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Cubana Arlenis Sierra al Centro de la UCI en Suiza con la mirada
en Rio-2016

La Habana, 20 jun (RHC) La rutera Arlenis Sierra, una de las tres ciclistas cubanas clasificadas
para Rio-2016, se entrenará desde este martes en el Centro Mundial de la Unión Ciclista
Internacional (UCI) en Aigle, Suiza, con vista a los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro.
Sierra, de 23 años y medallista de bronce en scratch en el Mundial de este año en Londres,
arribó a Suiza la noche del domingo procedente de La Habana, después de un agotador viaje
de casi 20 horas. Su estancia en Suiza se extenderá hasta el 22 de julio y estará supervisada
por calificados entrenadores de la UCI.
“Es la primera vez que vengo a este centro, un lugar muy diferente al que entrenamos en
Cuba. Pero todo se ve lindo y espero poder elevar mi nivel para llegar a Rio con todas mis
fuerzas. Estoy muy enfocada y comienzo a entrenar este martes”, dijo Arlenis a Radio Habana
Cuba a través de las redes sociales.
En en el mismo centro también se prepara desde hace dos meses la velocista Lisandra Guerra,
quien junto a Arlenis y Marlies Mejías (ómnium) integran el trío del ciclismo cubano que logró
clasificarse para Rio.
Considerada la heredera de la excampeona mundial y subtitular olímpica Yoanka González
(retirada este año), Arlenis fue escogida para estar en Rio por su lugar 47 en el ránking
olímpico, delante de la campeona panamericana de este año en Táchira (Venezuela), Iraida
García, que se ubicó en el 66.
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En las vitrinas de Arlenis Sierra se exhiben los trofeos de campeona en los Juegos
Panamericanos de Guadalajara-2011 y de los Campeonatos Panamericano de Zacatecas-2013 y
Puebla-2014, todos en la ruta.
También reinó en el scratch en la Copa del Mundo de Cali-2015 y este año dominó la Vuelta a
Costa Rica, ganó plata en el Panamericano de Táchira y fue tercera en el exigente Tour de San
Luis, Argentina, donde se impuso en la última etapa.
Debido a su talento y resultados estuvo a punto de fichar este año por el club belga
Lotto-Belisol, uno de los de mayor tradición en Europa, pero la Federación Cubana desestimó
finalmente la oferta al considerar que no le permitía a la ciclista su participación en
importantes eventos defendiendo los colores de Cuba.
“Estamos abiertos a los contratos en el exterior, pero no vendemos a nuestras ciclistas”, dijo
tajante en un encuentro con la prensa el comisionado nacional de ciclismo, Héctor Ruiz.
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