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Arlenis Sierra viajará a Italia el próximo 7 de agosto

La Habana, 1 Ago (JIT) La cubana Arlenis Sierra viajará a Italia el próximo 7 de agosto para
cumplir compromisos con el club Astana Women´s Team y buscar nuevos podios que la
mantengan en el top ten del ciclismo de ruta.
Confirmada la noticia por el director técnico Aldo Piccolo, al diario JIT se conoció además que la
manzanillera de 27 años de edad intervendrá en carreras de un día como el Giro dell´Emilia, el
18 de agosto, y La Course del Tour de Francia el 29, correspondientes al World Tour (WT) de la
Unión Ciclista Internacional (UCI).
“La Sierra de Cuba” está ubicada en este momento en el segundo lugar del ranking del WT, con
320 puntos, apenas superada por la alemana de 22 años de edad Liane Lippert, del equipo
Sunweb, quien suma 400.
También figura octava, con mil 284 unidades, en el listado del orbe de ruta que encabeza la
holandesa de 21 “abriles” Lorena Wiebes (Parkhotel Valkenburg) con 2 mil 384 unidades.
Piccolo no disimuló su alegría por contar finalmente con la líder de su escuadra, luego de
lamentar la ausencia de Arlenis este sábado en la importante Strade Bianche, suspendida en
marzo cuando la pandemia de la COVID-19 comenzó a paralizar el mundo.
«De todas formas confío en el resto del equipo, que esta vez integrarán las ucranianas Olga
Shekel y Marina Ivaniuk, las italianas Francesca Pattaro y Katia Ragusa, y la colombiana Liliana
Moreno», indicó el preparador principal del club kazajo, radicado en Italia.
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«Vamos a ver cómo será la condición física de cada una después de cinco meses sin competir.
Será una oportunidad para demostrar lo que pueden hacer, pues no tendrán la responsabilidad
de trabajar para Arlenis», comentó.
Este sábado, en el reinicio oficial del ciclismo de largo aliento, estarán envueltas en un
recorrido de 136 kilómetros frente a otros 21 equipos procedentes de Alemania (tres clubes),
Holanda y Estados Unidos (dos), Australia, Polonia, Rusia, Suiza, Francia, Bélgica y España, así
como Italia con la presencia de siete escuadras.
Arlenis, aunque ya tiene su boleto seguro para los Juegos Olímpicos de Tokio, luchará para
mantenerse en el grupo de privilegio. Estas competencias le ayudarán a su preparación con
vistas al campeonato mundial de ruta con sede en Suiza del 20 al 27 de septiembre venidero.
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