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Un buen presente y un futuro esperanzador
La candidatura que represento pretende continuar trabajando para 
el socio del Real Club Mediterráneo en el periodo 2022-2026. Se tra-
ta de una tarea que conlleva una gran y consabida responsabilidad, 
aunque firmemente apoyada en la ilusión y en el orgullo de ofrecer lo 
mejor de nosotros mismos por el bien de nuestro club, siempre con 
apasionantes retos en el horizonte.

 Tras la experiencia estos últimos cuatro años, esta candida-
tura es más que consciente de la importancia del tiempo en el que 
vivimos. Aunque la pandemia por Covid-19 que ha asolado al mundo 
ha dejado importantes consecuencias en todos los ámbitos de la vida, 
el Club Mediterráneo ha sabido adaptarse -no sin grandes esfuerzos- 
a las circunstancias para tratar de recuperar la normalidad a medida 
que las autoridades sanitarias lo han permitido; incluso, no ha impe-
dido afrontar grandes proyectos e implementar otras actuaciones en 
nuestro club. Esta gestión en tiempos difíciles del pasado más inme-
diato ha dado paso a un presente con una economía saneada y con 
una actividad que vuelve a coger un importante impulso; todo ello, 
permite que hoy el RCM pueda mirar al futuro con esperanza e ilusión. 
 
 Además del ininterrumpido servicio al socio, las relacio-
nes institucionales se han mantenido intactas durante estos años de 
trabajo. Esta Junta Directiva se ha volcado desde el primer minuto en 
mantener un permanente contacto con Autoridad Portuaria, Ayun-
tamiento de Málaga, Diputación Provincial y Junta de Andalucía 
para vislumbrar el futuro concesional de la sede social de nuestro 
club. Basadas en cordiales y estrechas relaciones, las negociaciones 
dejan abiertas las puertas a la adquisición por parte de nuestra en-
tidad del suelo y las instalaciones en las que se encuentra nuestra 
sede social, una nueva opción añadida que se plantea a la renovación 
de nuestra concesión. 

 Estos próximos años se presentan, por tanto, claves en la 
historia del Real Club Mediterráneo, que se vestirá el próximo año de 
gala para conmemorar su 150 aniversario fundacional. Se trata de 
una efeméride que, como no puede ser de otra manera, se celebrará 

como merece la ocasión. Una interesante agenda social y cultural se 
completará con grandes eventos deportivos de primer nivel que, junto 
otro tipo de actuaciones de relevancia, potenciarán aún más si cabe el 
orgullo de los socios y amigos de nuestro club. 

 El Real Club Mediterráneo es un club de sus socios, pero tam-
bién de su ciudad, y de su entorno deportivo y social. Así lo constata la 
declaración de Utilidad Pública Estatal por el Ministerio del Interior 
en 2021, siendo el primer club deportivo de Andalucía en obtenerla. 
Promoción del deporte y sus valores más relevantes, educación a las 
nuevas generaciones en torno a la actividad deportiva, labores socia-
les o la apuesta por el deporte adaptado son algunos de los elementos 
fundamentales a la hora de reconocer al Real Club Mediterráneo como 
entidad que trabaja a diario en el bien común de la sociedad.

 La continuada apuesta por el deporte social y de compe-
tición, el desarrollo de nuevas actividades y disciplinas deportivas, la 
construcción de los nuevos edificios de la Marina, la posibilidad de 
acoger la Copa América en nuestra dársena o la llegada de un relevan-
te servicio de restauración para nuestro club son otros de los impor-
tantes retos a los que este equipo está dispuesto a hacer frente.

 Son tiempos de unidad, de gestión y de responsabilidad. 
Esta candidatura pretende continuar con su compromiso de trabajar 
para el Real Club Mediterráneo con el socio como centro de sus aten-
ciones, sin ningún tipo de distinción de género, edad o disciplina que 
practique. Una labor que se apoya en el inestimable esfuerzo de todos 
los trabajadores de nuestro club, que conforman una plantilla de pro-
fesionales de la que nos sentimos enormemente orgullosos. 

 Acorde a las nada sencillas circunstancias actuales, este 
equipo pretende ir sumando realidades con todos los socios de la 
mano, uniendo fuerzas para continuar escribiendo la historia de nues-
tro club. Con gestión, con responsabilidad, con transparencia, con 
humildad. Con más Deporte, más Familia 
y más Futuro.

                                     Eduardo Cestino, candidato a Presidente

3



¿Quiénes somos? ¿Por qué nos presentamos?
La mayoría de los componentes de esta candidatura proce-
demos de la Junta Directiva actual, presidida por Eduardo 
Cestino Pérez, y nos presentamos con más ilusión que nunca 
para dar continuidad al trabajo realizado en los últimos años 
y desarrollar los proyectos que están en marcha para garanti-
zar el futuro de nuestro Club, tanto en su sede social como 
náutica, fomentar el deporte y modernizar nuestras instala-
ciones.

 Entendemos nuestro histórico club, que el año que 
viene cumple 150 años, como un club familiar, un club de to-
dos, y aspiramos, con toda humildad, a seguir trabajando por 
los intereses comunes de la mayoría.

 Con inversiones tan prudentes como necesarias, 
maximizaremos el sentido de la responsabilidad para ofrecer 
al socio lo mejor que esté en nuestra mano conscientes de los 
retos que nos depara el futuro más inmediato.

Nos sentimos orgullosos del trabajo realizado, responsables 
de llevar a buen puerto los proyectos ya iniciados y preparados 
para seguir gestionando los importantes retos que afrontare-
mos en defensa de los intereses de nuestros socios.

 Necesitamos el apoyo de nuestros socios para conti-
nuar trabajando en la ultima fase del acuerdo de propiedad 
de nuestra sede social. Llevamos mucho trabajado y resuelto 
a pesar de las dificultades a las que nos hemos ido enfrentado 
en este tiempo. Estos retos nos han reforzado y han demostra-
do que nuestra gran capacidad de resolución ante los conflic-
tos nos aporta solidez y solvencia.

 Hemos avanzado mucho y muy positivamente en 
nuestras negociaciones ante la propiedad, y es en esta última 
etapa cuando más apoyos necesitamos. Es crucial mantener 
la filosofía de trabajo de estos últimos años, apostando por la 
unidad, la continuidad y la estabilidad. 
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EL EQUIPO CANDIDATO A JUNTA DIRECTIVA 

EDUARDO CESTINO - Presidente
Ingeniero agrónomo. Vinculado a la Junta Directiva desde 2015 como vi-
cepresidente y presidente, ha obtenido para el RCM logros y distinciones 
como la declaración de Utilidad Pública estatal y regional y ha estrechado 
relaciones con Ayuntamiento, Junta de Andalucía, Diputación Provincial y 
Autoridad Portuaria. Apasionado deportista, practica fútbol, frontón y pádel. 
Es socio desde 1963.

