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Equipo de Ciclismo de Juárez Representó a México en Brasil 

  
Integrantes del Equipo de Civilismo de Ciudad Juárez que representó a México 
en el Tour de Brasil, y que ocupó el octavo casillero en la clasificación general, 
fue felicitado hoy por el Alcalde, José Reyes Ferriz. 
 
Durante el evento que se realizó en el despacho del Presidente Municipal, él  
anunció que el Gobierno Municipal 2007-2010 apoyará a deportistas locales en 
competencias internacionales, ya que Ciudad Juárez es Tierra de Campeones, 
“y nosotros estamos muy orgullosos de que juarenses ostenten los títulos de 
campeones del mundo en diferentes disciplinas”. 
 
El titular de la Dirección del Deporte, Alonso Morales Muñoz, informó al Jefe de 
la Comuna Juarense los pormenores de la competencia y el desempeño del 
equipo local, mismo que dijo, despertó buenos comentarios, ya que México no 
es considerado una potencia en ciclismo, por lo que haber ocupado el octavo 
lugar en el casillero general, es un excelente resultado. 
 
Tan es así que de inmediato surgieron invitaciones para participa en otras 
competencias en Uruguay y Argentina. 
 
El conjunto local, fue el único equipo mexicano que participó en la Vuelta Ciclista 
de Brasil, y fue su primer competencia internacional en la que obtuvo el octavo 
lugar entre todos los países participantes, lo que nos permite ver un  buen futuro 
para este equipo, mismo que va a seguir creciendo. 
 
Reiteró que se les brindará el apoyo para su entrenamiento y participación en 
otras competencias “para que se conozca a Ciudad Juárez en el mundo como lo 
que es una Tierra de Campeones. 
 
Ante los cronistas que acompañaron a los ciclistas: Fidel Goytia Jessel 
Valenzuela, Javier Pérez, Ricardo Tapia e Ismael Ponce, el Alcalde Reyes Ferriz 
dijo que el poder traer entrenadores como Sergio Galonetti (preparador del 
equipo de ciclismo) “es lo que nos va a permitir ir creciendo deportivamente. El 
es un entrenador que nos va a ayudar a llevar al equipo a competencias de nivel 
mundial, y nos va a ayudar a preparar a los niños”. 
 
“El objetivo del Gobierno Municipal es traer entrenadores de alto rendimiento 
para poder estar presentes en todos los deportes que nosotros los juarenses 
podamos participar”, dijo el Alcalde Reyes Ferriz. 



 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 


