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Tudela y Ribera

LUIS MIGUEL CHAVERRI  

Ribaforada 

Ribaforada inaugurará el do-
mingo la reforma de su pabellón 
municipal que ha llevado a cabo 
para reforzar su uso multifun-
cional de cara a que pueda aco-
ger eventos deportivos y cultu-
rales. Y lo hará a las 12 horas, 
con un concierto que ofrecerán 
65 músicos de la Banda Sinfóni-
ca de la Federación de Bandas 
de Música de Navarra y que será 
un homenaje musical al cine es-
pañol. Aunque la capacidad del 
recinto es para 3.000 personas, 
este primer espectáculo conta-
rá con un aforo de 400 especta-
dores para cumplir con los pro-
tocolos sanitarios debido a la 
pandemia. 

Las obras realizadas en esta 
instalación, que a partir de aho-
ra llevará el nombre de ‘Ribafo-
rada Arena’, han tenido un coste 
de 500.000 euros, de los que el 
Ayuntamiento de la localidad ha 
aportado 300.000 y el departa-
mento de Cohesión Territorial 

Se ha habilitado para 
reforzar su uso 
multifuncional de cara a 
acoger eventos 
deportivos y culturales

Llevará el nombre de 
‘Ribaforada Arena’ y se 
inaugurará el domingo 
con un concierto para 
400 espectadores

Ribaforada destina 500.000 € a la 
reforma de su pabellón municipal

del Gobierno de Navarra los 
200.000 euros restantes. Los 
trabajos han consistido en acon-
dicionar esta instalación, cons-
truida en 1982, y adaptarla a la 
normativa vigente con nuevas 
medidas de seguridad, funda-
mentalmente ante hipotéticos 

Las autoridades asistentes a la visita a la instalación tras su reforma, en la zona central de la misma.  L.M. CHAVERRI

casos de incendio. Las labores 
se han completado con la ade-
cuación de los aseos, la renova-
ción de las puertas principales y 
el techo, la instalación de un 
nuevo sistema de iluminación y 
megafonía y la limpieza de la fa-
chada. 

La presidenta del Gobierno 
foral, María Chivite visitó ayer 
esta instalación. Estuvo acom-
pañada del consejero de Cohe-
sión Territorial, Bernardo Ciri-
za; el director general de Admi-
nistración Local y 
Despoblación, Jesús Mª Rodrí-
guez; y el alcalde de Ribaforada, 
Tirso Calvo. 

Una obra “necesaria” 
Chivite afirmó que, con esta refor-
ma, “avanzamos en seguridad, ac-
cesibilidad y multifuncionalidad”  
del pabellón. Además, destacó la 
importancia de “impulsar un nue-
vo modelo de relación urbano-ru-
ral a través de la promoción de in-
fraestructuras y servicios básicos 
sostenibles y accesibles para toda 
la ciudadanía”. Por otra parte, la 
presidenta del Gobierno de Nava-
rra incidió en el trabajo coordina-
do con las administraciones loca-
les para que los pueblos sean luga-
res atractivos donde vivir. 

El alcalde de Ribaforada, Tirso 
Calvo, señaló que la reforma del 
pabellón “es una obra que en el 
Ayuntamiento teníamos claro que 
era necesaria”. “Esto demuestra, 
una vez más, que el Gobierno foral 
está presente en la Ribera, que si-
gue llevando a cabo infraestructu-
ras de la mano de los Ayuntamien-
tos para poder seguir dando servi-
cio a nuestros vecinos”, comentó. 

Además de la reforma del pabe-
llón, Gobierno y Ayuntamiento de 
Ribaforada desarrollan mediante 
sendos convenios la renovación 
de las piscinas municipales y la 
transformación de la antigua vi-
vienda del médico de la localidad, 
actualmente en desuso, para con-
vertirla en un albergue municipal.

