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INSTITUCIONAL

Asamblea General
Ordinaria del RACE
Los Socios convocados el pasado 29 de junio en las instalaciones 
del Chalet Social del Complejo Deportivo, aprobaron con un 97% las 
cuentas del ejercicio 2016 y los presupuestos 2017. 

Si 2015 fue un año importante para el RACE, 
el pasado ejercicio se convirtió en el año con los 
mejores resultados de la historia del Club, con un 
importante crecimiento de la facturación del gru-
po de empresas y del Circuito del Jarama, gracias 
al número de servicios, el volumen de clientes co-
lectivos, el incremento en la captación de socios 
y el aumento en los días de ocupación del autó-
dromo madrileño. En este sentido, el presidente 
destacó el cambio que se lleva experimentando 
en la gestión del Complejo Deportivo y del grupo 
de empresas, a la que se ha integrado el pasado 
año el Circuito del Jarama, bajo la dirección del 
director general, Jorge F. Delgado, y que ha per-
mitido alcanzar un volumen de facturación de 
122 millones de euros, “una cifra jamás vista en 
los más de 114 años que tiene el RACE”.

Gracias a la confianza en los servicios del 
RACE por parte de los clientes, junto con la ofer-
ta de RACE Unlimited, que está haciendo que 
crezca el Club en 50.000 nuevos socios, “nos ha 
permitido alcanzar esta cifra récord”.

En concreto, el RACE obtuvo una facturación 
de 122 millones de euros frente a los 109 millo-
nes de euros del año anterior, lo que supone un 
incremento del 12,1%; un EBITDA de 7,2 mi-
llones de euros frente a los 4,5 millones en 2015 
(un 61% más), y un beneficio antes de impues-
tos de 4,1 millones de euros en 2016 frente a los 
1,5 millones del año anterior. Todo ello, además, 

con unas inversiones de más de 15 millones de 
euros, destinadas al grupo de empresas, a mejo-
ras en el Complejo Deportivo y al Circuito del 
Jarama-RACE. 

Asimismo, el presidente del RACE destacó que 
“hemos querido ser prudentes en el presupuesto 
para el 2017, pero la excelente marcha del ne-
gocio, junto con el buen comportamiento de los 
datos económicos del sector en España, hacen 
que vayamos mejor de lo previsto. De hecho, si no 
hay ningún contratiempo, seguramente acabe-
mos significativo crecimiento comparado con el 
años pasado, lo que supondrá un nuevo récord”. 

Entre las cifras de 2016, Carmelo Sanz también 
destacó las registradas en el número de vehículos 
cubiertos por el RACE, “que ya hemos alcan-
zado los 8 millones; las asistencias realizadas, 
con más de 1,2 millones y más de 1,6 millones de 
llamadas; y un parque de vehículos de asistencia 
en toda España de más de 2.500. Unas cifras que 
nos posiciona como la segunda empresa en Es-
paña por volumen de asistencias”. Finalmente, 
señaló que el Consejo tiene previsto continuar 
realizando las inversiones necesarias para cum-
plir con los planes estratégicos de cada una de las 
áreas del RACE (Grupo de empresas, Circuito 
del Jarama y Complejo Deportivo), “y lo más 
importante, manteniendo el nivel de caja, que 
hemos vuelto a ampliar, y sin un euro de deuda”.

El pasado 17 de junio se inaugu-
ró la exposición fotográfica que 
recorre los 50 años del Complejo 
Deportivo. En ella podemos reme-
morar los grandes momentos del 
Club desde la construcción de las 
primeras instalaciones hasta las 
últimas novedades como la piscina 
climatizada o el circuito de aguas.
Destacan fotografías de conocidos 
Socios que han forjado la historia 
de nuestro Club, escenas cotidia-
nas practicando los diferentes de-
portes de la época o entregas de 
premios de cada década. 

Esta exposición estará hasta el 
próximo 31 de julio en la sala de 
juego del Chalet Social.

50 AÑOS EN
FOTOGRAFÍAS

Hasta el 15 de septiembre, se pue-
de visitar la exposición de los cua-
dros ganadores y otros selecciona-
dos para su venta.

Los cuadros se pueden ver en la 
planta de arriba del Chalet Social 
y en el patio castellano.

