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Chihuahua, Chih., 17 de agosto del 2009  
 
CONFIRMADO EQUIPO CHIHUAHUENSE PARA LA VUELTA CHIHUAHUA 
INTERNACIONAL 2009 

“Delicias-Alpura” integrado por ocho chihuahuenses y tres ciclistas nacionales 
 
El Estado de Chihuahua contará con la representación del equipo “Delicias-Alpura”, en la 
cuarta edición de la Vuelta Chihuahua Internacional 2009, la cual con la promoción a categoría 
2.1, tendrá un mayor nivel competitivo entre los equipos que protagonicen esta espectacular 
vuelta ciclista, a realizarse del 4 al 10 de octubre.  
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La fiesta de la Vuelta Chihuahua Internacional 2009 ya se empieza a vivir, por lo que se llevó a 
cabo la presentación oficial del equipo “Delicias-Alpura”, integrado por ocho ciclistas 
chihuahuenses y tres nacionales, siendo hasta el momento el único equipo de Chihuahua 
confirmado para el evento.  
 
La explanada de la Presidencia Municipal de Delicias, fue el escenario para la presentación del 
equipo integrado por los chihuahuenses Jesús Grajeda como capitán, Jessel Valenzuela, David 
Almazán, Santiago Vázquez, Rafael Aguilar, Juan Carlos Lozoya, Juan Manuel Ruacho y Fidel 
Goytia Betancourt.  
 
Por cuarto año consecutivo, Jessel Valenzuela participará en la Vuelta Chihuahua, en el 2008 
se ubicó como el mejor chihuahuense y rodó con el #161 en el equipo Chihuahua-UACH, en el 
lugar 49 de la clasificación general con un tiempo de 22:00:18 horas. También participa Jesús 
Grajeda quien fuera el mejor Chihuahuense en la primera edición de la Vuelta Chihuahua. 
 
Además de los escaladores Arquímedes Lam Zamora y Jorge Pancoatl, así como el sprinter 
Ricardo Tapia, conocidos ciclistas mexicanos que han destacado en equipos como Tecos Trek, 
escuadra que se ubicó en el primer lugar por equipos en el 2008.  
 
Delicias-Alpura es complementado también por Javier Gutiérrez Osollo como director deportivo; 
Jesús Manuel Valenzuela es el director técnico; Sergio Galonetti como entrenador y Roberto 
Rodríguez, auxiliar técnico. asi como por los ciclistas: 
 
Jesús Grajeda Uribe  
Jessel Valenzuela Estrada  
David Almazán Ayala 
Santiago Vázquez 
Rafael Aguilar Viezcas 
Juan Carlos Lozoya 
Juan Manuel Ruacho 
Fidel Goytia Betancourt 
Arquímedes Lam Zamora 
Ricardo Tapia Rodríguez 
Jorge Pancoatl  

 


