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Audiencia de S. M. el Rey al 
Consejo Directivo del RACE
S. M. el Rey Felipe VI recibió en audiencia al Consejo Directivo del RACE 
y otros altos directivos del Circuito del Jarama y del Complejo Deporti-
vo con motivo del 50º Aniversario de sus instalaciones.

Durante la mañana del miércoles 6 de 
septiembre, Su Majestad el Rey recibió en 
audiencia al Consejo Directivo del RACE 
encabezado por el Presidente D. Carmelo 
Sanz, junto a otros altos directivos como 
D. Jorge Delgado, Director General del 
RACE; D. Fernando Falcó, Presidente de 
la Fundación RACE; D. Ignacio Fernán-
dez, Director del Circuito del Jarama-RA-
CE; y D. Carlos Fernández y D. José Mª 
Candel, Directores del Complejo Depor-
tivo del RACE.

Esta audiencia se celebró con motivo 
del 50º Aniversario del Circuito del Jara-
ma y del Complejo Deportivo del RACE. 
Agradecemos a Su Majestad este bonito 
gesto con una institución como la nuestra, 
pionera en seguridad vial en España y con 
más de un siglo de historia.

Acuerdo entre el RACE
y el Casino de Madrid

Tras el acuerdo alcanzado con el Casi-
no de Madrid, los Socios Propietarios 
del RACE podrán disfrutar de sus ins-
talaciones situadas en la calle Alcalá 
nº 15, en igualdad de condiciones de 
uso que los propios socios del Casino, 
a partir del día 1 de octubre del presen-
te año.

Además de las numerosas actividades 
culturales y sociales que se organizan 
periódicamente (como conferencias, 
conciertos, viajes, torneos de mus y bri-
dge, bailes de salón, cenas, fiestas...), 
el Casino de Madrid pone a disposición 
de todos los Socios Propietarios del 
RACE una amplia gama de salones y 
espacios donde poder reunirse de for-
ma tranquila con otros socios en este 
emblemático e histórico edificio. 
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El Complejo Deportivo 
celebra su 50º Aniversario
El Complejo Deportivo del RACE celebró su aniversario con una cena 
de gala en el Chalet Social a la que acudieron diversas personalidades 
del mundo del deporte y otras instituciones.

El Chalet Social del Complejo Deportivo 
acogió una velada única en nuestras instala-
ciones, esta cena de gala fue el colofón final a 
un año repleto de celebraciones conmemorati-
vas del 50º Aniversario de nuestro Complejo 
Deportivo.

Instituciones, personalidades, deportistas, fe-
deraciones, representantes de empresas cola-
boradoras y todos los que cada día nos ayudan 
a que tengamos unas instalaciones que hace 
50 años eran inimaginables, nos acompañaron 
en este día tan especial y emotivo para noso-
tros.

Tras la cena, fue el turno del Presidente del 
RACE Carmelo Sanz, quien agradeció la pre-
sencia de todos los invitados y lanzó un claro 
mensaje: “La celebración de los 50 años del 
Circuito del Jarama y del Complejo Deportivo 
hacen que estemos orgullosos del papel que el 
Real Automóvil Club de España ha jugado en 
el deporte español”. Además, quiso destacar 
que “el Complejo Deportivo ha ido adaptán-
dose a la necesidades y aficiones de los socios. 
Durante estos 50 años han aparecido nuevos 

deportes, han surgido nuevas necesidades o, 
simplemente, ha crecido la afición de otros y 
hemos tratado de crear nuevas instalaciones 
para albergar a todos ellos y que se han con-
vertido en referentes del deporte madrileño y 
español”.

Asimismo, el presidente destacó el trabajo de 
los socios, expresidentes, directores y emplea-
dos que han hecho posible cumplir el medio 
siglo de vida del Complejo Deportivo. Car-
melo Sanz no quiso olvidar la labor que de-
sarrolla el RACE en materia de promoción de 
deportistas, “todas las inversiones que hemos 
ido realizando año tras año, nos ha permitido 
que nos convirtamos en una gran fábrica de 
jóvenes talentos. Nuestras escuelas deportivas 
apuestan por el fomento de valores deportivos 
como la competitividad, la convivencia, el tra-
bajo en equipo y, sobre todo, el disfrute”.

Tras el acto de homenaje a los socios funda-
dores, se ofreció un repaso visual a la evolu-
ción del Complejo Deportivo en estos 50 años 
que emocionó a todos los que nos sentimos 
parte de este Club.

El momento más emotivo de la no-
che fue cuando una representación 
de los socios que fundaron el Com-
plejo Deportivo en el año 1967, fue-
ron invitados a subir al escenario 
con el Presidente y los Consejeros el 
RACE para descubrir una placa que 
se colocará de forma permanente 
en nuestras instalaciones. En ella 
se homenajea a los socios del RACE 
que promovieron la construcción 
del actual Complejo Deportivo hace 
50 años. Además, cada uno recibió 
una bonita insignia como recuerdo y 
agradecimiento por su labor.

