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La ONU y el RACE firman en Ginebra la 
creación del primer centro internacional 
de formación en seguridad vial

El 95% de los socios eligen
la candidatura del presidente

El Subsecretario General de la ONU y director ejecutivo de UNITAR, Nikhil Seth, y el presidente del 
RACE, Carmelo Sanz, firman el acuerdo en el Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra, en presencia 
del Excmo. Embajador de España ante la ONU en Ginebra, Cristóbal González-Aller.

El Instituto de las Naciones Unidas para 
Formación Profesional e Investigaciones 
UNITAR, organismo perteneciente a las 
Naciones Unidas, y el Real Automóvil Club 
de España – RACE firmaron el pasado día 
11 en Ginebra la creación en España del 
Centro Internacional para Autoridades y Li-
deres (CIFAL) especializado en Seguridad 
Vial.

Entre sus objetivos se propone impulsar la 
capacitación de profesionales mediante cur-
sos, seminarios y máster; se desarrollarán 
eventos y jornadas con personalidades, y se 
promoverán buenas prácticas en el estudio y 
la prevención de accidentes de tráfico.

Con el desarrollo de este Centro CIFAL 
de investigación y formación gestionado 
por el RACE, España se coloca como un 
referente mundial en materia de seguridad 
vial, poniendo a disposición de los países 
en desarrollo su conocimiento y experiencia 
para la formación de técnicos, estudiando 
los problemas locales y promoviendo las 
buenas prácticas.

El pasado 5 de octubre, el salón prin-
cipal del Chalet Social acogió, según 
los Estatutos del Club, la Asamblea 
Extraordinaria con carácter electoral a 
la mitad del Consejo. Con una afluen-
cia de poco más de 60 personas, que 
representaban a más de 2.200 votos, 
la candidatura encabezada por el pre-
sidente Carmelo Sanz de Barros, fue la 
única que se presentó.

Con un total de 2.223 votos, el 95% del 
total otorgó su confianza a la candida-
tura del presidente, lo que supone una 

ratificación y una valoración a la ges-
tión del actual equipo de Gobierno del 
Club.

De esta forma, el Consejo Directivo del 
Club quedará formada por los mismos 
16 consejeros que fueron elegidos por 
los socios del RACE en las elecciones 
de 2015, lo que permitirá seguir eje-
cutando la hoja de ruta marcada en los 
tres planes director: GER 2021, Jarama 
2021, y Complejo Deportivo 2021.
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El RACE es nombrado
‘Socio de Honor’ de la AEPE

La Junta Directiva de la Asociación Española de Pintores y Escultores, 
acordó por unanimidad conceder el título de ‘Socio de Honor’ al Real 
Automóvil Club de España (RACE).

La Asociación Española de Pintores y 
Escultores entregó el pasado día 27 de 
octubre los premios correspondientes al 
84 Salón de Otoño en un acto que tuvo 
lugar en la Casa de Vacas del Parque del 
Buen Retiro.

Tras el acto de inauguración de la 
exposición y como viene siendo tra-
dicional, se hizo entrega del galardón 
honorífi co que otorga anualmente la 
Asociación que este año acordó por 
unanimidad conceder el título de ‘Socio 
de Honor’ al Real Automóvil Club de 
España (RACE).

“Es nuestro deseo resaltar y dejar 
constancia, no solamente de los méritos 
que aglutina el RACE, adquiridos a lo 
largo de una inmensa trayectoria y de 
una gran historia como atesora, sino 
por la exquisita y espléndida categoría 
humana que han demostrado todos y 
cada uno de los miembros que forman el 
equipo profesional de la institución, que 
es lo que la hace especialmente grande 

y la convierte en una entidad excepcio-
nal”, afi rmó la Secretaria General de la 
Asociación, Mª Dolores Barreda en su 
lectura del acta de designación.

El Presidente de la AEPE, José Ga-
briel Astudillo López, hizo entrega del 
título de ‘Socio de Honor’ a José Ma-
ría Candel, director de operaciones del 
Complejo Deportivo del RACE, quien 
recogió el premio en representación del 
presidente y del Consejo Directivo del 
RACE, y dirigió unas palabras agrade-
ciendo a esta centenaria institución la 
desinteresada labor que lleva realizan-
do durante toda su historia así como el 
compromiso en la promoción y difusión 
de la pintura y la escultura en España.