Exposición del 
I Certamen de 
Pintura Rápida
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INSTITUCIONAL

Rumbo al
horizonte azul
Álvaro de Marichalar, socio de nuestro 
Club, fue el último ponente de la tem-
porada de nuestro programa de charlas 
divulgativas. El marino navarro nos ha-
bló de los once récords mundiales que 
ha conseguido a lo largo de 36 años de 
carrera deportiva y sus próximos re-
tos, como la Vuelta al Mundo siguien-
do la estela de la expedición realizada 
en 1519 por Fernando de Magallanes y 
Juan Sebastián de Elcano. Además, dio 
un repaso a la historia de nuestro país 
destacando el 2150 Aniversario de la re-
sistencia de Numancia frente al Imperio 
Romano.

Gran afluencia de Socios
a la fiesta de San Juan
Más de cuatrocientos socios acudieron a la tradicional cena y entre-
ga de premios de la noche de San Juan, celebrada el pasado 23 de 
junio en las instalaciones del Chalet Social del Complejo Deportivo.

La noche del 23 de junio se celebró la 
tradicional cena de San Juan, evento que 
se celebra en el Club todos los años y 
donde, su principal motivo, es la entrega 
de premios a los ganadores de los torneos 
sociales del RACE. Este año fue algo más 
especial ya que coincidió con la conme-
moración del 50º Aniversario y por tal 
motivo, nuestro presidente Carmelo Sanz 
hizo un emotivo discurso que terminó con 
la proyección de un vídeo que rememora-
ba este periodo.

El Chalet Infantil acogió por prime-
ra vez una gymkana fotográfica para 
celebrar con los niños nuestro 50º 
Aniversario. Divididos por equipos y 
cámara en mano, debían encontrar 
y fotografiar una serie de elementos 
distribuidos por todo el Club. El equi-
po amarillo fue el que menos tiempo 
tardó en encontrar y capturar con la 
cámara esas imágenes. Tras la calu-
rosa mañana, se les recompensó con 
un cóctel y la entrega de premios en 
la sala de la exposición fotográfica.

La jornada del domingo se celebró 
el fin de curso por todo lo alto. Hubo 
4 castillos hinchables tres de ellos 
acuáticos, una actuación de un mago 
profesional y una mesa de enorme de 
chucherías. A media tarde, cantaron y 
bailaron con la actuación musical en 
directo que recordó los grandes éxi-
tos de Disney y después disfrutaron 
de una merienda gratuita para todos 
los socios y terminaron con un paseo 
en globo desde el campo de fútbol.

La cena fue amenizada con la divertida 
actuación del cómico Leo Harlem que, 
además, acompañó al Director del Com-
plejo Deportivo, Carlos Fernández duran-
te la entrega de trofeos.

 
El baile, los premios y reconocimien-

tos a deportistas, fuegos artifi ciales y el 
tradicional salto de la hoguera fueron los 
elementos necesarios para que la fi esta se 
alargase hasta la madrugada, cerrando así 
una brillante temporada de competición.

FIESTA DE
FIN DE CURSO
Durante el fin de semana del 
17 y 18 de julio coincidiendo 
con el final del curso, los niños 
fueron los auténticos protago-
nistas del Club.
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GOLF

¡Enhorabuena campeón!
Carlos del Corral, ganador del Campeonato de Europa

Mid Amateur que se celebró en el Real Club de la Puerta de Hierro.

Carlos de Corral exteriorizó sin reparos su alegría en el hoyo 18 tras ejecutar un putt 
cuesta abajo, en un green con dos pianos y tres plataformas que, de haber sido golpeado 
ligeramente más fuerte, podía haberle supuesto un auténtico desastre.

De vuelta al amateurismo ‘hace ya siete años’, Carlos de Corral era la viva imagen de la 
satisfacción en la mesa de entrega de tarjetas ‘porque ha sido la consecución de un obje-
tivo largamente perseguido. Me lo propuse hace un año, cuando apenas jugaba una vez 
cada dos meses, pero desde entonces me he preparado para ganar este título’.

De esta manera, Carlos añade a sus vitrinas un nuevo trofeo que se sumarán a los Cam-
peonatos de España Infantiles que obtuvo en 1993 y 1994, Cadetes 1994 y el Campeonato 
Dobles de España de la PGA.

Campeona de
España de 3ª Cat.
La jugadora del RACE Beatriz 
Castresana se ha proclamado 
Campeona de España de 3ª Ca-
tegoría en el campo almeriense 
de Almerimar con dos golpes de 
ventaja sobre la segunda clasifi-
cada.

