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El RACE , elegido miembro
del Consejo Mundial de la FIA

El Ayto. de San Sebastián de los Reyes 
premia al RACE por su trayectoria

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA), en su Asamblea Mundial celebrada en Paris, ha ele-
gido al RACE, en la persona de su director general, Jorge F. Delgado, como miembro del FIA World Council 
for Automobile Mobility and Tourism (WCAMT).

La Federación Internacional de Automo-
vilismo (FIA), en su Asamblea Mundial 
celebrada en Paris, ha elegido al RACE, 
en la persona de su director general, Jor-
ge F. Delgado, como miembro del FIA 
World Council for Automobile Mobility 
and Tourism (WCAMT). El director ge-
neral del Club señaló que es “un orgullo 
que el máximo órgano del automovilismo 
mundial reconozca con este nombramien-
to la labor que estamos desempeñando 
desde el RACE en defensa de los automo-
vilistas”.

El Real Automóvil Club de España, 
miembro fundador de la FIA en el año 
1904, forma parte de la Región I de esta 
organización y de la Región IV, que alber-
ga a los clubes latinoamericanos.

La XXX edición de la Gala del Deporte 
de San Sebastián de los Reyes, rindió 
tributo a los más destacados deportis-
tas locales del año 2016. La noche co-
menzó con las intervenciones del alcal-
de de la localidad, Narciso Romero y del 
Concejal de Deportes Javier Heras, se-
guido por un sentido recuerdo en forma 
de trofeo y homenaje a los exconcejales 
de deportes del ayuntamiento de la lo-
calidad que han contribuido a la expan-
sión deportiva a lo largo de los últimos 
30 años.

El Complejo Deportivo del RACE afin-
cado en la localidad, recibió dos de los 
premios más importantes: Mención de 
Honor por su 50º Aniversario que re-
cogió el presidente Carmelo Sanz de 
Barros, y el premio al Mérito Deporti-
vo para el actual director del Complejo 
Deportivo del RACE, Carlos Fernández 
Grande por su trayectoria y contribu-
ción al deporte.
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La IV San Silvestre del
Jarama María de Villota
reúne a 2.500 participantes
Alberto Gómez y Marta Cabello se impusieron en la distancia de 10 
kilómetros y Alejandro Santamaría y Rebecca Brassington hicieron lo 
propio en los 5 kilómetros.

El Circuito del Jarama-RACE acogió la 
mañana del 24 de diciembre, una carrera 
muy especial, la cuarta edición de la San 
Silvestre del Jarama María de Villota, en 
la que se batió el récord de participantes, 
con más de 2.500 aficionados al deporte 
que se dieron cita para pasar con sus fami-
lias una agradable mañana en la jornada 
de Nochebuena.

La prueba, con dos distancias para adul-
tos de 5 y 10 kilómetros a lo largo del cir-
cuito, contó con la participación de varios 
corredores a los que la San Silvestre del 
Jarama María de Villota les sirvió para 
probar sus fuerzas de cara a todas aquellas 
pruebas que se disputarán el día 31, sien-
do un ‘test’ perfecto a una semana vista. 
Además, la carrera contó con uno de los 
padrinos del Legado María de Villota, el 
piloto Antonio García; el expiloto de F1 
y padre de María, Emilio de Villota; y el 
presidente del RACE, Carmelo Sanz, en-
tre otros.

Esta cuarta edición ha estado pensada 
también para los más pequeños con cua-
tro pruebas: 60 m (3-5 años, a las 12:00 
h), 125 m (6 - 7 años, 12:05h), 250 m (8 
- 9 años, 12:10 h) y 500 m (10 - 11 años, 
12:15 h). Durante las carreras de adultos, 
y gracias al Colegio Arula, se ofreció un 
servicio de guardería gratuito.

Además, los participantes entregaron 
más de 1.300 kilos de alimentos no pe-
recederos, dentro de la ‘Operación Kilo’, 
una acción solidaria promovida por el 
Legado María de Villota, que este año se 
adhirió a la organización de la carrera, y 
Avanza ONG.

En palabras del expiloto de F1 Emilio 
de Villota, “las carreras populares eran 
parte del entrenamiento de María, y esta 
prueba, tan simbólica y en un lugar tan 
mítico como el Circuito del Jarama – 
RACE, es muy especial para todos. La 
crisis tan salvaje que vivimos ha desper-

tado la solidaridad de la gente, y en Ma-
ría permitió cambiar el foco del automó-
vil y ponerlo en los más necesitados”.