ANTONIO GUERRERO - Viceresidente 1º
Consultor de empresas. Vinculado a la Junta Direc-
tiva del RCM desde 2015, ha ejercido como Como-
doro y vocal adjunto al presidente. Es runner de 
maratones, ultratrails y practica triatlón. Es socio 
desde 1998.

FRANCISCO CABRERA - Vicepresidente 2º
Profesor. Vinculado a la Junta Directiva del RCM 
desde 2009, ha ejercido como vicepresidente y 
vocal de Triatlón durante los últimos 12 años. 
Triatleta, ironman y corredor de maratones, es 
socio desde 1993.

SANTIAGO SOUVIRÓN - Vicepresidente 3º
Periodista. Vinculado a la Junta Directiva del RCM 
desde 2018, ha ejercido como vocal de Coordinación 
y Relaciones Institucionales, coordinador de torneos 
sociales y eventos y coordinador durante la pandemia 
de los protocolos de seguridad y limpieza. Practica fút-
bol, frontón y actividades dirigidas. Socio desde 1997.

SANTIAGO JIMÉNEZ - Secretario
Abogado. Vinculado a la Junta Directiva desde 
2011, ha ejercido como secretario los últimos 8 
años, vicesecretario y vocal adjunto al presidente. 
Corredor de medias maratones, practica paddle 
surf, submarinismo, frontón y actividades dirigi-
das. Es socio desde 1993. 

MÓNICA ROJANO - Vicesecretaria
Letrada de la Administración de Justicia. Socia desde 
2004, su incorporación pretende hacer más opera-
tivas las labores de Secretaría y Administración con 
nuevos servicios de información al socio. Practica 
remo en el RCM.

RAFAEL DÍAZ - Comodoro
Fisioterapeuta y empresario. Vinculado a la Junta 
Directiva desde 2018, ha ejercido como capitán 
de vela y Comodoro. Socio desde 2004, es 5 veces  
campeón de la Copa del Rey de vela, de Andalucía 
y campeón del mundo Rolex IMS en clase Corin-
thians.

NIEVES ESPEJO - Tesorera
Economista. Vinculada a la Junta Directiva del RCM 
desde 2018, ha llevado a cabo las funciones de Teso-
rera. Socia desde 1993, practica baloncesto, natación 
y actividades dirigidas.

FRANCISCO MÁRQUEZ - Contador
Empleado de banca. Ha desarrollado desde 2018 
las funciones de Contador desde 2018 en la Jun-
ta Directiva del RCM. Practica fútbol y pádel, y es 
socio desde 2002.
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ESPERANZA MARTÍN - Vocal adjunta Presidencia
Coordinadora de vuelo. Vinculada a la Junta Directiva 
del RCM desde 2018, ha ejercido como vicesecrestaria 
y de vocal adjunta al presidente. Practica la pesca y el 
pádel, y es socia desde 2002.

PALMA LOPERA - Vocal de Infraestructuras
Empresaria del sector de industrias creativas. Su 
incorporación a esta vocalía pretende una ges-
tión de las obras y diseños acorde a las necesida-
des del RCM. Vinculada al club desde su niñez, es 
aficionada a la vela de crucero y practica remo.

JUAN CARLOS MARFIL - Capitán de Remo
Abogado. Vinculado a la Junta Directiva del RCM desde 
2018, ha ejercido como capitán de remo cosechando 
grandes éxitos y reconocimientos. Vicepresidente de 
la Federación Andaluza de Remo, es socio desde 2005. 
Practica remo y paddle surf.

JAVIER CONTRERAS - Capitán de Vela
Economista y empresario. Socio desde 2004, par-
ticipa en campeonatos autonómicos y nacionales 
de clase Snipe y Crucero representando a nuestro 
club. Actualmente es capitán de flota de Snipe del 
RCM.

JOSÉ MARÍA VILLALTA - Vocal de Natación
Empresario. Criado  en el RCM, ha sido el primer nada-
dor que ha competido a nivel nacional e internacional 
con la selección Española, consiguiendo un medallero. 
Padre de 5 hijos que compiten y han competido por el 
RCM desde niños en diferentes disciplinas. Vocal de 
Natación durante los últimos 7 años.

ÁLVARO ABAD - Vocal de pelota
Periodista y empresario del sector audiovisual. 
Vinculado a la Junta Directiva desde 2018, ha 
ejercido como vocal de pelota para las disciplinas 
de pádel, frontón, tenis y fútbol sala. Socio desde 
2005, practica frontón, pádel y paddle surf.

MANUEL MARTÍNEZ - Vocal de Trialtón
Economista y empresario. Socio desde 2015,ha cola-
borado estrechamente con la sección de triatlón para 
su organización y desarrollo. Participa en triatlones 
del circuito Ironman 70.3 y en campeonatos de Anda-
lucía y de España representando al RCM.

ELOÍSA TORRES - Vocal de Fitness
Abogada. Vinculado a la Junta Directiva desde 
2018, ha ejercido como vocal de actividades diri-
gidas y fitness. Es socia desde 2001 y es una fiel 
usuaria tanto del gimnasio como de las activida-
des dirigidas.

SOLEDAD SÁNCHEZ - Vocal de Familia y Juventud
Abogada. Su incoporación a la vocalía de familia y ju-
ventud pretende estrechar las relaciones entre el RCM 
y sus miembros más jóvenes, así como hacer más via-
ble el acceso y permanencia en nuestro club de familias 
numerosas. Amante del deporte, es socia desde 2014.

CARMEN URBANEJA - Vocal de Cultura
Licenciada en Georgafía e Historia. Ha trabajado 
en el Archivo Municipal de Málaga y es socia desde 
1973. Ha sido vocal de Cultura en las directivas de 
Luis Merino, José Agustín Gómez-Raggio y Eduardo 
Cestino. En 1996 puso en marcha la biblioteca del 
RCM junto a Guillermo Jiménez-Smerdou.

MARINA CARO - Vocal de Protocolo
Responsable de Cultura y Eventos Institucionales del 
Colegio de Abogados de Málaga. Socia desde 1983, ha 
estado vinculada a la Junta Directiva anterior como vo-
cal de Cultura y Fiestas. Practica remo, natación, fron-
tón, carrera y fitness.



Nuestra gestión nos avala
Lo que más nos satisface de estos cuatro años es haber conseguido la armonía en el Club. 

 Sin querer ahondar en el pasado más reciente, no está de más recordar que asumimos la dirección de un Club casi irre-
conocible, inmerso en un ambiente enrarecido; circunstancias más que favorables para perpetuar dinámicas de enfrentamientos 
y división. Por ello, apostamos por un giro de timón hacia la concordia y la paz social, gestionando y gobernando para todos. 

 Y así, hemos logrado para nuestro club:

2 0 1 8

2 0 2 0

155.497,22€

317.256,33€

177.641,46€

255.580,56€

2 0 1 9

2 0 2 1

1. SOLVENCIA ECONÓMICA

Nuestro mayor logro ante el futuro es acabar la legislatura 
actual con un saldo positivo en la gestión económica. Un su-
perávit de 255.580,56 € en 2021.