El astrofísico Telmo Fernández 
Castro fue el encargado de abrir 
la temporada de ‘Los viernes del 
RACE’, ciclo de conferencias cul-
turales que se celebran en el Cha-
let Social de octubre a junio y que 
pertenecen al programa de activi-
dades culturales del Complejo De-
portivo del RACE.

Los agujeros negros son regiones 
del espacio donde la fuerza de la 
gravedad es tan fuerte que nada 
que esté en su interior puede ven-
cer su atracción. A pesar de que 
la idea de los agujeros negros se 
remonta a hace más de dos siglos, 
hasta hace 40 años muy pocos as-
trónomos creían en su existencia.

Más de 80 personas asistieron a 
esta conferencia y pudieron encon-
trar la respuesta a muchas de las 
incógnitas que presenta el universo 
en su inmensidad. Según la teoría 
de la relatividad general, cualquier 
cuerpo cuya masa se comprima 
hasta adoptar un radio suficiente-
mente pequeño, se convierte  en un 
agujero negro. El agujero negro se 
define como la región del espacio 
de cuyo interior no puede escapar 
ninguna señal, ni luminosa ni ma-
terial, a causa de la intensísima 
atracción gravitatoria ejercida por 
la materia allí contenida. 

‘Agujeros
negros. Viaje a
lo desconocido’
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Más de 27.000 personas
vibraron en el Jarama en el 
GP Camión de España 2017
El Circuito del Jarama–RACE acogió el pasado 7 y 8 de octubre, la XXXI 
edición del GP Camión de España, última prueba del Campeonato de 
Europa de Camiones (FIA – ERTC).

El Campeonato de Europa de Camiones 
(FIA – ERTC) llegó al Circuito del Jarama 
– RACE en su noveno Gran Premio, el úl-
timo del año, con el título todavía en el aire 
y con la presencia de Antonio Albacete en 
la parrilla.

El checo Adam Lacko llegaba con mu-
cha ventaja, y le bastó con ser segundo en 
la primera de las cuatro carreras disputadas 
para apuntalar, por fin, el campeonato. Sin 
embargo, el gran protagonista del fin de 
semana fue Antonio Albacete, que logró la 
victoria en dos de las cuatro pruebas, siendo 
segundo y octavo en las restantes.

“Para mí era muy importante volver, y 
volver y ganar es una sensación extraordi-
naria” afirmó el piloto, quien no dudó en 
celebrar el triunfo junto a la pelousse del cir-
cuito, donde fue aclamado. El piloto local 
demostró una vez más su valía, y cerró el 
campeonato en quinta posición, por detrás 
de Lacko, Hahn, Kiss y Halm.

El Circuito del Jarama – RACE fue una 
fiesta en la que se reunieron más de 27.000 
personas, que disfrutaron de las carreras de 
camiones, de la Copa SMC Challenge Junior 
y de un espectacular desfile de camiones por 
la pista del mítico trazado madrileño.

Más de siete mil personas asistie-
ron el domingo 29 al Circuito del 
Jarama-RACE para la Jornada de 
Puertas Abiertas de la Fundación 
RACE, en la que más de mil coches 
fueron expuestos y pudieron rodar 
en el mítico trazado.

Desde primera hora de la mañana 
los vehículos, pertenecientes a Clu-
bes de Automóviles Clásicos y anti-
guos, anteriores al 31 de diciembre 
de 1991 fueron llenando el ‘pad-
dock’. A las 9:00 horas abrió sus 
puertas la Fundación, y desde las 
10:30 horas arrancaron las más de 
30 tandas de vehículos que pudie-
ron sortear las curvas del exigente 
circuito madrileño.

El número total de coches clásicos y 
antiguos superó el millar gracias a 
las últimas incorporaciones en una 
cita en la que se dejaron ver vehí-
culos de todo tipo que hicieron las 
delicias de los visitantes.

Y es que el público fue el otro gran 
protagonista de la jornada, ya que 
pudo disfrutar de la propia Funda-
ción, de la exposición de coches de 
los diferentes Clubes, de verlos en 
pista y, además, de toda la oferta de 
ocio del Circuito del Jarama.

Jornada de 
puertas abiertas 
de la Fundación 
RACE

Antonio Albacete (MAN) se lució ante su 
público, al que brindó dos victorias par-

ciales, un segundo puesto y un octavo. 
Una suma de resultados que le posicio-

naron quinto en la clasificación final. 
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Ciclo de conciertos
pedagógicos para

disfrutar en familia
Dentro de las actividades culturales que ofrece el Complejo Depor-
tivo del RACE se ha organizado para toda la temporada 2017/2018,  
un ciclo de Conciertos Pedagógicos dirigidos a todas las edades 
para aprender y disfrutar en familia a través de la música. 

