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Reldys Pérez gana la segunda etapa de la Vuelta Ciclística a
Cuba
Cuba lidera la clasificación individual y por equipos. Anunciada la Gran Piedra como
posible destino de montaña para la próxima vuelta
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Santiago de Cuba.— Reldys Pérez se vistió de príncipe y, como sucede en los cuentos
de hadas, rompió el maleficio que impedía a un cubano ganar el tramo entre
Guantánamo y esta ciudad desde su instauración en la XXX Vuelta. ¡Y de qué manera!
El integrante de la selección nacional de Cuba impuso récord de 2:26.26 horas y
mejoró en cinco minutos exactos la anterior primacía, impuesta por el italiano
Gianluca Cavalli en el año 2005. «Me siento muy feliz. La etapa fue relativamente fácil
porque cuando me escapé no me preocuparon los líderes canadienses y supe que
podía alcanzar la victoria. Salí a ganar, pues estaba algo rezagado en la clasificación y
quería recortar tiempo», declaró el vencedor. Por cierto, el triunfo del cubano vino de
maravillas, pues este miércoles se cumplieron 45 años del inicio de la Vuelta a Cuba en
esta misma ciudad...
El villaclareño no sonreía en una etapa desde el año 2001, cuando entró por la puerta

ancha en su provincia natal. Y vean si el ciclismo es dinámico, que en el tramo inicial
Reldys sufrió serios desperfectos mecánicos que le impidieron estar en la vanguardia.
Así, tras una gran depresión en la noche del martes, el consuelo recibido por parte de
su entrenador, sus familiares y compañeros de equipo le dieron las fuerzas suficientes
para levantarse por todo lo alto. Finalmente, Reldys recibió la gratitud de los
santiagueros y hasta un padre le pidió que posara para tomarle una foto a su niño
junto al campeón...
José Peláez, presidente de la Federación Cubana de Ciclismo, anunció este miércoles
que ya existe el compromiso de reparar la carretera que lleva a la Gran Piedra, lo cual
permitiría retomar la etapa entre Guantánamo y la mítica montaña para la próxima
vuelta. Además, así se podría disputar también el Premio de Escaladores, que
comprende las alturas de Puerto Moya, Puerto Boniato y la Gran Piedra en las últimas
semanas del año...
El canadiense Keuen Lacambe, ganador en la etapa inicial, no tuvo buena suerte en
este tramo pues sufrió los rigores del clima y se retrasó demasiado. La situación
favoreció a Arnold Alcolea y Alien García, integrantes de los equipos Cuba y Ciego de
Ávila, respectivamente, quienes ahora marchan de líderes en la clasificación general
individual...
Más penas tuvo Pedro Sibila, del Instituto Superior de Cultura Física Manuel Fajardo,
pues a menos de 12 kilómetros de esta urbe se atrasó por un pinchazo cuando iba
entre los cuatro hombres que se fugaron desde bien temprano en la carrera. Sibila
observó entonces alejarse a Noslen Funes, Reldys Pérez y Yordenis Crespo...
Funes, del Centro Técnico de Cienfuegos, mostró en el trazado sus condiciones para
volver a agenciarse el liderato de metas volantes y ganó en La Maya y Songo, mientras
entró segundo en la Ciudad Escolar 26 de julio, ubicada aquí. Ahora marcha segundo

con 13 unidades, a una rayita de Yordenis Crespo, del Instituto Superior de Cultura
Física Manuel Fajardo...
La Vuelta construye y no solo entretiene. La prueba está en la reparación del tramo de
carretera entre La Maya, Songo y la ciudad capital de esta provincia. Además de
contribuir a la calidad de la competencia, esto mejorará la circulación por las zonas
montañosas. La Vuelta se convierte así en unificadora de voluntades a favor del
pueblo. Ojalá y los demás territorios por donde pase cumplan sus compromisos con el
asfalto...
Hoy se correrá la tercera etapa, entre esta ciudad y Manzanillo, a una distancia de 196
kilómetros. Será la segunda más larga de todo el trayecto...
Clasificación General Individual: 1. Arnold Alcolea (CUB) 6:17.05 horas, 2. Alien García
(CAV) mismo tiempo, 3. Yasmani Martínez (CUB) 6:17.07; Clasificación por equipos: 1.
Cuba (18:51.09 horas), 2. Planet Energy (CAN), a 30 segundos, 3. Tecos-Trek (MEX), a 30
segundos.

http://www.juventudrebelde.cu/deportes/2009-02-11/reldys-perez-gana-la-segundaetapa-de-la-vuelta-ciclistica-a-cuba
Juventud Rebelde | Diario de la juventud cubana
Copyright © 2017 Juventud Rebelde

