..::GUEPARDOS::..
HISTORIA.
Grupo Guepardos es una Asociación Civil de Ciclismo de Ruta que tiene como
principal objetivo fomentar el Cicloturismo en México y el Mundo.
Grupo Guepardos. Actualmente está conformado por una división de 120
ciclistas recreativos, repartidos en América y Europa. Así mismo esta
hermanados con Grupos Y Peñas ciclistas en España, San Luis Potosí, Veracruz
e Hidalgo.
Hermanamiento Trasatlántico.
En 2005 Martin Eduardo Flores y Fernando Alberto Gómez representan a una
delegación mexicana del Grupo Guepardos, que firma en conjunto con Roberto
Iglesias Estaun, Presidente de la Peña Ciclista Edelweiss, el primer
hermanamiento trasatlántico, que establece una visión de Cicloturismo
Universal, entre la PCE - Peña Ciclista Edelweiss de España - y GCG Grupo
Cicloturista Guepardos de México.
Hermanamiento Transterritorial.
En 2009 Gustavo Itzae Aguilar Tapia y Fernando Alberto Gómez Sánchez,
representantes del GCG Grupo Cicloturista Guepardos, firman en conjunto con
Roberto Puga Arriaga y Fernando Domínguez Casanova, representantes del
CCSL Club Ciclista San Luis el primer Hermanamiento Interclubes, teniendo
como testigo a Arturo García Reyes, presidente de la ACR y CDF Asociación de
Ciclismo Recreativo y Competitivo del D.F.
Hoy por hoy, GCG Cuenta con una escuadra de componentes competitivos que
interactúa en las categorías Máster, contempla un equipo de 5 Instructores
certificados a entrenamientos específicos.
GCG Desarrolla pruebas y perfiles técnicos de rutas ciclistas, orientación de
monitores de cardio, entrenamientos específicos en rodillos cilíndricos y de
ciclismo Indoor. Todo utilizando herramientas de la marca POLAR y GARMIN.
GCG Organiza Marchas Cyclodeportivas y Cicloturistas, Recorridos de Gran
Fondo y Salidas de Entrenamiento, mantiene una alianza estratégica con la
Asociación de Ciclismo Recreativo y Competitivo del D.F., para exponenciar el
ciclismo y volver atractivo el Cicloturismo de alto perfil, como canrtera natural
del Ciclismo pro-competitivo.
Trabaja con la Comisión Nacional de Cicloturismo, dependiente de la
Federación Mexicana de Ciclismo. Todo esto Independientemente al desarrollo
de las actividades inherentes con autoridades de influencia de carácter estatal y
federal a las que se debe, principalmente impulsados por; CONADE -Comisión
Nacional Del Deporte- e IDDF - Instituto del Deporte del Distrito Federal.
HISTORIA:.
1999-2000. Todo esto Inicia de la idea de José Pérez Márquez, Luis Gonzaga

Colotla, Gustavo Itzae Aguilar y Francisco Gutiérrez Arriola, de iniciar salidas
ciclistas. Contando estos años con sólo 15 participantes. Ciclistas que se reúnen
para realizar los primeros recorridos GUEPARDOS.
2001 Año en que se incorporan en la agrupación otros entusiastas, entre ellos
Clara Cortez Cuevas, Eduardo Villavicencio, Víctor Hugo López Anguiano,
Alejandro Avendaño Sampedro, Eduardo Guevara Sánchez y Jorge González
Gonzalea.
En conjunto crean un comité dedicado fundamentalmente a realizar las primera
Marchas Cicloturistas en la Ciudad de México, manejando 40 participantes en
las filas de los GUEPARDOS. Las salidas ciclistas empiezan a tener promoción
en la comunidad deportiva.
2002 El grupo empieza a tener notoriedad en la comunidad ciclista de RUTA,
Integrándose este año Jesús Torres, Felipe Rivera, al Comité Directivo.
Elaborando recorridos a zonas cercanas de la Ciudad de México. Que cuentan
con participación cercana a los 50 ciclistas.
2003 Se da un año de despegue fuerte al grupo, generando los protocolos para
una Sociedad Civil conocida ahora como GRUPO CICLOTURISTA
GUEPARDOS, A.C. en las filas del grupo participan alrededor de 50 ciclistas.
Creando este año un foro en Internet que genera alta expectación. Partiendo de
un concepto de Jesús Torres.
2004 Año de fortalecimiento, se incorpora Fernando Gómez y Martín Flores
para dar paso seguro a las Marchas y eventos, con características técnicas y
especificas en materia jurídica y operativa.
Este año el nivel de participantes del GCG se acerca a los 80 componentes, se
activa una estrategia de convenios manejando la diplomacia como herramienta
de valor, idea de Fernando Gómez.
Así mismo Martín Flores y Gustavo Aguilar, incorporan la tecnificación de las
marcha manejando datos específicos, por mencionar algunos; categoría de
puertos porcentajes de rampas, grados de inclinación, metros acumulados,
perfiles generales.
2005 Parte una Delegación Mexicana rumbo a España capitaneada por
Fernando Gómez y Martín Flores, con el objeto de protocolizar el
hermanamiento con la Peña Española; Edelweiss y la Mexicana Guepardos.
Así, y gracias al hermanamiento e infinito apoyo de Roberto Iglesias, el nombre
representativo de la Quebrantahuesos, Prueba reina del Cicloturismo español,
desarrollado en el Pirineo Aragonés, es adaptado en América para ser insertado
en el eje Trans-Volcánico mexicano. Se analizan las 7 pruebas reinas del mundo:
. Cape Argus Pick n Pay Cycle Tour en Sud África,
. De Ronde Van Vlaanderen en Bélgica, (Tour de Flandes).
. Gran Fondo Internazionale Felice Gimondi En Italia.
. Quebrantahuesos en España.
. Cyclosportive l’Ariégeoise en Francia,
. Gruyère Cycling Tour en Suiza.

