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El RACE organiza en Madrid
el Consejo Mundial de la FIA

Acuerdo por la seguridad vial

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) celebró entre
el 24 y el 26 de abril, el Consejo Mundial de Movilidad y Turismo en
Madrid, organizado por el RACE, uno de los 12 clubes fundadores.

Como representante de más de 100 mi-
llones de automovilistas en el mundo, la 
FIA, además de su vertiente deportiva por 
la que es más conocida, ejecuta gran parte 
de su trabajo en el terreno de la movilidad 
y la seguridad vial.

Durante tres días, los más de 200 repre-
sentantes de clubes de automóviles del 
mundo se reunieron para analizar las lí-
neas estratégicas relacionadas con la mo-
vilidad, la seguridad vial y el turismo, y 
pusieron en marcha los nuevos planes y 
proyectos enfocados a mejorar la seguri-
dad, salud y movilidad de centenares de 
millones de personas.

Dentro de las muchas personalidades 
que estuvieron en Madrid, destacó la 
presencia del Presidente de la FIA, Jean 
Todt; el presidente FIA Region I, Thomas 
Möller; el presidente de FIA Región IV, 
Jorge Tomasi; y el presidente del RACE, 
Carmelo Sanz, así como presidentes y al-
tos cargos de los clubes de automovilistas 
más importantes de Europa y resto del 
mundo.

Además de las reuniones programadas 
en el ‘Spring Meeting’ (nombre del even-
to de la FIA en Madrid), el RACE ejerció 
de anfitrión de reuniones entre miembros 
de la Federación Internacional de Auto-
movilismo, autoridades y referentes del 
mundo de la automoción, la seguridad 
vial y la movilidad.

La realización de estas jornadas llega 
después de varios reconocimientos in-
ternacionales. Cabe destacar la decisión 
de la ONU de nombrar al RACE como 
gestor de su primer centro mundial de 
formación vial, y del nombramiento del 
RACE, en la persona de su director gene-
ral, Jorge F. Delgado, como miembro del 
FIA World Council for Automobile Mobi-
lity and Tourism (WCAMT), en reconoci-
miento a la importante labor internacional 
del Club.

El RACE, comprometido con la se-
guridad vial desde sus inicios hace 
ahora más de 100 años, y la Agencia 
EFE, como medio de comunicación 
más importante de habla hispana y 
portuguesa, han sellado un acuer-
do para informar a la sociedad de la 
importancia de la seguridad vial y la 
necesidad de alcanzar el Objetivo de 
la Década marcado por la ONU de re-
ducir un 50% el número de fallecidos 
por accidente de tráfico en 2021.

Para el presidente del RACE “este 
acuerdo es muy importante para el 
desarrollo de CIFAL Madrid. Nuestro 
rol es aportar nuestro conocimiento, 
nuestros técnicos y nuestros for-
madores para compartir con otras 

regiones del mundo las mejores expe-
riencias a la hora de crear programas 
para reducir la siniestralidad”. Carme-
lo Sanz añadió que “vamos a poner el 
foco especial en aspectos de seguridad 
vial en Latinoamérica, donde la agen-
cia EFE es uno de los medios de comu-
nicación principales”.

El acuerdo ha sido suscrito por el pre-
sidente de la Agencia EFE, José Anto-
nio Vera, y por el presidente del RACE, 
Carmelo Sanz de Barros, en presencia 
del Enviado Especial de Naciones Uni-
das para la Seguridad Vial y presidente 
de la FIA, Jean Todt.

INSTITUCIONAL

Audiencia del Rey Felipe VI al Presidente de la FIA, Jean Todt, y al 
presidente del RACE, Carmelo Sanz, con motivo de la reunión del 
Consejo Mundial de Movilidad organizado en Madrid por el RACE.
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Cuida tu corazón,
es el único que tienes

En el RACE impulsamos esta campaña de prevención
de la muerte súbita entre nuestros socios siendo el

único club deportivo en España con esta iniciativa. 

En el Complejo Deportivo del RACE 
intentamos fomentar el deporte sano y las 
actividades cardiosaludables. En este sen-
tido, y siendo conscientes de que en oca-
siones el desconocimiento sobre nuestra 
propia naturaleza, nuestra genética o nues-
tra salud, tiene consecuencias dramáticas 
-por desgracia periódicamente salta a los 
medios de comunicación el fallecimiento 
de algún deportista en plena actividad-, es 
por lo que desde el RACE estamos impul-
sando esta campaña para la prevención de 
la muerte súbita entre los socios en general 
y los alumnos de nuestras escuelas en par-
ticular, y que nos convierte en el único club 
deportivo en España con esta iniciativa.

