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La Vuelta a España llega hoy a Ta-
rragona. La Anilla Mediterránea 
de Camp Clar, centro neurálgi-
co de los Juegos Mediterráneos 
Tarragona 2018, será el punto y fi-
nal de la cuarta etapa de la ron-
da ciclista, con salida en Escal-
des-Engordany. 

El Ayuntamiento de Tarrago-
na ha querido aprovechar el im-
pacto mediático de la Vuelta pa-
ra promocionar los Juegos Me-
diterráneos. Se calcula que más 
de 1,5 millones de personas si-
guen en directo la carrera ciclis-
ta a través de una de las 140 tele-
visiones de todo el mundo que 
retransmiten la prueba. 

Aprovechando el tirón, la or-
ganización de los Juegos y el Ayun-
tamiento abrirán por primera vez 
el espacio de la Anella Medite-
rránea a la ciudadanía. Todos los 
que lo deseen podrán ser testi-
gos de los avances de la remode-
lación del antiguo Complex Es-
portiu de Camp Clar. Un terre-
no de 28 hectáreas entre los barrios 
de Ponent en los que se levanta-
rá el nuevo estadio de atletismo, 
el Palau d’Esports, un remode-
lado velódromo y una piscina de 
50 metros.  

El recinto se abrirá a partir de 
las 15.00 horas aproximadamen-

te. La previsión es que la llegada 
de los ciclistas a la línea de meta 
de Camp Clar sea entre las 17.27 
horas y las 17.54 horas. 

Actividades lúdicas 
Los organizadores y patrocina-
dores de la Vuelta preparan una 
serie de actividades para toda la 

familia que se desarrollarán en 
el llamado Parque Vuelta, ubica-
do en el campo de rugby de la Ane-
lla Mediterránea. 

Entre las acciones festivas es-
tá el espacio dedicado a la pro-
moción y degustación de los pro-
ductos locales y del territorio de 
Carrefour y La Vuelta Júnior Co-
fidis, una competición infantil 
que contará con la participación 
de una ochentena de niños y ni-
ñas de entre 8 y 12 años de las es-
cuelas de la ciudad. 

Los jóvenes ciclistas cubrirán 
un pequeño recorrido desde la 
calle Riu Ciurana hasta la misma 
línea de meta que cruzará Froo-
me, ya con el maillot rojo de lí-

der La Vuetla, Contador y los de-
más ciclistas profesionales. 

Restricciones de tráfico 
El paso de La Vuelta por Tarra-
gona provocará cortes en las prin-
cipales arterias de la ciudad por 
las que pasará la carrera. Desde las 
7.00 horas se producirán restric-
ciones en las calles del Riu Segre, 
Riu Ciurana y alrededores. Las 
afectaciones también llegarán a 
la T-11. Entre las 16.00 h. y las 
18.00 h., según la aglomeración  
y el horario real de la carrera se lle-
varán a cabo cortes importantes 
en el recorrido de la carrera y sus 
alrededores.  

El recorrido de la carrera, a su 
llegada a la ciudad de Tarragona, 
es: Constantí TV-7211; Polígon 
Industrial Riu Clar- c/Coure; N-
240; Av. Principat d’Andorra; Im-
perial Tarraco; Avd. Roma; ro-
tonda Autolica; Plaça Europa; T-
11; Carrer Riu Segre; c/ Ciurana; 
y Anella Mediterránea. 

Valls, por Xavi Tondo 
La caravana multicolor también 
volverá a pasar por Valls. La orga-
nización ha decidido dedicar un 
sprint intermedio en el munici-
pio en memoria de Xavi Tondo, 
el ciclista vallense fallecido en 
2011.  

El paso de la carrera por Valls 
está previsto para las 16.45 horas 
(en el cruce de la carretera de 
Montblanc con la Plaça Font de 
la Manxa). El club ciclisme Xavi 
Tondo y la Colla Xiquets de Valls 
preparan una gran recibida a los 
corredores con pancartas y un 
pilar en homenaje al ciclista.

La Vuelta llega hoy a la 
Anella Mediterránea

Javier Villamayor, comisionado de los Juegos, y otros regidores ayer en el kilómetro solidario.  FOTO: PERE FERRÉ

La llegada del pelotón 
a Camp Clar está 
prevista entre las 17.27 
y las 17.54h. La zona 
estará abierta por 
primera vez al público
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Kilómetro solidario de 
Carrefour

■  La Fundación Solidaridad 
Carrefour, empresa patrocinadora 
de La Vuelta, impulsa durante 
toda la carrera el programa 
Kilómetro Solidario, una iniciativa 
por la que la compañía donará a la 
Cruz Roja  un euro por cada 
kilómetro que se pedalee en las 
bicicletas solidarias instaladas 
ayer en el parking del centro 
comercial de las Gabarres y durante 
el día de hoy en el parque Vuelta, 
en la Anella Mediterránea. Todo lo 
recaudado en estos dos días se 
destinará a la compra de alimentos 
infantiles para familias sin recursos 
de Tarragona. 

Además, también se activará 
el programa La Vuelta TUIT-CI-

CLISTA, se trata de una acción vir-
tual, paralela y complementaria 
al KM. Solidario. Por cada Tuit (eti-
quetado con el Hashtag #de-
moslelavuelta) que se publique 
apoyando la campaña, entre el 19 
de agosto y 10 de septiembre, Ca-
rrefour también donará 1 € a 
Cruz Roja para alimentos infan-
tiles. Si entre todos los partici-
pantes se consigue alcanzar a 
la meta (virtual) antes de que ter-
mine la Vuelta 2017, Carrefour du-
plicará todos los Kilómetros re-
corridos (tanto en físico como 
en virtual), y con ello el impor-
te económico a donar. 

El año pasado, se lograron re-
caudar 104.318 euros.
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A las 15.30 horas los 
jóvenes ciclistas de 
entre 8 y 12 años 
harán La Vuelta 
Júnior Cofidis

Froome llegará 
a TGN con el 

maillot de líder 

■ El británico Chris Froome 
(Sky), cuádruple ganador del 
Tour de Francia, dio el primer gol-
pe de autoridad en la Vuelta al 
enfundarse el maillot de líder en 
la tercera etapa disputada en-
tre Prades y Andorra La Vella, de 
158,5 kilómetros, primer exa-
men de montaña que se adjudi-
có el italiano Vincenzo Nibali 
(Bahrain), con un ataque en la 
recta de meta. 

Froome ha venido a ganar. 
Fue protagonista rompiendo 
la carrera en La Comella, ambi-
cioso y fuerte a partes iguales. 
No venció, pues llegó desde 
atrás Nibali, quien perdió com-
ba en el puerto, y sorprendió con 
bravura en la recta de meta. 

El ‘Tiburón’ lanzó la dentella-
da superado el calvario y se lle-
vó la victoria en la meta de An-
dorra La Vella por delante del es-
pañol David de la Cruz (Quick 
Step), Froome y resto del gru-
po principal donde viajaban 
Bardet, Chavez, Aru, Roche, 
Van Garderen y Pozzovivo. 

La consecuencia de una es-
trategia que muestra las inten-
ciones del Sky y de su líder Chris 
Froome, ya líder. Con la roja a sus 
espaldas empieza la defensa 
del liderato. Malas sensaciones 
las de Contador, trigésimo a 
3.10. 
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