 Además, en todos los años de nuestra gestión he-
mos acabado con superávit, incluso el fatídico año 2020, lo 
que nos permite ser un club con absoluta solvencia para 
afrontar los retos de futuro. Manteniendo servicios, instala-
ciones, personal, acreedores y socios durante Covid-19.

2. SOLVENCIA CORPORATIVA

· Se han mantenido y se mantienen excelentes y valoradas 
relaciones institucionales con el Ayuntamiento de Málaga, 
Autoridad Portuaria, Diputación Provincial de Málaga y Junta 
de Andalucía. 

· Importantes avances gestiones con la autoridad portuaria 
para el posible acuerdo ante la propiedad de nuestra sede 
social.

· Se ha logrado la Declaración de Utilidad Pública Estatal, ad-
quiriendo ventajas en cuanto al acceso a subvenciones pú-
blicas,incentivando las donaciones económicas y materiales 
al club mediante desgravación en el IRPF o Impuesto de So-
ciedades en las donaciones y patrocinio según ley.

· Se han obtenido exenciones en retención de intereses, 
en tasa de actividad Portuaria de Málaga, IAE, Impuesto de 
Trasmisiones, IBI…

· Se ha logrado la tasación de la sede social de cara a una 
posible adquisición de los terrenos desafectados por Auto-
ridad Portuaria.

· Se ha conseguido para nuestro club la Medalla de Oro y la 
Medalla de Plata de la Ciudad de Málaga.
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3. INSCRIPCIONES Y AFILIACIONES DEPORTIVAS

Se ha aumentado el número de inscripciones en prácticamente todas las secciones deportivas: 

Destacamos especialmente el incremento de inscripciones en:

Remo, con 181 nuevos practicantes (74%) 
Vela, con 31 nuevos deportistas de vela (32%)
Tenis, 64 deportistas (337%)
Frontón, un incremento del 275%
Fútbol Sala, un 78% 

2017

Pádel 278 289 265 256 259 28
adaptado

392 374 339 286 322 11
adaptado

243 270 323 373 429 30 
adaptado

345 373 362 204 284 5
adaptado

146 135 129 124 129 -

27 38 66 65 91 -

54 44 42 35 96 -

98 94 102 122 129 -

8 18 16 22 22 -

Natación

Remo

Actividades
dirigidas

Triatlón

Tenis

Fútbol Sala

Vela

Frontón

20202018 20212019
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4. MEJORAS DE INSTALACIONES

Durante los últimos cuatro años, esta Junta Directiva ha ido 
realizando actuaciones de mejora en las instalaciones de 
nuestro club, destacando las siguientes:

· Cambio del agua de la piscina cubierta por agua salada, con 
el correspondiente ahorro de agua y de gastos de cloro, mejo-
rando la salubridad.
· Colocación de deshumidificadora e instalación y renovación 
de aire en la piscina cubierta.
·  Renovación completa de las máquinas del gimnasio, bicicle-
tas de spinning y equipamiento de salas de actividades dirigi-
das.
· Aumento de seguridad y limpieza en la piscina de verano para 
garantizar protocolos anti-Covid.
· Habilitación de la cubierta del edificio social para uso de los 
socios con una nueva terraza.
· Instalación de placas fotovoltaicas con el correspondiente 
ahorro de consumo de electricidad.
· Instalación de un ascensor en el edificio de la sede social.
· Renovación de la biblioteca, sala de cartas y salón Rosa de los 
Vientos.
· Arreglo de la fachada del torreón de la entrada, que incluye 
la instalación de rótulo corporativo, al igual que en la fachada 
de la principal.
· Acuerdo con firma textiles para mantener un stock mínimo 
de ropa corporativa y compromiso de entrega en una sema-
na para compras online.
· Actuaciones varias de mejoras en materia de infraestruc-
turas: cerramiento del pasillo del bar de verano para su uso 
en invierno, renovación del suelo de los vestuarios de la sede 
social, renovación de hamacas y sombrillas, mejoras en jardín 
iinfantil, habilitación zona de espera en la puerta principal de la 
sede social o la habilitación de un espacio para el alojamiento y 
conservación de las tablas de paddle surf.
· Renovación integral de las pistas de pádel con la instala-
ción de tres pistas reglamentarias de cristal con una nueva y 
mejor orientación para el juego.
· Nuevas canastas y porterías para pista polideportiva.
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5. DISTINCIONES
Durante estos últimos cuatro años, nuestro Real Club Medite-
rráneo ha recibido las siguientes distinciones oficiales:

· Título de mejor club de remo de Andalucía 
· Título de mejor club de remo de España.  
· Certificado de calidad de escuela de Triatlón. 

6. PARTICIPACIONES INSTITUCIONALES
Retorno del Real Club Mediterráneo a la AECN (Asociación 
Española de Clubs Náuticos).

7. PROMOCIÓN Y OCUPACIÓN DE ATRAQUES
La situación respecto a la venta de puntos de atraque tanto 
en lámina de agua como en marina seca queda como sigue 
tras un excelente periodo de nuevas adquisiciones:

LÁMINA DE AGUA 
Libres: 5 
Vendidos: 94 
Totales operativos: 99 

MARINA SECA 
Libres: 8 
Ocupados: 48 
Totales: 56 

8. INCREMENTO DEL NÚMERO DE 
PARTICIPANTES EN TORNEOS SOCIALES 
Se ha incrementado de manera notable el número de parti-
cipantes en los torneos sociales de nuestro club, que fomen-
tan la vida social, deportiva y familiar.

9. FIRMA DE ACUERDOS DE COLABORACIÓN 
Universidad de Málaga 
Palas para todos 
San Vicente de Paul 
Asociación Dragon Boat BSC 

10. OBRA SOCIAL
Se han realizado acciones solidarias con instituciones como 
Cotolengo, Comedor de Santo Domingo, Nuevo Futuro y Aso-
ciación Dragon Boat BSC.

11. ACTIVIDADES CULTURALES
· Modernización y ampliación del espacio de la biblioteca, 
y ampliación de sus servicios: sala de estudios y reserva de 
libros.
· La renovación y actualización del fondo bibliográfico con la 
compra periódicas de novedades.
· Profesionalización de la biblioteca y de las actividades cul-
turales con la contratación de personal especializado.
· Aumento del préstamo en un 90% en el último año.
· Celebración del Certamen de Pintura.
· Creación del archivo fotográfico con la digitalizción, regis-
tro e introducción de las fotografías de los eventos deporti-
vos, culturales, sociales y festivos en base de datos.
· Puesta en marcha de actividades de animación a la lectura, 
club de lectura, pasaporte lector o árbol de los pequeños 
lectores.
· Visitas culturales.
· Charlas, conferencias y presentaciones.

12. COMUNICACIÓN
· Apuesta por las nuevas tecnologías con la puesta en mar-
cha de una aplicación móvil exclusiva del RCM para sus so-
cios.
· Más de 9.500.000 millones de personas vieron noticias del 
RCM en los medios de comunicación en 2021.
· Crecimiento exponencial en redes sociales corporativas, 
con 900.000 impresiones en Facebook y 750.000 en Insta-
gram durante el año pasado. 