De esta manera, Beatriz estrena 
su palmarés nacional en su se-
gunda participación en esta com-
petición. A pesar del calor predo-
minante durante toda la prueba, 
Beatriz supo adaptarse tanto a 
esta circunstancia como a la ve-
locidad de los greenes.

Destacaba Beatriz el gran am-
biente que ha reinado durante 
toda la competición entre las 
participantes, motivo que ani-
mará a la campeona del RACE, a 
defender título en la edición del 
próximo año.

TORNEO 50º ANIVERSARIO

GOLFBOARD DE ALQUILER
Los socios y jugadores del Club ten-
drán a su disposición 4 unidades, 
siendo el primer campo de la Comu-
nidad de Madrid y uno de los prime-
ros de España en contar con las ven-
tajas de este nuevo transporte que 
llena el espacio existente entre los 
buggies y los carros eléctricos.  

El pasado 24 de junio se jugó la final 
del torneo de golf conmemorativo de 
nuestro 50 aniversario. 

Durante la entrega de premios y sor-
teo de regalos, contamos con la pre-
sencia del Presidente de la Federación 
Madrileña de Golf, Ignacio Guerras así 
como la de nuestro Presidente, Car-
melo Sanz de Barros.

Los ganadores fueron:

Categoría Damas:
Beatriz Castresana
Categoría Senior Damas:
Esther Gironella
Categoría Caballeros:
Carlos Marín
Categoría Senior Caballeros:
Juan Ignacio Moreno de Tejada
Categoría Juvenil:
Pablo Montes Mendivil

La ganadora Beatriz Castresana y
el vencedor Senior, Juan Ignacio

Moreno de Tejada recogiendo su trofeo.
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HÍPICA

XVI Memorial Pérez Seoane 
El jinete madrileño Luis Fernández Gil-Fournier ganó el Gran

Premio Volvo de la XVI edición del CSN4* celebrado en el RACE.

Durante tres días seguidos de alta com-
petición contamos con la presencia de los 
más destacados jinetes nacionales con 
más de 250 salidas a pista. Y con la Pre-
sidencia de Honor de su S.A.R la Infanta 
doña Elena que además participó como 
amazona en las pruebas de 1,30 y 1,35 
metros. 

El Teniente Coronel Luis Fernández 
Gil-Fournier fue el ganador del Gran Pre-
mio Volvo del Memorial Santiago Pérez 
Seoane con ‘Deva’, imponiéndose tras 
realizar el mejor tiempo de los tres jine-
tes que estuvieron sin faltas. Iván Serrano 
fue segundo con ‘Cinderella Man’, que-
dándose a las puertas de la victoria por 
segundo año consecutivo. En la prueba de 
1,25 metros Oproler, el ganador y segun-
do clasificado fue Pello Elorduy Ibarzabal 
con ‘Jc Vedette’ y ‘Astral Fm’ respectiva-
mente. En la prueba de 1,35 de la Real 
Maestranza de Sevilla, el vencedor fue 
Iván Serrano Sáez con ‘Citizen Mezz’.

En la jornada del sábado, el pequeño 
Gran Premio Caser Seguros lo ganó Juan 
Ignacio Álvarez-Fermosel con ‘Annabe-
lle’. En cuanto a la prueba de 1,30 metros 
Brillas Agustí Construcciones, fue nues-
tro director de la hípica, Juan Queipo de 
Llano con ‘Finisterre’ quien obtuvo el 
primer premio. En la prueba patrocinada 
por la empresa Hasten Group, fue la jo-
ven amazona Cecilia Naveira Pazos con 
‘Capan Z’ quien recogió el primer premio.

En la prueba del viernes de 1,40 metros 
patrocinada por Banco Santander, fue 
Juan Ignacio Álvarez-Fermosel con ‘Que-
bec Gesmeray’ quien se proclamó prime-
rísimo campeón.

Volvo, Oproler, RFHE, FHM, Real 
Maestranza de Sevilla, Caser, Riversa, 
Piensa en Led, Hasten Group y Banco 
Santander estuvieron presentes en todo el 
evento junto con una renovada zona co-
mercial y de restauración.

