
Buenas	tardes	
	
Nuestro	más	sincero	agradecimiento	al	Ayuntamiento	y	a	toda	la	ciudad	de	Málaga,	
representada	aquí	por	el	 alcalde,	don	 Francisco	 de	 la	 Torre,	 y	 su	 consistorio.	
Gracias	por	otorgarnos	este	gran	honor.	
	
Hoy,	20	de	septiembre,	justo	hoy,	se	cumplen	144	años	de	nuestro	nacimiento.	Sin	
duda,	 este	 regalo	 que	 recibimos	 en	 nuestro	 aniversario	 marcará	 una	 fecha	
memorable	 dentro	 de	 nuestra	 dilatada	 historia	 de	 encuentro	 con	 la	 ciudad	 de	
Malaga.		
	
Es	 una	 señalada	 ocasión,	 en	 la	 que	 tengo	 la	 satisfacción	 de	 representar	 a	 este	
centenario	club.	Me	toca	no	por	méritos,	sino	simplemente	por	las	casualidades	del	
destino,	seguro	que	cualquiera	de	mis	predecesores,	que	hoy	aquí	me	acompañan	
en	 este	 acto,	 don	 Félix	 Gancedo,	 don	 Luis	 Merino,	 don	 Rafael	 Vidal	 o	 don	 José	
Agustín	 Gómez	 Raggio,	 reunirían	 muchos	 más	 méritos,	 para	 recibir	 este	
reconocimiento.	
	
Fue	un	día	como	hoy,	un	20	de	septiembre	de	hace	144	años,	cuando	comenzó	una	
gran	 historia	 que	 ha	 perdurado	 desde	 entonces	 en	 el	 tiempo.	 Se	 trata	 de	 una	
historia	 con	 muchas	 vertientes:	 amor,	 aventura,	 drama,	 comedia	 y	 leyenda.	
Siempre	con	dos	protagonistas	esenciales,	Málaga	y	un	grupo	de	locos	malagueños,	
que	desde	1873	se	han	movido	fundamentalmente	por	su	amor	al	deporte	y	a	su	
ciudad.	
	
Esta	historia	ha	tocado	ya	tres	siglos,	el	XIX,	el	XX	y	el	XXI	y	dio	comienzo	como	una	
aventura	de	un	grupo	de	 jóvenes	enamorados	del	mar	y	del	 remo.	Málaga,	 como	
ahora,	era	próspera	y	moderna,	y	en	ella,	como	ahora,	se	miraban	otras	ciudades	
de	España.	La	historia	del	Real	Club	Mediterráneo	es	la	historia	del	último	siglo	y	
medio	de	esta	acogedora	ciudad.	
	
Actualmente	 somos	 más	 de	 3.000	 familias	 las	 que	 formamos	 parte	 de	 esta	
institución;	hemos	recibido	la	herencia	de	muchos	cientos	de	miles	de	malagueños,	
que	 a	 través	de	 generaciones,	 durante	 estos	 tres	 siglos,	 han	 ido	 construyendo	 lo	
que	somos	hoy,	el	club	náutico	más	antiguo	de	España.		
	
Un	 viejo	 Club	 con	 un	 espíritu	 joven,	 como	 lo	 atestiguan	 la	 gran	 cantidad	 de	
nuestros	 deportistas	 que,	 cada	 año,	 llevan	 el	 nombre	 de	 Málaga	 por	 todos	 los	
rincones	de	la	tierra.	Nuestros	deportistas	compiten	con	una	camiseta	con	el	color	
azul	del	Mar	Mediterráneo,	en	la	que	aparece,	con	orgullo,	el	nombre	de	Málaga,	y	
la	 corona	 y	 la	 bandera	 de	 España.	 Ellos	 son	 lo	 que	 siguen	 engrosando	 día	 a	 día	
nuestro	palmarés,	que	siempre	será	el	palmarés	de	la	ciudad.		



	
Entre	 otros,	 debemos	 recordar	 que	 en	 nuestras	 vitrinas	 cuelgan	 los	 máximos	
reconocimientos	 del	 Consejo	 Superior	 de	 Deportes	 y	 del	 Comité	 Olímpico	
Español,	 además	 nuestros	 deportistas	 han	 traído,	 con	 su	 esfuerzo	 y	 dedicación	
para	nuestra	querida	ciudad,	2	medallas	olímpicas,	ganadas	por	Theresa	Zabell;	16	
Campeonatos	 del	 Mundo,	 25	 Campeonatos	 de	 Europa,	 415	 Campeonatos	 de	
España.		
	
Día	 a	día,	 los	malagueños	 conocen	de	nuestra	 actividad.	Es	 fácil	 ver	 a	 cientos	de	
chicos	 corriendo,	 navegando	o	 nadando	 en	nuestro	mar	 con	unos	 colores	 donde	
lucen	 con	 orgullo	 nuestro	 escudo.	 Es	 nuestra	 manera	 de	 decirle	 a	 la	 ciudad,	
quienes	somos,	qué	hacemos	e	invitarles	a	participar	en	nuestras	actividades.	Por	
eso,	 somos	 felices	 porque	 más	 de	 1.000	 afiliados	 no	 socios,	 estén	 practicando	
deporte	en	nuestras	instalaciones	y	escuelas	deportivas.	
	
