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 El Decreto 117/1985, de 5 de junio, por el que se crea la 
 Medalla de Andalucía, establece que tal distinción se concederá 
 en reconocimiento a las acciones, servicios y méritos excepcionales 
 o extraordinarios realizados por personas o entidades que 
 sean manifestación del trabajo y la solidaridad en beneficio de 
 los demás ciudadanos. 
  
     D. Fernando Climent Huerta, es un gran valor del remo nacional 
 e internacional. A sus 16 años se proclamó por primera 
 vez Campeón de Andalucía y Campeón de España. Aquella 
 joven promesa convirtió sus sueños en realidad, grabando su 
 nombre en la historia mundial del deporte, al conquistar en 1979 
 su primera medalla de oro como Campeón del Mundo. 
     Desde entonces su extensa y brillante carrera como deportista 
 ha sido reconocida con innumerables galardones. Nueve 
 veces Campeón de España, medalla de plata en la Olimpiada de 
 los Angeles y en los campeonatos del mundo de 1989, y recientemente 
 medalla de oro en los campeonatos del mundo celebrados 
 en Roudnice en 1993. 
     Tan destacada como su trayectoria deportiva es el fruto de 
 su incansable trabajo en beneficio del deporte andaluz, consiguiendo
 el pleno reconocimiento de nuestros remeros a nivel internacional. 
     Fernando Climent es un ejemplo de honradez, pundonor y 
 entrega deportiva para numerosos jóvenes andaluces. 
     Es manifiesto, por tanto, que en D. Fernando Climent Huerta 
 concurren méritos suficientes para hacerse acreedor a la referida 
 distinción. 
     En su virtud, a iniciativa y propuesta de la Consejería de la 
 Presidencia y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su 
 reunión del día 22 de febrero de 1994. 
  
 D I S P O N G O: 
  
 Artículo Unico. Se concede a D. Fernando Climent Huerta la 
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  Medalla de Andalucía, en su categoría de plata, con todos los 
 honores previstos en el Decreto 117/1985, de 5 de junio. 
  
     Sevilla, 22 de febrero de 1994 
  
 MANUEL CHAVES GONZALEZ 
 Presidente de la Junta de Andalucía 
  
 CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO 
 Consejera de la Presidencia  
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