ÁNGEL NIETO, LA LEYENDA
A muchos les habrá sonado este nombre recientemente, dado su fallecimiento hace
unos meses.
Debido a que en mi casa somos seguidores del motociclismo y he oído hablar de él
desde pequeña, he querido hacer referencia a su trayectoria deportiva, ya que fue muy
importante en la historia del motociclismo español.
Ángel Nieto Roldán fue un piloto de motociclismo nacido en España, campeón del
mundo en 13 ocasiones, (12+1), según el propio Ángel. Tiene el mejor palmarés entre los
motociclistas españoles y el tercero a nivel mundial. Consiguió 6 títulos mundiales en la
categoría de 50cc y 7 en las de 125cc, conquistas que logró con 5 marcas distintas,
además logró 4 subcampeonatos del mundo, 23 campeonatos de España y 5
subcampeonatos. También forman parte de su palmarés las 90 victorias en grandes
premios de motociclismo ,139 podios y 128 victorias en campeonatos de España.
Nieto abrió la puerta a la gran generación de pilotos españoles que llegaron detrás,
incluida su propia familia. Era padre de los también ex pilotos de motociclismo Ángel Nieto
Jr., Pablo Nieto, y tío del piloto Fonsi Nieto, que siguieron sus pasos para convertir a
España en una de las mayores potencias mundiales en motociclismo.
La importancia de Nieto en el deporte español no solo fue por su impresionante colección
de títulos, va más lejos:
Nieto es el “pionero “del motociclismo español ya que consiguió ganarse la vida en
un deporte que, prácticamente, no se conocía en España, aunque si existía una industria
dedicada al motociclismo.
No le fue nada fácil conseguirlo, ya que el motociclismo era un deporte que no
tenía presencia española en el campeonato mundial, pero poco a poco fue atrayendo a
patrocinadores que vieron un buen representante para su publicidad, sus éxitos también
forzaron a las administraciones a hacer circuitos por toda la geografía española; hasta
entonces los pilotos arriesgaban su vida en carreras que se desarrollaban por las
ciudades y polígonos industriales.
También por su falta de dinero, ya que venía de una familia muy humilde, pero con
mucho esfuerzo y ganas, consiguió dedicarse a lo que más le gustaba y dar a conocer el
motociclismo en España, que este fuera uno de los deportes más conocidos y que fuera
una de las primeras potencias del mundo.
Otra cualidad de Ángel Nieto, fue el compañerismo que demostró durante toda su
carrera deportiva, enfrentándose a pilotos de distintas nacionalidades y aceptando las
victorias del resto de compañeros y mostrando humildad en las suyas.
Se caracterizó también por sus competiciones limpias.
Debido a su comportamiento en los circuitos ha sido un referente para varias
generaciones de pilotos y un modelo a seguir en el deporte español.