El presidente del RACE, Carmelo Sanz, 
destacó la “gran participación con la 
que hemos contado hoy. Es una carrera 
que ya hemos consolidado. La afición a 
las carreras cada vez es mayor y hacer-
lo en un escenario tan emblemático como 
el Circuito del Jarama, hace que más de 
2.500 personas vengan a participar a este 
evento solidario y familiar”.

El legado de María de Villota, el RACE, 
el Circuito del Jarama, Continental, la 
revista HOLA, Renault, o el diario AS, 
que celebra como el circuito, su 50 ani-
versario, han sido entidades que han co-
laborado en la celebración de este evento 
deportivo.
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Éxito de afluencia en el 
último concierto del año

La Camerata de Estudiantes de Madrid fue la responsable de
inundar el Chalet Infantil con la magia de la Navidad.

Un total de 70 personas entre adultos y 
niños, disfrutaron y aprendieron durante 
algo más de una hora, con la Camerata de 
Estudiantes de Madrid, de la Fundación 
Música Maestro, formada por 21 niños 
dirigidos por Jesús Moreno, violinista y 
pedagogo, que interpretaron grandes éxi-
tos tradicionales de la Navidad y otros 
clásicos de Mozart, Beethoven… todo 
ello acompañado de las explicaciones de 
lo que son cada uno de los instrumentos 
que había en la orquesta, principalmente 
los instrumentos de cuerda: violín, viola 
y violonchelo.

 
Los pequeños músicos, junto con su di-

rector, trataron de transmitir al público la 
extraordinaria fuerza de la música y su 
poder como creadora de unión, familia, 
cariño y cooperación social. Una lección 
mucho más allá de lo auditivo.

La Camerata Estudiantes de Madrid es 
el punto de partida en las orquestas de for-
mación de la Fundación Música Maestro. 
Formada por jóvenes estudiantes, entre 
los 11 y 15 años de edad, se introducen 
en la disciplina y repertorio orquestal de 

manera lúdica y progresiva, con el atrac-
tivo de formar parte en un futuro de las 
siguientes orquestas de grado profesional 
y superior.

El grupo de profesores colaboradores del 
proyecto fundacional transmiten todos sus 
conocimientos y experiencias, tanto en el 
trabajo conjunto del repertorio orquestal 
como en el de cámara. De esta manera se 
contribuye a que los alumnos puedan unir 
al dominio técnico del instrumento las he-
rramientas del músico de orquesta.

Desde 2012, la Camerata de Estudian-
tes cumple con su programación de con-
ciertos pedagógicos en diferentes salas, 
teatros y auditorios de la Comunidad de 
Madrid, cerrando anualmente su tempora-
da de conciertos en el Auditorio Nacional 
de Música de Madrid.

Con la Camerata se cerró el ciclo de con-
ciertos del año 2017 dando paso al primer 
concierto del 2018 con el grupo Gneis 
Ensemble y la princesa del Reino del Si-
lencio, un cuento musical especialmente 
preparado para niños entre 2 y 6 años. 

Casi un centenar de personas brin-
daron por la Navidad en la última 
Conferencia Cultural del RACE 
2017.

Este concierto audiovisual se cele-
bró bajo la dirección de Víctor Ma-
nuel Dogar, licenciado en Arte Dra-
mático y en Dirección Escénica por 
la Real Escuela Superior de Arte 
Dramático de Madrid.

Durante algo más de hora media, 
Víctor nos trasladó a los mundos 
mágicos de la Navidad y su tradi-
ción musical a través de diversas 
interpretaciones de ópera, ballet y 
orquestas sinfónicas como valses, 
fragmentos del ballet ‘El Casca-
nueces’, villancicos cantados por 
cantantes líricos y música orques-
tal navideña. También otras piezas 
de carácter más religioso típicas 
de estas fiestas y coros de voces 
blancas.

EL 24 de enero se celebrará la pri-
mera conferencia del 2018: Diez 
años de trabajos y descubrimien-
tos en el yacimiento del templo de 
Millones de Años de Tutmosis III 
por la Dra. Myriam Seco Álvarez,  
directora del proyecto de excava-
ción y restauración del templo de 
Tutmosis III en Luxor.

