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Ocho ciclistas cubanas pedalean desde hoy en la XIX Vuelta a Guatemala, que se extenderá hasta el día 9 con la
presencia de 17 equipos entre nacionales y extranjeros.

Arlenis Sierra, líder del club kasajo Astana Women`s y situada en el lugar 18 del ranking mundial, lo hará junto a
Heidy Praderas y Yeima Torres, esta última en calidad de invitada.

Completan esta escuadra otras tres latinoamericanas, Carolina Rodríguez y Yareli Salazar, de México, y la
colombiana Liliana Moreno, según el sitio oficial del Astana.

Las otras de Cuba que intervienen, y bajo la dirección del entrenador de la selección nacional, Leonel "El Chino"
Álvarez, son la multicampeona mundial en pista Yumari González, Claudia Baró, Yusmary Díaz, Iraida García e
Idarys Cervantes.

El giro guatemalteco cuenta con cinco etapas con trayectos en montañas y servirá de preparación a quienes en
definitiva conformen el equipo de la Isla que participará en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Esta competencia, que posee nivel 2.2 de la Unión Ciclista Internacional (UCI), será animada por casi un centenar
de pedalistas, quienes deberán consumir 462.3 kilómetros, informa el boletín de la Copaci.
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El recorrido contemplará los departamentos de Escuintla, Sololá, Quetzaltenango, Totonicapán, Chimaltenango y
la ciudad de Guatemala, y tres de las cinco jornadas serán por tramos difíciles en altura.

Arlenis, quien por vez primera corre este giro, declaró a JIT que «espero cerrar esta parte de la temporada por el
Astana con una buena actuación, lógicamente que lucharé por lo más alto del podio».

La manzanillera ganadora en juegos y campeonatos panamericanos, ha subido este año cinco veces a podios en
diferentes carreras por su club en carreteras de Europa y Estados Unidos.
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