Ciclista cubana Arlenis Sierra
competirá en Tour Mundial de
Ciclismo de Ruta
La Habana, 23 mar. (JIT).- LA CUBANA
Arlenis Sierra proseguirá su participación
en el Tour Mundial de Ciclismo de Ruta, en
Bélgica, donde tiene programada tres
carreras a partir del próximo domingo.
El primer compromiso será la GentWevelgem en los Campos de Flandes; el
miércoles 28 de marzo correrá la
denominada A Travers La Flandre; y el
primero de abril el Tour des Flandres,
comentó a JIT por Facebook la propia
pedalista manzanillera.
Aclaró que excepto la intermedia,
categoría UCI, las otras dos son
puntuables para el ranking femenino del
orbe en esta especialidad.
La última competencia de Arlenis, cuarta
en esta temporada por Europa, fue el
domingo último en la tercera fase oficial,
Trofeo Alfredo Binda, Comuna de Cittiglio,
en Italia, donde no pudo entrar segunda
como en el 2017, pero sí asegurar el
puesto 12.
«Fue otra carrera muy dura, de 133
kilómetros y lloviendo fuerte. Sentíamos el
agua helada y hubo temperaturas hasta de dos grados, con nieve en las montañas», relató.
La pedalista comentó que se corrieron dos vueltas en un circuito que incluyó una elevación de cuatro
kilómetros, esa misma cantidad de giros a una circunvalación corta, más dos subidas de uno y tres
kilómetros cada una.
Puntal del club kazajo Astana Womens, radicado en Italia, Sierra manifestó estar lista para los próximos
retos y aseguró que en cada salida al asfalto hace su labor con toda la entrega, pues quiere mantenerse
entre las 20 primeras del ranking mundial, el cual definirá las clasificadas al campeonato del orbe de
este año.

La joven de 25 años de edad, que en la cita olímpica de Río 2016 realizó la actuación más destacada de
una cubana en esos certámenes, con el lugar 28 entre lo más destacado del ciclismo de ruta mundial,
indicó que «mi meta fundamental es luchar por el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de
Barranquilla 2018».
Arlenis no comenzó bien esta temporada, al entrar en el puesto 53 en la Strade Bianche, en Italia. Ese
día sufrió las consecuencias del frío durante los 136 kilómetros previstos.
Ya en Holanda se recuperó y cruzó quinta en una carrera de categoría UCI previa a la segunda fase del
Tour Mundial, la Ronde Van Drenthe, el 11 de marzo, en un recorrido de 6 kilómetros controlados y 157
oficiales por un trayecto mayormente sobre adoquines y estrechas calles.
La Sierra de Cuba, oro en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011; campeona continental del
deporte y medallista en otras versiones, consiguió en el 2017 el título de la Vuelta a Costa Rica; plata en
la Semana Valenciana y décima en el Giro a Italia, de los más respetados eventos por etapas.
Para ella todo este sacrificio es parte de su entrega para hacer realidad sus más caros objetivos:
conquistar una presea olímpica y luchar por el escalón más alto del podio en un campeonato mundial.
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