
En mayo de 2014 acogeremos con gran ilusión la celebración del Campeonato de 
España de Llaut del Mediterráneo.  
 
Esperamos poder contar con el éxito de participación, deportividad y repercusión que 
deben brillar por encima de cualquier circunstancia en un evento como este. Es una 
competición que va más allá del hecho meramente deportivo, en la que prevalecen 
el esfuerzo y la competitividad, y donde no se debe olvidar el compañerismo y la 
amistad. 
 
La Junta Directiva, los Socios y yo como Presidente deseamos daros la bienvenida a 
nuestras instalaciones para que las compartáis y disfrutéis con nosotros, haciendo de 
estos Campeonatos un punto de encuentro de la gran familia del remo. 
 
Estamos seguros de que os sentiréis acogidos por esta Málaga marinera y por este 
centenario Club, que nació hace 141 años gracias al impulso y al amor de unos jóve-
nes por el deporte del remo. 
 

José Agus�n Gómez-Raggio.  
Presidente del Real Club Mediterráneo 

Saluda  

 



Es una alegría personal y para todo el Remo Español el volver a estar en las instalaciones de uno de los clu-
bes más importantes del Remo, fundador de la Federación Española, además de un placer personal que, 
con el motivo de la celebración de la 10ª edición del Campeonato de España de Banco Fijo del Medite-
rráneo, los Llaüts, este Real Club me permita dirigirme a todos los remer@s. 
 
Un placer el volver a felicitar al Real Club Mediterráneo de la ciudad de Málaga por la magnífica organi-
zación que siempre le caracteriza y que, espero, no defraudará a todos los clubes y deportistas que, des-
de más allá de Cabo Creus y hasta el Estrecho, se han venido a batir el cobre para llevarse a sus casas la 
tan ansiada Medalla de Oro de este X Campeonato de España de Llaüts. 
 
Agradecer a todas las personas, autoridades e instituciones que han contribuido a la celebración el es-
fuerzo realizado, en unos tiempos donde la crisis hace cada vez más difícil la ejecución de los eventos de-
portivos si no se cuenta con un gran número de voluntarios que atienden, desde el más pequeño detalle 
hasta las cosas más importantes que hacen que los deportistas y sus clubes se sientan como en casa. 
 

Felicitar, por supuesto, a todos aquellos que, viniendo aquí, se llevarán su galardón de vencedores pero, también, sin olvidar la felicita-
ción de todos los que han contribuido a que las competiciones de Llaüts Mediterráneos sean cada vez más numerosas aunque no se 
lleven ni el Oro, ni la Plata, ni el Bronce. Personas, deportistas y clubes que, una vez pasado este tiempo de la competición, pasan al 
más oscuro de los anonimatos pero que, sin los cuales, no sería posible que cada año nos citemos en un nuevo Campeonato de Espa-
ña. 
Felicidades Málaga y Real Club Mediterráneo, por haber contribuido a la celebración de un nuevo Campeonato de Llaüts y, cómo 
no, a que la Federación Española de Remo sea lo que hoy es. 
             Fernando Climent  
             Presidente de la Federación Española de Remo 

Saluda  



 

La Federación Española de Remo ha concedido a la Federación que tengo el 
honor de presidir, la celebración del X Campeonato de España de Banco Fijo 
del Mediterráneo-Llaüt., y es para nosotros un orgullo compartir con el Real Club 
Mediterráneo de Málaga su organización.  
 
Desde que la nueva Junta Directiva se ha hecho cargo de la Federación Anda-
luza de Remo hemos contado con el Mediterráneo para que abandere el Remo 
en Banco Fijo en Andalucía. Han apadrinado al nuevo Club de Remo de Bárba-
te, y están haciendo una muy importante labor de promoción de esta modali-
dad de Remo en Málaga.  
 
El Mediterráneo de Málaga es uno de los clubes pioneros del Remo en España, 
miembro fundador de la Federación Española de Remo y el primero en practicar 
nuestro deporte en Andalucía. Sus laureles en el Remo Olímpico y Banco Fijo son 
impresionantes. El pasado año triunfó en el Campeonato de San Carlos de la Rá-
pita, situándose a la cabeza del medallero. Tienen el reto de revalidar su triunfo, 
y todos esperamos que nos haga disfrutar de unas maravillosas jornadas de  
Remo.  
Damos desde aquí las gracias al emblemático Club de Málaga por el esfuerzo  
realizado en la organización de este Campeonato.  
 

Javier Cáceres Espejo  
Presidente de la Federación Andaluza de Remo 

Saluda  