2021 2021

Pádel 254 Frontón 68
Natación 32 Pesca infantil 16

Tenis 64 Dominó 12
Futbito 161 Mus 12

Vela 104
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13. DEPORTE ADAPTADO
Asentamiento en nuestra disciplina deportiva de la modalidad 
del Deporte Adaptado con la consiguiente adscripción a las Fe-
deraciones de Deportes Adaptados.

PÁDEL - PALAS PARA TODOS
El Real Club Mediterráneo es desde 2012 la sede de la escue-
la de pádel adaptado ‘Palas para Todos’, con 28 alumnos que 
reciben clase semanalmente en nuestras instalaciones. Han 
participado en torneos provinciales, regionales y nacionales.

NATACIÓN
Son 11 los deportistas que practican natación adaptada en el 
RCM, en funcionamiento desde 2017. Han tomado parte en el 
Campeonato de Andalucía de natación adaptada, bajo la Fe-
deración Andaluza de Deportes de Personas con Parálisis Ce-
rebral y Daño Cerebral Adquirido y la Federación de Deportes 
con Discapacidad Intelectual (FANDDI), así como en otras com-
peticiones regionales. La temproada pasada se cosecharon los 
siguientes éxitos:v

* 1 Oro 1 Bronce Campeonato de Andalucía FANDDI
* 1 Oro Campeonato de España FADDF
* 2 Platas Campeonato de España de natación adaptada
* 1 Oro y 3 Platas campeonato de España Escolar de Natación 
Adaptada.
* Subcampeonato de España en categoría femenina.
* 2 Oros Campeonatos de Andalucía Multidisability.
* 2 Oros y tres bronces en el Campeonato de España por Co-
munidades.
* 3 Oros y 3 platas en el Campeonato de España Axa de pro-
mesas Paraolímpicas.
* Amira Benckerqui fue seleccionada por el equipo nacional de 
la Federación Española.

REMO
En 2021 se puso en marcha la modalidad de remo adaptado 
en nuestro RCM, con un total de 30 inscritos en la sección. 

BLUE SUMMER
La adaptación de las disciplinas deportivas del Real Club Me-
diterráneo alcanza también a su campamento de verano. En 
2019 se realiza el primer campus ‘Blue Summer’ con dos alum-
nos con discapacidad intelectual, ampliándose a cinco en el 
siguiente verano y alcanzado las 21 plazas en el campus de 
2021.
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Nuestros valores
Los valores que inspiran nuestra gestión se dejan ver en to-
dos y cada uno de los proyectos acometidos durante nuestro 
mandato: 

TRANSPARENCIA
Una página web accesible que da cuenta de cada actuación, 
logro o noticia de interés para el club. Nuestra gestión a la vista 
de todos, único modo de que sea examinada. 

RENDICIÓN DE CUENTAS
Unas cuentas claras y detalladas a disposición de todos los so-
cios.

ORIENTACIÓN A LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS SOCIOS 
Esto tiene que ver con uno de nuestros pilares fundamentales: 
El socio/a, nuestro jefe. Tenemos a la disposición de socios y 
socias un buzón de quejas y sugerencias con compromiso de 
respuesta a todas y cada una de ellas. 

EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN (+ CON -)
Hemos conseguido superávit todos los años de nuestra ges-
tión, incluso con el aumento de gastos de mantenimiento pro-
vocados por la pandemia por Covid-19. 

SOSTENIBILIDAD Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE 
Comprometidos con el ahorro de agua y el energético. Hemos 
implementado políticas de ahorro de agua potable e instala-
do placas solares en el edificio del Club Social con un retorno 
anual de 80.000€, así como el cambio de agua dulce por agua 
salada en la piscina cubierta.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
Los beneficios de la Carrera San Silvestre se han donado a Co-
tolengo, concretamente en 2021 fueron 5.000€, entregados 
personalmente por nuestro presidente Eduardo Cestino el 11 
de marzo de 2022. 

Mantenimiento del programa Palas para todos y acuerdos con 
San Vicente de Paul, Asociación Dragon Boat BSC y el equipo 
de remo para mujeres con cáncer de mama, además de otras 
obras sociales, con Cotolengo o Comedor de Santo Domingo.

INTEGRACIÓN Y RESPETO A LA DIVERSIDAD
Integración de personas con capacidades diferentes y ayuda 
en el desarrollo de colectivos como las mujeres con cáncer de 
mama a través del programa DRAGON BOAT. 

Colocación de ascensor en edificio en la sede social.

Mantenemos el firme propósito de hacer nuestro club más 
accesible colocando en esta nueva legislatura un ascensor de 
acceso a la piscina cubierta. 

COMPROMETIDOS CON LA IGUALDAD
Reconocemos el importante papel de la mujer en cualquier 
ámbito de la sociedad y, en particular en nuestro Real Club 
Mediterráneo. Se encuentra en proceso de redacción y elabo-
ración el documento Plan de Igualdad Laboral, cumpliendo así 
con la normativa vigente, siendo además un club ejemplar en 
este sentido valorando al personal de la institución por su ca-
pacitación.
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LEALTAD INSTITUCIONAL
Se han potenciado y llevado a cabo magníficas relaciones con 
las instituciones de nuestra ciudad: Ayuntamiento de Málaga, 
Autoridad Portuaria, Puerto del Estado, Capitanía Marítima, Di-
putación Provincial y Junta de Andalucía. 

 La buena imagen del Real Club Mediterráneo, así 
como su enorme prestigio como motor y fuerza viva de la so-
ciedad malagueña, está ampliamente reconocida gracias a la 
labor personal relacional de nuestro presidente, quien man-
tiene relaciones excepcionales con las Autoridades, lo que 
consideramos crucial para afrontar con solvencia los retos de 
futuro, entre ellos, el más importante, la adquisición de las ins-
talaciones de nuestro Club.

NUESTRO PROGRAMA 2022 - 2026

Para continuar con la estrategia en la que llevamos trabajando estos años, nuestro programa 
se enfoca de igual modo en las tres líneas estratégicas que configuran nuestro trabajo: más 
Deporte, más Familia y más Futuro.
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más DEPORTE



El fomento del deporte es la misión y la razón de ser del Real Club Mediterráneo (artí-
culo 2 de nuestros Estatutos), por lo que consideramos que ésta debe ser la principal 
de las líneas estratégicas sobre la cual debemos construir el presente y el futuro de 
nuestro club. Nuestro compromiso es seguir promoviendo la práctica deportiva como 
razón de ser de nuestro club y motor de desarrollo de las personas. 

 Seguiremos la política implantada en los últimos años, en virtud de las cuales 
todas las secciones deportivas cuentan en la actualidad con los siguientes criterios 
comunes: 

- Uniformidad deportiva. Todos nuestros deportistas, con independencia de la sec-
ción a la que pertenezcan, van igualmente uniformados, con prendas de gran atracti-
vo y calidad técnica.