Esta representación de socios estu-
vo compuesta por:
- D. Silverio Aguirre Campano
- D. Walter Foerschler Hernández
- D. Antonio José Suñer Español
- Dña. Mª Pilar Huarte Mendicoa
- D. José Manuel Lacleta Muñoz
- D. Javier Cremades de Adaro
- D. José Bernardo Villaverde
- D. Carlos Giménez de la Cuadra

El señor D. Silverio Aguirre Cam-
pano fue el encargado de descubrir 
esta placa por ser el socio más ve-
terano y que, además, sigue disfru-
tando periódicamente de nuestras 
instalaciones. Los acompañantes y 
familiares de estos socios disfruta-
ron de este emotivo homenaje a sus 
seres queridos. 

Homenaje a
los socios 
fundadores
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Más de 50.000 motoristas 
homenajean en Madrid al 
legendario Ángel Nieto
El Circuito del Jarama-RACE fue el punto y final al homenaje en Ma-
drid al legendario Ángel Nieto. Más de 50.000 motoristas se congre-
garon en los diferentes actos de la capital, con especial atención al 
Parque del Retiro, el Estadio Santiago Bernabéu y el trazado madri-
leño.

 Los actos empezaron a las 11 de la maña-
na en el popular parque madrileño, con un 
acto más íntimo para la familia del ‘12+1’ 
al que asistieron 300 invitados, entre los 
que se encontraban la Presidenta de la Co-
munidad de Madrid, Cristina Cifuentes; la 
Alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, 
el exentrenador de fútbol y campeón del 
mundo Vicente del Bosque, el Presidente 
del RACE, Carmelo Sanz, el Presidente 
de Dorna, Carmelo Ezpeleta, el piloto más 
laureado de la historia, Giacomo Agostini y 
una amplia representación de las diferentes 
parrillas del Mundial de MotoGP.

Desde allí, la comitiva se desplazó al San-
tiago Bernabéu, donde miles de aficionados 
al mundo de las dos ruedas colapsaron la 
ciudad en un espectacular homenaje con el 
mejor final posible: una caravana de miles 
de moteros que abarrotaron la carretera de 
Burgos en dirección a la ‘casa’ de Ángel 
Nieto, el Circuito del Jarama – RACE.

El Circuito del Jarama-RACE, el mejor 
fin de fiesta

Ya en el trazado madrileño, la fiesta fue 
total. Las gradas y la ‘pelousse’, desde la 
curva de Farina en la que se encuentra el 
monolito en homenaje a Ángel Nieto, hasta 
la subida de Pegaso, se poblaron con miles 
de personas que vivieron la vuelta de honor 
de los hijos de Ángel acompañados de, en-
tre otros, Fonsi Nieto, Marc Márquez, Dani 
Pedrosa, Tito Rabat, Álex Crivillé, Emilio 
Alzamora, los hermanos Espargaró, Álex 
Rins, Sito Pons, Sete Gibernau, Joan Mir, 
Jorge Martín, Loris Capirossi, Luccio Ce-
chinello y una veintena más de personali-
dades.

Tras la vuelta de honor se celebró un emo-
tivo homenaje, con una ofrenda floral en el 
propio monolito, de todos los pilotos asis-
tentes en nombre del motociclismo español 
para, a continuación, finalizar el evento con 
un concierto de la mano de varios artistas.

Una estructura moderna de 12,48m 
de altura que vuelve a emparejar al 
Jarama con pistas de leyenda con 
arcos similares, como el circuito de 
Le Mans, Laguna Seca en Estados 
Unidos, o el de Mount Panorama en 
Australia.

Esta iniciativa supone la clara 
apuesta de la marca por reforzar 
su vertiente más deportiva. Nació 
con la presentación del Plan 2021 
del Circuito RACE del Jarama. El 
proyecto del puente es obra del 
arquitecto Francisco Plazuelo. El 
objetivo fue generar una especie 
de efecto moiré mediante la super-
posición de capas. Mide 62,24 me-
tros de largo, y fueron necesarios 
4,5 kilómetros de tubos soldados 
para componerlo. La iluminación 
ha sido otro aspecto importante 
en la concepción del nuevo Puente 
Dunlop del Jarama, mediante dio-
dos de colores que pueden mutar 
a voluntad con varios patrones, 
desde el tono lila integral hasta la 
combinación rojigualda de la ban-
dera española.   

Inauguración 
del puente 
Dunlop

-
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¡Tu carnet de socio
propietario siempre a mano!

Actividades
de la sala
polivalente

Toda la actualidad del Club, gestión de reservas de las instalaciones, 
tarjeta de socio y mucho más en la App del Complejo Deportivo.

El RACE ofrece una variedad de 
actividades en las clases colec-
tivas de la sala polivalente del 
gimnasio.

