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Más de un centenar de ciclistas del país ya entran en calor de cara al Clásico Nacional de Ruta durante la carrera
contra el terrorismo Copa Fabio Di Celmo que dio inicio este miércoles y se extenderá hasta el próximo domingo
por asfalto de la provincia de Sancti Spíritus.

Equipos de todo el país, excepto de Mayabeque y el municipio especial Isla de la Juventud, cubrirán hoy la
segunda etapa de las cinco planificadas, que incluye el día 2 la escalada al macizo montañoso de Topes de
Collantes y el 4 el cierre en un Circuito en la capital espirituana.

Entre los participantes están los líderes por este orden de la versión 2017, el artemiseño Félix Nodarse, el anfitrión
Yoandri Freyre y el matancero Cristian Pérez.

El propio local dominó el pasado año el Premio de Montaña al escalar primero el Mirador y el tramo más alto en
Topes para acumular 20 puntos, escoltado por Nodarse (16) y el también artemiseño Yasmani Balmaceda (10).

La competencia recuerda al joven italiano que falleció víctima del acto terrorista del 4 de septiembre de 1997 en la
capital cubana y cuenta con unos 500 kilómetros.
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También tiene presencia femenina con destacadas figuras de la selección nacional que se preparan en la isla con
la mira puesta en los Juegos Centrocaribeños de Barranquilla, entre julio y agosto venidero, y para los cuales
Cuba tiene 20 boletos -12 destinados a los hombres y 8 a las mujeres- para cumplir sus compromisos en pista y
ruta en la subsede de Cali.

Animan igualmente el pelotón multicolor -según sitios digitales y otros medios de la provincia- el espirituano de 42
años de edad, Joel Solenzal, subcampeón del Clásico Nacional Guantánamo-La Habana, acompañado de los
trinitarios Alexei Martínez, Yasmani Cabello, Adrián Rodríguez, Wilkier Fuentes y Marcos A. González, entre otros.

Se verán en acción a reconocidos hombres del pedal como el guantanamero Onel Santaclara, el tunero Jean
Carlos Arias y el cienfueguero Frank Sosa.

La Copa se inició con un tramo por la carretera hacia Jatibonico hasta los límites con Ciego de Ávila y de regreso
cruzaron El Majá y Taguasco antes de finalizar en Sancti Spiritus.

El trayecto de este jueves es de 120 kilómetros por zonas de Yaguajay y El Yigre (premio de montaña) para
concluir en la capital provincial, jornada previa a la tercera manga con el paso por Trinidad y la subida a las
serranías del Escambray.

La cuarta es la más extensa (125 km) en un trecho por la vetusta localidad trinitaria, así como parte de Yaguajay,
Punta de Diamante y Cabaiguán antes de emprender para la meta en Sancti Spíritus.

De esta manera los integrantes del pelotón multicolor van completando su preparación para el más importantes
evento de ruta del circuito nacional, el Clásico, que en su quinta edición arrancará el 14 de febrero en Baracoa, de
donde históricamente emprendía la Vuelta Internacional a Cuba.

Será precisamente una de las novedades del Clásico, así como la etapa contrarreloj por equipos en sentido
contrario a la carrera de oriente a occidente, ya que se efectuará de Cauto Cristo a Bayamo.

Otro suceso habrá antes en la segunda etapa de Santiago de Cuba a Holguín, que esta vez enrumbará por las
localidades de Baraguá, Alto Cedro, Caballería y el Manguito, como el segmento sin precedentes entre Bayamo y
Camagüey enrumbando en la parte inicial por la carretera entre la capital granmense y Las Tunas.
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El recorrido hasta Topes de Collantes se iniciará en Ciego de Ávila y la fecha de ocio se disfrutará en Trinidad,
punto de partida para la octava etapa hasta Santa Clara y con las otras tres restantes se sumará casi 1 400
kilómetros de oriente a occidente, muy provechosos en el acondicionamiento de quienes aspiran conseguir una
plaza para la cita múltiple de Barranquilla 2018.
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