- Obsequio de camiseta del RCM. Cada socio que se inscribe a una actividad recibe 
una camiseta para que la marca RCM se luzca por toda la ciudad y lugares de compe-
tición.

- Beneficio para el socio. Las cuotas deportivas que paga el socio frente al afiliado 
conllevan una reducción de hasta el 50%. 

- Política de desplazamiento de deportistas. Sólo los socios que forman los equipos 
de competición tienen derecho de acceder sin coste al desplazamiento. Los afiliados 
deben abonar el 50% y sólo adquieren este derecho sin son menores de 23 años.
 
Los valores del deporte por encima de los títulos. El compromiso del RCM es el de for-
mar a nuestros menores en los valores del deporte, para que sean buenas personas 
además de buenos deportistas. El esfuerzo, el sacrificio y la disciplina que supone la 
asistencia a los entrenamientos, el compañerismo y el respeto al contrincante son, 
entre otros, valores que nuestros entrenadores exigen y buscan inculcar por encima 
de todo, con la meta de contribuir a una mejor educación del menor. 



Nuestras propuestas
de equipamiento
deportivo e
instalaciones
Presupuestaremos para la próxima legislatura las 
siguientes inversiones en equipamiento y mejora 
de nuestras instalaciones: 



REMO
Equipamiento deportivo

· Adquisición de otra embarcación de banco fijo, 
atendiendo y ampliando la demanda de esta mo-
dalidad.

· Adquisición de botes largos para remo olímpico. 

Mejora de instalaciones deportivas

En La Viñuela realizaremos actuaciones de desa-
rrollo de las instalaciones:

· Cierre perimetral y frontal de la instalación.

· Acometidas de electricidad y agua.

· Instalación de módulos de vestuarios y aseos.

· Reestructuración, adecuación e instalación de 
estructuras cerradas para las embarcaciones y 
material.

· Remodelación e instalación de pantalanes. 

· Instalación de un foso de remo diseñado por el 
socio Vicente Hernández Bosquet y cedido al Real 
Club Mediterráneo.
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VELA

Equipamiento deportivo

· Mantenimiento de las embaraciones de Optimist, 
Snipe y Láser, así como de los barcos escuela. 

· Adquisición y renovación de velas.

Mejora de instalaciones deportivas

· Adecuación del espacio destinado a la sección 
de vela en la Marina durante el transcurso de las 
obras del segundo edificio, destinado precisamen-
te a esta disciplina y sus diferentes modalidades.
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Mejora de instalaciones deportivas

· Se procederá al estudio de la posible ejecución 
de obras en el vaso de la piscina cubierta para 
hacerla desbordante y ampliarla a dos calles más 
para nadadores. 

· Actuación en el vaso de la piscina olímpica para 
evitar las fugas de aguas y el correspondiente aho-
rro energético.

· Estudiaremos la climatización de la piscina olím-
pica, para posibilitar una mayor superficie de lá-
mina de agua para nuestros deportistas y socios.
 

NATACIÓN
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TRIATLÓN

Equipamiento deportivo

· Renovación de las bicicletas de ciclo Indoor. 

Mejora de instalaciones deportivas

· Estudio de situación para el desarrollo de espacio 
de ciclo y gimnasio Outdoor permanente la zona 
de la pista de tenis, actual pista de pádel de muro 
y frontón. 

· Se habilitará en la zona de la Marina un espacio 
para poder impartir clases de técnica y dominio de 
la bicicleta para niños y adultos. 
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PELOTA
Mejora de instalaciones deportivas

· Se procederá al arreglo y pintura de frontis y pa-
red izquierda de la pista de frontón.

· Levantamiento de la superficie e instalación de 
un nuevo suelo en la pista de frontón.

· Una vez concluida la instalación de las 3 nuevas 
pistas de pádel de cristal, se instalarán gradas y 
bancos que complementen esta importante acu-
tación para el deporte del pádel.

· Instalación de una nueva superficie de resina 
para la pista de tenis.

· Previamente, se estudiará la reubicación de la 
pista de tenis con el objeto de maximizar y ren-
tabilizar los espacios ante la nueva situación que 
ofrece la instalación de las 3 nuevas pistas de pá-
del de cristal.

· Mejoras en la red superior de la pista de fútbol 
sala y nueva fuente.

· Mejoras y adecuación del habitáculo de almace-
namiento de las tablas de paddle surf, con baldas 
y estanterías para tablas, remos y accesorios.
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FITNESS Y 
ACTIVIDADES DIRIGIDAS

Equipamiento deportivo

· Renovación de las barras con discos, y continuar 
con la renovación del material del gimnasio y salas 
de actividades dirigidas. 

Mejora de instalaciones deportivas

· Se habilitará el solarium de la parte superior del 
gimnasio para el desarrollo de actividades multi-
deporte en Outdoor.  

· Desarrollo del espacio para zona techada dedi-
cada a Fitness en Outdoor y caseta para guardar 
material deportivo.
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Nuestras propuestas
para equipos de
competición y
fomento del
deporte social



VELA

· Introducir la clase Europa, modalidad con mucho 
recorrido en el tiempo en la que se pueden encon-
trar embarcaciones a precios accesibles. Además, 
ofrece a regatistas que salen de Optimist una op-
ción más a elegir en caso de que tengan un físico 
limitado.

· Organización del Campeonato de España de Sni-
pe Absoluto, Juvenil, Femenino, Master y de bar-
cos de madera coincidiendo con el 150 aniversario 
del Real Club Mediterráneo.

· Organización Copa de Andalucía de Optimist y 
Láser coincidiendo con el 150 aniversario del club.

· Semana/Mes Náutica/o por el 150 aniversario del 
club donde encargar todos estos trofeos. Todo de-
pende del espacio que nos quede con las obras 
del edificio de la Copa América.

· Potenciar el nivel de los equipos de regatas con 
entrenadores de primer nivel y personal de direc-
ción que ayuden a asentar las bases y fomenten la 
organización de las distintas clases.

· Recuperar la Liga de Cruceros, realizando una 
regata al mes con comida marinera para los par-
ticipantes.
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PELOTA

Pádel
· Creación de equipos de competición masculinos 
y femeninos en Series Nacionales de Pádel (SNP), 
antes inviable al no contar con las tres pistas regla-
mentarias que dicta la normativa.

· Fomento del pádel de competición en categoría 
de Menores.

· Organización de torneos sociales, interclubes y 
open, así como fomento de pulls y otras activida-
des para los socios.

· Actividades especiales de cara al 150 aniversario 
del Real Club Mediterráneo, que incluyen partidos 
de exhibición, clinics y clases magistrales.

Tenis
· Fomento del tenis de competición entre los alum-
nos de la escuela.

· Organización de torneos internos e interclubes 
en todas las categorías.

· Encuentro de jugadores veteranos de tenis con 
motivo del 150 aniversario del Real Club Medite-
rráneo.
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Frontón
· Recuperar las liguillas internas de invierno/pri-
mavera, así como la organización y celebración de 
torneos de fin de semana, tanto en categoría mas-
culina y femenina como de menores y de padres/
madres e hijos/as.