Inauguración de la pista de Cross
El pasado 4 de junio, se organizó un derby combinado de saltos en pista y saltos 
en el campo para estrenar esta nueva instalación. Ha sido la primera prueba 
que se hace como iniciación al concurso completo de equitación.
Contamos con la participación de varios jinetes especializados que destacaron 
la calidad de esta nueva pista.

Aprovechamos la ocasión para desear suerte y mucho éxito a todos los jinetes y 
socios del RACE que se aventuren en esta nueva disciplina.

III Gran Premio 
del RACE
Con la presencia de más de 230 ji-
netes, se disputaron las pruebas de 
este CSN3* en las instalaciones hí-
picas del RACE.

El sábado, el triunfador en la gran-
de fue Alfredo Márquez Galobardes 
con ‘Ineta del Maset’ marcando un 
tiempo de 28,17 segundos en dos 
fases. Pedro Antonio Mateos Ber-
naldez con ‘Una D’Helby’ y Álvaro 
Alfonso Gómez con ‘Spiderman’ 
ocuparon los puestos segundo y 
tercero. En la prueba de 1,20 me-
tros, que superó el medio centenar 
de participantes, el triunfo fue para 
María Vela con ‘Everything’.

El domingo, el vencedor del Gran 
Premio RACE fue Álvaro Alfonso 
Gómez con ‘Spiderman’. Gerardo 
Menéndez Mieres con ‘Cassino Dc’, 
fue segundo y tercero José Díaz Ve-
cino con ‘Award Wining’.

En la prueba de 1,30 metros de la 
última jornada se impuso Luis Már-
quez Méndez con ‘Caprice de Lupa’. 
Rosendo Bidart Alurralde completó 
la lista de ganadores al imponer-
se en la de 1,20 metros con ‘Jag 
D’Eglefin’.

De izquierda a derecha: S.A.R. la Infanta Doña Elena,
el ganador Luis Fernández Gil-Fournier, la madre de

Santiago Pérez Seoane y la directora de marketing de Volvo. 
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TENIS

Torneo 50º Aniversario
Más de 150 socios de todas las categorías participaron en
este torneo de tenis conmemorativo del Complejo Deportivo.

 El pasado fin de semana 10 y 11 de junio, 
se disputó el torneo de tenis del 50º Ani-
versario. Todas las categorías masculinas y 
femeninas tuvieron cabida en este torneo: 
benjamín, alevín, infantil, cadete, junior, 
absoluto, veteranos +40 y súper veteranos 
doble; sumando más de 150 jugadores.

El sistema de juego fue de partidos cortos 
siendo a tie break los partidos clasificato-
rios y a super tie break, las semifinales y 
finales, con dos puntos de diferencia en 
ambos casos.

Durante la entrega de trofeos, contamos 
con la presencia de nuestro Presidente Car-
melo Sanz de Barros y otros consejeros del 
RACE. Tras los premios, se ofreció barba-
coa y paella a todos los asistentes.

INFANTIL MASCULINO:
• Campeón: Miguel Rubio
• Subcampeón: Iñigo González

INFANTIL FEMENINO:
• Campeona: Teresa Gener
• Subcampeona: Paola Mininni

ALEVÍN MASCULINO:
• Campeón: Iñigo Rotaeche
• Subcampeón: José Móstoles

ALEVÍN FEMENINO:
• Campeona: Carolina Fonseca
• Subcampeona: Gabriela Gay

BENJAMÍN MASCULINO:
• Campeón: Raúl Cánovas
• Subcampeón: Jorge Fonseca

BENJAMÍN FEMENINO:
• Campeona: Camino Morales
• Subcampeona: Olivia Anitua

JUNIOR Y CADETE MASCULINO:
• Campeón: Jaime Sánchez de León
• Subcampeón: Jaime de Paz

JUNIOR Y CADETE FEMENINO:
• Campeona: Amaia Rotaeche
• Subcampeona: Eva Rubio

VETERANOS +40 MASCULINO:
• Campeón: José Móstoles
• Subcampeón: Pedro Gener

VETERANOS +40 FEMENINO:
• Campeona: Mª Carmen Mecha
• Subcampeona: Mª Ángeles Alvarez

ABSOLUTO MASCULINO:
• Campeón: Gonzalo Ibáñez
• Subcampeón: Rafael Arizcun

Con motivo del 50º Aniversario, el club solicitó a la organización del Campeona-
to de España por Equipos Cadete ‘Trofeo Yellow Cup’, una invitación para nuestro 
equipo femenino. El torneo se jugó en las instalaciones del Club Atlètic Terrassa 
H.C. (Barcelona) desde el 26 de junio al 1 de julio.