Conferencia
Audiovisual
de Navidad 
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HÍPICA

VIII Gala del
Deporte de la 
Federación
Hípica de
Madrid                                     
El pasado 11 de diciembre en el Tea-
tro Amaya de Madrid, se celebró la 
VIII Gala del Deporte de la Federa-
ción Hípica de Madrid, donde de año 
en año se entregan las medallas a 
todos los finalistas de campeonatos 
por disciplinas además de otros pre-
mios al resto de estamentos como 
jueces, profesionales y clubes.

De la mano de D. Antón Herreros, 
presidente de la Federación Hípica 
de Madrid, el RACE recibió los si-
guientes reconocimientos:

• 3º Club con mayor número de 
alumnos licenciados de la Comuni-
dad de Madrid.
• Medalla de Oro en el Campeonato 
de Inter Escuelas de la Comunidad 
de Madrid.
• Nuestro socio Marcos Haas Pro, 
medalla de plata por quipos en el 
Campeonato de España Infantil de 
Salto y medalla de bronce en el Cam-
peonato de Madrid Infantil de Salto.
• María García-Pertusa, medalla de 
bronce por equipos Poni C Campeo-
nato de España.
• Juan Queipo de Llano, gerente de 
Gestión Hípica Profesional (GHP) 
medalla de bronce en el Campeonato 
de España Militar.

Buen trabajo de nuestros alumnos de 
la Escuela del RACE en el Gran Premio 
Poni Club de España durante el fin de se-
mana del 9 y 10 de diciembre en el UCJC 
Sport Club.

Ignacio Martínez de Velasco quedó se-
gundo en dos de las pruebas de la catego-
ría de ponis D3.

Lucía Cayuela y ‘Avalon’ consiguieron 
un magnífico primer lugar en la prueba de 
la categoría ponis D3.

Álvaro Segura y ‘Alf’ se hicieron con 
dos segundos puestos pasando así a la 
final, donde los nervios y la presión les 
jugaron una mala pasada.

Mención especial para Jimena Quintana 
Goldaracena, campeona de España en la 
categoría de Ponis C con ‘Undigo de la 
Barre’, poni estabulado en nuestra hípica.

También concursó Triana Alfaya por 
último año en la categoría de ponis mon-
tando a ‘Caruso’, también caballo de la 
escuela.

Más de medio centenar de socios ce-
lebraron la llegada de la Navidad con 
un concurso social organizado por 
GHP.

Para los más pequeños se organiza-
ron gymkanas con divertidos juegos y 
premios; y para los jinetes más avan-
zados se hicieron pruebas por parejas, 
poniendo el broche final con la prueba 
de las seis barras.

Esta prueba es la más popular y de-
mandada por nuestros socios que, 
como su nombre indica, consiste en 
superar sin derribar seis saltos segui-
dos, cada ronda se va subiendo altura 
hasta que quede un claro vencedor. 

Gran Premio
Poni Club de España

Lucía Cayuela y Nacho Martínez
recogieron sus premios de la mano
del director de la hípica del colegio 

SEK Villafranca del Castillo.

El equipo del RACE logró muy buenos resultados en la última edi-
ción del Gran Premio Poni Club de España disputado en Madrid.

Concurso de Navidad en la hípica
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I Torneo de 
Dobles de Navidad
El pasado sábado 16 de diciembre se celebró el
primer torneo de tenis de dobles masculinos y mixtos.

Con una participación de 15 parejas entre 
ambas pruebas, los participantes jugaron 
unas cuatro horas de divertidos partidos 
cortos al mejor de 4 juegos. 

El formato de la competicion fue por sis-
tema round robin (todos contra todos), 
donde las dos parejas mejor clasifi cadas 
accedían al cuadro principal y la tercera y 
cuarta, compusieron el cuadro de consola-
ción.

En la prueba masculina, se produjo una 
agradable sorpresa ya que el jovencísimo 
José Manuel Móstoles, acompañado por 
un gran Gonzalo Villar, se impusieron 
derrotando en la fi nal a Ignacio Asensi y 
Álvaro Gómez Pertiñez en un emocionante 
tie-break defi nitivo por 5-4.

Por su parte, la categoría mixta dominada 
por Elena Rubio y Jaime Sánchez de León 
vencieron en el último partido a otra joven 
pareja formada por Claudia Martínez de 
Velasco y Jaime Gálligo Subirana.