 El ciclo de conciertos pedagógicos tiene 
como objetivo la organización de un con-
cierto mensual durante toda la temporada. 
Las sesiones se realizarán los domingos por 
la mañana en el Chalet Infantil. La propues-
ta trata de abarcar los diversos géneros mu-
sicales a través de espectáculos para acercar 
la música y el teatro a toda la familia.

Las actividades dedicadas a los más pe-
queños serán llevadas a cabo por Gneis 
Ensemble, que, a través de cuatro sesiones 
planteadas como cuentos musicales, traba-
jará las diferentes cualidades del sonido: 
altura, duración, intensidad y timbre. Por 
otro lado, Clazzic Jazz, Tomaccos y Mac-
Mardigans enfocarán sus actividades a ni-
ños más mayores, a partir de 7 años, y nos 
acercarán al mundo del jazz, el swing y la 
música celta.

Con el objetivo de ofrecer una perspectiva 
cultural más completa, el programa acerca 
también a nuestros pequeños al mundo del 
teatro de la mano de Pedro Forero, actor de 
gran experiencia que trabajará con todo tipo 
de edades la magia de la expresión corporal 
y el arte teatral como medio de comunica-
ción e interacción.

Por último, la propuesta cuenta con la par-
ticipación de la Camerata de Estudiantes de 
la Fundación Música Maestro, dirigida por 

el violinista y pedagogo Jesús Moreno. La 
agrupación, formada toda ella por niños, 
tratará de acercar el arte musical a los asis-
tentes que podrán verse identificados con 
aquellos que se encuentran al otro lado del 
escenario. 

Programación de conciertos
Los conciertos están programados para las 

siguientes fechas:
22 de octubre – Clazzic Jazz
19 de noviembre – Tomaccos
17 de diciembre – Camerata de Estudiantes 
de Madrid
28 de enero – Gneis Ensemble
25 de febrero – Gneis Ensemble
18 de marzo – Taller de teatro con Pedro 
Forero
22 de abril – Gneis Ensemble
27 de mayo – MacMardigans
17 de junio – Gneis Ensemble

Curso de
bridge para
principiantes

Clazzic Jazz, abre
la temporada

El Jazz fue el estilo musical que inau-
guró el ciclo de conciertos pedagógicos 
del Chalet Infantil.

Niños y padres aprendieron y disfru-
taron de los ritmos que ofrece este 
género musical. De la mano de dos 
instrumentos de cuerda, violín y guita-
rra, acompañada de las instrucciones 
de los músicos, los niños pudieron ser 
partícipes convirtiéndose en auténticos 
directores de orquesta.

El pasado sábado 21 comenzó el 
curso de iniciación para socios que 
se ha organizado gracias a la cola-
boración de Bridge Comunidad de 
Madrid.

Este curso consta de 8 sesiones for-
mativas de dos horas cada una y se 
impartirá hasta el 17 de diciembre 
en la sala de cartas del Chalet So-
cial. Hay que destacar la buena aco-
gida del curso que cuenta con más 
de 12 alumnos. Ya se está trabajan-
do para crear una segunda clase 
para que todos los interesados pue-
dan realizar el curso.

Este juego de cartas goza de gran 
tradición en nuestro Club. Todos los 
jueves a las 17 horas se juegan tor-
neos arbitrados por nuestra profe-
sora y árbitro Marta Suárez de Villar.

Además, el RACE recibe todos los 
años a las mejores parejas de Espa-
ña en el Torneo Nacional que suele 
jugarse a principios de abril.

El origen del bridge data de fina-
les del siglo XVI en Europa cuando 
terminan de fijarse el tamaño y las 
figuras de la baraja. En 1960 se ce-
lebra la primera Olimpiada de Brid-
ge coincidiendo con las olimpiadas 
deportivas. De esta forma el bridge 
pasa de entretenimiento social a 
juego de competición y empiezan a 
constituirse los diversos Organis-
mos Internacionales y Ligas Nacio-
nales.
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I Premio
‘Jaime Pascual’

Campeonato de
Dobles de Caballeros

Final nacional de la
Copa Infiniti Javier Arana

La primera edición del premio Jaime 
Pascual ha sido, sin duda, una de las 
grandes citas del calendario de 2017. 
Más allá de los distintos premios es-
peciales que ocupaban el campo, el 
generosísimo welcome pack, el avitua-
llamiento en el kiosco del hoyo 10 o el 
fabuloso ambiente que reinó durante 
todo el día.

