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TEXTO DEL DESAFÍO DE INGENIEROS - 40ª EDICIÓN 
 
Muchas gracias a todos los asistentes y a todas las entidades que con su patrocinio y apoyo permiten que 
esta regata tenga una nueva edición. 
 
No soy muy dado al protocolo, así que voy directo al grano. 
 
¡Por qué remamos! 
 
Voy a explicar la razón que hace la vida de un remero tan interesante. 
 
La razón por la cual David tumbó a Goliat y por la que los pequeños hacemos caer 
a los gigantes… ¡a veces! 
 
La teoría de la evolución propone que solo el más fuerte sobrevive, puede que sea así… puede... 
 
Pero nuestra teoría de la competición dice otra cosa. 
 
Aunque el que tengo en frente sea el más fuerte, más alto, el más guapo e incluso tenga la bolsa más llena... 
 
aún le puedo dar una buena tunda... ¡lo vais a ver! 
 
Lo que cualquier competidor nato te dirá es esto: 
 
El rival puede ser el favorito, todas las estadísticas pueden estar contra ti... ¡bien! Pero lo que las estadísticas 
no saben es que esto no es un examen de matemáticas, este es un examen totalmente diferente. 
 
Esta asignatura se llama Pasión, y la pasión tiene la propiedad de aplastar a la lógica,  
así que antes de colocarte en la línea de salida, antes de que el juez baje el banderín y empiece el tic-toc del 
cronómetro, recuerda que ahí fuera en el agua, dos más dos no siempre son cuatro. No importa lo que digan 
las estadísticas, lo que piensen los entendidos en remo, o que los periodistas hayan predicho tu derrota. 
 
Cuando empiece la regata todas las apuestas saltan por el aire, y no os sorprendáis cuando veáis que alguien 
ha tirado el guion por la borda, que ese grito de ánimo en la orilla de tu mejor amigo te da esos vatios de 
más, que ese compañero loco en la bancada de enfrente hoy tiene su día, y no puedes sino seguirle hasta la 
extenuación. 
 
El timonel que tan pesado te parece en los entrenamientos hoy sabe lo que te tiene que decir, y no somos 8 
sino que somos uno.   
 
Este año somos esos locos, así que, si queréis intentar ganar, preparaos, porque va a doler.  
 
Ya lo dijo Descartes: "Puedo, luego existo". O algo parecido, que no somos de letras. 