DN Tudela 

Poner en marcha un banco de bici-
cletas recicladas que podrán usar 
los centros escolares de la Ribera, 
además de los alojamientos turís-
ticos que quieran fomentar el tu-
rismo a través de este medio de 
transporte. Esta es una de las ac-
tuaciones que pondrá en marcha 
la Asociación Recicleta Ribera y 
que está incluida en el convenio de 
colaboración que suscribió ayer 
esta entidad con el Gobierno foral 
con el objeto de fomentar e incre-
mentar una movilidad segura y 
sostenible en la comarca, apostan-
do por el uso de la bici como un me-
dio de transporte prioritario. 

El convenio fue rubricado ayer 
en el centro cívico Molinar de Tu-
dela por Berta Miranda, directora 
general de Transportes, y Abel del 
Rey, presidente de Recicleta. Fru-
to del mismo, el Ejecutivo foral 

aportará este año 12.000 euros a la 
asociación para el desarrollo de 
distintas iniciativas. 

Donación de bicis recicladas 
Como indicó Abel del Rey, con este 
acuerdo, que calificó de “un paso 
muy importante”, la entidad que 
preside se compromete “a hacer 
muchas cosas que ya venimos rea-
lizando”. Es el caso, por ejemplo, 
del taller de reciclaje de bicicletas 
que tienen -recogen bicis en desu-
so, las ponen a punto y luego  las 
donan-. “El año pasado llegamos  a 
dar unas 50 bicis, y en 2021 quere-
mos incrementar ese número a 
60”, indicó Del Rey. Añadió que pa-
ra disponer de este servicio o de 
otros como el banco de bicis “solo 
hay que hacerse socio de Recicle-
ta, que son 10 euros al año”, y que 
este convenio les va a permitir que 
el citado taller “sea más profesio-
nalizado, con una persona dispo-
nible para trabajar en el mismo y 
formar a los voluntarios para que 
estén más cualificados en la repa-
ración de las bicis”. 

Por otra parte, como recoge el 
acuerdo, Recicleta fomentará sali-
das cicloturísticas por la Ribera 
“tanto dentro del programa ‘Suma 

Es una de las iniciativas 
que recoge el convenio 
que firmó ayer la entidad 
con el Gobierno foral, 
que aportará 12.000 €

Recicleta creará un 
banco de bicicletas 
disponible para los 
colegios de la Ribera

Berta Miranda y Abel del Rey, en el taller de reciclaje de bicis de la Asociación Recicleta. M.T.

pasos’ como fuera del mismo”, se-
ñaló. “Pretendemos hacer una sa-
lida al mes por varias localidades 
de la comarca y mientras las res-
tricciones por la pandemia lo im-
pidan, las vamos a plantear con un 
sistema de salidas virtuales, es de-
cir, planteando una propuesta de 
ruta para que la pueda realizar 
quien quiera”, dijo. 

Citó otras propuestas como re-
cuperar los denominados ‘Cami-
nos escolares seguros’ en septiem-
bre, si es posible, o buscar una ma-
yor participación en los 
Biciviernes. “Dentro del programa 
Biciescuela seguiremos mante-
niendo el proyecto Stars y hare-
mos cursos para alumnos de repa-
ración de la bici o cómo circular de 

forma segura con ella”, dijo, al 
tiempo que añadió que “también 
se harán cursos de formación para 
adultos”. 

Berta Miranda destacó el es-
fuerzo que están realizando en 
impulsar el uso de la bici “como 
medio de transporte saludable, 
seguro y sostenible”.  

Respecto al carril bici que uni-
rá Tudela con Fontellas y que fi-
nanciará el Gobierno foral, afir-
mó que  “se está haciendo el pro-
yecto y cuando esté, en un plazo 
máximo de mes y medio, se fir-
mará el convenio”. “La partida 
económica es para este año, pero 
la justificación del gasto proba-
blemente se dilate hasta el pri-
mer trimestre de 2022”, apuntó.


