
 

 
 
 

DEPORTES 

 

 
Sergio Galonetti auxilia a uno de sus alumnos /Jaime Aguirre 

A RITMO DE TANGO 

Llegada del entrenador argentino Sergio Galonetti le inyecta 
aire ganador al ciclismo chihuahuense 

 

ALEJANDRA JIMÉNEZ  

¿Coincidencia o consecuencia? Tras varios años "ponchado", el ciclismo de 
Chihuahua en la modalidad de pista viene rodando a ritmo de tango y trepando a lo 
más alto del podium en las competencias más importantes de México gracias a una 
nueva generación de pedalistas y ... también a la llegada del entrenador argentino 
Sergio Galonetti.  
"Sergio me cambió la técnica". "Sergio me modificó el entrenamiento". "Sergio me 
está entrenando" son frases que han expresado ciclistas como Abril Tinajero, 
Jéssica Fernández y Fernanda Jurado, luego de ganar varias medallas en la Copa 
Federación, logros que no se habían visto antes en el ciclismo chihuahuense. 
"La evolución ha sido muy buena, estamos en la parte de un proceso de 
planificación, el cual todavía no ha tocado su techo", enunció Sergio Galonetti, 
quien ha tenido bajo su entrenamiento a las selecciones de Argentina y Aruba. 
Galonetti fue contratado por la empresa American Beef para trabajar 
concretamente con su equipo de ciclismo Ricar Burguer, al cual pertenecen también 
los nuevos prospectos chihuahuenses. 
Desde noviembre del 2005, Sergio planificó su trabajo y vía correo electrónico envió 
desde Argentina el programa de preparación para el grupo de ciclistas que ahora 
está bajo su mando. 

http://www.eldiariodechihuahua.com/news/index.php


"La suma de planificación, trabajo y organización, aunado con la captación de los 
ciclistas y su obediencia, es lo que ha dado resultados", señaló Galonetti, quien 
desde principios de este año se encuentra radicando en Chihuahua.  
El entrenador argentino destaca la fisionomía de los jóvenes chihuahuenses para 
destacar su trabajo. 
"Los ciclistas chihuahuenses, son bioatletas, ya que están en muy buenas 
condiciones tanto para Ruta como para Pista, sólo es cuestión de seguir trabajando, 
esto recién empieza". 
También tiene a su cargo la Escuela de Ciclismo ABC, de la misma organización, la 
cual es un semillero que en su momento aportará los mejores ciclistas, y del equipo 
Rica Burguer de categoría Elite y que se perfila para convertirse en uno de los más 
fuertes del país. 
"Lo más difícil es organizar, ya que no es fácil estructurar una Escuela de Ciclismo, 
eso lleva su tiempo, pero con todo el apoyo se van dando los resultados". 
Los primeros logros están a la vista de todos con el desempeño de Fernanda Jurado, 
Jéssica Fernández y Abril Tinajero en la Copa Federación, la victoria de Diego 
Juárez en la primera fecha del Estatal de Ciclismo de Montaña y el 1-2 que hizo el 
equipo de pista en la Carrera de la constitución celebrada en Torreón, Coahuila, con 
Antonio Velázquez y Jessel Valenzuela. 
"En lo que más trabajé, fue en la posición en la bicicleta y acomodarlos, esto es 
fundamental para un buen rendimiento", finalizó Sergio Galonetti. 
(ajimenez@diarioch.com.mx) 

Logros: 
Copa Federación de Ciclismo de Pista 
Ciclista             Fecha  Prueba Medalla 
Abril Tinajero             1  Keirin Bronce 
   2  Keirin Plata 
   2  Velocidad Plata 
   2  1 Vuelta Bronce 
   3  Vuelta Det. Bronce 
   3  Velocidad Plata 
Fernanda Jurado              2  Scratch Bronce 
   2  Persecución Oro 
Jéssica Fernández 3  3 mil Indv. Oro 
   3  Scratch  Plata 

De cerca:  
Nombre: Sergio Galonetti 
Lugar y fecha de nacimiento: Rosario, Argentina 14/diciembre/66 
Peso: 87 kilos 
Estatura: 1.85 metros 

Experiencia: 
Ciclista 
1982-1984 
Campeonato Provincial 
Campeonato Nacional Argentino 
Preseleccionado Juvenil 1983 
Hasta 1989, competencias en categoría Mayor 

mailto:ajimenez@diarioch.com.mx


Entrenador 
1989 Entrenador UCI 
1990-1991 Entrenador Selección Juvenil Argentina 
1999-2000 Escuela de Ciclismo de Ciudad Reconquista y Escuela del Sur Cordobés 
2003 Director Técnico de la Selección de Aruba 
2006 Director de la Escuela  de Ciclismo ABC American Beef 
Director Técnico del equipo Rica Burguer 
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