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El caso de
esta persona es
especialmente in-
teresante por una
serie de circuns-
tancias. En Villare-
jo, a pesar de la re-
sonancia que han
tenido sus éxitos
deportivos a través

de nuestra revista y de otros medios, no
es lo suficientemente conocido fuera del
ámbito estrictamente deportivo. La ver-
dad es que, a veces, no sabemos valo-
rar lo que tenemos dentro de casa, bien
por desidia, por envidiosillos que somos
o simplemente porque no nos gusta re-
conocer los méritos de los demás, cuan-
do eso debería ser al contrario, puesto
que cualquier éxito de un paisano debe
representar para los «villarejanos» un
motivo de satisfacción.

Nos cansamos de repetir, unos y
otros, que la gente joven no piensa nada
más que en las diversiones, olvidándo-
se de otros aspectos más positivos para
ellos mismos y para la sociedad, pero
es lo cierto que, afortunadamente, hay
bastantes chicos y chicas que se es-
fuerzan en su preparación para la vida
laboral y profesional que se les avecina.
También les gusta divertirse, pero eso
es algo consustancial con la juventud.

En Miguel Ángel Garnacho tene-
mos el claro ejemplo de un joven de
mente equilibrada que desde pequeño
ha procurado ir por los caminos rectos
del esfuerzo por aprender y de luchar
para salir adelante en la vida. Y uno de
los ámbitos donde ha destacado y des-
taca, es el deportivo, sin dejar el de su
trabajo como mecánico, aprendido en el
Instituto local. Nació en Villarejo, lugar
donde reside y tiene intenciones de se-
guir residiendo, ya que está preparando
casa para independizarse y formar un
hogar, previa boda, en breve espacio de
tiempo, por lo que su vinculación con
nuestro pueblo está asegurada. Tiene 27
años y sus comienzos deportivos fue-
ron a través del ciclismo, cuando sólo
contaba 15 ó 16, en la Escuela Ciclista
de Villarejo, que hoy no existe y que ha-
bía estado patrocinada por la Joyería Ga-
llego así como por las familias de los
propios ciclistas, para equipamiento, bi-
cicletas y material. Reunía a una veintena
aproximada de chavales aficionados al
ciclismo, a las órdenes de Santos y Luis
Díaz. Miguel Ángel simultaneaba el de-
porte con su afición a la música, en don-
de había comenzado desde niño. For-
mó parte de la banda del pueblo, desde
1.989 y nos dice que con lo que cobra-
ba de la música se compró la primera
bicicleta.

Su trayectoria como ciclista comien-
za, como cadete y durante un año, en el
equipo de Villarejo; continúa durante dos

años como juvenil, en el Club Escuela
Ciclista de Coslada; después, como afi-
cionado, en el Club Ciclista Fuenlabrada
un año más y otro, en el Club Ciclista
de Parla, que patrocinaba Paco Nieves,
un gran aficionado.

Dejó el ciclismo tradicional por
conveniencias personales y em-
pezó a disfrutar del deporte puro.
Hizo ciclismo de montaña y atle-
tismo, recorrió en bicicleta el Ca-
mino de Santiago con Ángel
Lucas Díaz, desde Jaca, y poste-
riormente comenzó a practicar el
duatlón, animado por Pablo Pérez
«El Pingo», al principio sólo, par-
ticipando así en una carrera. Des-
pués pasó a engrosar las filas del
equipo Diablillos de Rivas, al que
hoy pertenece y donde lleva cin-
co años, tomando parte en multi-
tud de pruebas por toda España:
Santiago, Pulpí (Almería), San
Juan de las Abadesas (Gerona),
Vitoria, Albacete, Valladolid,
Segovia, Cuenca, Guadalajara, Coria
(Cáceres), así como en diferentes zo-
nas de Madrid: Casa de Campo,
Coslada, Alcobendas, Alcorcón y otros
muchos más.

Sus principales triunfos han sido:
— Año 2003, Medalla de Bronce con la
selección de Madrid, en el Campeonato
de España por Comunidades Autóno-
mas.
— Año 2004, con la Selección Absolu-
ta, Medalla de Bronce en el Campeona-
to de España por Comunidades Autóno-
mas.
— Año 2005, a nivel individual, Campeón
de Madrid de duatlón-cros, por caminos
y con bicis de montaña, y primero por
equipos. En el Campeonato de España
por Comunidades Autónomas, campeón
de España por selecciones. También
Copa de España de duatlón-cros, que
consta de tres pruebas; primero en La
Granja de San Ildefonso, Valladolid y
Vitoria y Campeón de España de clu-
bes de duatlón-cross en Pinar de
Antequera (Valladolid).
— Año 2006, quinto puesto en la gene-
ral y segundo por equipos, en el Duatlón
de Montaña de Tres Cantos; noveno en
la general y segundo por equipos, en el
XVII Duatlón de Rivas-Vaciamadrid; dé-
cimo en la general y segundo por equi-
pos en el III Duatlón Villa de Madrid; y
primero en la general y segundo por equi-
pos, en el XV Duatlón Villa de Madrid.

En este año recibió de manos de la
Presidenta de la Comunidad de Madrid,
Doña Esperanza Aguirre, el diploma de
reconocimiento a sus méritos como de-
portista ejemplar.

Miguel Ángel nos dice que el 30 de
Marzo de 2007, un compañero de equi-
po e íntimo amigo suyo, Daniel Guzmán,
«Pegaso», de 24 años, perdió la vida víc-

tima de un cáncer, lo que representó una
gran pérdida, ya que se trataba de una
magnífica persona, estupendo compañe-
ro y deportista, que estuvo compitiendo,
incluso, sujeto a un tratamiento de
quimio.

Miguel Ángel entrena habitualmente
durante una hora al día, siempre por las
noches, debido a su trabajo. Necesita
menos entrenamiento debido a que las
competiciones en duatlón son de menor
duración, aunque las convierte en ma-
yor espectáculo. Dice que aún después
de casado piensa seguir con este de-
porte que es el que realmente le motiva;
que su ilusión sería correr un europeo
con la selección nacional; que la
profesionalidad no existe en este depor-
te y que las compensaciones económi-
cas sólo les valen para cubrir gastos;
que lo suyo es pura afición; que en
triatlón sí hay profesionales pero se ne-
cesita un mayor tiempo de entrenamien-
to y que, a veces, los triatletas se pa-
san al duatlón y compiten con ellos.

Quiere dejar constancia de que no
sólo la bici le motiva, también es un gran
aficionado a la música, que escucha y
además interpreta con la banda de Vi-
llarejo, de la que forma parte, en la es-
pecialidad de percusión, tanto caja como
platillos, bombo o timbales. También nos
pide que hagamos llegar un afectuoso
saludo desde esta revista al que ha sido
y es su amigo y consejero José Ramiro
«El Guerra», así como a su novia Sara,
familiares y amigos, que siempre le han
apoyado, lo que gustosamente hacemos.

Consecuencia de todo ello es que,
desde Encomienda, consideramos que
Miguel Ángel es una persona importan-
te de Villarejo y así lo declaramos y no
solo por sus méritos en el deporte, sino
por demostrarnos
que entre los jóvenes
también hay quienes
se dedican a algo
más que a pasarlo
bien en la vida.
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