Desde la aplicación móvil del Complejo 
Deportivo podrás:
• Estar al día de las noticias, eventos y 
torneos de tu Club.
• Realizar y gestionar las reservas de 
pistas de juego de tenis y pádel, cam-
pos de fútbol y horas de salidas de golf 
con Compass.
• Identificarte con la versión virtual del 
Carnet de Socio Propietario.
• Acceder a otras aplicaciones de servi-
cios del RACE: gasolineras, rutas, apar-
camientos y asistencia en carretera.
• Consultar el directorio con los contac-
tos de las áreas del Complejo Deportivo 
como administración, instalaciones de-
portivas y restauración.

Comienza la temporada de clases colec-
tivas en la sala polivalente del Chalet De-
portivo. Todas estas actividades están en-
focadas a la mejora de la condición física 
mediante el trabajo de tonifi cación y for-
talecimiento de los distintos grupos mus-
culares, corrección postural y movimien-
tos funcionales aplicables y necesarios en 
nuestra vida cotidiana.

Las actividades que se pueden realizar 
son:
• Mantenimiento.
• Zumba.
• Pilates.
• Global-training.
• Yoga.

Además, como novedad este año se ha 
añadido la actividad de ‘Preparación Fí-
sica’ dirigida por nuestro monitor Manuel 
Obregón. Estas clases se impartirán los 
lunes y miércoles a las 18:30 horas y con-
sisten en trabajar y mejorar las cualidades 
físicas básicas: fuerza, velocidad, resisten-
cia y elasticidad, de una forma progresiva. 
La intensidad de las sesiones será alta rea-
lizando diferentes ejercícios anaeróbicos y 
aeróbicos.

 

• Visualizar las cámaras del Complejo 
Deportivo en tiempo real (zona campo 
de prácticas y chalet deportivo), ade-
más de la cámara que la DGT tiene 
situada en la salida 28 de la A-1, de 
manera que puedes saber qué tiempo 
hace en las instalaciones y el estado 
del tráfico en el momento que elijas.
• Conocer las ventajas y descuentos de 
los que puedes disfrutar enseñando tu 
Carnet de Socio Propietario en otros 
establecimientos.

• Aquagym.
• Ciclo indoor
• GAP
• Boxeo y Muay Thai.

Las clases colectivas se imparten desde las 
9 de la mañana hasta las 20:30 horas. El ho-
rario se puede consultar en la página web del 
Complejo Deportivo. Las inscripciones para 
estas actividades han de realizarse a través 
de la plataforma de ‘Ofi cina Virtual’ de la 
web del Club. 

DESCÁRGATE LA APP
‘RACE Club Deportivo’ • . 
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Victoria de Patricia Sanz en 
el XIII Campeonato de la 
WPGA de España
El torneo se disputó por primera vez en nuestras instalaciones coin-
cidiendo, además, con el año de nuestro 50º Aniversario. Uno de los 
objetivos de este campeonato es acercar el golf a todo el mundo.

 La última ronda del XIII Campeonato de la 
WPGA de España estuvo muy reñida entre 
dos luchadoras que no dieron ni un hoyo por 
perdido. El campeonato se disputó en nues-
tro campo de golf con récord de participación 
de las últimas ediciones.

Hasta el hoyo 15 del recorrido, la madrileña 
Patricia Sanz y la canaria Emma Cabrera Be-
llo protagonizaron un duelo con un festival 
de birdies y un mano a mano apasionante. 
Cuatro abajo terminaron en los nueve pri-
meros hoyos. La jugadora canaria sumó tres 
birdies más en el 10, 14 y 15 que le daba una 
cómoda ventaja de tres golpes a falta de tres 
hoyos. Pero ahí comenzó su calvario: doble 
bogey, bogey y bogey para terminar cedien-
do el triunfo a la madrileña Patricia Sanz, 
quien toma el relevo de su hermana.

“Me voy a ir con todo lo positivo. Acabo de 
hablar con mis padres y me han dicho que 
8 abajo ayer y siete hoy en 15 hoyos, en mi 
vida he jugado tan sólido y tan bien y la ver-

dad es que los putts de los tres últimos hoyos 
los he tirado muy bien, pero no han querido 
entrar. He ido disfrutando por el campo, en 
un mano a mano de birdies. Ha sido muy bo-
nito”, comentaba Emma al acabar su vuelta 
de 69 golpes (-11).

La que aún estaba en shock por la victoria 
era Patricia Sanz, ya totalmente recuperada 
de su lesión en la muñeca y que suma su se-
gunda victoria en la temporada (La Peñaza 
del Santander Tour a principios de tempo-
rada). Una vuelta casi perfecta de 66 golpes 
(-12) uno menos que Cabrera Bello y solo un 
borrón, el putt corto que falló en el 18 para 
Par y que llevaba mucha carga emocional.