. Wattyl Lake Taupo Cylcle Challenge de Nueva Zelanda.
Sin embargo en México ya existían 2 prueba grandes por su concepto y/o
participación:
. La Rosarito Ensenada, Marcha que se desarrolla en Baja California.
. La Vuelta Cicloturista Potosina en San Luis. Esta única prueba por etapas del
Cicloturismo en México.
Finalmente nace el Concepto de “QUEBRANTAHUESOS AMÉRICA”
2006 El GRUPO CICLOTURISTA GUEPARDOS, ya con una participación de
alrededor de 100 componentes se da a la tarea de elaborar calendarios
específicos de Cicloturismo, consolidando 10 Marchas en este año.
Así mismo participa y realiza 2 Marchas de Gran Fondo, con una filosofía
basada el concepto de la UCI Golde Bike Unión Ciclista Internacional.
El Grupo es reconocido por su trascendencia a nivel nacional e internacional,
siendo invitado por la Federación Mexicana de Ciclismo a participar en desfiles
y eventos como su representante.
2007 Año de retos y fortalecimiento del Calendario Cicloturista y de gran
amplitud para las Marchas de Gran Fondo, las cuales llegan a reunir a más de
250 participantes de toda la República mexicana y del extranjero.
En este año y por segunda ocasión parte una delegación mexicana a Europa
para fortalecer las relaciones con la Peña Hermana de Edelweiss, capitaneada
por José Pérez Márquez y Fernando Gómez, en esta ocasión la Delegación
Mexicana de Guepardos suma 10 participantes, incluyendo al Grupo hermano
de Monterrey de los Legionarios, comandado por Enrique Vera.
2008 Año en que el grupo supera barreras en los escenarios del mundo ciclista
interactuando a niveles nunca antes vistos en México en materia de Marchas
Cicloturistas. En algunos casos se superan los 500 participantes. Todo enfocado
al concepto “Ciclismo para Todos” de la UCI Golden Bike.
También un año controversial para el Grupo Guepardos, llegan elecciones en el
mes de Agosto después de 6 años, en las que contienden el anterior Presidente
José Pérez y el actual presidente Gustavo Itzae, derivando estas elecciones en
nuevo presidente.
2009 Año que inicia de forma enfática, el Grupo Guepardos, interactúa a niveles
federales, orientado, apoyado y en conjunto con la Asociación de Ciclismo
Recreativo y Competitivo del D.F. y de la Comisión Nacional de Cicloturismo.
El Grupo es invitado a la Residencia Oficial de Los Pinos por mediación de la
CONADE y de la mano de la ACR y CDF.
El Grupo desarrolla y participa en el nuevo Plan Nacional de Acondicionamiento
Físico de la CONADE, avalado por la Presidencia de la República y de la mano

de la Asociación de Ciclismo Recreativo y Competitivo del D.F. y de la Comisión
Nacional de Cicloturismo dependiente de la Federación Mexicana de Ciclismo,
para obtener la Primer Marcha Cicloturistas masificada en la cual se llega a 1,
200 participantes. La Marcha de las Pirámides.
El Presidente electo de Grupo Cicloturista Guepardos, AC converge en alianzas
estratégicas con patrocinadores y autoridades; Logrando concretar un primer
Circuito de Cicloturismo integrado con 15 pruebas de Cicloturismo.
2010. Nueva Incursión del Grupo Guepardos en España estableciendo
relaciones con diversos clubes ciclistas, participa en la Prueba Golden Bike
nuevamente de la Quebrantahuesos.
Se desarrolla en México el segundo Circuito de Cicloturismo y Gran Fondo el
cual es premiado mediante un galardón patrocinado por Orbea-Viansi, mismo
que es entregado en las instalaciones de las torres de Polanco, patrocinado por
el ciclista americano Donald Dickson, integrante del Grupo Guepardos México.
2011 Entendiendo la inclusión del Ciclismo de alto perfil se determina
desarrollar pruebas de Medio Fondo y Gran Fondo, en las cuales se sigue
alimentando al ciclismo Competitivo mexicano.
Se desarrollan 2 Circuitos Ciclodeportivos.
Actualmente Grupo Guepardos tiene claro que los objetivos planteados desde
hace más de 10 años, han logrado permear las más altas esferas sociales de
nuestro país, estando seguros que la continuidad del Cicloturismo en México y
el Ciclismo de Gran Fondo, son una tarea que está iniciando.
El Comité Directivo Guepardos está Integrado de la siguiente manera:
CP Gustavo Itzae Aguilar Tapia. Presidente.
Lic. Fernando Alberto Gómez Sánchez. Vicepresidente.
Sr. Jesús Torres Rodríguez. Administrador.
Sr. Rommel Soto Peñaloza. Tesorero.
Sr. Felipe Rivera Benítez. Secretario.
Sr. Luis Gonzaga Colotla. Vocal.
MVZ Patricia Ángeles. Vocal.
Hemos aprendido a caminar, únicamente, trotar y correr, lo estamos
pretendiendo.
Atentamente,
CDG Comité Directivo Guepardos.
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