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Arlenis Sierra retiene el título en Vuelta a Costa Rica

La Habana.- LA CUBANA Arlenis Sierra, de la escuadra Astana Women´s Ladies, entró sexta en
el pelotón principal durante la cuarta y última etapa, suficiente para coronarse por segundo
año consecutivo en la Vuelta Ciclística a Costa Rica.
En esta decimoséptima edición la antillana también conquistó los premios por puntos
(regularidad) y de la montaña luego de ganar el prólogo, así como la primera y tercera manga,
y entrar segunda en la crono escalada del tercer día de competencia.
La cubana Sierra acumuló 7 horas, 03 minutos y 51 segundos en el acumulado total, escoltada
por Blanca Moreno y Lilibeth Chacón, ambas del equipo Proyecta Ingenieros Olmo SMP, quienes
quedaron con diferencia de 9 segundos y 1,09 minutos, respectivamente.
Según el boletín oficial, el segmento de este domingo se corrió en el circuito capitalino
Pavas-Sabana-Pavas sobre una distancia de 76,3 kilómetros, y fue dominado por Paola Muñoz
(Almacen 3R Makita), seguida de Sofia Bertizzola (Astana) y Lilibet, quienes marcaron el mismo
tiempo en el sprint de 2:02.47 horas. La cubana cruzó tan solo dos segundos después.
Arlenis, rutera olímpica bien conocida en el continente por sus triunfos en juegos múltiples y
campeonatos continentales, es también medallista en eventos mundiales de pista y ya su
fuerte paso ha hecho estragos por carreteras europeas como en el reciente Giro a Italia, en el
cual se ubicó décima.
En declaraciones a Prensa Latina en San José, capital de Costa Rica, aprovechó para enviar un
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saludo a todos los cubanos que la apoyan y en especial a aquellos que siguieron su desempeño
en este giro, el que calificó de bien organizado, muy fuerte y exigente, aunque complicado por
el hecho de que el tránsito esté abierto durante la vuelta.
«Me voy con mi segunda corona, estoy muy contenta por este éxito. Iba controlando la carrera
porque quería que otra compañera del equipo ganará el título en las metas volantes, pero no
pudo ser. Espero que en el 2018 no me coincida con otros eventos, pues este año resultó
bastante difícil al terminar muy cansada del Giro a Italia», señaló a PL.
Otra cubana que participó fue Heidy Praderas, una espirituana de 21 años de la selección
nacional invitada por el Astana Women´s y en su primera gran experiencia internacional
concluyó novena en la categoría sub-23 y en el lugar 35 en la clasificación general individual, y
según la propia Arlenis le dio batalla a colombianas, mexicanas, guatemaltecas y locales.
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