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DE FORMA GRATUITA Y POR UN PERIODO DE 20 AÑOS 
 

PATRIMONIO NACIONAL CEDE AL AYUNTAMIENTO 
DE ARANJUEZ LA FINCA ‘LA ALEGRÍA DE LA HUERTA’ 
PARA AMPLIAR EL CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO 
 

Madrid, 4 de noviembre de 2020 

 
La presidenta de Patrimonio Nacional, Llanos Castellanos, y la alcaldesa del Aranjuez, María José 
Martínez de la Fuente, han firmado hoy un acuerdo de cesión gratuita de la primera institución 
al consistorio ribereño de la finca conocida como La Alegría de la Huerta, que permitirá ampliar 
el Centro Especializado de Tecnificación Deportivo del Club Escuela Piragüismo Aranjuez. 
 
En el acto también ha participado el presidente del Club Escuela Piragüismo Aranjuez, Javier 
Rodríguez, ya que será este club el que se beneficie de este acuerdo alcanzado entre Patrimonio 
Nacional y el Ayuntamiento de Aranjuez por un plazo de 20 años con posibilidad de prorrogar 
durante otros 20 años más y siempre de forma gratuita. 
 
La finca, propiedad de Patrimonio Nacional, tiene una superficie de 5.097 metros cuadrados, 
entre los que se encuentran un edificio de dos plantas y terraza de 768 metros cuadrados, que 
permitirá ampliar La Piragüera, la sede del Centro Especializado de Tecnificación Deportivo del 
citado club. 
 
Este acuerdo de cesión gratuita permitirá en la práctica que La Piragüera cuente con nuevos 
espacios destinados a hangares para piraguas, una sala de musculación, vestuarios, un aula, un 
almacén, una oficina y una sala de reuniones, además de la recuperación de una amplia zona 
verde junto al río Tajo a su paso por Aranjuez. 
 
El acuerdo de cesión de estas instalaciones es fruto de la petición realizada por el Ayuntamiento 
de Aranjuez en 2019 a Patrimonio Nacional, tras el cierre en septiembre de 2018 del restaurante 
La Alegría de la Huerta, ubicado en esta misma finca. 
 
Actualmente, La Piragüera cuenta con más de cincuenta deportistas de alto rendimiento, entre 
los que destacan Alberto Pedrero, Campeón del Mundo, y María Corbera, triple medallista de la 
Copa del Mundo. 
 
Colaboración entre instituciones 
 
La presidenta de Patrimonio Nacional, Llanos Castellanos, ha destacado que este acto “simboliza 
la suma de muchos esfuerzos, de muchos elementos” y “pone de relieve que las instituciones 
sirven cuando mejoran la vida de la gente y que solamente sirven cuando aúnan esfuerzos y 
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cuando deciden que lo esencial es mejorar las condiciones de las personas, como es este caso”. 
“Porque Patrimonio Nacional es el patrimonio de todos y en eso centramos nuestros esfuerzos 
para su conservación y puesta a disposición de los ciudadanos”. 
 
“En estos tiempos tan necesitados de consensos es especialmente valioso que, hoy, instituciones 
con diferentes objetivos se pongan de acuerdo. Lo que estamos haciendo hoy en Aranjuez tiene 
mucha importancia para los jóvenes, para el deporte y para el medio ambiente, pero también 
tiene la misión fundamental de ir creando el clima de que este es el camino, este es el único 
camino que nos toca. Ya no es una alternativa, es la alternativa”.  
 
Por su parte, la alcaldesa del Ayuntamiento de Aranjuez, María José Martínez de la Fuente, ha 
agradecido a la presidenta de Patrimonio Nacional su colaboración “por favorecer decididamente 
la cesión gratuita a los vecinos de la finca La Alegría de la Huerta” y ha recordado que “los 
verdaderos protagonistas del acto son los integrantes del Club Escuela Piragüismo Aranjuez”. “De 
vosotros partió la idea, el empuje inicial y también la ilusión, y ante tales hechos las 
administraciones nos convertimos en vuestros cómplices, conscientes de que el proyecto 
merecía de nuestro apoyo, y debemos recordar este acto mañana, pasado y, a partir de aquí, 
hacia el futuro, como un ejemplo de colaboración y de éxito”.  
 
El presidente del Club Escuela Piragüismo Aranjuez, Javier Rodríguez, ha agradecido la 
colaboración tanto de la presidenta de Patrimonio Nacional como de la alcaldesa de Aranjuez 
para la consecución de la ampliación de La Piragüera, que ha calificado de “un nuevo triunfo, 
cuyo objetivo es recuperar un espacio para todos los vecinos de Aranjuez, junto al río Tajo, para 
dotar de nuevos espacios deportivos, no solo para la práctica de piragüismo, sino también para 
inculcar, muy especialmente entre los pequeños, la filosofía de nuestro club, que promueve 
desde sus inicios los valores del deporte desde el respeto y el cuidado al medio ambiente”.  
 
Al acto también han asistido los portavoces de los grupos municipales del Ayuntamiento de 
Aranjuez, así como diferentes integrantes del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez. 
 
 
Para más información: www.patrimonionacional.es 
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