Aunque esta patología nos pueda parecer 
alejada y remota, la realidad es que, al me-
nos, un 3% de la población está expuesta 
a este riesgo, y solo su conocimiento va a 
permitir al deportista tener una vida rica, 
completa y sana, permitiendo desarrollar la 
faceta deportiva con mayor tranquilidad y 
sin poner en riesgo su vida.

Si bien este problema puede brotar a 
cualquier edad, desde el RACE, hemos 
enfocado esta campaña sobre el grupo de 

individuos que estadísticamente concen-
tra el mayor número de casos respecto al 
resto de la población y es la horquilla de 
edades comprendidas entre los 11 y los 35 
años.

El compromiso del RACE no es nuevo, 
habiendo dado pasos para proteger la sa-
lud de nuestros deportistas a lo largo de 
los años. Así en el año 2004 se decidió in-
corporar a la plantilla del Complejo a un 
médico de forma permanente en nuestras 
instalaciones. Igualmente, y siguiendo con 
esta preocupación por nuestros socios, en 
el año 2008 se incorporaron varios desfi-
briladores en los diferentes edificios del 
Complejo Deportivo al tiempo que se for-
mó al personal para poder utilizarlos.

Hoy desde el Club damos un paso más 
realizando esta campaña y ofreciendo esta 
prueba a los socios por un coste de 49€. 
Así mismo, RACE subvencionará el 50% 
del citado coste ofreciendo la prueba por 
24,50 € a los socios menores de 18 años 
que formen parte de los equipos de com-
petición, por entender que pudiera ser el 
colectivo más sensible.

Próxima convocatoria
La siguiente convocatoria está programa-

da para la primera quincena de junio, por 
lo que si está interesado deberá seguir el 
procedimiento que se detalla en la página 
web del Complejo Deportivo (complejode-
portivo.race.es) donde podrá descargar los 
formularios necesarios para poner en mar-
cha el proceso.

Con esta campaña, solo pretendemos sen-
sibilizar sobre un asunto que, gracias a una 
simple prueba, puede ayudar a descartar en 
unos casos o tener la información necesaria 
para poder mantener controlada en otros, 
un riesgo, y permitirnos tener una vida ple-
na y saludable.

MÁS INFORMACIÓN:

FISIOWORK
Ester Cáceres
Tel. 646 055 250
E-mail: empresas@fisiowork.com

complejodeportivo.race.es
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Excepcional mes
cultural en el RACE
El Complejo Deportivo acogió tres
conferencias culturales durante el mes de abril.

El mes comenzó con la historiadora del 
arte Dolores Jiménez-Blanco y su confe-
rencia sobre “Significados del paisaje en 
la España moderna”, un recorrido por la 
pintura española de paisaje desde 1900 
que nos permitió entender la evolución 
de la relación de la cultura y la sociedad 
españolas con la naturaleza a lo largo 
del siglo XX y comienzos del XXI de la 
mano de pintores como Beruete, Sorolla, 
Villamil o Regoyos, Martí Alsina, Vayre-
da, Urgell, pero también Miró, Palencia, 
Caneja, Millares, Tàpies, Zóbel o Guerre-
ro, entre otros.

El sábado 7 de abril, el socio y doctor 
Antonio Sierra en su labor como especia-
lista oncológico, vino a darnos una ponen-
cia sobre el cáncer de mama en la actua-
lidad, su prevención, los avances médicos 
y cómo se enfrenta la mujer actual ante 
este cáncer. Destacó la importancia de la 
auto exploración mamaria como principal 
medida de prevención, los actuales avan-
ces en el campo de la cirugía aplicada y 
la importancia de un diagnóstico precoz.