“Hoy he jugado más tranquila. El relax me 
vino muy bien ayer, salí con mi perro y con 
mis padres a dar una vuelta y hoy he llega-
do con otra mentalidad al campo. Esto es un 
deporte y hay que tomárselo como es, si no te 
mata por dentro. Emma ha jugado especta-
cular y yo he tenido más suerte con el putt”, 

comentó la madrileña que realmente tuvo el 
torneo en sus manos a raíz del birdie del 16 y 
el doble bogey de Emma en ese mismo hoyo.

El bogey del 18 fue meramente testimo-
nial y producto de los nervios y la tensión, 
aunque irrelevante para el resultado. “Me he 
puesto muy nerviosa pero menos mal que he 
metido el putt. Es el fin de su año duro tras la 
lesión que tuve en la muñeca. A ver si ahora 
mi hermana gana en el Symetra y se convier-
te en el fin de semana de las Sanz”, comentó 
la ganadora.

La tercera posición fue para la socia del 
RACE, Carmen Alonso, a la que sólo pudo 
frenar el triple bogey del 7. Terminó con -9; y 
la cuarta en solitario fue la valenciana Natas-
ha Fear con -8 y la segunda mejor vuelta del 
día 68 golpes. Nuria Iturrios, la número 1 del 
Ránking WPGA – Santander Golf Tour 2017 
terminó en quinta posición con -7. 

A la izquierda, la ganadora Patricia Sanz 
levantando su trofeo. En las fotos de 
arriba, el presidente del RACE junto

a la subcampeona Emma Cabrera
y, abajo, la tercera clasificada y

jugadora del RACE, Carmen Alonso.
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Torneo Pro-Shops Global Golf
El pasado 9 de septiembre, se jugó el torneo Pro-Shops Global Golf en nuestro campo 

de golf.

Teresa Vega de Seoane con 40 puntos y un nuevo hcp de 9,9 fue la vencedora del 
torneo en categoría damas. En primera categoría de caballeros los laureles fueron para 
Miguel Ángel Antón Miras con 45 puntos que le permiten reducir su hcp hasta 2,6 
mientras que en segunda categoría la victoria fue para José María Davila con 39 puntos 
y un nuevo hcp de 14,9.

Los ganadores de los premios especiales fueron:
Hoyo 3: José María Marquez
Hoyo 9: Teresa Vega de Seoane
Hoyo 13: Graeme Lewis
Hoyo 17: José María García de Paredes
Drive más largo de damas: Paola Sansone
Drive más largo de caballeros: Gonzalo Montes

Torneo Social
VOLVO

Torneo benéfico 
‘Cáritas’

Torneo Senior ‘Turismo de Galicia’

El segundo de los torneos Volvo de este año 
se celebró el pasado 23 de septiembre en el 
RACE con un rotundo éxito de participación.
Los jugadores recibieron un welcome pack 
cortesia de Volvo y pudieron reponer fuerzas 
en el hoyo 10 con el picnic.

Los ganadores de las distintas categorías fue-
ron:
-Categoría Damas: Claudia Bertoncello
-1ª Cat. Caballeros: Baldomero Sánchez 
-2ª Cat. Caballeros: Jorge Hormaechea

Los casi 200 jugadores que han partici-
pado en el premio de Cáritas han mos-
trado, una vez más, la cara más solida-
ria de los socios del RACE que siempre 
se vuelcan participando y colaborando 
con los torneos solidarios del Club.

Los ganadores de las distintas catego-
rías fueron:
-Categoría Damas: Teresa Travesi
-1ª Cat. Caballeros: Miguel Larrea
-2ª Cat. Caballeros: Alfonso Polanco
-Campeón: Santos Gandarillas Martos

 Una vez más, el Circuito Senior Turismo 
de Galicia ha demostrado la razón por la 
que cada día tiene más y más incondicio-
nales en el RACE y en el resto de España. 
Es un torneo que deja a todos un gran sabor 
de boca y no solo por las empanadas, sus 
incomparables conservas, las tartas de San-
tiago o los fantásticos vinos gallegos.

Pero sin duda, son aquellos jugadores que 
han lograda plaza para la gran final nacio-
nal a disputar del 15 al 18 de octubre los 
que disfrutarán de una experiencia única. 
Los clasificados son:
-Scratch: Ángel Macias
-Categoría Hcp: Manuel Montero
-Mejor Dama: Carmen Alonso
-Master Senior: Sabino LópezTorneo Social

‘Infiniti’
233 jugadores participaron en la pri-
mera edición del Torneo ‘Infiniti’ en 
el RACE celebrada el domigo 10 de 
septiembre. Sin lugar a dudas, esta 
gran acogida por los socios del Club 
ha sido consecuencia de la buena 
imagen de la marca como colabora-
dor en distintos torneos.

Los ganadores en las distintas cate-
gorías fueron:
-Campeón: Santos de Gandarillas
-Categoría Damas: Anna Harding
-1ª Categoría Caballeros:
Luis Martinez-Piñeiro
-2ª Categoría Caballeros:
Pablo Montes

El pasado 14 de septiembre, se celebró en el campo de golf del RACE 
el Torneo Senior ‘Turismo de Galicia’.