En los cuadros de consolación los gana-
dores fueron Gonzalo Sánchez de León 
y Yago Maus en la categoría masculina, 
y Maria y Juanma Rotaeche en categoría 

mixta. Precisamente este último, Juanma 
Rotaeche fue el gran afortunado en el sor-
teo de regalos, adjudicándose el premio 
estrella: una raqueta Wilson Ultra fi rmada 
por Feliciano López.

Durante todo el evento no faltaron los de-
talles de bienvenida, música, dulces navi-
deños y sobre todo, mucho tenis y sonrisas.

Buenos
resultados
de nuestros
tenistas
Aprovechando las festividades del 
puente de la Constitución, se celebra-
ron distintas competiciones federadas 
en las que nuestros jugadores obtuvie-
ron resultados destacados.

José Manuel Mostoles fue subcampeón 
benjamín del tradicional torneo de “La 
Menina” de Alcobendas en favor de 
Unicef, cayendo derrotado por Adrián 
Oltean por 4/1 y 5/4. Gran resultado que 
consolida su progresión entre los mejo-
res de la Comunidad en dicha categoría. 

En este mismo torneo, Eva Rubio estuvo 
a punto de meterse en la final Junior de 
la que quedo apeada en el Súper Tie-
Break del tercer set ante María Álvarez. 

Cabe destacar también a Ignacio Mós-
toles, quien dispuso de dos bolas de 
partido en semifinales ante Martín Lan-
daluce (a la postre campeón) en un du-
rísimo encuentro, en el que cedió 6/3 en 
el último set.

Amaia Rotaeche se impuso en la prue-
ba de consolación en categoría cadete, 
ganando en la final a Carlota Garcia-Ar-
güelles por 11/9 en el Super Tie- Break 
del tercer set. 

Por su parte, Jaime Gálligo Subirana 
cedió en esta ocasión en semifinales del 
torneo del “Republic Space” de Boadilla 
del Monte ante Luis Llorens por 6/4 y 
7/6 en un choque algo irregular.

Nos complace ver este gran espíritu 
competitivo de estos y otros jugadores 
de nuestro Club que participan en los 
distintos eventos de nivel obteniendo 
esperanzadores resultados y sobre 
todo disfrutando de experiencias muy 
enriquecedoras que les aporta el de-
porte del tenis. 

En este primer torneo
de dobles de Navidad,

participaron más de
15 parejas que

disfrutaron del tenis
durante cuatro horas
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Éxito de participación
en el desafío solidario
El pasado sábado 16, más de 130 personas participaron en este reto a
beneficio de la Fundación Vicente Ferrer a través de Brazadas Solidarias.

Tras el éxito del reto de 12 horas consecu-
tivas nadando que se celebró en junio con 
motivo de la celebración del 50 aniversario 
del Club, la dirección del Complejo Depor-
tivo propuso a la Fundación Vicente Ferrer a 
través de Brazadas Solidarias y del nadador 
Christian Jongeneel, organizar un nuevo de-
safío solidario.

En esta ocasión, el objetivo era alcanzar en-
tre todos los participantes, los 44 km a nado 
que corresponden a dar una vuelta a la isla 
de Manhattan. Christian Jongeneel consiguió 
dar dos vueltas a la isla (88 km) en 2016. Para 
nuestro reto, los participantes dispusieron de 
8 horas donde podían nadar tanto como qui-
sieran hasta alcanzar entre todos los 44 kiló-
metros (equivalente a 1.760 largos).

El objetivo solidario de este reto era con-
seguir los fondos necesarios para construir 
una vivienda para una familia en situación de 
necesidad en los estados de Andhra Pradesh 
y Telangana (India), una de las zonas más po-
bres del mundo. Esta casa llevará el nombre 
del RACE.

Finalmente, gracias a la generosidad y so-
lidaridad de los socios del RACE que siem-
pre se vuelcan en este tipo de iniciativas, se 
consiguió un total de 150 km a nado en las 
8 horas entre los más de 130 participantes, 
el equivalente a más de 3 vueltas a la Isla 
de Manhattan. Además, se recaudó más de 
lo inicialmente necesario para construir un 

hogar en la India por lo que al fi nal, podrán 
construir dos casas.

La recaudación solidaria sigue estando 
abierta en la piscina cubierta hasta después 
de las fi estas navideñas para todos aquellos 
socios que no pudieron participar pero quie-
ren aportar su granito de arena a la causa.

Al término de la jornada de natación, el 
presidente del RACE Carmelo Sanz, hizo 
entrega al nadador Christian Jongeneel de un 
cheque por valor de lo recaudado durante el 
día, un total de 5.500€. 

