del Centro Integra-
do Politécnico ETI y del Institu-
to de Educación Secundaria Va-
lle del Ebro de Tudela para desa-
rrollar allí actividades como 
observación de aves o diferentes 
proyectos de investigación. 

“Además, son muy frecuentes 
las visitas de fotógrafos que acu-
dían allí periódicamente para 
realizar reportajes. Todas estas 