OTROS TORNEOS
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Concursos de Salto 
CSN2* Avanza

En el mes de septiembre, se celebraron dos
concursos en las instalaciones hípicas del RACE.

Los días 9 y 10 de septiembre se celebró 
en las instalaciones hípicas del Complejo 
Deportivo el penúltimo concurso nacional 
de saltos de la temporada. A pesar de la 
coincidencia de fechas con otras impor-
tantes competiciones de ámbito nacional, 
hubo un total de 180 caballos con una nu-
trida representación de jinetes de nuestra 
hípica que realizaron un destacado papel 
en las dos jornadas de competición.

Entre ellos hay que destacar a los que 
realizaron ambos días los recorridos sin 
faltas, como Carmen Díaz Jares, Ana 
Estalella, María García Pertusa, Marcos 
Haas, Andrea Cabanillas… entre otros. 

El Gran Premio, prueba más importan-
te de la competición, que se celebró el 
domingo 10, fue ganado por el jinete del 
equipo nacional Eduardo Álvarez Aznar, 
asiduo a las competiciones hípicas del 
Complejo.

Los días 30 de septiembre y uno de oc-
tubre se celebró la última competición de 
saltos de la temporada, con un éxito ab-
soluto en el número de participantes, que 
rondó los 290 caballos.

Concurso
social de salto 
y jornada de 
entrenamiento
El pasado sábado día 23 de sep-
tiembre se celebró el primer Social 
puntuable para el Campeonato So-
cial de la temporada hípica que co-
mienza de nuevo. Como novedad y 
a petición de la mayoría de los jine-
tes, y aunque sea un hecho puntual, 
se celebró en jornada de tarde-no-
che reuniendo un gran número de 
participantes tanto del Club como 
de fuera del mismo, que pudieron 
disfrutar de la competición y de la 
estupenda noche en un ambiente 
relajado y distendido.
 
Jornada de entrenamiento
El domingo día 24, se organizó una 
jornada-piloto de entrenamiento 
con pruebas de diferentes alturas 
y planteada para el entrenamien-
to y corrección de errores en re-
corridos. En la misma, además de 
realizar el recorrido en cuestión, 
el jinete podía repetir las partes 
del mismo que le habían sido más 
complicadas de  ejecutar, acompa-
ñado si es preciso de su entrenador 
habitual para corregir los errores 
cometidos.

Tras esta jornada, todos los asis-
tentes y público fueron invitados a 
un vino español.

Hubo también una nutrida representa-
ción de jinetes locales que volvieron a 
tener buenos resultados incluso alguno 
de ellos subiendo de categoría.

En este concurso contamos con la 
participación especial de Sergio Álva-
rez Moya, primer español del ranking 
internacional. El jinete ganó la prueba 
grande del primer día, pero tuvo que 
conformarse con el cuarto puesto el día 
del Gran Premio, que fue ganado por 
Juan Ignacio Fermosel, habitual com-
petidor en esta hípica.
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Nueva gestión de la
Escuela de Tenis del RACE
La empresa MASTERTENNIS ACADEMY (MTA) es la encargada de la 
gestión de la Escuela de Tenis del RACE desde septiembre de 2017.

 Dirigida por el jugador ex-profesional 
Carlos A. Marcote, MTA es una empresa 
de reconocido prestigio en la formación 
integral de tenistas de todas las edades, 
niveles y objetivos desde la iniciación 
hasta la alta competición. Cuenta con 
una extensa y contrastada trayectoria, 
caracterizándose por emplear un estilo 
propio y exclusivo. 

Carlos A. Marcote lidera un proyecto 
de gestión deportiva lleno de ilusiones 
renovadas y profesionalidad, respetando 
y encajando a la perfección con los va-

lores deportivos y sociales que el RACE 
intenta inculcar a todos sus deportistas.

Su metodología moderna y actual, se 
basa en una correcta programación di-
dáctica, unifi cación de criterios técni-
cos en su sistema de enseñanza por eta-
pas y un seguimiento exhaustivo de los 
alumnos de manera dirigida e individual 
dentro de los grupos, realizando evalua-
ciones periódicas y manteniendo infor-
mados a los padres y al propio alumno 
sobre su evolución. 

Jaime Gálligo, 
subcampeón 
del Master 
TTK
El jugador del RACE, Jaime Gálligo 
ha quedado subcampeón del Mas-
ter TTK celebrado en la Academia 
Ferrero en Alicante.

Jaime ha quedado primero en el 
circuito TTK 2017, formado por 11 
torneos que se han celebrado por 
toda la geografía española, habien-
do ganado TTK Zaragoza, TTK Ali-
cante y TTK Bilbao, y habiendo sido 
semifinalista en TTK Madrid y TTK 
Gijón. El Master TTK 2017 lo han 
jugado los 8 primeros del ranking.