· Fomento de la escuela de frontón con visitas de 
otras escuelas de la provincia.

· Encuentro de jugadores veteranos de frontón 
con motivo del 150 aniversario del Real Club Me-
diterráneo.

· Disposición de material deportivo en la tienda del 
club, con palas de diferentes tamaño y pesos a dis-
posición de socios y afiliados de la disciplina.

Fútbol Sala y Polideportivo
· Continuar con el fomento de los equipos de com-
petición que toman parte en la Asociación Andalu-
za de Fútbol Sala y estudiar la inscripción de nue-
vos equipos en otras categorías.

· Creación de una escuela de baloncesto, una vez 
renovadas las canastas de la pista polideportiva.

· Recuperar el torneo social de baloncesto en to-
das las categorías.
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TRIATLÓN
· Consolidar la carrera solidaria ‘San Silvestre’ para 
obtener una mayor repercusión y visibilidad, con el 
objeto de fijarla como carrera de referencia en el ca-
lendario deportivo malagueño y solidario.

· Organizar un Triatlón federado en Málaga con sede 
en el Real Club Mediterráneo y con repercusión re-
gional o nacional.

· Organizar un Xterra (triatlón en modalidad cross) 
para que se realice una competición internacional en 
las instalaciones del Club del pantano de la Viñuela.

· Continuar con la línea de crecimiento de las com-
peticiones a nivel provincial,  haciendo de la escuela 
una referencia en la zona.

· Escuela de niños y juniors: Incrementar el número 
de alumnos en el rango de edad entre los 14 y los 28 
años, estudiando acciones que atraigan a este perfil 
de deportista dentro de la masa social del club.

· Subida a Olías. Consolidar esta carrera dentro del 
calendario social donde el ambiente festivo y depor-
tivo es su signo.

· Continuar con el fomento de las concentraciones 
deportivas que se realizan en la sección de adultos 
durante la temporada en lugares excepcionales para 
la práctica del triatlón y el atletismo (Lanzarote, Cabo 
de Gata, Grazalema o Sierra Nevada), que mejoran 
las relaciones dentro de los socios.
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REMO

· Incentivar la participación, posibilitando la prácti-
ca en todas las edades y niveles, adaptando y me-
jorando la amplia oferta de actividades y horarios. 

· Crear una liga interna de remo social. 

· Continuar la labor de integración de socios con 
capacidades especiales en la práctica deportiva, 
adecuación de recursos y material.

· Servicio de psicología deportiva. Continuar y de-
sarrollar este novedoso servicio puesto en mar-
cha, como complemento fundamental para el 
desarrollo deportivo, psicológico y emocional de 
nuestros deportistas. 
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NATACIÓN · Trabajar con nuevos métodos de tecnificación y 
material para mejorar el aprendizaje en la escuela 
de natación.

· Establecer nuevos acuerdos con la Federación 
Andaluza de Natación para aumentar nuestra la-
mina de agua en piscina de 50 metros.

· Apuesta por la consolidación de nuestros equi-
pos de competición y equipos técnicos.
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más FAMILIA



La familia constituye el núcleo de nuestra masa social y es 
el soporte de la vida y actividad del Club, creando vínculos y 
cantera a largo plazo. 

 El Club Mediterráneo debe ser nuestra segunda casa, 
un lugar de encuentro con un ambiente adecuado para que 
nuestros socios disfruten de las instalaciones y servicios en 
familia, donde los niños tengan sus grupos de amigos y un 
lugar sano donde crezcan identificados con el espíritu y sen-
tido de pertenencia a nuestro club. 

 Nuestra candidatura apostará no solamente por la 
implementación de políticas que faciliten e incentiven las ac-
tividades de la familia, sino también por la creación de las 
infraestructuras adecuadas y adaptadas a la familia y a 
nuestros más pequeños. 

 Por otro lado, queremos promocionar el club dentro 
de nuestro propia zona de influencia para poder fomentar su 
uso como afiliados deportivos, participaciones en activida-
des sociales y familiares en épocas estivales. Especialmen-
te incentivando actividades que tengan menos popularidad 
entre nuestros socios y así ayudar a integrar el club con el 
barrio.
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Política de precios
familiares

Actividades específicas 
para niños, adolescentes, 
jóvenes y mayores 

Mantendremos precios económicos y favorables a las familias, 
tanto para la práctica del deporte como en otros aspectos. De 
esta manera, seguiremos bonificando descuentos por número 
de actividades de la unidad familiar, con reducción del 20% en 
la segunda actividad, 30% en la tercera y la cuarta sin coste.

 Analizaremos un nuevo sistema de cuotas de socios 
para los jóvenes de 18 a 28 años, para evitar el número de 
bajas que se producen en esta franja de edad. De la misma for-
ma, estudiaremos un nuevo sistema de cuotas de socios para 
nuestros mayores de 80 años. 

· Realización de convivencias deportivas y talleres para jóvenes 
en áreas de su interés para que puedan formarse extracurri-
cularmente.

· Creación de una zona de ocio con futbolín, billar y Sport bar.

· Creación de una comisión de trabajo con representación de 
jóvenes de distintas edades para analizar necesidades y activi-
dades para poner en marcha.

· Talleres formativos de temáticas actuales: hábitos alimenti-
cios, la importancia de los alimentos naturales y los riesgos de 
los malos hábitos, alcohol, procesados o drogas; el buen uso 
de las redes sociales, reputación online y el riesgo de abusar 
de ellas; nuevas tecnologías; hablar en público, educación se-
xual adaptadas a distintos grupos o taller de Booktoubers, con 
la finalidad de fomentar la lectura, desarrollar la capacidad de 
análisis y su exposición en público .

PARA NUESTROS MAYORES:
· Continuar con la actividad de taller ocupacional.

· Servicio de asistencia personal o acompañamiento a la playa 
y ayuda para entrar y salir del agua desde la segunda quincena 
de junio hasta la primera quincena de septiembre, en horario 
de mañana de 10.00 a 14:00 horas.

· Organización de visitas, viajes y encuentros culturales.

· Participación activa en la difusión de eventos culturales loca-
les y fomento de tradiciones.

· Fomentar el voluntariado y la acción social mediante iniciati-
vas de ayuda a la organización de eventos deportivos externos, 
campeonatos, regatas, torneos…

· Mantener y potenciar las actividades lúdicas y de ocio, con 
especial atención a los juegos de cartas y dominó.

Los niños y los jóvenes son una prioridad para esta Junta Direc-
tiva, por lo que entendemos un club como lugar de convivencia 
y de estancia que ofezca servicios adaptados a su demanda.

PARA LOS MÁS PEQUEÑOS:
· Estudio del espacio de guarderia infantil para el fomento de 
uso del exterior y zona multisuso.
· Mejoras en zona de columpios.