El pasado día 27, fue el turno del escri-
tor e historiador Alfonso Mateo-Sagasta y 
su conferencia ‘La invención de la histo-
ria’. Bajo este título fue cuestionando la 
veracidad de los grandes acontecimien-
tos históricos tal y como están contados 
en los libros. Qué pasó realmente con la 
invasión de los árabes, con el Imperio 
Romano, la batalla de las Termópilas, los 

nazis, Napoléon... Nos explicó cómo los 
escritores de las diferentes épocas plas-
maban todas estas historias en los libros 
para poder dar explicaciones al pueblo so-
bre todo lo que acontecía y muchas veces 
no eran del todo veraces porque se dotaba 
a los textos de tintes fantásticos para darle 
un carácter más épico y divulgativo a los 
acontecimientos históricos.

Dadas las interesantes temáticas, las 
conferencias tuvieron una gran afluencia 
de asistencia de socios que además, fue-
ron muy participativos en los turnos de 
preguntas generando interesantes debates.

 El ciclo de conferencias culturales del 
RACE es ya un referente dentro del Club. 
Para asistir a las conferencias tan solo 
hay que confirmar asistencia a través de 
las invitaciones que se mandan por correo 
electrónico a los socios que han autoriza-
do estas comunicaciones. 

En el mes de mayo contaremos con dos 
conferencias que están previstas para los 
días 11 y 25 con la participación del cono-
cido politico Jesús Posada y la narradora 
Verónica Pensosi respectivamente.

Concierto de Gneis Ensemble
Gneis Ensemble y su ya conocida ‘Prin-
cesa del Reino del Silencio’ fueron de 
nuevo los protagonistas del concierto 
pedagógico del mes de abril en el Cha-
let Infantil.

El grupo formado por los tres músicos, 
son ya un referente dentro de nuestros 
socios más pequeños.  En esta última 
ocasión, interpretaron la tercera parte 
del cuento, dejando una gran expec-

tación para la parte final que será el 
próximo mes de mayo.

El ciclo de conciertos pedagógicos está 
llegando a su fin de esta temporada 
siendo en el mes de mayo el penúltimo 
de ellos con el grupo MacMardigans 
que nos traerán un viaje por la música 
celta a través de sus instrumentos más 
característicos. 

De arriba a abajo:
Dolores Jiménez-Blanco,

el doctor Antonio Sierra y el
escritor Alfonso Mateo-Sagasta.



6

GOLF

Torneo ‘Comité de Competición’
Casi 170 jugadores disputaron este tradicional torneo social

que este año fue patrocinado por Catalana Occidente.

Casi 170 jugadores disputaron el torneo 
social ‘Comité de Competición’. Todos 
ellos pudieron descubrir las sorpresas que 
guardaba este año este tradicional torneo, 
uno de los veteranos del calendario de 
competiciones del Club.

Las sorpresas venían de la mano de Ca-
talana Occidente, patrocinador del torneo 
por primera ocasión y que agasajaba a los 
jugadores con un welcome pack antes de 
comenzar la vuelta.

En el hoyo 10 les esperaría, para repo-
ner fuerzas, una carpa de avituallamiento. 
El broche final lo pondría la espectacular 
degustación de jamón y vino que recibía a 
los jugadores al terminar el hoyo 18 y que 
sin duda les hacía acabar la vuelta con un 
gran sabor de boca.

Más tarde, en la entrega de premios, un 
generoso sorteo de regalos y unos precio-
sos y prácticos trofeos para los ganadores 
de las distintas categorías cerraban un tor-
neo sin parangón. Como muestra de ello, 
todos los jugadores que acudieron a la 
entrega de premios, recibieron un regalo 
de Catalana Occidente entre los que figu-
raban botellas de vino, cenas en grandes 
restaurantes de Madrid y un largo etcéte-
ra. 

Circuito de
Golf Adaptado
FGM 
El domingo 15 de abril, se disputaba la 
7ª prueba del Circuito de Golf Adapta-
do de la Federación de Golf de Madrid 
con una inscripción récord de 40 parti-
cipantes para una prueba del circuito 
regular.

Dentro de la Federación de Golf de 
Madrid y a fin de facilitar el acceso y 
práctica deportiva del golf entre los 
discapacitados, nació el proyecto de 
golf adaptado. Proyecto que se con-
solida mediante los acuerdos de cola-
boración de la FGM con la Federación 
Madrileña de Discapacitados, que 
permite la integración de este colecti-
vo de jugadores dentro de las activida-
des de la FGM.
 
Podrá participar en estas pruebas 
cualquier jugador federado por Ma-
drid que cumpla alguno de estos re-
quisitos:
• Certificado Oficial de Discapacidad 
del 33% o superior.
• Incapacidad absoluta según el Real 
Decreto 1414/2006 del 1 de diciembre.
• Posesión del Medical Pass Edga. 