Es	 el	 REMO	 donde	 empieza	 el	 germen	 de	 esta	 gran	 aventura	 mediterránea.	 Se		
necesitó	casi	un	siglo	para	ganar	el	primer	campeonato	de	España.	Era	el	año	1961	
cuando,	con	la	mítica	yola	Bolgani,	un	equipo	excepcional	formado	por	los	remeros	
Félix	Gancedo,	Antonio	Rodríguez,	Ángel	Nieto	al	 timón	y	 con	Alfonso	Queipo	de	
Llano	 como	 entrenador	 y	 capitán	 de	 Remo,	 consiguieron	 ese	 primer	 título	
nacional.		
	
Necesitaron	mucho	 tiempo	 para	 este	 primer	 titulo,	 pero	 desde	 entonces	 no	 han	
parado	 de	 tener	 éxitos	 por	 todo	 el	 mundo,	 gracias	 al	 esfuerzo	 y	 sacrificio	 de	
excelentes	 remeros	 de	 la	 talla	 de	 Leovigildo	 López,	 Aniceto	 Huertas,	 Pedro	
Rodríguez,	Miguel	Ruiz,	Sergio	Pérez,	Rafael	Ferrer,	Adolfo	Ferrer,	Ramón	Gómez	y	
nuestro	doble	campeón	del	Mundo	de	Remo	de	Mar,	Adrián	Miramón	Quiroga.	
	
También	quiero	destacar	la	importancia	que	la	mujer	ha	tenido	y	tiene	siempre	en	
nuestro	deporte.	Ya	en	1912,	el	club	tenía	dos	equipos	de	remeras,	en	tiempos	que	
apenas	la	mujer	tomaba	parte	activa	en	los	deportes.		
	
Pero	si	al	principio	fue	el	remo,	nuestro	deporte	fundador	e	impulsor	del	resto	de	
las	actividades,	 la	 VELA	es	también	una	piedra	angular	de	nuestro	club	y	nos	ha	
otorgado	días	de	grandes	éxitos	y	gloria.		
	
Precisamente	este	año	se	ha	cumplido	el	75º	aniversario	de	nuestras	Regatas	de	
Invierno,	 la	 competición	 más	 antigua	 de	 España	 en	 vela	 ligera,	 que	 tiene	 sus	
antecedente	en	los	años	20	del	pasado	siglo.	
	
En	1972,	cuando	el	Dragón	“Fortuna”,	con	S.M.	El	Rey	don	Juan	Carlos	a	la	caña	fue	
el	 representante	 español	 en	 la	 Olimpiada	 de	 Alemania,	 sus	 tripulantes	 eran	 dos	



regatistas	malagueños	del	Real	Club	Mediterráneo:	Gonzalo	Fernández	de	Córdoba	
y	Félix	Gancedo.		
	
Precisamente	 tras	 ser	 nombrado	 Rey,	 don	 Juan	 Carlos,	 en	 consideración	 al	
esfuerzo	de	estos	dos	regatistas,	su	amor	a	la	vela	y	pertenecer	al	Club	náutico	más	
antiguo	 de	 la	 nación,	 les	 concedió	 el	 honor	 de	 poner	 su	 nombre	 en	 este	 Trofeo.	
Desde	entonces,	el	Real	Club	Mediterráneo	es	el	único	Club	español	que	posee	de	
forma	permanente	una	regata	con	el	nombre	del	Rey.	
	
De	 los	grandes	regatistas	del	club,	quiero	mencionar	a	Carlos	Gómez	Raggio,	que	
además	de	gran	deportista,	estuvo	37	años	dirigiendo	el	club;	igualmente	debemos	
recordar	a	Pedro	Casado	Bolín;	Gonzalo	Fernández	de	Córdoba;	Jorge	Haenelt;	los	
hermanos	 Laureano	 y	 Martín	 Wizner;	 Carlos	 Llamas;	 Oliver	 Góngora;	 Antonio	
Miguel	Sell;	Alvaro	Martínez	y	Gabriel	Utrera…	y	muchos	otros	que	me	dejo	en	el	
tintero,	pero	que	bien	se	merecen	ser	nombrados.	
	
Quiero	 hacer	 una	 mención	 especial	 para	 Theresa	 Zabell,	 hasta	 el	 momento	 la	
deportista	 femenina	más	 laureada	del	 deporte	 español,	 con	dos	medallas	 de	 oro	
olímpicas,	 en	 Barcelona	 y	 Atlanta,	 y	 socia	 de	 honor	 del	 Real	 Club	Mediterráneo.	
Ganadora	 de	 5	 mundiales,	 3	 europeos	 y	 13	 campeonatos	 de	 España,	 sin	 duda	
Theresa	ha	marcado	un	hito	en	el	mundo	de	la	vela.	
	