Cabe destacar el cariño que el propio 
Jaime puso en el torneo, algo que se 
reconoció de forma efusiva durante la 
entrega por los socios asistentes que, 
en varias ocasiones, aplaudieron de 
forma continuada al organizador.

Como nota de la manera en la que 
se volcó Jaime Pascual en el torneo, 
cabe citar que de los casi 200 partici-
pantes que disputaron el torneo, todos 
aquellos que acudieron a la entrega 
de premios se marcharon a casa con 
un regalo en forma de botella de vino, 
decantador, pack de visita a bodegas... 
todos muy agradecidos a Jaime, uno de 
nuestros socios más activos del Club.

El sábado 14 amaneció con un día donde 
el sol y la agradable temperatura fueron los 
protagonistas. Antes de tomar la salida los 
participantes se fotografiaron una vez más 
con la Copa Infiniti Javier Arana, objeto de 
deseo de todos ellos.

A las once en punto, el grupo inaugural 
formado por Carlos Fernández Grande, di-
rector del Complejo Deportivo del RACE, 
Rafael Fontán, Presidente de Aloha Golf, 
Manuel Urra, Presidente de Ulzama Golf 
junto a Eduardo Vizcaíno, promotor del cir-
cuito, daban por iniciada la final.

Ocho equipos se enfrentaron en la final bajo 
la modalidad de stableford. Al finalizar los 
partidos, pudieron disfrutar de un cóctel y 

una cena de gala donde se celebró la entre-
ga de premios con el sorteo de diferentes 
regalos de los patrocinadores. Cerca de la 
medianoche llegó el momento de conocer 
al vencedor; los equipos de El Parador de El 
Saler y el Club de Campo Villa de Madrid 
empataban en lo más alto. La victoria final se 
decantaba del lado de los madrileños por la 
suma de los hándicaps, que resultaba inferior 
a la de los valencianos. Por su parte el equi-
po del RACE se clasificó en cuarta posición, 
muy cerca de la victoria.

El próximo año, la final nacional tendrá lu-
gar en el campo levantino de El Saler con 
motivo de la celebración de su 50º Aniver-
sario.

Santos y Miguel de Gandarillas se han 
hecho con el último de los Campeo-
natos del Club en juego este año, en 
concreto con el Campeonato Doble de 
Caballeros.

Santos y Miguel han aventajado por 
dos golpes a los subcampeones, Ja-

vier de Santiago López y Javier de 
Santiago García.

La copa handicap ha sido para Javier 
Sánchez y Gonzalo Sánchez que se 
impusieron por tres golpes de dife-
rencia.

El equipo de Club de Campo Villa de Madrid se volvió a imponer en la 
segunda edición de la Copa Infiniti Javier Arana el pasado 14 de octubre.
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HÍPICA

Halloween en la hípica                                      

Concurso social de salto              

Un año más, la noche más terrorífica del
año pasó por las instalaciones hípicas del RACE

El concurso de disfraces de Halloween 
de la hípica es uno de los más esperados 
por nuestros socios del Club. Cada año se 
celebra un social de salto con pruebas de 
relevos y gimkanas de ponis y caballos  
para los más pequeños, donde además 
de competir por los primeros puestos, se 
compite por los mejores disfraces en pa-
reja e individual. 

Este año la pareja formada por Leah 
Nissim y María Gómez Bada fueron las 
ganadoras con sus respectivos caballos 

Frigrid Van Hopstein y Tornillo. Leah 
Nissim además, es veterana en recoger 
este premio, pues es su segundo año en 
recoger premio a la mejor disfrazada. 

Agradecer a todos los socios su partici-
pación por hacer de este día el más terro-
rífico del RACE.

Buen tiempo, buenas condiciones de 
las pistas y sobre todo muchas ganas 
de probar los caballos para la tempo-
rada de salto 2017-2018, fueron los 
condicionantes necesarios para que 
más de 80 binomios entre jinetes del 
RACE y de otros clubes, compitieran 
por los primeros puestos de cada 
prueba. 