Nuestras jugadoras: Elena Rubio, Amaia Rotaeche, María Rotaeche, Claudia Mar-
tínez de Velasco, Arantxa Calvo como capitana y Eva Rubio como subcapitana, ju-
garon en primera ronda con el C.T. Casablanca de Zaragoza cayendo por 2 a 0. En 
la fase de consolación tampoco superaron la primera ronda sin embargo, la expe-
riencia de haberse medido a los mejores equipos de España de su categoría ha sido 
altamente gratificante.

Invitadas al Campeonato de España

CLASIFICACIÓN FINAL



9

PÁDEL

Maratón de pádel
50º Aniversario
El día 17 de junio las instalaciones del Complejo Deportivo
fueron testigo de una fiesta del pádel sin precedentes.

Dentro de los actos conmemorativos del 
50º Aniversario, una disciplina con tantos 
seguidores no podía quedarse sin su gran 
�esta este año. Las instalaciones de pádel 
fueron testigo de una jornada donde 120 
participantes divididos en 20 equipos de 
6 jugadores, comenzaron a jugar a las 18 
horas y terminaron a las 22:30 horas.

Repartidos en equipos con divertidos 
nombres de animales, se enfrentaron en 
partidos de tanteo de 15 minutos. Final-
mente, se clasi�caron 4 equipos, resul-
tando ganador el equipo de las Jirafas, 
seguido de las Anguilas, las Culebras y las 
Ardillas.

Durante la jornada de juego y la entrega 
de premios, pudimos contar con nuestro 
Presidente, Carmelo Sanz y el consejero 
Luis Lama. Se sortearon varias palas y el 
�n de �esta culminó con una barbacoa y 
música con dj hasta bien entrada la noche.

ENTREGA DE TROFEOS

1er CLASIFICADO

EQUIPO JIRAFAS:
Susana Arenillas, Ignacio Pujana,
Yasmine Allan, Pilar Arroyo, Ig-
nacio Martín de Velasco y Alfonso 
Megino.

2º CLASIFICADO

EQUIPO ANGUILAS:
Raúl Molina, Sonia González, Ricar-
do Machín, Belén Marina, Elimena 
Junquera y Javier Rivas.

3er CLASIFICADO

EQUIPO CULEBRAS:
Borja Núñez, Daniel Olalla, Álvaro 
Lama, Ana Hernández, Sonia Caro 
y Mario Mateo.

4º CLASIFICADO

EQUIPO ARDILLAS:
Carmelo Sanz, Andrés Celaya, Car-
men Pérez, Rocío Pujana, Patricia 
Hidalgo y Jaime Sánchez.

De arriba abajo: los ganadores, las
Jirafas y los subcampeones, las Anguilas.



10

FÚTBOL

Torneo cadete
50º Aniversario
El 23 de junio se celebró el Torneo 
del 50º Aniversario de la categoría 
cadete. El torneo se disputo con un 
triangular entre los equipos: Wan-
da At. Madrid, U.D. Sanse y Jarama 
RACE. 

Los partidos estuvieron muy dis-
putados, sobre todo en el partido 
de U.D. Sanse – Wanda At. Madrid, 
donde se jugaban el primer puesto, 
quedando como campeón del Tor-
neo el U.D. Sanse.

Torneo infantil de fútbol
50º Aniversario
El primer fin de semana de junio, se celebró otro evento
conmemorativo del 50º Aniversario, el Torneo infantil de fútbol.

Los equipos infantiles del RACE se en-
frentaron a otros equipos amigos en las 
diferentes categorías: prebenjamín, ben-
jamín, alevín F-7, alevín F-11 e infantil. 
Los partidos se disputaron en los campos 
de césped natural y césped artificial. Pasa-
mos un gran fin de semana de fútbol, don-
de disfrutamos del buen juego, el compa-
ñerismo y sobre todo la deportividad de 
todos los jugadores.

El torneo comenzó con las categorías 
de los más pequeños. En prebenjamín los 
equipos participantes fueron: U.D. Sanse, 
Colegio Brains, At. Chopera 04, Funda-
ción Rayo Vallecano, Jarama RACE A y 
Jarama RACE B.