PARA LOS JÓVENES Y ADOLESCENTES: 
· Un número de invitaciones gratuitas (10) por año para que los 
adolescentes de entre 15 y 20 años puedan traer a sus amigos. 
Excepto julio y agosto. 
· Fomentar el voluntariado y la acción social mediante iniciati-
vas de ayuda a la organización de eventos deportivos externos, 
campeonatos, regatas o torneos. 
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Actividades educativas, 
culturales y festivas 

Mejora de nuestras
instalaciones e
infraestructuras en el
edificio de la sede social 

BIBLIOTECA
· Continuar el enriquecimiento del fondo bibliográfico mediante 
la compra de las novedades literarias que vayan apareciendo en 
el mercado del libro.

· Mantener y fomentar los servicios de préstamos, reserva de li-
bros y sala de estudio.

· Aumentar las actividades de fomento a la lectura en adultos y 
niños: talleres, club de lectura, pasaporte del lector…

· Difusión del fondo con la publicitación de las novedades en re-
des sociales, web y grupo de whatsapp.

· Creación de una canal en Youtube para que los usuarios puedan 
participar activamente con sus comentarios sobre sus lecturas. 

· Mantener y fomentarlos servicios de préstamo, reserva de li-
bros, sala de estudio y de sugerencias de los socios para la adqui-
sición de libros.

CULTURA
· Presentaciónes de libros, conferencias y charlas.

· Visitas culturales a museos, monumentos, lugares de interés his-
tórico de nuestra ciudad.

· Visitas culturales a monumentos de otras ciudades de Andalucía.

· Celebración anual de las sucesivas ediciones del Certamen de 
Pintura.

· Continuación de la base de datos del archivo fotográficos con las 
imágenes de los eventos deportivos, culturales, sociales y festivos 
de nuestro club.

FESTIVAS
· Fiesta de Verano y Fiesta de la Juventud.

· Establecer un plan estratégico para una mejor planificación de 
las inversiones en infraestructuras de la sede social

· Se continuarán con los estudios permanentes que favorezcan 
y aumenten el ahorro energético en nuestras instalaciones del 
social.

· Instalación de ascensor en piscina cubierta.

· Estudio de remodelación estética en fachada e interiores del edi-
ficio social con idea de reconvertirlo en un espacio más habitable 
para su posible reutilización social. Se analizará de igual forma la 
sustitución de las ventanas de nuestra casa club, muy antiguas y 
deterioradas. 
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más FUTURO



Cuatro serán las actuaciones claves que asegurarán el futuro de nuestro Club, siempre sujetas a 
la buena gestión en materia económica y a la disponibilidad presupuestaria. Por el momento, los 
resultados de los tres últimos ejercicios han arrojado superávits presupuestarios que serán nece-
sarios para acometer estos desarrollos. Nuestra candidatura trabajará en mantener esa buena mar-
cha económica del Club. A nuestro juicio, estos son los retos que deberemos afrontar a corto plazo: 

- Compromiso con nuestra sede social: concesión, su futuro y modernización.
- Compromiso con nuestra sede la Marina: nuevo edificio, Copa América 2024 y foso de remo.
- Modernización de nuestras sedes y apuesta por La Viñuela.
- Compromiso con nuestra historia: 150 aniversario fundacional en 2023.
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La vida de nuestra sede 
social y su concesión 
administrativa 

Continuaremos con las negociaciones para conseguir la 
compra de la sede social. Durante los pasados cuatro años 
hemos estado en continuo contacto con Autoridad Portua-
ria y Puertos del Estado a fin de lograr un acuerdo en este 
sentido, una labor nada sencilla pero en la que hay depo-
sitadas grandes esperanzas tras las últimas negociaciones.

 Así, hemos mantenido reuniones con Autoridad 
Portuaria y contamos con el apoyo del Ayuntamiento de 
Málaga, Junta de Andalucía y Diputación Provincial de Má-
laga para acceder a la compra de las instalaciones del Real 
Club Mediterráneo, siendo necesario para ello la desafec-
tación de los terrenos, habiéndose solicitado la misma me-
diante la reactivación del protocolo de intenciones firmado 
entre el Real Club Mediterráneo y Autoridad Portuaria, y del 
que devino la declaración de innecesaridad que venimos 
enarbolando. 

 Como primer paso, ya hemos conseguido la decla-
ración de Utilidad Pública Estatal del Real Club Mediterrá-
neo por el Ministerio del Interior, Orden INT/1418/2021, de 
7 de diciembre, por la que se declaran de utilidad pública 
diversas asociaciones (BOE de 20/12/2021).

 Se muestran, en el margen derecho de esta página, 
las cartas de adhesión y apoyo tanto del Ayuntamiento de 
Málaga como de la Delegación de la Junta de Andalucía en 
nuestra ciudad, con las que formalmente se comprometen 
a colaborar en las gestiones para la desafección de los terre-
nos y posterior adquisición.
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Modernización de las
instalaciones del club social 

Servicio de restauración 

Con el objeto de mantener una sede social a la vanguardia en 
materia de infraestructuras y equipamientos, esta candidatura 
pretende seguir realizando inversiones para su mejora y man-
tenimiento. 

 De esta manera, trabajaremos por aunar siempre los 
intereses de la mayoría, especialmente aquellas actuaciones 
que permitan dar a los más pequeños su espacio en nuestro 
club. 

 El futuro de nuestro club está supeditado al relevo ge-
neracional de nuestros hijos, que deben identificarse y disfru-
tar de nuestro club, tanto o más que los mayores. 

 De esta manera, entendemos necesario la climatiza-
ción de la piscina olímpica, la renovación en casi su totalidad 
de la piscina climatizada y la adecuación de nuevas zonas para 
la práctica de diferentes deportes.

Una vez finalizado el procedimiento concursal del antiguo 
abastecedor del servicio de restauración del RCM, se procede-
rá a la contratación de un nuevo proveedor, que será de refe-
rencia y reconocimiento en el sector hostelero. Se plantearán 
nuevas situaciones y espacios, modernización de las instala-
ciones y nuevos planteamientos basados en la calidad, precios 
competitivos y atención al socio.

Se establecerá un plan estratégico para la mejor planificación 
de las inversiones en infraestructuras de la sede social, la Ma-
rina y La Viñuela. De esta manera se favorece la coordinación y 
planificación a corto, medio y largo plazo, evitando actuaciones 
innecesarias y optimizando y maximizando esfuerzos y recur-
sos, bajo premisa del cuidado del medio ambiente.

 Permanente comunicación a través de mail, web, re-
deso sociales y aplicación móvil del RCM en cada una de las ac-
tuaciones con el fin de facilitar la interactuación con el usuario 
de las instalaciones.
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También continuarán vigentes nuestros com-
promisos con el nuevo edificio de la Marina. Re-
cordar que el acta de replanteo, señalización de 
pilotajes y el contrato con la empresa de pilota-
je están realizados, pero en estos momentos se 
encuentran en suspenso de mutuo acuerdo y a 
petición de Autoridad Portuaria por la posibilidad 
de que Málaga sea sede del equipo anfitrión de la 
Copa América de vela en 2024. 