Un total de 7 pruebas con cronómetro 
se disputaron durante toda la jorna-
da del domingo desde las pruebas de 
ponis hasta un 1,20 de altura. 

Los días 11 y 12 de octubre tuvo lugar 
en la hípica un clinic especial basa-
do en el trabajo del caballo de salto 
para la competición así como entre-
namiento de calles, vueltas y reco-
rridos, impartido por Juan Queipo de 
Llano, para socios y usuarios de la 
hípica. En él tomaron parte 9 jinetes 
y amazonas con sus caballos, con el 
objetivo de mejorar su rendimiento 
en la competición.

Se formaron 3 grupos diferentes de 
acuerdo con el nivel de cada uno de 
los participantes que trabajaron so-
bre partes de recorridos y la forma 
de abordarlos el primer día, y sobre 
un recorrido de competición el se-
gundo día.

Resultado de la adecuada dirección y 
corrección de problemas, y del mag-
nífico trabajo de los jinetes, cada uno 
de ellos completó la segunda jorna-
da con facilidad y éxito. Todos ellos 
terminaron este período de ense-
ñanza intensiva muy satisfechos por 
el rendimiento tanto de sus caballos 
como la mejora en su equitación.

GHP y RACE, conscientes del bene-
ficio de este tipo de cursos, seguirán 
organizándolos en aras a mejorar el 
nivel de equitación de los jinetes del 
Club.

Fin de semana 
de aprendizaje 
en la hípica del 
RACE
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Llegan los primeros
éxitos de la temporada
No pueden llegar mejores noticias, dos de nuestros
jugadores del RACE se proclaman Campeón y Subcampeón.

El pasado domingo 8 de octubre finalizó 
la XIX edición del Torneo de Tenis Na-
cional de Competicion “Ciudad de Tres 
Cantos”. Claudia Martínez de Velasco se 
impuso con rotundidad en la categoría In-
fantil Femenina, venciendo en semifinales 
a Lucia Casas y en la final a Silvia Parcet. 
Cabe destacar que Claudia tan solo cedió 9 
juegos en toda la competición, dominando 
los parciales de cada encuentro con suma 
superioridad.

Jaime Gálligo Subirana, demostró su 
gran espíritu de sacrificio para sobreponer-
se en una apretada final ante Eric Briceag. 

El resultado fue de 6/2 3/6 6/1. El reciente 
Subcampeón Nacional del Masters TTK, 
exhibió un gran estado de forma a lo largo 
del torneo haciendo valer su condición de 
primer cabeza de serie de la prueba Alevín 
Masculina.

Por su parte, José Manuel Móstoles se 
quedó a las puertas de lograr el “triplete”, 
cediendo en la final ante el primer favorito 
y Campeón de Madrid, Iván Menéndez. El 
gran talento que posee y su desparpajo en 
la pista, seguro que muy pronto le llevan a 
conseguir metas muy altas en este mundo 
del tenis.

El equipo 
benjamín del 
RACE, sub-
campeón de 
Madrid
Desde mediados de septiembre y hasta 
el pasado domingo 8 de octubre, se dis-
putó en las instalaciones de la FTM el 
Campeonato de Madrid por equipos de 
la categoría benjamín. 

Tras caer en la primera ronda del cua-
dro principal, con un apretado Súper 
Tie- Break del tercer set del partido de-
cisivo ante el C.T. Chamartín, nuestras 
más jóvenes promesas desarrollaron 
un nivel de juego y un gran espíritu de 
lucha para acceder a la final del cuadro 
B. En la misma, nuevamente igualadí-
sima, acabaron cediendo por 2/1 ante 
el C.T. Móstoles.

Felicitamos a todos los componentes 
del equipo: José Manuel Móstoles, 
Hugo Pinto, Jorge Fonseca, Olivia Ani-
tua y María de Mendoza. Y también a 
Eduardo Rico que ejerció de capitán du-
rante toda la competición.

Desde el pasado 13 de octubre, el 
Complejo Deportivo del RACE pone a 
disposición de sus socios una nueva 
tienda de tenis situada al lado de la 
caseta de tenis de la zona deportiva. 
Esta tienda, dirigida por Brusisports, 
dispondrá de material de tenis a pre-
cios muy competitivos y también ma-
terial de piscina como gorros de nata-

ción y gafas. Además, se ofrecerá un 
servicio de encordado de raquetas de 
tenis en la propia tienda.