En benjamín, los equipos fueron: U.D. 
Sanse, Alcobendas Levit, Colegio Brains, 
Rayo Alcobendas, Jarama RACE A y Ja-
rama RACE B.

En la categoría alevín de Fútbol-7 los 
equipos participantes fueron: U.D. Sanse, 
Juventud Sanse, Fundación Rayo Valle-
cano, At.Chopera 04, Jarama RACE A y 
Jarama RACE B.

De estas categorías se clasificaron 4 
equipos de cada una para disputar las se-
mifinales y finales.

El sábado 3 de junio, se jugaron las cate-
gorías de fútbol 11. En la categoría alevín 
F-11, los equipos participantes fueron: 
U.D. Sanse, At. Madrid, At.Chopera 04, 
Fundación Rayo Vallecano, Alalpardo y 
Jarama RACE. 

En infantil, los equipos que se enfren-
taron fueron: Fundación Rayo Vallecano, 
At. Madrid, U.D. Sanse, Wanda At. Ma-
drid, Jarama RACE A y Jarama RACE B. 
De ellos, se clasificaron dos equipos que 
jugaron el domingo las finales.

El domingo fue un día espectacular con 
las semifinales y finales, donde además 
nos acompañó el buen tiempo y tras la en-
trega de trofeos, se ofreció una paella para 
todos los asistentes.

CLASIFICACIÓN FINAL

Prebenjamín:
At.Chopera – Jarama RACE
El ganador fue At.Chopera 04.

Benjamín:
Alcobendas Levit – Jarama RACE B
Nuestro equipo fue el ganador de la 
categoría. 

Alevín F-7:
U.D Sanse – Jarama RACE A
Al igual que la categoría benjamín, 
nuestros jugadores se proclamaron 
campeones. 

Alevín F-11:
At. Chopera – Jarama RACE
Resultaron ganadores nuestros 
amigos del club At. Chopera 04. 

Infantil:
Fundación Rayo Vallecano – Wanda 
At. Madrid
Un partido muy disputado y que nos 
hizo disfrutar mucho, al final se 
llevó el triunfo el equipo Wanda At. 
Madrid. 
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El gran día 
del Hockey

Con una masiva asistencia, el 
pasado 10 de junio fue el turno
del hockey dentro de los actos 

programados del 50 Aniversario. 

El día comenzó con una competición 
de divertidos juegos aplicados al hockey 
para todos los alumnos de la Escuela. Los 
vencedores, Teresa Fernández Solaun, 
Camila Contreras y Tomás di Martino re-
cibieron material deportivo como premio. 

A continuación, se disputó un torneo 
cuadrangular, en formato seven, para los 
equipos infantiles y cadetes del Club. A 
todos los jugadores se les entregó un re-
cuerdo por su participación. 

Les llegó el turno a los más pequeños, 
benjamines y prebenjamines jugaron un 
gran partido acompañados por sus moni-
tores. 

Después les tocó a los padres, que se 
entregaron a fondo durante veinticinco 
largos minutos bajo un calor sofocante. 
Terminado su partido se les unieron los 
hijos y la fiesta fue total.

Como penúltimo partido jugaron los 
equipos senior masculino y femenino del 
RACE. 

Partido de exhibición de las
Selecciones Españolas de Hockey
Para cerrar la jornada deportiva, se 
disputó un partido entre la Selección 
Española Femenina +45 y la Selección 
Española Masculina +60 que cuenta 
con varios exjugadores internaciona-
les y olímpicos. Este partido amistoso 
les sirvió a ambas selecciones como 
preparación para los Campeonatos 
de Europa que disputarán en Holanda 
y Escocia, respectivamente, durante 
el mes de agosto.

A este partido especial, asistieron 
el Director del Complejo Deportivo, 
Carlos Fernández Grande, los con-
sejeros Juan Carlos Castro y Jesús 
Aldazábal y el Director de Deportes 
Oscar Vega, quienes hicieron entrega 

a los capitanes de las selecciones 
de una placa conmemorativa.

También asistió Ángela Larios, Se-
cretaria General de la Federación 
Madrileña de Hockey, que fue ár-
bitro internacional en los Juegos 
Olímpicos de Moscú 80, Atlanta 96 y 
Sydney 2000, entre otros y que hizo 
entrega al Responsable de la Sec-
ción de Hockey del RACE, Agustín 
García-Luzón en nombre de dicha 
Federación, de una placa conme-
morativa del Aniversario. 

