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Pregón  

 

Señora Alcaldesa,  

Alcaldesa infantil,  

miembros de la Corporación Municipal,  

riberereños y ribereñas: 

 

Inicio este pregón festivo entre mi orgullo personal y el 

agradecimiento al Ayuntamiento de Aranjuez y a su Alcaldesa, por el 

nombramiento de Pregonero de las Fiestas del Motín 2013. Otros 

deportistas me han precedido en este momento y seguro que estaban 

como yo, nerviosos ante mis convecinos, pero encantados de ser quien da 

inicio a las fiestas. 

 

No puedo renunciar a hablarles del piragüismo, el deporte al que 

me unen pasión y dedicación. Es una de las actividades náuticas más 

antiguas de la historia. Hoy es una modalidad deportiva que se practica en 

todo el mundo y que exige esfuerzo, concentración y mucha dedicación. 

 

En Aranjuez sabemos mucho de piragüismo. Somos de los mejores. 

Estamos en la élite nacional e internacional. Hemos dado campeones y 

campeonas en todas las modalidades, categorías y competiciones.  
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Me siento privilegiado de pertenecer al Club Escuela de Piragüismo 

Aranjuez. Con más de cuarenta años de historia, han sido muchos los 

ribereños que han formado parte de esta gran familia, gracias a su 

esfuerzo durante tantos años ahora somos un Club reconocido y admirado 

que es una referencia en el piragüismo mundial.  

 

Los piragüistas de Aranjuez nos sentimos orgullosos de representar 

a esta ciudad por todos los ríos, embalses y mares de España, Europa o 

rincón del mundo donde viajemos a competir, es a la vez una satisfacción 

y una responsabilidad.  

 

En Aranjuez  se vive el deporte de la piragua como en pocas 

ciudades, podéis estar seguros todos los que estáis aquí, que los 

piragüistas del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez seguiremos 

entrenando y compitiendo con el ánimo de dejar el nombre de nuestro 

club y de nuestra ciudad en lo más alto. 

 

Esos valores nos lo enseñan los más mayores desde bien pequeños, 

el esfuerzo y el sacrificio son el camino para llegar a grandes metas y 

conseguir nuestros objetivos. 

 

Pero hay una cosa que no podemos olvidar los que hemos 

aprendido a remar en las aguas del Tajo: la vinculación del piragüismo con 

el entorno natural.  
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Uno de los primeros diseñadores de piraguas, un alemán llamado 

Heyman, dijo a finales del siglo XIX que  “la naturaleza es nuestro modelo” 

y esa forma de pensar es la que debe inspirar a los piragüistas, a los 

deportistas y, en definitiva, a todos los seres humanos. 

 

El Tajo, para Aranjuez, es algo más que un cauce de agua. Es un 

cauce de vida, una conjunción de ecosistemas naturales y un modelo de 

equilibrio. Piragüistas, agricultores, pescadores y naturistas, han hecho 

suyo el compromiso de su salvaguarda, de su recuperación y de un uso 

equilibrado y sostenible de sus recursos… 

 

 Pero el Tajo somos todos. Las generaciones de nuestros padres y 

nuestros abuelos aprendieron a nadar en sus aguas; disfrutaron 

sanamente de sus riberas; aprovecharon de forma respetuosa sus 

recursos. Ahora el Tajo sufre agresiones externas que nos lo ensucian y 

atacan sus orillas.  

 

Por eso, aprovechando esta oportunidad, les pido a todos, y en 

especial a las autoridades, que por encima de trasvases y de cualquier 

planteamiento político, nos amotinemos para seguir manteniendo un Tajo 

limpio, sano, lleno de vida y con proyección de futuro. 

 

Precisamente el Tajo es el elemento que nos ha permitido, a 

quienes nacimos a la competición en su corriente, mantener la cabeza fría 

en otras aguas, en otros parajes… 
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Cuando te vas introduciendo en la alta competición, cada día es más 

importante no perder tus referencias, no olvidar tus orígenes y acordarte 

de tus inicios.  

 

Yo comencé el piragüismo en las aguas del Tajo y ahora veo su 

reflejo tranquilo en ríos, canales y lagos, en Sanabria y en Zamora, en el 

Sella o en Valladolid, en Galicia o en Asturias… Y cuando uno prepara el 

equipaje para salir fuera de España, siempre es un orgullo llevar los 

colores de Aranjuez a Eslovaquia, Portugal, Francia, Dinamarca o Singapur, 

sabiendo que las primeras aguas frías que me salpicaron la cara son las  de 

mi río Tajo. 

 

El Tajo y mi familia, mi familia y el Tajo, me enseñaron lo parecido 

que es el piragüismo a la fiesta: arriesgado si no se toma con la debida 

prudencia; agradecido, cuando el esfuerzo encuentra recompensa en el 

triunfo; reparador, tras una dura jornada de trabajo o de entrenamiento… 

 

Por eso no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer su 

apoyo, su paciencia y sus consejos a mi hermana y a mis padres, quienes 

me han enseñado a que sin el trabajo diario no se consiguen los resultados 

y a que no hay que perder ni un segundo en quejarse por lo mucho que 

nos cuestan los sacrificios que realizamos a diario. 

También quisiera agradecer especialmente a mi hermano Javier, 

que me ha precedido en estas lides de pregonero y que ha sido 

compañero de pala, entrenador, confidente y amigo en tantas travesías. 

 



Pregón de las Fiestas del Motín ____________________ Miércoles 4 de septiembre de 2013 
                                                          David Rodríguez Dorado 

Pregón de las Fiestas del Motín. David Rodríguez Dorado. Miércoles 4 de septiembre de 2013  Página 5 
 

Y al Club Escuela Piragüismo Aranjuez, que me ha inculcado 

sentimientos de solidaridad, de compromiso, de esfuerzo y de 

compañerismo… además de apoyar y amparar mi trayectoria deportiva. 

 

    Quisiera terminar como mandan los cánones de los pregones: 

animando a todos a disfrutar de la fiesta de una forma sana y 

participativa, respetando a quienes trabajan para que las fiestas sea un 

éxito y deseando a vecinos y visitantes unas jornadas llenas de alegría, que 

nos preparen para la eterna competición de la vida cotidiana.  

 

¡Viva Aranjuez! 

¡Felices Fiestas del Motín 2013! 

 

 