Jaime para llegar a la final, tuvo 
que ganar a Lucca Helguera, Ale-
jo Sánchez (número 1 de Aragón), 
y en la semifinal a Felipe Virgili 
(número 1 de Baleares). En la final 
perdió con el también madrileño 
Miguel Avendaño.

El equipo masculino del RACE consi-
guió un tercer puesto en el Campeona-
to de España de alevines por equipos 
celebrado en Murcia a finales del mes 
de agosto.

Terceros en el
Campeonato  de
España de Alevines

El equipo del RACE estuvo formado por: Jaime Galligo, Iñigo Rotaeche, 
Pablo Hernández, Gonzalo Ribó, Ignacio Ruano, José Móstoles, Ignacio 
Móstoles, Gonzalo Gómez-Pertíñez.
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I Torneo de Menores
‘Colores de Calcuta’
El último fin de semana de septiembre, más de 130 parejas jugaron 
el primer torneo de menores de la fundación ‘Colores de Calcuta’

La fundación ‘Colores de Calcuta’ es una ONG 
que trabaja en India, en el barrio de Pilkhana (La 
ciudad de la alegría) en Calcuta, centrando su la-
bor en las áreas de salud, educación y formación 
para el empleo. En octubre celebrará su cuarta edi-
ción del torneo de pádel Grand Slam Oro también 
en nuestras instalaciones.

En el torneo de menores los resultados, por ca-
tegorías, fueron los siguientes:
- Benjamín Femenino: en semifinales, las her-
manas Peco vencían por un doble 6/2 a Natalia 
Díez y Noa Velázquez, mientras que María Mo-
rillas y Valeria Díaz ganaban a Candela Glez Bel-
trán y Candela de Soroa por un doble 6/1. En la 
final, Akira y Kaori Peco ganaban por 6/3-2/6-6/1 
haciéndose así con su primer título.

Subcampeones del Campeonato de
España de Menores (Categoría Sub-18)
El socio Jaime Muñoz y su compañero Javier Garrido, han quedado subcampeones en la 
categoría Sub-18 en el Campeonato de España de Menores, que se celebró en La Coruña 
el pasado mes de septiembre. En octavos de final derrotaron a Gasca-Urzola por 6-3/6-3, 
en cuartos a Sanz-Sierra por 6-2/6-3, en semifinales a Collantes-Márquez por 6-3/6-0 y en 
la final perdieron con Castillo-Moya por 6-0/4-6/6-3.

Tras este resultado, se mantienen como la pareja n°1 de España de su categoría y repre-
sentarán a la selección española en el próximo Mundial de Menores de Pádel que se dispu-
tará en Málaga en octubre.

- Benjamín Masculino: las semifinales caían por 
un lado para Luis Esplá y Hugo Velázquez sobre 
Álvaro Bartolomé e Iván García por 6/0-6/3 y por 
el otro para Izan Ranera y Nicolás Cortijo sobre 
Óscar Ortega y León Ortega por 6/1-6/0. Se repe-
tía la final del último torneo, con también triunfo 
de Izan y Nicolás, esta vez por 6/1-6/1.

- Alevín Femenino: en la final, Yraya Carnicero y 
Ainhoa Fernández vencían a Lucía Vicente y Ana 
Sánchez por 6/4-3/6-6/2. Tercera vez consecutiva 
que se repetía final, que se la llevaban Marta y 
Claudia por 7/5-6/1.

- Alevín Masculino: Álvaro Carrasco y Adrián 
Casado vencían a Javier Márquez y Alejandro 
Puga por 6/2-6/3. En la otra semifinal, Guillermo 

S. Solvas y Arturo Muñoz se deshacían de Adrián 
Resino y Francisco Parra por 6/4-3/6-6/1. Primera 
victoria para Álvaro y Adrián por 6/7-6/2-6/3.

- Infantil Femenino: Carmen Ruiz-Jiménez y 
Laura Sainero se metían en la final tras vencer a 
Sandra Pereira y Esther Cuenca por 6/0-6/3. An-
drea Gilete y Elena Alcalde vencían en semifina-
les, a Mara L. Blas y Noemí Aguilar por un doble 
6/4. En la final, Andrea y Elena ganaban a Carmen 
y Laura por 6/1-6/4.

- Infantil Masculino: Luis López y Alejandro Se-
queiro lograban su pase a la final al imponerse a 
Tomás Julián y Dani Santiagosa por 6/1-6/4.

Por otro lado, Guillermo Collado y Rodrigo 
Bartolomé remontaban un 6/7 en el primer set 
para vencer después a David Gala y Juancho Ma-
gán por 7/6-6/1. En la final, Guillermo y Rodrigo 
vencían por un doble 6/3.

-Cadete Femenino: las hermanas Patricia y Mi-
riam Felices, ganaban en semifinales a Elena Pa-
reja y Fátima Patiño por 6/2-6/3. En la otra semifi-
nal, la victoria correspondía a Leticia Martínez y la 
canaria Ainhoa Gómez por 6/4-6/4. La final se la 
llevaban Leticia y Ainhoa por 6/0-6/4.

