Arlenis Sierra quinta en carrera
en Holanda

La Habana, 11 mar (JIT) La cubana Arlenis Sierra se ubicó quinta en la carrera de Drentse Acht van
Westerveld, celebrada en Holanda como preámbulo de la segunda prueba puntuable para el Tour
Mundial de ciclismo de ruta, prevista este domingo sobre la distancia de 157 kilómetros.
Con la casaca del Astana Womens de Kazajstán, radicado en Italia, la pedalista manzanillera de 25
años de edad, volvió a ser puntal de ese equipo, al cual este año se unió su compatriota espirituana
Heidy Praderas, de solo 19, en un recorrido principalmente plano.
«La competencia fue de 143 kilómetros, la próxima no solo es más extensa, también será más dura
porque hay muchos tramos de adoquines y por calles muy estrechas», explicó a JIT la antillana que
debutó el pasado año en este club con destacadas actuaciones, entre ellas décima en el fuerte Giro a
Italia.
No obstante, la medallista mundial en pista y panamericanos en ese escenario y en la carretera, espera
mejor jornada en esta Ronde Van Drenthe dominical que en la apertura de la máxima categoría de la
temporada de la UCI en Siena, Italia, en la exigente Strade Bianche, corrida el 3 de marzo, y en la que
cruzó la meta en el puesto 53.
«Ha sido lo más severo que he pasado como ciclista, diez minutos antes de comenzar los 136
kilómetros planificados con cinco grados empezó a llover y después bajó a dos, llegué congelada con las

manos, los pies y la cara hinchados», relató la pedalista que el pasado año fue precisamente la
ganadora de la Strade Bianche en un cerrado sprint.
Las dos cubanas tendrán un riguroso compromiso este año en la gira universal, que dará boletos al
mundial de ruta y forma parte de su preparación con vistas a los Juegos Centroamericanos y del Caribe
Barranquilla 2018 con asiento este deporte en la subsede de Cali.
Antes deben estar presente en el Campeonato Panamericano de Ruta Elite y Sub 23, en la primera
semana de mayo en San Juan, Argentina, para el cual también se preparan otros compatriotas, entre
ellos Marlies Mejías, del club Twenty20.
El pasado año Heidy fue en calidad de invitada por el Astana Womens a la Vuelta a Costa Rica, la que
ganó Arlenis y ella resultó novena en la sub 23 y 35 en la general individual, y octava en la clasificación
por puntos entre 58 concursantes, y ya esta vez es nómina oficial del club.
Para esta período la representación kazaja igual tiene fichada a las italianas Letizia Paternoster y Elena
Pirrone (18 años), las veinteañeras Martina Alzini, Sofía Beggin y Sofía Bertizzolo, así como a Lara
Vieceli (24).
Completan el grupo las kazajas Amiliya Iskakova (22), Natalya Saifutdinova (28) y Makhabbat
Umutzhanova (23), la mexicana Carolina Rodríguez (24) y la colombiana Blanca Liliana Moreno (25).
Según la propia Arlenis, 28 en la ruta de los Juegos Olímpicos de Río 2016, este año la preparación no
ha podido ser muy efectiva debido al violento frío en Europa, que las obligó a entrenar varios días solo
en los rodillos, lo cual no es lo mismo que en la carretera.
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