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Lisandra Guerra, Marlies Mejías y Arlenis Sierra serán las representantes de Cuba en la primera fase de la Copa
del Mundo de ciclismo de pista con sede en Cali, Colombia, del 30 de octubre al primero de noviembre.

El trío viajará el día 27 junto a los técnicos Florencio Pérez, preparador de la multimedallista mundial de distancias
cortas, y Leonel Álvarez, quien lleva las riendas hace ya varios años de las otras dos corredoras de medio fondo y
ruta.

Luego de que estas muchachas asistieran en septiembre al Panamericano de Pista, en Chile, donde
sorpresivamente no escalaron el podio más allá del sitio para ganadores de bronce, las tres han continuado una
intensa preparación, según trascendió hoy en la Federación Cubana.

En la capital del país sudamericano Lisandra fue tercera en velocidad y 500 metros contrarreloj individual, así
como octava en keirin, y Arlenis sumó los otros dos metales del mismo color en las carreras de grupo de
Puntuación y Scratch.

Marlies quedó cuarta en omnium, prueba de seis eventos en dos días, y octava en Scratch en una justa que se
realizó poco más de un mes después de los Juegos Panamericanos de Toronto y luego de disfrutar de unas
breves vacaciones.

Para este circuito mundialista que se inicia en Cali si deberán estar a tope con el objetivo de luchar por las mejores
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posiciones teniendo en cuenta que este es clasificatorio al campeonato del orbe de Gran Bretaña en marzo del
2016 y ambos otorgan puntos para el ranking olímpico rumbo a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de ese
propio año.

Las otras paradas están previstas el primer fin de semana de diciembre en Cambridge, Nueva Zelanda, y del 16 al
17 de enero próximo en Hong Kong, y en las tres según el reglamento de la UCI es obligatoria la participación
para aspirar a la justa universal.

Según el boletín de la Confederación Panamericana (COPACI), este martes comenzaron a llegar a Cali un grupo
de estrellas que se verán seguramente brillar en el velódromo Alcides Nieto Patiño. Pertenecen a las flamantes
delegaciones de Alemania y Rusia, ambas con 21 personas, y de Gran Bretaña, que anunció 13. Los pedalistas
inscritos de esas potencias del ciclismo son los siguientes:

Gran Bretaña: Jonathan Dibben, Owain Doull, Jason Kenny, Andrew Tennant, Steven Burke, Edward Clancy,
Bradley Wiggins, Lewis Alexander Oliva, Matthew Crampton y Philip Hindes.

También Elinor Barker, Victoria Williamson, Joanna Rowsell, Ciara Horne, Laura Trott, Kate Archibald, Jessica
Varnish y Katy Marchant.

Rusia: Sergey Shilov, Viktor Manakov, Dmitry Sokolov, Dmitry Strakhov, Kirill Samusenko, Kirill Sveshnikov, Pavel
Yakushevskiy, Alexei Tkachev, Tamara Balabolina, Gulnaz Badykova, Alexandra Goncharova, Ekaterina
Gnidenko, Tatiana Kisileva y Evgeniya Romanyuta.

Alemania: Domenic Weinstein, Leon Rohde, Henning Bommel, Kersten Thiele, Rene Enders, Nils Schomber,
Roger Kluge, Max Niederlag, Joachim Eilers, Charlotte Becker, Kristina Vogel, Miriam Welte, Anna Knauer, Mieke
Kroger, Stephanie Pohl y Gudrun Stock.
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