 Esta importante competición de rele-
vancia internacional realizará importantes inver-
siones en caso de que Málaga resultase elegida 
como sede. De hecho, y tras unas primeras visi-
tas del comité organizador de la Copa América a 
nuestro club, esas inevrsiones podrían repercu-
tir en los intereses del Real Club Mediterráneo. 
Además de ser anfitrión en esta relevante regata, 
nuestro club podría quedarse en propiedad el 
edificio y las infraestructuras que instale la orga-
nización en la Marina una vez finalice la prueba. 
Así, el club tendría ya su segundo edificio, desti-
nado a la vela, y podría acometer la obra del ter-
cer edificio (restauración y servicios).

 Aunque Barcelona parece haber toma-
do la iniciativa y si finalmente Málaga no resulta 
elegida, se retomará la construcción del segundo 
edificio tal y como estaba previsto. La decisión fi-
nal se oficializará durante la campaña electoral.

 Por su parte, continuarán las inversio-
nes y las actuaciones en la Marina, además de su 
mantenimiento, con la adecuación y mejoras del 
parking y la dotación de iluminación.

¿QUÉ SABEMOS DE LA COPA AMÉRICA DE VELA?

La Copa América de vela es la competición más importante de este deporte 
y, tras los Juegos Olímpicos y el Campeonato del Mundo de Fútbol, el even-
to deportivo con más impacto económico para el anfitrión. Además, está 
considerada la prueba deportiva más antigua del plantea (1851).

La ciudad de Málaga compite por acoger esta prueba con Cork (Irlanda), 
Yeda (Arabia Saudí), Barcelona y Valencia. En los próximos días está previs-
to que la organización comunique la sede definitiva; a partir de entonces, 
la sede tendrá un año para tener todas las infraestructuras terminadas, ya 
que a inicios de 2023 comienzan la preparación y las eliminatorias previas.

En el primer trimestre de 2024 se celebrará la regata, que tiene como no-
vedad su 37ª edición una Copa América femenina y otra juvenil. Las em-
barcaciones participantes serán el Alinghi; el Ineos Britannia; el defensor, 
el Team New Zealand, con el patrocinio de Emirates; el Luna Rossa Prada 
Pirelli Team y el American Magic estadounidense.

Sin duda, se trata de una gran oportunidad para la ciudad y, cómo no, para 
nuestro Real Club Mediterráneo.  En caso de que Málaga no resulte elegida 
como sede, el RCM sentará las bases de cara a una posible nueva candida-
tura en el futuro.

La Marina

38



ASÍ SERÁ NUESTRO SEGUNDO EDIFICIO EN LA MARINA

Dentro de nuestros compromisos concesionales con Autoridad Portuaria en la Marina del Real Club Mediterráneo, se encuentra 
la progresiva construcción de nuevos edificios que completen las insfraestructuras que permitan desarrollar nuestras actividades 
náuticas.

 Después de la inauguración del edificio de Remo a inicios de esta legislatura que ahora termina, es turno de iniciar la 
construcción del edificio destinado a la disciplina de la vela, que contará además con espacio para restaurante y bar de socios.

 El Real Club Mediterráneo queda a la espera de la decisión de la sede definitiva de la Copa América 2024 para retomar el 
inicio de las obras.
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CONSTRUCCIÓN DE UN FOSO DE REMO DE ALTO RENDIMIENTO

Dentro de los grandes proyectos que marcan la próxima legislatura 2022-2026, se encuentra la construcción en La Marina de un 
foso de remo para entrenamiento de alto rendimiento. Se trata de un proyecto que ha cedido al Real Club Mediterráneo el socio 
Vicente Hernández Bosquet, y que será financiado íntegramente por la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía.

 La actual Junta Directiva del RCM, de la mano del ingeniero y diseñador Vicente Hernández Bosquet y a través de su sec-
ción de Remo, ha realizado ya la presentación de este proyecto y solicitada su subvención a la directora general de Infraestrcuturas 
Deportivas de la Consjejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía; continúa trabajando actualmente en completar la 
documentación requerida al RCM para dotar a nuestro club de un pionero centro de entrenamiento para la práctica del remo. Con 
una inversión de 206.950 euros, el foso ocuparía una superficie de 288 metros cuadrados. 

 El foso de remo para entrenamiento de alto rendimiento de tripulaciones en un medio que simula a la embarcación y 
donde se controla con exactitud a los remeros, sin tener que sufrir los condicionantes climatológicos naturales, y posibilitando 
llevar a cabo la actividad en lugares lejos del mar, ríos, lagos, etc. 
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Apuesta por 
La Viñuela 

Es objetivo determinante para esta Junta Directiva ampliar los 
plazos de concesión y realizar actuaciones de desarrollo y me-
jora de las instalaciones para la consolidación de La Viñuela 
como centro náutico del Real Club Mediterráneo. 

 Con la firme intención de potenciar el uso de esta 
infraestrcutura tan importante para el remo olímpico y otros 
usos náuticos, se ha ideado llevar a cabo las siguientes actua-
ciones:

- Acceso, cerramiento y vallado perimetral.
-  Instalación de suministros de electricidad y agua corriente.
. Ampliación del área de superficie útil del espacio.
- Instalación de vestuarios y aseos.
- Mejora, ampliación y redistribución de hangares, aumentan-
do su capacidad.
- Instalación de una casa-club.
- Adquisición e instalación de pantanales de última generación.
- Adquisición de una segunda embarcación tipo ‘zodiac’, motor 
eléctrico y baterías.
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150 aniversario fundacional 
del Real Club Mediterráneo

El próximo año, el Real Club Mediterráneo cumplirá, nada más y 
nada menos, que 150 años de su fundación. Sin duda, una efemé-
ride que hace rebosar de orgullo a todos los socios del club náutico 
más antiguo de España y que, no cabe duda, debe celebrarse por 
todo lo alto.

 Para ello se ha constituido una comisión, encabezada por 
el presidente, que será la encargada de gestionar el calendario de 
acciones y actividades que marcarán todo el próximo año. No obs-
tante, se llevarán a cabo iniciativas tanto para los socios como para 
el entorno social y deportivo del Real Club Mediterráneo.

ACCIONES 

· Diseño de logotipo e imagen gráfica del 150 aniversario.
· Organización de eventos deportivos de primer nivel: campeona-
tos de España de varias disciplinas y otras competiciones relevan-
tes en el panorama deportivo de nuestro país.
· Gala Oficial del 150 Aniversario del Real Club Mediterráneo el 20 
de septiembre de 2023. Cena de gala.
· Acto oficial de reconocimiento a nuestros deportistas, directivos 
y personas de especial relevancia de la historia de nuestro club.
· Producción de un documental sobre el Real Club Mediterráneo.
· Publicación de un libro sobre la historia de nuestro club.
· Eventos deportivos y sociales de carácter interno.
· Gala de reconomiento a los socios.
· Ciclo de charlas con los deportistas más destacasdos de nuestra 
institución.
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Vota a la Candidatura Eduardo Cestino
2022 - 2026

8 de abril de 2022 en  la sede social del Real Club Mediterráneo


