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Ciclista Arlenis Sierra sigue brillando al más alto nivel

La ciclista cubana Arlenis Sierra rindió el domingo otra actuación sobresaliente con el club
Astaná, al terminar segunda en la tercera fase del circuito mundial de ruta, Trofeo Alfredo
Binda, disputada en el Ayuntamiento de Cittiglio, Italia, sobre 130 kilómetros.
En una de las carreras más numerosas —150 pedalistas de 25 equipos— la multicampeona
panamericana volvió a lucir inmensa en el sprint, donde solo la pudo vencer la estadounidense
Coryn Rivera tras 3:25:26 horas de competencia. El tercer lugar correspondió a la belga Cecilie
Uttrup Ludwing con el mismo crono que sus antecesoras.
Fue esta la segunda participación de Arlenis en este evento, pues el pasado 4 de marzo
intervino en la primera etapa, celebrada también en suelo italiano, donde quedó en el puesto
35. Su club no asistió a la segunda ronda en Holanda y por tanto con los 100 puntos
acumulados por esta plata, la antillana marcha novena en la general individual de este
certamen por etapas.
“Estoy muy contenta con este resultado, porque aquí estaban las mejores del mundo, entre
ellas Marianne Vos y Elisa Longo Borghini, y he podido comprobar que puedo competir contra
ellas y ganarles”, dijo la corredora vía Facebook, mientras se trasladaba a descansar.
“Quiero darles gracias a mi equipo Astaná, a las amistades y a mi familia por el apoyo que me
están dando desde Cuba. Además, a los compañeros y entrenadores del velódromo Reinaldo
Paseiro, que también me ayudan a vencer esta lejanía y se preocupan por cada carrera que
tengo”, comentó Arlenis, quien hace solo unas semanas fue noticia con su segundo lugar en la
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clasificación general individual de la Semana Ciclística Valenciana, en España.
El equipo Astaná ascendió al escaño 18 en este circuito mundial de ruta con la actuación de la
cubana y es de esperar que continúen en la lucha por mejorar esa ubicación cuando vuelvan a
rodar el próximo 23 de abril, en una carrera por etapa prevista en Bélgica.
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