Campeonato Doble de Damas
Después de dos intensas jornadas y 
36 hoyos, sólo dos golpes separaron a 
las campeonas scratch Marta Parages 
y María Gálvez de las subcampeonas, 
Marta González-Irún y María Carmen 
Martín.

La clasificación hándicap fue para Paola 
Sansone y Victoria Lozano-Gotor, que 

aventajaron en 5 golpes a la segunda 
pareja clasificada.

Sin lugar a dudas, estos resultados son 
una muestra de lo competidos que son 
los Campeonatos Medal Play, donde un 
solo hoyo malo puede dar al traste con 
35 hoyos fantásticos. 



7

HÍPICA

Una de las citas importantes de la hípi-
ca fue la celebración del primer derby de 
completo de la temporada en nuestras ins-
talaciones. El completo es una disciplina 
nueva en la hípica del RACE que agru-
pa en una competición las disciplinas de 
doma clásica, saltos en pista y cross (sal-
tos en el campo) y en todas ellas, el jinete 
debe competir con el mismo caballo. Esta 
competición tiene sus raíces como prueba 
comprensiva de la caballería que requería 
diferentes tipos de maestría al montar a 
caballo. 

Al haber acondicionado recientemente 
la pista de cross para esta disciplina, los 
alumnos de la escuela pueden practicar 
en sus clases y tener la posibilidad de po-
der elegir otra disciplina deportiva en la 
que competir. El jinete para esta exigente 
prueba debe tener condiciones especiales, 
ser muy versátil y contar con gran resis-
tencia física y psicológica, además de los 
conocimientos en lo que a doma, salto de 
obstáculos y campo a través se refiere. 
El objetivo final del concurso completo 

es probar el desarrollo armonioso, velo-
cidad, resistencia, obediencia y habilidad 
de salto del caballo y requiere un enten-
dimiento prácticamente perfecto entre el 
animal y su jinete.

CSN2** Avanza
Además, el mes de abril acogió dos com-

peticiones de salto CSN2** organizado 
por AVANZA Eventos Hípicos, concursos 
ya muy asentados en nuestra hípica y en 
la competición nacional con más de 200 
salidas a pista en cada uno de ellos.

Estrenamos disciplina
El mes de abril ha sido todo un éxito en concursos e inscripciones. 
Además, celebramos el primer derby en nuestra pista de completo.

La disciplina de 
concurso completo en

nuestras instalaciones, 
hace que podamos acoger 

nuevas competiciones
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El equipo alevín femenino del RACE: 
Cayetana Gay, Carolina Fonseca,

Olivia Anitua y María de Mendoza. 

II Grand Slam
de Menores
El pasado domingo 15 de abril se ce-
lebró el segundo torneo de menores 
Grand Slam de tenis. Esta vez la clima-
tología si nos dejó llevar a cabo la prue-
ba que contó con más de 70 jóvenes 
participantes masculinos y femeninas 
en sus dos modalidades: benjamín y 
alevín.

Durante aproximadamente cuatro ho-
ras nuestros alumnos pudieron disfru-
tar de un clinic de calentamiento donde 
recibieron sus detalles de bienvenida y 
diploma, la pista de prácticas y puntería 
Head, multitud de partidos cortos a 7 o 
10 puntos y por supuesto, la fase final 
con atractivos premios y trofeos.

El cuadro de honor quedó configurado 
de la siguiente manera:
Categorías Femeninas:
• Benjamín A:
Campeona: Rocío Gonzalez-Irún
Subcampeona: Carla de Paz
• Benjamín B:
Campeona: Paula Pinto 
Subcampeona: Teresa Fonseca
• Alevín:
Campeona: María de Mendoza
Subcampeona: Laura Bujosa

Categorías Masculinas:
• Benjamín B:
Campeón: Gonzalo Gardeazabal
Subcampeón: Iñigo Ibáñez
• Benjamín A:
Campeón: Raul Cánovas
Subcampeón: Gonzalo Ibáñez
• Alevín:
Campeón: José Manuel Móstoles
Subcampeón: Álvaro Villamor

Magníficos resultados
de nuestra cantera
Los jóvenes tenistas del RACE, obtienen destacados
resultados en las competiciones en las que participan.

