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Tudela y Ribera

EL TUDELANO MUESTRA 
SU APOYO AL COMEDOR 
SOCIAL VILLA JAVIER

La plantilla del CD Tudelano rea-
lizó ayer una visita junto a algu-
nos miembros de su cuerpo téc-
nico y directiva a las instalacio-
nes del Comedor Social Villa 
Javier de la ciudad como muestra 
de apoyo a la institución y para 
conocer también de primera ma-
no su labor y el lugar en el que la 
realiza. La sorpresa para los 
miembros de la entidad solida-
ria, que en breve iniciará una 
nueva campaña de socios, llegó 
cuando algunos jugadores del 
equipo blanquillo dieron a cono-
cer su interés por participar co-
mo voluntarios para ayudar al co-
medor en alguno de los turnos de 
comidas o cenas que realiza dia-
riamente. NURIA G. LANDA

CICLISMO

El deporte en la Ribera

ÍÑIGO SANZ 
Tudela 

Con el objetivo de intentar conse-
guir “una mejora en la atención 
sanitaria en la Ribera y, por ende, 
en la salud del ciudadano”, el ci-
clista de montaña tudelano Tito 
Espada recorrerá entre los días 17 
y 24 de abril un total de 1.322 kiló-
metros por diversas localidades 
de la Ribera, principalmente, pero 
también de la Zona Media y de 
Aragón. 

Lo hará dentro del reto ‘Por tu 
salud’ con el que pretende alcan-
zar alrededor de 18.000 firmas pa-
ra “mejorar algunos servicios mé-
dicos y especialidades que tene-
mos en el hospital Reina Sofía de 
Tudela”, dijo ayer en la presenta-
ción de la prueba en el Complejo 
Castejón junto a su gerente, Jose-
ba Fagoaga. 

El citado Complejo será el lugar 
de inicio y final de cada una de las 
8 etapas -divididas en 2 sectores 
salvo la última, que sólo tendrá 

Pedaladas por la sanidad ribera
Tito Espada ha organizado 
el reto ‘Por mi salud’ para 
lograr 18.000 firmas para 
mejorar los servicios del 
Hospital Reina Sofía

De izda a dcha., Joseba Fagoaga y Tito Espada, en el Complejo Castejón.  I.S.

uno-, que tienen distancias com-
prendidas entre los 93,7 km de la 
última y los 212,3 de la quinta, en 
las que podrá participar quien lo 
desee durante los kilómetros que 
considere oportuno. 

Para alcanzar el citado número 
de firmas, las hojas para tal efecto 
serán repartidas por los distintos 
ayuntamientos y comercios de las 
localidades por las que ‘pedalea-
rá’ el reto. “Creo que todos esta-
mos obligados a firmar porque en 
cualquier momento podemos ne-
cesitar atención”, indicó Espada. 

Entrega de firmas en Pamplona 
La última etapa del reto transcu-
rrirá entre el Complejo Castejón y 
Pamplona. Una vez allí, y finaliza-
da la recogida de firmas, éstas se 
entregarán junto con una memo-
ria que incluirá todo lo que necesi-
ta el centro hospitalario a la presi-
denta del Gobierno de Navarra, 
Uxue Barkos. “Creo que sacare-
mos algo en claro porque serán 
muchas firmas”, indicó el ciclista. 

A Las etapas

Lunes 17 de abril. Sector 1: Com-
plejo Castejón-Lodosa (61,4 km). 
Sector 2: Lodosa-Complejo Cas-
tejón (83,5 km). 
 
Martes 18 de abril. Sector 1: 
Complejo-Tarazona (69 km). 
Sector 2: Tarazona-Complejo 
(95,7 km). 
 
Miércoles 19 de abril. Sector 1: 
Complejo-Complejo (100,7 km). 
Sector 2: Complejo-Complejo 
(73,9). 
 
Jueves 20 de abril. Sector 1: 
Complejo-Ribaforada (75 km). 
Sector 2: Ribaforada-Complejo 
(104,7). 
 
Viernes 21 de abril. Sector 1: 
Complejo-Lerín (126,6 Km). 
Sector 2: Lerín-Complejo (86). 
 
Sábado 22 de abril. Sector 1: 
Complejo-Ablitas (95,9 km).  
Sector 2: Ablitas-Complejo 
(96,4). 
 
Domingo 23 de abril. Sector 1: 
Complejo-Complejo (94 km). 
Sector 2: Complejo-Complejo 
(66,5 km). 
 
Lunes 24 de abril. Sector único: 
Complejo-Pamplona (93,7 km). 
 
FIRMAS 
Se recogerán en las localidades 
por las que pase el reto y se entre-
garán a Uxue Barkos el 24 de abril 
a la finalización de las pruebas.

Las horas de pedaleo por la ca-
rretera no serán los únicos actos 
dentro del reto, ya que también se 
programarán distintas activida-
des, principalmente para los ni-

ños, en Fustiñana, Ablitas, Marci-
lla, Fontellas, Ribaforada y Fitero, 
ayuntamientos colaboradores; y 
en Tuvinico y la Asociación de la 
Azucarera, en Tudela.

FÚTBOL

Se prolongará durante 8 
etapas entre los días 17 y 
24 de abril y recorrerá 
localidades de la Ribera, 
Zona Media y Aragón