Terminado el partido, todos los 
asistentes pudieron disfrutar de 
una magnífica paella y barbacoa.
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Reto de natación 12 horas
50º Aniversario 
El pasado sábado 24 de junio, asistimos al evento conmemorativo de 
natación, donde entre los más de 200 participantes llegaron a nadar 
42 kilómetros durante las 12 horas del reto.

Todo preparado para que a las 8 de la 
mañana diera comienzo el primer reto de 
12 horas nadando que organizó el Club 
con motivo de su aniversario. La primera 
entrada al agua fue de Luis Bobillo que 
no dudó en ser el primero en abrir la lar-
ga jornada de natación que les esperaba a 
todos los participantes hasta las ocho de 
la tarde.

Las doce horas se repartieron entre na-
dadores de toda clase y categoría, desde 
los pequeños pececitos con sus primeras 
brazadas a los senior, pasando por los pre-
benjamines, benjamines, alevines, infan-
tiles, junior, absoluto, master A, master 
B y master C. Cada uno podía nadar un 
máximo de 15 minutos hasta dar el rele-
vo al siguiente, y así discurrió la jornada, 
sin parar de nadar hasta completar las 12 
horas.

La última media hora del reto, corrió a 
cargo del conocido nadador de larga dis-
tancia, Christian Jongeneel que no dudó 
en sumarse al resto de nadadores para 
conseguir llegar a los 42 kilómetros, ade-

Brazadas
Solidarias

Brazadas Solidarias es una orga-
nización solidaria impulsada por el 
nadador Christian Jongeneel y vin-
culada a la Fundación Vicente Fe-
rrer que se dedica a la organización 
y promoción de eventos deportivos 
con un cambio de paradigma: pres-
tfocalizando el interés en la parte 
más social y solidaria del depor-
te. El RACE hizo una donación de 
3.000€ a la causa.

Christian Jongeneel compagina 
ahora su vida profesional con su 
vida deportiva con esfuerzo, ha-
ciendo frente a retos extraordina-
rios a través de mares y océanos 
de todo el mundo. En septiembre 
del año pasado consiguió dar dos 
vueltas seguidas a nado a la isla de 
Manhattan (Nueva York, EEUU). Es 
la cuarta persona y el primer eu-
ropeo que logra completar la míti-
ca travesía de 92 kilómetros. Este 
reto tenía un fin solidario: recaudar 
7.000 euros para la Fundación Vi-
cente Ferrer, concretamente para 
mujeres con VIH.

más, nos presentó el movimiento Braza-
das Solidarias del que es impulsor.

Toda la jornada estuvo amenizada con 
música para motivar a los participantes 
y terminó con una barbacoa en la terraza 
del chalet deportivo para los asistentes. A 
la entrega de trofeos, acudieron el Presi-
dente Carmelo Sanz y el consejero, Jesús 
Aldazábal.

La primera entrada al agua fue
de Luis Bobillo que no dudó en ser

el primero en abrir la larga jornada.

Los ganadores de cada
categoría tras la entrega de premios

acompañados por Christian Jongeneel.
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GOLF

HÍPICA

PÁDEL

BRIDGE

• La copa Javier Arana celebró su 
segunda edición en el RACE, llegan-
do casi a 200 participantes, todo un 
éxito de convocatoria. Los jugadores 
salieron desde el tee del uno con 
una doble motivación ya que este 
torneo era por un lado clasificatorio 
para la Gran Final del 50º Aniversa-
rio RACE y por otro lado para la Final 
Nacional de la Copa Infiniti Javier 
Arana que se celebrará por segundo 
año consecutivo en el RACE, el día 9 
de septiembre.

• El torneo benéfico Plaza Norte 2 
“Síndrome de Down” cumplió un 
año más en el RACE siendo el torneo 
más longevo de los benéficos que 
año a año visitan el RACE. Los más 
de 300 jugadores que disputaron el 
torneo entre los dos días, sábado y 
domingo, pudieron disfrutar tanto 
de las atenciones de los niños de la 
fundación como del amplio equipo 
de voluntarios que ayudaron a los 
jugadores en la búsqueda de bolas y 
a refrescarse del intenso calor pre-
dominante durante los dos días de 
competición.