Agradecemos a todos los socios del RACE 
su participación en este éxito, incluso a los 
socios más pequeños, que durante el fi n de 
semana anterior dibujaron letras y un bonito 
mural que decoró la piscina durante el even-
to.

La Fundación Vicente Ferrer tiene 
abierto un proyecto de actuación en 
el que su objetivo es mejorar la cali-
dad de vida de las personas y de las 
comunidades de Andhra Pradesh y 
Telangana a través del acceso a la 
vivienda y la dotación y mejora de 
infraestructuras y servicios comuni-
tarios básicos.

Para conseguirlo se ha marcado 
cuatro metas específicas:
• Garantizar el acceso a una vivienda 
digna a los grupos más vulnerables 
de las zonas rurales (castas desfa-
vorecidas, grupos tribales, mujeres 
y personas con algún tipo de disca-
pacidad).
• Dotar a las mujeres de propieda-
des para visibilizar su papel en la 
familia y en la comunidad rural
• Dotar de infraestructuras y servi-
cios básicos a las comunidades.
• Contribuir a la mejora de las ins-
talaciones educativas de los colegios 
públicos y espacios comunitarios de 
los pueblos de estos estados. 

Gracias a los socios del RACE, po-
drán construir dos casas que lleva-
rán el nombre del Club.

Proyecto de
actuación en 
la India

El presidente del RACE, Carmelo Sanz
en el momento de la entrega del cheque

al nadador Christian Jongeneel.
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Esquía con tu Club
esta Semana Santa
Desde el Complejo Deportivo del RACE, organizamos un viaje de
esquí para toda la familia a Baqueira-Beret del 25 al 31 de marzo. 

Gracias al acuerdo al que se ha llegado con 
Skicenter, empresa especializada en viajes 
organizados y cursos para todos los niveles, 
tendremos oportunidades muy ventajosas 
durante esta temporada. ¡Aprovecha para or-
ganizar tu viaje de esquí para toda la familia!

Este año, el hospedaje será en el hotel 
Montarto de 4* (www.montarto.com). La 
ubicación del hotel a pie de pistas permite ac-
ceder con toda comodidad a la entrada de la 
estación. Las habitaciones podrán ser dobles, 
dobles con cama supletoria o cuádruples.

Todos los precios de la oferta contemplan 6 
noches de hotel y 6 días de forfait.

Información de tarifas
• Hotel: 6 noches en régimen de alojamien-

to y desayuno (precio por persona):
- Habitación doble: 429€ 
- Habitación doble + cama supletoria: 286€ 
- Habitación cuádruple: 322€
 
• Forfait 6 días: precio por persona.
-Adultos (desde 12 años incluido): 220€

- Niños (hasta 11 años incluido): 141€
- Menores de 5 años: 18€ (3€/día)

Servicios opcionales
También hay disponibles otros servicios:
• Alquiler de material: esquís, botas y 

bastones de gama media. Los cascos no se 
alquilan por razones de higiene.

• Escuela de esquí: desde los 4 años. Las 
clases se dividen por edades y niveles.

• Comida en pistas.
• Servicio de guardería. 

Actividades extra
Además del esquí, nos ofrecen otras activi-

dades para disfrutar de la nieve:
• Ruta guiada en moto de nieve a Mont-

garri.
• Trineo de perros: ideal para toda la fa-

milia.
• Heliski: descenso fuera de pistas desde un 

helicóptero.
 
Reserva antes del 21 de enero. Toda la 

información disponible en la web del Com-
plejo Deportivo del RACE.

Cursillos
de esquí en
la Sierra de 
Madrid
Los cursos serán impartidos por la 
empresa Skicenter que colabora 
con el RACE desde el año pasado. 

Los cursillos constan de seis sesio-
nes, a elegir 6 sábados o  6 domin-
gos, empezando el fin de semana 
del 13 y 14 de enero de 2018 en 
Valdesquí (Sierra de Madrid), con 
profesores titulados, transporte y 
seguro incluidos.

En función de los inscritos se pon-
drá en marcha la ruta de autobús 
desde Madrid, organizando las pa-
radas lo más adecuadas posibles 
a las necesidades de los alumnos, 
con salida a las 7:30 h y regreso a 
las 18:30h.

Consulta toda la información en la 
página web del Complejo Deportivo.

¡No te quedes sin plaza!
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