En los torneos individuales destacamos y 
felicitamos a una de las habituales que se 
ha superado a si misma, Claudia Martínez 
de Velasco. Nuestra jugadora de tan solo 13 
años, ha sido semifi nalista del Campeonato 
de Madrid Cadete (2 años por encima de su 
categoría), convirtiéndose en la mejor juga-
dora infantil del momento. Esta hazaña, la 
consiguió proclamándose doble campeona 
de las pruebas infantil y cadete del torneo 
del Brezo de Osuna perteneciente al Cir-
cuito del Corredor del Henares. En infan-
til, venció en la fi nal a otra de las nuestras, 
Paola Mininni quien también de este modo 
accedía a su segunda fi nal consecutiva tras 
la protagonizada en Villalbilla hace escasas 
semanas. En cadete, Claudia arrolló en dos 
cómodos parciales a Irene Cocero, cerran-
do así su gran semana de tenis, fruto de su 
profesionalidad y constancia además de un 
gran talento.

En este mismo torneo, Jaime Gálligo se 
impuso en la prueba infantil derrotando en 
la fi nal a Luis Llorens por 6/1 6/3. Jaime, 
que se encuentra en su mejor momento de 
ranking y resultados, logra así su segundo 
torneo consecutivo de competición tras el 
éxito en Majadahonda. 

La participación del RACE en el torneo 
de Brezo, la completaron Jorge Fonseca y 
Victoria Drexhage. Jorge fue brillante sub-
campeón de la prueba benjamín, cediendo 
únicamente ante el primer cabeza de serie, 
Javier González. Victoria cerró el cuadro 
de premiados con un subcampeonato en la 
prueba infantil B.

Equipo alevín femenino
La gran noticia la protagonizó el equipo 

alevín femenino en el Campeonato de Ma-
drid de primera división. El conjunto com-
puesto por Cayetana Gay, Carolina Fonseca, 
Olivia Anitua y María de Mendoza, derrotó 
en los cuartos de fi nal al SEK de Villafranca 
del Castillo, segundas cabezas de serie del 
cuadro por 3/2. Las victorias individuales 
corrieron a cargo de Cayetana y María, 
mientras que el punto defi nitivo lo dio el 
dobles formado por Cayetana y Carolina. 
Este resultado da acceso a las semifi nales y 

garantiza una temporada más la permanen-
cia en la primera división del tenis femenino 
alevín en la Comunidad de Madrid.

Además, nuestras jóvenes tenistas que 
componen del equipo alevín femenino, se 
plantaron en la fi nal de primera división del 
Campeonato de la Comunidad de Madrid. 
En la fi nal disputada en las pistas cubiertas 
del Complejo Deportivo, no pudimos cul-
minar dando la sorpresa ante el conjunto 
de la Escuela de Tenis Alcalá, cediendo por 
1/3.

Finalistas en Alcobendas
Elena Rubio y Jaime Gálligo han sido sub-

campeones de las pruebas cadete e infantil 
respectivamente del tradicional torneo de 
San Isidro disputado en Alcobendas.

Una lástima que la buena trayectoria de 
ambos a lo largo del campeonato no se vie-
ra recompensada en el último partido. Elena 
cedió ante la revelación del cuadro Alanna 
di Francesco, quien derrotó a todas sus ri-
vales con suma facilidad desplegando un 
tenis de potencia incontestable. Por su parte 
Jaime, sufrió una cruel derrota ante Lucas 
Reglero al que derrotaba por 5/0 y 7/3 en el 
Súper Tie - Break fi nal del tercer set, para 
acabar cediendo por 8/10.
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PÁDEL

Chipi Muñoz ya forma
parte del Varlion ProTeam
El socio y jugador de pádel Jaime Chipi Muñoz se
incorpora al equipo oficial de pádel Varlion Pro Team.

El joven jugador de dieciocho años es una 
promesa ya consagrada del pádel mun-
dial. Su ambición le ha llevado a ser uno 
de los mejores jugadores de pádel junior 
y prueba de ello es que ha obtenido el nú-
mero uno del ranking de España en todas 
las categorías, ha sido subcampeón del 
mundo en dos ocasiones y subcampeón 
de España en tres.

