Décima Arlenis Sierra en prueba
de ruta en Australia

La Habana, 30 ene (JIT) La cubana Arlenis Sierra cruzó décima este jueves en la carrera Torquay,
celebrada en un circuito en Melbourne, Australia, en el que la local Brodie Chapman, del equipo
Aquitaine Futuroscope, de Francia, logró concretar una escapada que le concedió el triunfo en los 106.4
kilómetros.
Chapman defendió su huida cuando faltaban dos vueltas, a pesar de que la alcanzaron su compatriota
Emily Herfoss (Roxsolt), y las estadounidenses Tayler Wiles (Trek-Segafredo) y Lauren Stephens
(Tibco), pero arreció su pedaleo en los últimos metros para entrar con ventaja de 4, 6 y 11 segundos,
respectivamente, sobre sus cómplices de fuga, que en varias ocasiones atacaron con el mismo fin de
llegar primeras.
La triunfadora llegó a tener ventaja hasta de un minuto y 45 segundos sobre el lote puntero, del cual se
despegaron las otras y junto a ella trabajaron fuerte para evitar que las absorbiera el grupo de 29 en el
que pedaleaba La Sierra de Manzanillo, capitana del Astana Women´s, y sus compañeras la mexicana
Lizbeth Salazar y la italiana Katia Ragusa, el que entró solo 26 segundos después de la Chapman.

Más atrás un lote de 23 corredoras que completaron las 56 que dieron las ocho vueltas de las 87 que
tomaron la largada, entre ellas los también miembros del Astana, la italiana Francesca Pettaro (en el
lugar 48 a 1:09 minutos) y la ucraniana Maryna Ivaniuk (en el 52 a 3:49), según la trasmisión por el sitio
del evento.
En esta competencia de la élite mundial de ruta de la UCI el primer sprint intermedio lo ganó la alemana
Tanja Erath (Canyon Sram Racing) y el siguiente embalaje la ya fugada Brodie Chapman en una jornada
de sol y en la que se presentaron 15 equipos profesionales.
El próximo reto, la Cadel Evans Great Ocean el primero de febrero, será muy especial para la cubana de
27 años de edad. Es la campeona del 2019, sin dudas una lógica inspiración para luchar por la mejor
posición en esta parte de la temporada como preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020,
donde aspira a mejorar el puesto 28 de Río de Janeiro 2016.
Arsleni y su club Astana concluirán la gira por la isla continente los días 5 y 6 de febrero cuando corran
la Luxes of Blackburn-Herald Sun Tour. La misma comenzó con el Tour Santos Down Under del 16 al 19
de enero y en el cual concluyó decimosexta (superó el 24 del año pasado) tras ocupar en las diferentes
etapas los escaños 9, 14, 15 y 15.
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