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Barrancabermeja se prepara para
recibir la Vuelta Colombia
Barrancabermeja 8 de agosto de 2018. El próximo jueves 16 de agosto arribará a
Barrancabermeja la Vuelta a Colombia 2018, evento para el cual el Consejo
Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastre –Cmgrd- se reunió con el fin de
tomar las medidas necesarias para garantizar tanto la seguridad de los
competidores como del público asistente.
Según el cronograma, la Etapa 10 en su recorrido ciclístico llegará a nuestro
municipio hacia las 12:30 del mediodía, lo que obligará realizar el cierre de algunas
vías, tal como lo explica Ramón Padilla, profesional de la Secretaría de Medio
Ambiente y miembro del Cmgrd, “No se puede dar una hora exacta porque no
sabemos cómo puedan encontrar la ruta desde Bucaramanga hasta nuestro
municipio, sin embargo, el cierre total se hará a partir de las 12m desde El Retén
hasta la calle 52 con 21, sitio de llegada”.
La salida de los competidores en la Etapa 11, está programada para el día siguiente,
viernes 17 de agosto, a partir de las 8:00 a.m. desde la plazoleta Luis Pinilla, lo que
nuevamente afectará la movilidad en algunas vías, ellas “la Avenida 52, carrera 28,
sector As de Copas, (KM Cero, desde allí comienza la competencia), Km 30
autopista hacia Bucaramanga y de allí se desvían hacia Puerto Boyacá” explicó
Padilla.
La Policía Nacional, Bomberos, Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil, Cuerpo
Motorizado de Tránsito y Transporte, Inderba y demás organismos de socorro y
autoridades que hacen parte del Cmgrd revisan de manera articulada todas las
condiciones y características de este evento deportivo, con el fin de que l arribo de
la Vuelta a Colombia pueda ser disfrutado por la mayor cantidad de público, sin que
se presenten afectaciones mayores a la movilidad de los ciudadanos.

