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El día 5 de febrero daremos la bienvenida a la Tempo-
rada 2006 con la primera etapa a las 10:30 h en La Fuente
de los Doce Caños, espero que el tiempo acompañe y
seamos muchos los que nos
animemos a salir. Que nadie
se preocupe por la falta de
entrenamiento, porque esta-
mos todos igual, así que se
hará a un ritmo que todos
podamos seguir.

Desde aquí quiero recor-
dar a todos los socios que
vayan a obtener Licencia
Federativa 2006, que cuanto antes, aporten una fotocopia
del DNI y además, una foto de carnet los que no tuvieran
licencia el año pasado.

Buen año ciclista para todos.

CICLOTURISMOJuan Carlos
Vos

COMIENZA LA TEMPORADA 2006
   ETAPAS DEL MES DE FEBRERO:

ETAPA Nº 1 - 05/02/2006 54 km - Hora: 10:30
Villarejo-Villamanrique-Fuentidueña-Estremera-Brea-
Valdaracete-Villarejo.

ETAPA Nº 2 - 12/02/2006 55 km - Hora: 10:30
Villarejo-Belmonte-Colmenar-Chinchón-Morata-Perales-
Tielmes-Villarejo.

ETAPA Nº 3 - 19/02/2006 60 km - Hora: 10:30
Villarejo-Belmonte-Colmenar-Dirección Aranjuez (últ. cruce)-
Villaconejos-Chinchón-Valdelaguna-Belmonte-Villarejo.

ETAPA Nº 4 - 26/02/2006 67 km - Hora: 10:30
Villarejo-Villamanrique-Fuentidueña-Valdaracete-Brea-
Estremera-Valdaracete-Villarejo.

Hace ya algún tiempo que el gimnasio OLYMPIA
Gym, daba un reconocimiento al que, según sus crite-
rios, era el me mejor deportista de Villarejo. Este reco-
nocimiento se hacía cada 5 años, pero a partir de este
año, este premio se dará anual-
mente.

El reconocimiento se celebró
en el OLYMPIA Gym el día 30
de Diciembre y el reconocido de-
portista de este año es Miguel
Angel Garnacho, que sin duda,
ha destacado muchísimo dentro
del ámbito deportivo de Villarejo
durante el pasado año 2005. Se
le regaló una recopilación de imá-
genes de sus mejores momentos
deportivos en el año pasado, in-
cluido cuando fue portada de la
prestigiosa revista deportiva
«FINISHER TRIATLON» de
tirada nacional, dedicada exclu-
sivamente al TRIATLON,
DUATLON Y MULTIDEPOR-
TE, y para que el campeón siga
entrenando, el Olympia le conce-
dió un año de entrenamiento gra-
tuito en el gimnasio.

Para Miguel Angel Garnacho fue una auténtica
sorpresa que se pensara en él para algo así, algo total-
mente inesperado el ser recibido entre aplausos y el te-
ner preparado una especie de «rueda de prensa» donde
contestó a varias preguntas relacionadas con su vida
deportiva.

El Campeón, muy humilde, nos contó que sus resul-

PREMIO OLYMPIA GYM
AL MEJOR DEPORTISTA DEL AÑO

tados deportivos no se los esperaba, ya que debido a sus
actividades, no tiene todo el tiempo que desearía para
realizar sus entrenamientos, aunque reconoce que todo

esto no sería posible sin el apoyo de su familia, sus ami-
gos y sobre todo de su novia. Se encuentra muy motiva-
do a aprovechar el tiempo que tiene libre a entrenar,
llueva o nieve, porque ve que le está dando resultados
en competición, aunque nos asegura que marcarse unos
objetivos también le motiva.

Moisés Pérez Gutiérrez

Miguel Ángel Garnacho recibiendo el Premio de manos de Eugenia Ramiro
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