- Cadete Masculino: Fran Rojas y Jordi Morena 
ganaban a Iker Gala y Roberto Belmont por un 
doble 6/2, mientras que Dani López y Alex Cinca 
se imponían a Emilio Sánchez e Isma Rodríguez 
por 6/4 6/3. Dani y Cinca vencieron por 6/3 7/5.

- Junior Femenino: Laura Yagüe e Ichi Mayorga 
vencían en semifinales a Nerea González y Le-
ticia Martín por 6/2 6/1. Clara Buenadicha y Ari 
Arias se imponían a Carla Pozuelo y Patricia Gª 
Calderaro por un ajustado 3/6 6/3 7/5. Laura e Ichi 
lograban el triunfo al ganar por un doble 6/4.

- Junior Masculino: Manuel Díaz y Alex Jimé-
nez dejaron en blanco a Pelayo Celaya y Lucas Ji-
ménez . En la otra semifinal, Roberto de la Fuente 
y Pablo Manzano se imponían a Mario Dueñas y 
Jorge Anglés por 4/6-6/2-7/6. La final se la lleva-
ban Manuel y Alex por 6/2-7/5.
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¡Apúntate a la Escuela de 
Baloncesto del RACE! 

El Complejo Deportivo del RACE cuenta con una magnífica escuela 
deportiva de Basket liderada por el ex jugador José Luis Llorente.

La Escuela de Basket del RACE trabaja 
todos los conceptos relacionados con el 
baloncesto de base en categorías de for-
mación, utilizando diferentes metodolo-
gías de enseñanza en función de los as-
pectos del juego que se deseen trabajar, 
tanto en conceptos de técnica individual 
guiados por la metodología americana 
basada en la repetición para el perfec-
cionamiento y consolidación del movi-
miento, como en conceptos de técnica 
colectiva, basada en la metodología im-
plementada por la Federación Madrileña 
de Baloncesto. La metodología seguirá 
la línea de los mejores clubs de balon-
cesto de Madrid, también de categoría 
femenina, como el CREF.

Dirigido a los socios más jóvenes entre 
5 y 17 años y para todos los niveles, tan-
to para entrenamientos colectivos como 
individuales, el objetivo principal de la 
Escuela de Basket del RACE es  conse-
guir que los alumnos aprendan y se di-
viertan utilizando como herramienta el 
baloncesto.

Estrenamos pistas 
de mini basket en 
el Chalet Infantil

La nueva pista techada permitirá de-
sarrollar la práctica de esta actividad en 
unas perfectas condiciones.

La actividad estará dirigida por el ex 
jugador del Real Madrid y de la selec-
ción española, José Luis Llorente Gento, 
con amplia experiencia como entrenador 
de base y organizador de Campus. Las 
clases estarán dirigidas por entrenadores 
titulados por la Federación Madrileña de 
baloncesto, con una larga experiencia en 
varios equipos, tanto de jugadores como 
de entrenadores.

La actividad para grupos se ofertará en 
domingo de 11:00h a 12:00h.

También hay posibilidad de contra-
tación de entrenamientos individuales 
fuera de horario de escuela, que tienen 
como objetivo trabajar habilidades indi-
viduales. Tienes toda la información a tu 
disposición en la web del Complejo De-
portivo del RACE.

El pasado domingo 24, se trasla-
dó la actividad de baloncesto a las 
canchas de la zona infantil.

Durante toda la mañana, jugado-
res de todas las edades estrena-
ron la nueva superficie de la pis-
ta, que durante el pasado mes de 
agosto se cambió completamente 
crando dos pistas de mini basket. 
Nuestros monitores de la escuela 
prepararon juegos y partidos sú-
per divertidos para todos los par-
ticipantes.



NATACIÓN

13

Fiesta de fin de temporada 
y competición de verano
El pasado sábado 9 de septiembre se celebró en el Complejo De-
portivo del RACE, la tradicional competición de natación que pone el 
punto y final a la temporada de piscina de verano.

El Complejo Deportivo organizó un 
año más, la fiesta de fin de temporada de 
las piscinas infantiles y la competición 
de verano donde participan padres e hi-
jos.

Por la mañana se organizaron juegos 
infantiles y gimkhanas con más de 60 
participantes de entre 3 y 13 años. Los 
niños disfrutaron a lo grande con los jue-
gos de agua.

Por la tarde fue el turno de las fami-
lias, niños y niñas desde los 4 años hasta 
adultos de más de 45 años, compitieron 
en diferentes estilos.

Al final de la competición fue la entre-
ga de premios donde padres e hijos pu-
dieron celebrar sus triunfos juntos. 

Este día, de gran tradición en el Club es 
uno de los más divertidos y familiares y 
que más aceptación tiene cada año. Una 
muy buena ocasión para pasar tiempo en 
familia.   