Ahora, este gran jugador ha decidido in-
corporarse a las fi las de la fi rma Varlion 
para seguir avanzando en su formación 
y conquistar nuevos objetivos. Chipi se 
siente feliz con esta nueva vinculación y 
así nos lo ha querido transmitir con estas 
palabras: “estoy orgulloso por estar res-
paldado de la marca de pádel más pres-

tigiosa. Jugar con Varlion es jugar con 
ventaja”. Y también ha querido destacar 
la seguridad, y confi anza que le apor-
tan las palas a su juego. En palabras su-
yas: “la pala de Varlion no castiga tanto 
el error del jugador, es como si estuvieses 
jugando siempre con un piloto automáti-
co que te ayuda en todo momento”.

Aunque su fi chaje se confi rmó a media-
dos del mes de marzo, desde la prestigio-
sa fi rma han querido dar la bienvenida 
a su familia a uno de los jugadores más 
prometedores del pádel nacional, que este 
año afronta su paso defi nitivo al circuito 
profesional.

Torneo de
padres e hijos
El pasado sábado 21 de abril se disputó 
un torneo de pádel entre padres e hijos 
en formato americano, una modalidad 
muy divertida y dinámica en la que nun-
ca juegas junto al mismo jugador dos 
veces. 

La premisa del pádel americano es 
simple: cada jugador juega con todos 
los demás, tanto como rival como com-
pañero. Por lo general un torneo de 
este tipo se suele jugar entre 8 o 16 per-
sonas y suele tener una duración breve.  
Es una modalidad que nos da la oportu-
nidad de mejorar nuestro juego, puesto 
que continuamente vamos a tener una 
nueva pareja a la que adaptarnos y con 
la que poder aprender cosas nuevas. 
Por este motivo el pádel americano 
puede ser muy recomendable para ju-
gadores de nivel amateur, que pueden 
tener la oportunidad de jugar junto a 
otros más veteranos.

En esta novedosa actividad participaron 
el jugador profesional Matías Marina 
Artuso con Alejandro García Jr., Antonio 
Guedan con Diego Servera Jr., Héctor 
Barrio con Elena Conderana, Pablo Aisa 
con Pablo Conderana, Alejandro García 
con Pablo Aisa Jr., Yago Herrero con 
Hugo Herrero, Juan de Gregorio con 
Pablo Barrio, Juan Carlos Servera con 
Iciar Aisa y Santos García con Juan de 
Gregorio Jr.

Todos los participantes recibieron un 
obsequio de la marca deportiva Drop 
Shot. Muy pronto repetiremos este mis-
mo torneo con madres e hijas.
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Partido amistoso
contra el Real Madrid
El Real Madrid C.F. nos invitó a disputar un partido en sus
instalaciones de Valdebebas contra su equipo prebenjamín A.

El pasado 3 de abril, el Real Madrid 
C.F nos invitó a jugar con nuestro equipo 
benjamín que está jugando en categoría 
preferente, un partido amistoso contra su 
prebenjamín A en las instalaciones depor-
tivas de Valdebebas en Madrid. 

Se jugaron tres tiempos de 20 minutos 
cada uno. Fue un partido muy disputado 
y con mucha deportividad entre ambos 
equipos. Los dos primeros tiempos, nues-
tros jugadores aguantaron el ritmo de par-
tido y lucharon como auténticos titanes. 
En el tercer tiempo se nos notó el cansan-
cio y desgaste que habían tenido los dos 
tiempos anteriores y el equipo del Real 
Madrid lo aprovechó atacando llegando a 
empatar el partido 5-5. 

El resultado fue favorable para el equipo 
del RACE que terminó 5-6, ganando en 
el último minuto con un gol de falta. El 
jugador Fernando Pereira marcó 4 goles,  
Manuel Pereira un gol y un jugador del 
Real Madrid que metió en propia puerta.

Visita de
clubes ingleses

Los pasados días 3 y 4 de abril, nos vi-
sitaron dos clubes ingleses que vinie-
ron con las categorías alevín, infantil, 
cadete y juvenil a pasar unos días en 
nuestro país. 

Disfrutaron de una agradable tarde de 
fútbol, donde nuestro Club demostró 
su buen juego y compañerismo con el 
contrario.Todos los partidos se dispu-
taron en el RACE, tanto en el campo 
de fútbol natural como en el campo de 
fútbol artificial. Nuestros equipos ale-
vines e infantiles perdieron sus parti-
dos por poca diferencia, 4-3. Mientras 
que en las categorías de cadete y juve-
nil el RACE fue el claro vencedor.

