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Encomienda 

El pasado 15 de mayo, el deportista Miguel A. Gar-
nacho  era galardonado con el Premio “Espiga de Oro” 
en su edición de 2011 por su trayectoria deportiva en el 
mundo del Duatlón y por todos los triunfos conseguidos 
en este deporte. La Pradera de San Isidro de Villarejo 
veía como un año más, la Hermandad del Santo más 
castizo del Santoral otorgaba el merecido galardón a 
la personalidad villarejera más relevante del año.

El premio fue recibido por Miguel Ángel en persona 
que tuvo palabras de agradecimiento “para todas las 
personas que valoran lo poco o lo mucho que hago, 
en este caso la Hermandad de San Isidro”. El duatleta 
confiesa a la redacción que se emocionó al ver a su 
mujer, su familia y todos compañeros mientras recogía 
el premio.

Miguel A. afirma que “todas estas personas (familia, 
amigos y compañeros), son los que conocen cuál es el 
esfuerzo que supone trabajar 9 horas diarias y aún así 
sacar tiempo el tiempo posible para entrenar, aunque 
sea poco, pero de calidad para conseguir resultados muy 
aceptables luego en la competición”. Asegura que “me 
acompañan siempre a las competiciones, son mi principal 
apoyo y tienen mucha culpa de los resultados sean casi 
siempre positivos”.

También quiso hacer extensiva la Espiga de Oro a todos 

los deportistas locales “porque muchos cuando me ven o 
puedo compartir algún entrenamiento con ellos, me pregun-
tan, me apoyan y, en definitiva, también están pendientes 
de mi trayectoria deportiva”.

MIGUEL A. GARNACHO, ESPIGA DE ORO 2011

Miguel A. Garnacho era galardonado con el 
Premio “Espiga de Oro” en su edición de 2011

Los alumnos de la Etapa de Educación Infantil del Co-
legio Santa Elena hemos celebrado el día 13 de mayo la 
festividad de San Isidro. A lo largo de la mañana, todos 
los alumnos de 3, 4 y 5 años han fabricado sus propias 
flores primaverales de papel para que los “pequeños 
chulapos” la llevaran puestas en el ojal y “las chulapas” 
en el pelo. Los alumnos del último curso (5 años) se de-
dicaron a pintar un cartel enorme. Con él decoramos el 
patio de Infantil del colegio. También utilizamos mantones 
con motivos florales y banderines. Allí, convocamos a los 
padres que nos vieron desfilar orgullosos con nuestras 
flores recién acabadas. 

Terminamos este gran día compartiendo familias, alum-
nos y profesoras un aperitivo del que nos encargamos 
las maestras.

Un año más, ha sido un éxito. Y ya van tres. Esperamos 
volver a veros el curso que viene.

Colg. Santa Elena 

FIESTA INFANTIL DE SAN ISIDRO EN EL COLEGIO SANTA ELENA