Llegó	al	Real	Club	Mediterráneo	de	la	mano	de	Félix	Gancedo,	considerada	como	la	
mejor	 regatista	 española	 de	 todos	 los	 tiempos,	 ha	 cosechado	 títulos	 y	
condecoraciones	que	prestigian	al	club	y	a	la	ciudad.	
	
Y	 por	 último	 y	 no	 por	 ello	menos	 importante,	Félix	 Gancedo	 y	 su	mítico	 snipe	
Gran	 Numa.	 Participó	 en	 cuatro	 olimpiadas,	 pero	 quizá	 su	 gesta	más	 recordada	
fue	ganar	–con	un	pie	escayolado-	el	Campeonato	del	Mundo	de	Snipe	en	1973,	que	
tuvo	lugar	precisamente	en	Málaga.	En	su	intensa	vida	deportiva	logró	4	Europeos	
y	3	Mundiales;	así	como	23	campeonatos	de	España	a	lo	largo	de	4	décadas.	
	
En	 la	 propia	 naturaleza	 del	 Club	 sin	 duda	 esta	 la	 NATACION,	 debido	 a	 su	
ubicación	 junto	 al	 mar.	 Recordamos	 ahora	 como	 los	 socios	 comenzaron	 a	
practicarla	 en	 una	 dársena	 del	 puerto,	 a	 modo	 de	 improvisada	 piscina.	
Precisamente	el	Club,	en	el	año	1933,	es	quien	constituyo	la	Federación	Andaluza	
de	Natación.		
	
De	 esos	 primeros	 años,	 y	 sobre	 todo,	 en	 la	 década	 de	 los	 40	 sobresalen	 figuras	
como	Margot	de	 la	Matta,	Manuel	Caro	y	Tomás	García	Zamudio,	 entre	otros.	 Fue	
precisamente	éste	último,	el	impulsor	de	lo	que	fue	la	natación	moderna	tanto	en	
Málaga	como	en	el	Real	Club	Mediterráneo.	



	
De	la	década	de	los	60,	destacaron	nadadores	como	Joaquín	Canales	de	Mendoza,	
que	 sigue	 acumulando	 éxitos	 actualmente	 en	 categoría	 Máster	 y	Octavio	
Apalategui,	que	demostró	una	gran	calidad	en	los	400	y	800	metros	libres.	O	en	los	
70	 y	 80,	Amparo	 Simón,	 María	 Ángeles	 Díaz	 Marquina,	 José	 Manuel	 Nogueira	 o	
Alfonso	Wuchenphenning.	Especial	importancia	también	tuvo	en	esta	época	Miguel	
Taboada,	el	primer	malagueño	en	bajar	del	minuto	en	los	100	m	libres	en	1978.	
	
Y	 por	 supuesto,	 María	 Peláez,	 la	 deportista	 más	 laureada	 de	 esta	 sección,	 la	
primera	mujer	española	campeona	de	Europa	absoluta,	al	ganar	la	final	de	los	200	
metros	mariposa	en	Sevilla	en	1997.	Además,	representando	a	España,	a	Málaga	y	
al	 Club,	 participó	 en	 5	 Juegos	 Olímpicos	 entre	 la	 edición	 de	 Barcelona	 (1992)	 y	
Pekín	(2008)	y	conquistó	un	total	de	52	títulos	nacionales	absolutos.	
	
No	les	quiero	aburrir	con	más	datos	y	con	más	nombres.	Pero	144	años	dan	para	
mucho.	Seguro	que	me	dejo	a	muchos	en	el	tintero,	pero	era	de	justicia,	nombrar,	al	
menos	a	un	ramillete	de	ellos,	que	nos	han	representando	a	todos	los	malagueños	
con	mucha	dignidad	y	con	mucho	honor.	
	
Antes	 de	 cerrar	mi	 intervención	 quisiera	 dar	 las	 gracias	 a	 todas	 las	 entidades	 e	
instituciones	públicas	y	privadas,	que	han	apoyado	este	expediente,	que	inició	con	
gran	 empeño	 don	 Francisco	 Lucena.	 	 A	 todas	 ellas,	 nuestro	 agradecimiento	 y	 de	
forma	muy	especial	a	nuestro	amigo	y	socio	Paco	Lucena.	
	
En	 definitiva,	 recibimos	 agradecidos	 la	medalla	 de	 oro	 que	 la	 ciudad	 entrega	 al	
Real	 Club	 Mediterráneo,	 una	 medalla	 que	 han	 labrado	 generaciones	 de	
apasionados	 deportistas	 malagueños.	 La	 mayoría	 por	 nuestra	 gran	 antigüedad,	
estuvieron	y	ya	no	están.		

La	medalla	 es	 también	de	 los	miles	de	hijos	de	nuestros	 socios	que	en	el	 futuro,	
seguirán	en	la	orgullosa	labor	de	contribuir	a	ampliar	el	palmarés	de	la	ciudad,	con	
la	camiseta	azul	de	esta	noble	e	histórica	entidad.	

A	todos	ellos,	los	que	estuvieron,	los	que	están	y	a	los	que	estarán,	emocionados	les	
dedicamos	este	reconocimiento.	
	
Muchas	Gracias	
	
	
	
	
	
	