Arriba, el equipo Garforth Villa
y abajo, el equipo McMillan

Academy de Yorkshire.
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HOCKEY

¿Por qué el hockey?
Empecé a jugar al hockey a los 16 años 
en un equipo que formó un grupo de 
amigos de San Lorenzo de El Escorial, 
donde yo veraneaba llamado ‘El Tro-
zondos’.

El hockey es una tradición en mi familia. 
Mis tías jugaron de jóvenes y al mismo 
tiempo que empecé yo a jugar, también 
lo hicieron mis primos. Además, mis hi-
jas Belén y Marta también juegan y han 
sido monitoras de la escuela del RACE.

Hasta entonces el fútbol había sido mi 
deporte y era un buen extremo izquier-
do. Pero cuando empecé con el hockey 
me enganchó tanto que dejé el futbol 
y así llevo 50 años. Actualmente, sigo 
jugando en la selección nacional de 
veteranos y he participado en dos mun-
diales, La Haya y Sidney, y un europeo 
en Londres. Además, soy el entrenador 
del equipo senior femenino del RACE.

¿Cuándo empezaste a competir?
Comencé en el equipo juvenil del Tro-
zondos y con 18 años fui al equipo del 
Club de Campo debutando en la división 
de honor con 19 años recién cumplidos 
donde jugué seis temporadas. Después 
jugué en el equipo ‘pilaristas’ del co-
legio El Pilar de Madrid hasta que lle-
gué al RACE. En total 16 años en la alta 
competición entre división de honor 
y primera división. Desde los 37 años 
hasta hoy, jugando en segunda división.

¿Cuáles han sido tus mayores logros?
Jugué con 26 años un torneo interna-
cional con la Selección Española y entre 
los 28 y los 32 años jugué con la Selec-
ción Española de Hockey Sala más de 
35 partidos, entre ellos el Campeonato 
de Europa. Además, tengo el título de 
entrenador nacional y he sido miembro 
de la Junta Directiva de la Federación 
Española.

En 2013 la Federación Española me 
concedió la Medalla de Honor en cate-
goría de Plata y en 2015, la Federación 
Madrileña me entregó una Placa de Ho-
nor por mi dilatada carrera deportiva y 
promoción del hockey en nuestro país.

He sido entrenador del equipo juvenil 
femenino del Club de Campo durante 
once años y director de su escuela du-
rante tres. Además, fui jefe de equipo 
de la Selección Española Femenina 
Sub-16 durante cinco años.

¿Cómo llegó el hockey al RACE?
En 2001 introdujimos el hockey en el 
RACE con mucha ayuda por parte de 

la dirección del Club y ya llevamos 17 
años. Tenemos equipos en todas las 
categorías: prebenjamín, benjamín, 
alevín, infantil, cadete, juvenil y senior 
masculino y femenino. También hay un 
grupo de padres y madres de alumnos 
que se apuntan los domingos a jugar.
 
Todas las categorías juegan las ligas 
que organiza la Federación Madrileña 
y además jugamos uno o dos torneos 
amistosos.

El hockey se juega en equipos de 6X6, 
7X7, 9X9 y 11X11 dependiendo de la 
edad de los jugadores. Como todo de-
porte de equipo, te aporta compañe-
rismo, espiritu de sacrificio, disciplina, 
educación y además, diversión y ejerci-
cio fisico.

Actualmente hay más de 70 alumnos 
en la escuela del RACE. Sigue siendo 
un deporte casi desconocido en el Club 
que además, es muy técnico pero una 
vez que consigues dominar la bola con 
el stick resulta muy divertido.

Para los que quieran empezar, les fa-
cilitamos el material y una vez que de-
ciden apuntarse cada uno se compra 
su stick. Animo desde aquí a todos los 
socios a que os acerquéis por el campo 
de hockey y probéis este apasionante 
deporte.

ENTREVISTA

AGUSTÍN GARCÍA-LUZÓN
Director de la Escuela de Hockey

ESCUELA DE HOCKEY
DEL RACE

¿Dónde y cuándo jugar?
Campo de hierba artificial.
Todos los lunes, miércoles y fines 
de semana. 

Más información:
Agustín García-Luzón
Tel. 661 911 099
act_deportivas_complejo@race.es
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