• Crótido de Simón con 39 puntos y 
un nuevo handicap de 6,8 y Carmen 
Mendaro con 38 puntos y un nuevo 
handicap de 12,1 han sido los gana-
dores de la sexta prueba de la liga 
de invitados del RACE, en las cate-
gorías de caballeros y damas res-
pectivamente.

• Cristina Baselga de la Vega con 39 
puntos en primera categoría y Pu-
rificación Vaquero con 37 han con-
seguido una plaza para la final na-
cional del circuito Lady Golf, circuito 
número uno entre las jugadoras na-
cionales.

con dos vueltas muy consistentes de 
73 golpes. En categoría hándicap el 
ganador fue Carlos Rodríguez Igar-
tua con 137 golpes  

• El Campeonato Individual de Ca-
balleros ‘Copa Princesa de Astu-
rias’, ya conoce a su nuevo Cam-
peón, Antonio Jover Calderón quién 
inscribe de esta manera su nombre 
en el cuadro de honor del club. Jo-
ver aventajó al segundo clasificado, 
Alberto Pinazo Caro, por dos golpes 

• Belén Caso con 32 puntos y Jesús 
M. Hernandez Martínez con 36 fue-
ron los ganadores de la prueba de la 
Liga P&P ‘Cervezas La Penúltima’ 
del mes de junio.

• En el Campeonato Senior de Da-
mas del RACE, Cristina Baselga y 
Claudia Bertoncello han sido las do-
minadoras claras de sus respecti-
vas categorías, al imponerse ambas 
tanto en la categoría scratch como 
handicap. En el caso de Cristina ade-
más, el resultado de hoy le permite 
recortar su handicap hasta 11,2.

• Espectacular primera edición del 
torneo benéfico a favor de la Asocia-
ción Madrid con la Dislexia.
Los ganadores en las distintas ca-
tegorías fueron: Ana Sánchez de 
Lerin, en la categoría de Damas, 
Ramón Piñeira en 1ª categoría de 
caballeros y Álvaro Mier en 2ª cate-
goría.

• El profesor de Avanzado, Rafael 
Castillo se ha clasificado para el Cam-
peonato del mundo Lion Dangers.

• Por séptima vez, el equipo juvenil 
de salto del RACE se ha proclamado 
campeón de la Comunidad de Ma-
drid de salto en Interescuelas.
El equipo estaba formado por los 
jinetes: Nacho Martínez de Velasco, 
Alicia Gabari Pons y Carmen Garra-
be Escudero. 

• Nuestro director de la hípica, Juan 
Queipo, consigue una merecida me-
dalla de bronce en el Campeonato de 
España Militar.

• El socio del RACE, Marco Haas Pro 
con ‘Laseñorita Buzalén’ consiguie-
ron un tercer puesto en la categoria 
infantil del Campeonato de Madrid 
de salto celebrado este mes en el 
Club de Campo Villa de Madrid.

• Ana Estalella junto con su poni Ca-
therine  Z y con la ayuda de su profe-
sor Juan Luis, consiguen la medalla 
de plata en el Campeonato de la Co-
munidad de Madrid.

TENIS

• El sábado 10 de junio el Club aco-
gió el IV Torneo Benéfico de Pádel a 
favor de Familias para la Acogida.

• La socia Estela Pérez-Somarri-
ba que ha crecido como tenista en 
nuesto Club y ahora becada en la 
Universidad de Miami, ha consegui-
do un gran hito en su carrera consi-
guiendo ser la primera estudiante 
de primer curso en conseguir llegar 
a las semifinales de un campeonato 
nacional universitario en EEUU.

• El pasado 18 de junio se celebró 
en el Chalet Infantil la tradicional 
entrega de premios de la escuela 
de tenis. A la cita acudieron el Pre-
sidente del RACE, Carmelo Sanz de 
Barros, el consejero de tenis, Michel 
Sánchez de León y el Director de 
actividades deportivas, Oscar Vega 
y los 170 alumnos premiados con 
sus familiares. Destacar a Claudia 
Martínez de Velasco como ganadora 
del premio especial de la escuela y a 
la familia Gálligo Subirana que reci-
bió el premio a la familia con mayor 
compromiso con el tenis del RACE.

• El equipo de jugadoras de bridge 
del RACE, se alza con el campeonato 
de la Liga Interclubes 2016/2017.




