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REMO■N U E VA  C I TA  D E  L A  L L I G A  C ATA L A N A  D E  L L A G U T

Podios provinciales en la 
regata de Palamós
■Palamós acogió una nueva re-
gata de la Lliga Catalana de Lla-
gut, en la que en categoría abso-
luta masculina se impuso el Club 
Nàutic Flix, por delante de los 
Vogadors de Cambrils, el Rem 
Badalona y el Xino-Xano de Del-
tebre; mientras que en catego-
ría absoluta femenina, el ven-
cedor fue el Club Rem Santa 
Cristina, tras superar a los Vo-
gadors, los Capgrossos de Ma-

taró y el Rem Badalona. En ve-
teranos, ganaron los Vogadors 
en masculina y en femenina. En 
juvenil, los cambrilenses tam-
bién dominaron la prueba en la 
categoría masculina, y en fémi-
nas, la primera posición la ocu-
pó el Club Nàutic Flix. Los Vo-
gadors firmaron una nueva vic-
toria en la categoría cadete 
masculina y en infantiles, de-
mostrando su calidad. 

CICLISMO ■  M A Ñ A N A ,  6  D E  A G O STO

La etapa reina de la Vuelta a Aragón se 
disputará entre Gandesa y Horta
■ Unos 200 ciclistas de 15 y 16 
años compitiero ayer en la 34ª 
edición de la Vuelta al Bajo Ara-
gón. Tomaron parte en la cita un 
total de 27 equipos cadetes de 
distintos puntos de la geografía 
española, más representantes 
belgas y franceses. La prueba es-
tá organizada por el Club Ciclis-
ta Caspolino y ya es toda una ci-
ta ineludible. Este año, como no-
vedad, cabe destacar que la tercera 

(etapa reina) de las cuatro eta-
pas de las que consta la carrera 
transcurrirá entre Gandesa y Hor-
ta de Sant Joan. Será en concre-
to la que se celebrará mañana día 
6 de agosto, sobre una distancia 
de 57 kilómetros, con tres metas 
volantes, tres puertos de monta-
ña y llegada en alto. Con anterio-
ridad, la ronda habrá dado el pis-
toletazo de salida con una con-
trarreloj individual de 2’2 

kilómetros con inicio y llegada 
en Maella  y la primera etapa en 
línea que se desarrollará entre 
Fayón y Chiprana con un reco-
rrido de 60 kilómetros, tres puer-
tos y una meta volante. Final-
mente, y tras un día de descan-
so, el martes se disputará la cuarta 
y última etapa: Nonaspe-Faba-
ra-Caspe, de 62’2 kilómetros, con 
otros tres puertos y tres metas 
volantes.   

■ La 72ª edición de La Vuelta, 
que tendrá un final de etapa en 
Tarragona, contará con una llu-
via de estrellas encabezadas por 
Chris Froome, Romain Bardet, 
Alberto Contador, Fabio Aru y 
Vincenzo Nibali, el tridente del 
Orica-Scott formado por los 
hermanos Yates y el colombia-
no Esteban Chaves, entre otros, 

una vez finalizada la fase de pre-
inscripciones y a falta de que se 
confirmen los equipos definiti-
vos. 

La ronda española, que co-
menzará el 19 de agosto en Ni-
mes (Francia), contará con 198 
ciclistas de 22 equipos que lucha-
rán por el maillot de La Roja, el 
maillot del líder. 

De esta manera, el 22 de agos-
to en la cuarta etapa de la Vuelta, 
en un trazado de 193 kilómetros 
en un trazado llano que empeza-
rá en Escaldes-Engordany (An-
dorra) y finalizará en l’Anella Me-
diterránea de Tarragona, se po-
drán ver a algunas de las mejores 
estrellas del panorama ciclista 
mundial.

CICLISMO ■  L A  P R U E B A  L L E G A R Á  A  TA R R A G O N A  E L  2 2  D E  A G O STO  E N  F I N A L  D E  E TA PA

Froome, Bardet, Contador, Aru y 
Nibali, lluvia de estrellas para la Vuelta 

Imagen de Contador (i), Bardet (c) y Froome (d), en una etapa de la 
última edición del Tour de Francia. FOTO: EFE
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El Tarragona International Open 
- Trofeu Repsol - Memorial Mª 
Isabel Negueruela se celebrará 
del 10 al 13 de agosto en la Playa 
de la Arrabassada de Tarragona y 
contará con un excelente progra-
ma deportivo, gracias a las 54 pa-
rejas de 9 nacionalidades inscri-
tas a la prueba. Este evento será 
la quinta prueba del Madison 

Beach Volley Tour 2017, Circui-
to Nacional de Vóley Playa, que 
ya ha recorrido las ciudades de 
Barcelona, Valencia, Ayamonte 
y Laredo. 

Al evento principal, que cons-
tará de las competiciones mas-
culina y femenina de las parejas 
inscritas, se añaden distintas ac-
tividades y animación para los 
más de 10.000 espectadores que 
se espera que pasen por las gra-
das durante los cuatro días que 
durará el torneo. 

Además, los niños y jóvenes 
tendrán un espacio protagonis-
ta en el Tarragona International 
Open – Trofeu Repsol – Memorial 
Mª Isabel Negueruela a través de 
las distintas actividades progra-
madas en el marco del Madison 
Kids by Repsol, que incluirá un 

torneo y distintos clinics gratui-
tos con el campeón de España, 
Christian García, y dentro del cu-
al se dará continuidad al progra-
ma Olas Vivas, que busca fomen-

tar la educación medioambien-
tal y la concienciación de la impor-
tancia del cuidado de los mares y 
costas, hábitat natural del vóley 
playa. 

Este año el Tarragona Inter-
national Open – Trofeu Repsol 
llevará además el nombre de Me-
morial Mª Isabel Negueruela en 
homenaje a la concejal por su la-
bor, su apoyo y su trabajo en fa-
vor del deporte del vóley playa. 

En las intervenciones, la con-
cejal de Deportes, Elisa Vedri-
na, aseguró que «a las puertas 

de los Juegos del Mediterráneo 
Tarragona 2018, pruebas de es-
tas características sirven para 
contribuir a posicionar Tarra-
gona en el mapa deportivo y a 
reiterar la capacidad logística 
de la ciudad para acoger estas 
pruebas».   

Esta es la quinta edición del 
Madison Beach Volley Tour y el 
cuarto año que Tarragona se con-
vierte en una de las sedes de un cir-
cuito que cada año cobra más im-
portancia y peso en el panorama 
del vóley playa internacional.

VOLEY PLAYA ■  H AY  5 4  PA R E J A S  I N S C R I TA S  

Tarragona 
acoge la quinta 
prueba del 
Madison Beach 

La playa de l’Arrabasada disfrutará del mejor voley playa del próximo 10 al 13 de agosto. FOTO: PERE FERRÉ

El International Open 
forma parte del 
circuito nacional y se 
disputará del 10 al 13 
de agosto en la playa 
de L’Arrabassada

La prueba llevará 
además el nombre de  
Memorial Mª Isabel 
Negueruela en 
homenaje a su labor


