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Hoy felicitamos

Rubén, te deseo toda la
felicidad del mundo, que
nunca te falte la salud y el
amor. Brindo para que
todos tus sueños se
hagan realidad. Disfruta
mucho de tu día. Feliz
cumpleaños
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La jornada contó con una ruta en moto con dos recorridos de carretera y un tercero Off-Road.
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Fue un éxito de participación. Un total de 520 inscritos participaron en la EutichesBook, una ruta motociclista no competitiva que
tuvo como base el concesio-

nario Fiat Autointegrale de
Tortosa. Ubicarse en la campa de 5.000 metros cuadrados, les permitió organizar
con seguridad y distanciamiento el encuentro, que

tuvo como eje principal una
ruta con dos recorridos de
carretera, uno de 713 y otro
de 529 km. Asimismo, prepararon una tercera ruta, en
este caso de Off-Road, de

367 km por pistas forestales,
caminos de asfaltos y los
puertos de Tortosa-Beceit,
que como paraje fue el más
valorado por todos los participantes.
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El reto llevó a Rossinés a realizar 24 etapas a nado por la costa catalana.
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Daniel Rossinés ha completado
su reto ‘Upside Down Challenge’
tras haber recorrido a nado desde
Portbou hasta les Cases d’Alcanar,
en 24 etapas, para recaudar para
la investigación de la ELA. De Coma-ruga a la playa de la Mora le
acompañó el triatleta Joan Ceperuelo, embajador en TGN de la
campaña SacaLaLenguaaLaELA.
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Coincidiendo con la Semana de
la Naturaleza, la Associació Aurora organizó una salida de descubrimiento del entorno del Bosc
de la Marquesa. Una veintena de
vecinos y vecinas de la zona pudieron conocer más a fondo el
entorno de la urbanización La
Móra. Les acompañaron expertos
de la biodiversidad local.

El grupo pudo conocer la biodiversidad local de la mano de la entidad.
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