CATEGORÍA 4-5 AÑOS:
-Femenino libre: Inés Solaegui
-Masculino libre: Rodrigo Suarez
CATEGORÍA 6-7 AÑOS:
-Femenino libre: Lucia Velasco
-Masculino libre: Nicolás Astiazarán
CATEGORÍA 8-9 AÑOS:
-Femenino croll: Lucia Velasco
-Femenino braza: Rocío González-Irún
-Masculino croll: Jorge Fonseca
-Masculino braza: Jorge Fonseca
CATEGORÍA 10-11 AÑOS:
-Femenino croll: Carolina Fonseca
-Femenino braza: Carolina Fonseca
-Masculino croll: Jorge Catalá
-Masculino braza: Gonzalo Díez-Vilariño
CATEGORÍA 12-13 AÑOS:
-Femenino croll: Marina Soriano
-Femenino braza: Carmen Basagoiti
-Masculino croll: Javier Ros
-Masculino braza: Javier Ros
CATEGORÍA 14-18 AÑOS:
-Femenino braza: María Ávila
-Femenino espalda: María Ávila
-Masculino croll: Carlos Álvarez-Novoa
-Masculino braza: Carlos Álvarez-Novoa
CATEGORÍA +35 AÑOS:
-Femenino croll: Laura Herranz
-Femenino braza: Mayte Elola
-Femenino espalda: Laura Herranz
-Femenino mariposa: Carolina Martialay
-Masculino croll: Javier Elola
-Masculino braza: Javier Elola 
-Masculino espalda: Jorge Fonseca
-Masculino mariposa: Javier Elola
CATEGORÍA +45 AÑOS:
-Femenino croll: Paula Soria
-Femenino braza: Esther Sevilla
-Femenino espalda: Mª Ángeles Álvarez
-Femenino mariposa: Esther Sevilla
-Masculino croll: José Luis Díez Huber
-Masculino braza: Javier del Castillo 
-Masculino mariposa: José Luis Díez
Huber

CLASIFICACIÓN FINAL
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El Club del Corredor
del RACE participó en

la última edición de
‘Madrid corre por Madrid’

El domingo 17 de septiembre, nuestro Club del Corredor estrenó la 
temporada de carreras populares con una de las citas más destaca-
das para los apasionados del running.

Más de 10.000 participantes celebraron 
la novena edición de ‘Madrid Corre por 
Madrid’, uniendo su pasión por el depor-
te y por la vida sana disfrutando de una 
amena jornada de running por las calles 
de la capital.

La ciudad de Madrid sacó sus mejores 
galas con un recorrido histórico de 10 ki-
lómetros conocido por ser uno de los más 
bellos de la capital, ya que atraviesa al-
gunos de los lugares más emblemáticos, 
comenzando en la Avenida Menéndez 
Pelayo y con la línea de meta en el Paseo 
del Prado. ‘Madrid corre por Madrid’ se 
ha consolidado como la carrera que da 
el pistoletazo de salida a la temporada 
de running después del parón estival y 
es un estupendo ejemplo de fomento de 
los valores del deporte, la solidaridad y 
la inclusión social.

Próximas
carreras del 
calendario

Club del Corredor
El pasado marzo, se iniciaron los entre-

namientos dirigidos por Manuel Obregón, 
preparador físico del Club. Estos entrena-
mientos son los sábados de 12 a 14 horas, 
con el punto de encuentro en el control de 
tenis del Complejo Deportivo.

Uno de los objetivos de este Club es 
participar a lo largo del año en distintas 
carreras populares.

Cualquier socio puede entrar a formar 
parte de este Club del Corredor. Basta con 
enviar un e-mail a: 
act_deportivas_complejo@race.es 
indicando sus datos personales, número 
de socio, teléfono móvil,  e-mail y talla 
de camiseta.

El Club del Corredor del RACE, par-
ticipará en estas últimas carreras 
populares del calendario:

IV Cross RACE Complejo Deportivo
El próximo domingo 19 de noviem-
bre tendrá lugar la cuarta edición del 
Cross del RACE que discurre por los 
caminos blancos del Complejo De-
portivo.

IX Carrera Ponle Freno (Madrid)
El domingo 26 de noviembre, se ce-
lebrará la novena edición de una de 
las carreras más populares entre los 
aficionados al running. En su edición 
madrileña la salida y meta será en el 
Paseo de Recoletos, a la altura de la 
calle Jorge Juan.

IV San Silvestre Jarama
María de Villota
El día 24 de diciembre, se correrá 
por cuarto año consecutivo, la carre-
ra del circuito del Jarama. El RACE 
junto a Club de Corredores organiza 
esta carrera que este año tendrá un 
carácter solidario gracias a Legado 
María de Villota. El trofeo ‘Legado 
María de Villota’ premiará al corre-
dor y a la corredora que realicen la 
curva de María de Villota en menor 
tiempo.
Se realizarán dos distancias (5km y 
10km), la distancia oficial del circuito 
es de 3.850m por lo que se utilizarán  
zona de pitline y boxes con anima-
ción. 




