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Ciclista Arlenis Sierra correrá última carrera del circuito europeo

La Habana, 7 abr. (JIT).- La cubana Arlenis Sierra correrá el domingo 15 de abril en la Amstel
Gold Race, en Holanda, su último compromiso del Tour Mundial de Ciclismo de Ruta en Europa,
donde el invierno ha sido su peor rival.
No obstante, la líder del club kazajo Astana Women's ha logrado incluirse en el pelotón de
vanguardia en cuatro de las cinco competencias puntuables y aparece en privilegiados
escaños: el 10 (190 puntos) en el de esta Copa del Orbe y el 21 (719) en el ranking mundial de
la Unión Ciclista Internacional (UCI).
La otra más cercana a la isleña también vestida con la casaca azul es la italiana de 21 años
Sofía Bertizzolo, ocupante de los puestos 37 y el 85, respectivamente, con 50 y 132 unidades.
Arlenis ha sostenido una labor que la distingue entre sus compañeras pues apenas suma dos
temporadas con el Astana, en tanto su compatriota Heidy Praderas, ha logrado acumular
experiencia entre mujeres de alto rango.
La Sierra cubana comenzó mal, no solo por las bajas temperaturas. Llegó a Europa con déficit
en su preparación a consecuencia de una caída que le provocó una semiluxación en el
esternoclavicular del hombro derecho.
En el debut en la Strade Bianche, Italia, (136 km) entró en el puesto 53, pero en una carrera
previa (143) a la segunda oficial se apoderó del quinto y en la Ronde Van Drenthe, en la propia
Holanda (157), se ubicó séptima.
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Siguió su buen paso y fue duodécima en la tercera, el Trofeo Alfredo Binda, Italia (133 km) en
un trayecto en dos circuitos con subidas irrespetuosas.
En la siguiente, la Gent Wevelgem (143 km), en los Campos de Frandes, Bélgica, dominó mejor
el frío y las estrechas calles adoquinadas para batallar en un sprint masivo que involucró a 22
corredoras, en el cual rozó el podio al cruzar cuarta.
«Por un momento pensé que podía hasta ganar, no pude rematar a las tres que se me
adelantaron, pero fue un buen resultado, del 20 ascendí al noveno en el ranking del Tour»,
comentó a JIT ese 25 de marzo.
Y abundaron los motivos para estar satisfecha, pues quienes la superaron sobre la misma raya
fueron las veteranas Marta Bastianelli (5 en el ranking), de Italia, y Jolien D'hoore (3), de
Bélgica, y la alemana de 21 años Lisa Klein (17).
En la Ronde Van Vlaanderen (151 km) del pasado domingo, también sobre asfalto belga, la
mejor rutera latinoamericana consiguió el lugar 21, mejoró el 28 del año pasado y se mantuvo
en el Top Ten, ya que solo bajó un escalón.
«Otra carrera de espanto, había sol pero como en pleno invierno, y a poco de la arrancada la
lluvia, que nos castigó casi todo el tiempo como el frío, sin embargo luché, faltando unos 25
kilómetros para la meta no me sentía las piernas, quise pararme en biela en el embalaje final y
tuve que sentarme», recuerda, como el sinnúmero de caídas.
«Debo acostumbrarme a correr en estas condiciones, es difícil, no estoy todo el tiempo en
Europa, solo en la temporada, pero es la manera de progresar y elevar mi nivel. Complicado,
no obstante soporto el sacrificio y para mí es bueno», opinó.
Con entusiasmo comentó que en estos días en Italia, donde radica el club kazajo, ha estado
mejor el tiempo. «Este sábado vamos a salir a hacer 100 kilómetros».
No disimula su alegría porque el 18 regresa junto Heidy a La Habana, donde se unirán al resto
del equipo para continuar la preparación con vistas al Campeonato Panamericano de Ruta, en
San Juan, Argentina, del 3 al 6 de mayo próximo.
«Espero tener buen desempeño, aunque tendrá nivel lucharé por volver a lo más alto del
podio», aseguró. Luego estará con el Astana en la Vuelta a California del 17 al 19 de ese propio
mes, y el día 27 en una carrera en Winston, en el estado de Carolina del Norte.
Arlenis se empeña en lograr su mejor forma para los Juegos Centroamericanos y del Caribe,
que para su deporte tendrán subsede en Cali, y clasificar al Campeonato Mundial de ruta,
previsto del 23 al 30 de septiembre en Innsbruck, capital del estado austriaco de Tirol.
Las 10 primeras del ranking del Tour Mundial:
1- Amy Pieters (Holanda) Boels Dolmans Cycling (27años) 4402 puntos
2- Anna Van Der Breggen (Holanda) Boels Dolmans Cycling (28) 405
3- Jolien D'hoore (Bélgica) Mitchelton Scott (28) 405
4- Katarzyna Niewiadoma (Polonia) Canyon/Sram Racing (24) 390
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5- Marta Bastianelli (Italia) Ale Cipollini (31) 370
6- Chantal Blaak (Holanda) Boels Dolmans Cycling (29) 338
7- Chloe Hosking (Australia) Ale Cipollini (28) 280
8- Marianne Vos (Holanda) Waowdeals Pro Cycling (31) 238
9- Ashleigh Moolman-Pasio (R. Sudáfrica) Cervelo-Bigla Pro Cycling (33) 210
10- Arlenis Sierra (Cuba) Astana Women's (25) 190
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