
Se preparan para la Chupacabras 

NOTICIAS LOCALES - Redacción 

A pesar de que se encuentran en una etapa de receso los cilcistas del Centro de Desarrollo de 
Talentos participará en la Carrera Chupacabras 

 

13/09/2008 - El equipo de ciclismo del Centro de Desarrollo 
de Talentos terminó su ciclo de competencias tanto en nuestro país como en Estados Unidos el mes 
pasado, en este momento se encuentran en una etapa de descanso en donde tienen una preparación física 
tanto en bicicleta como en el gimnasio. 

Aunque esta ”etapa de descanso” es un decir, ya que están en preparación para participar en la próxima 
Carrera Chupacabras 100 Km. Que se realizará el próximo me s de Octubre. 

El equipo que participará en la competencia antes mencionada está realizando entrenamientos los martes, 
jueves y sábados en el gimnasio; lunes y martes entrenamiento de ruta y el viernes entrenamiento de 
montaña. 

Aunado a esto cada 15 días parten al Velódromo de la capital del estado para recorrer 700 Kilómetros que 
forman parte de su entrenamiento. 

El equipo que participara en la Carrera Chupacabras ha tenido grandes logros en distintas competencias 
como lo son tres medallas en el Nacional Infantil, 25 medallas en la Copa Federación Nacional, nueve en el 
Nacional de Estados Unidos, 55 en la Olimpiada Estatal y dos medallas en la Olimpiada Nacional además 
el viaje histórico que se realizo a Sao Paulo, Brasil en la Vuelta Ciclista de aquel país, siendo el primero 
equipo del nuestro Estado que participa en este tipo de competencias en el exterior del país. 

El instructor del Centro de Desarrollo de Talentos, Sergio Galonetti, mencionó que el orgullo de este grupo 
de ciclistas es que prácticamente empezaron de cero y durante siete meses que es el tiempo que han 
estado entrenando han tenido un avance extraordinario aunque falta mucho todavía por hacer ya que tienen 
planes a largo plazo en cuanto a la preparación de los jóvenes, incluso platico acerca del potencial que 
mucho de ellos tienen y se les puede identificar desde el momento que pedalean una bicicleta por lo que 
continuaran co los planes de alto rendimiento para poder rendir frutos y hacer de los ciclistas juarenses los 
mejores de México. 

Los ciclistas que participarán el la Carrera Chupacabras son de la categoría de 11 años a la Sub-23 y son 
los siguientes: 

• Manuel Resendez 

• Jessica Bonilla 

• Fernanda Polanco 

• Erik Goytia 

• Lucia Carreño 

• Cesar Simon 

• Gilberto Betance 

• Yahir Aguirre 

• Angel Figueroa 



• Alan Fernández 

• Abraham Ramos 

• Silvia Fernández 

• Nayeli Moreno 

• Tomas López 

• María Elena Bañuelos 

• Melany Santiesteban 

• Dante Maldonado 

• Gustavo Calderón 

• Edgardo Rojas 

• Ernesto Santiesteban 

• Cesar López 
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