El horario de apertura será los sába-
dos y domingos de 10.30 a 15.00 ho-
ras, ampliando dicho horario en even-
tos y acontecimientos de la escuela y 
el Club.

Nueva tienda de tenis
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IV Torneo Grand Slam Oro
‘Colores de Calcuta’
Durante la última semana de octubre, más de 200 parejas jugaron el cuarto 
torneo de pádel Grand Slam Oro de la Fundación ‘Colores de Calcuta’

La fundación ‘Colores de Calcuta’ es 
una ONG que trabaja en India, en el ba-
rrio de Pilkhana (La ciudad de la alegría) 
en Calcuta, centrando su labor en las 
áreas de salud, educación y formación 
para el empleo. La última semana de oc-
tubre celebró su cuarta edición del torneo 
de pádel Grand Slam Oro en nuestras ins-
talaciones.

Los jóvenes Javier Barahona y Jerónimo 
‘Momo’ González, que han conseguido 
estupendos resultados en poco tiempo, 
entraron en cuadro WPT en Granada y 
llegaron a octavos de final, se proclama-
ron Campeones del IV Torneo Colores de 
Calcuta Grand Slam Oro de 1ª categoría.

Llevaban llamando a la puerta del cuadro 
de honor en los últimos torneos del cir-
cuito madrileño y en un excelente partido 
frente a otra gran pareja Peter San Roman 
y Chico Gomes se llevaron una final que 
tuvo un primer set intensísimo  que se re-
solvió en el tie-break 7-6 a favor de la pa-
reja Damm. En el segundo set, Barahona 
y Momo mostraron mucha confianza en el 
ataque anotándose set y partido por 6-3.

En la 1ª categoría del cuadro femenino, 
nuevo triunfo consecutivo de la pareja 
número dos del ranking madrileño, Marta 

Subcampeones del
Campeonato del
Mundo de Menores
(Categoría Sub-18)
El socio Jaime Muñoz ‘Chipi’ y su 
compañero Javier García han que-
dado subcampeones Sub-18 en el 
Campeonato del Mundo de Menores, 
que se ha disputado en Málaga del 7 
al 14 de octubre. Jaime y Javier son 
dos de las firmes promesas, puede 
que ya realidades, del pádel nacio-
nal; dos jugadores que brillan con 
luz propia en el Circuito de Menores 
y que ya están dejando muestras de 
su innegable calidad en las pruebas 
del Circuito World Pádel Tour.

En el Mundial han participado los 
mejores jugadores Sub-18 de 13 paí-
ses, con 68 parejas inscritas.

Tras una fase de grupos en la que 
quedaron primeros de su grupo, en 
el cuadro final en 1/16 derrotaron a 
Ferreyra-Dalbianco por 6-1 7-6, en 
octavos a Solenghi-Dametto por 7-5 
6-1, en cuartos a Mora-Navarrete 
por 6-4 6-3, en semifinales a Casti-
llo-Moya por 6-3 7-6 y en la final per-
dieron con Garrido-Solano por 6-7 
6-3 7-6.

Este resultado permitirá a Jaime ob-
tener el título de Deportista de Alto 
Nivel. Para Jaime también ha sido 
el último año de participación en el 
Campeonato del Mundo de Menores 
ya que el año que viene cumplirá su 
mayoría de edad. 

Talaván e Isabel Domínguez en una final 
reeditada del anterior torneo frente a las 
número uno Lorena Alonso y Alicia Berl. 
Este encuentro en su primera manga tam-
bién fue un duelo igualadísimo con un tie-
break final que cayó de lado de Talaván y 
Domínguez, quienes sellaron el encuentro 
con un 6-1 en la segunda manga.

Grandes finales se vivieron también en 
la 2ª  categoría tanto en masculino como 
en femenino. Alejandro R. Magdalena y 
Nuno Delgado se impusieron en un en-
cuentro a tres sets a David Lillo y Álvaro 
Nistal por 2-6 7-5 6-3. Y en el cuadro fe-
menino, el triunfo fue para nuestra socia 
Carmen Mendaro y su compañera María 
Lendinez frente a Pilar Lorenzo y Alana 
Rodríguez por 6-1 7-6.

En la última categoría del torneo, Julio 
Pulido y Alberto Wattenberg vencieron en 
la final a Miguel Gascón y David Pozuelo 
por 7-6 6-4 e Inés Manzanaro y Ana Mª 
León lo hicieron ante Ana Mª Moreno y 
Alejandra Rico por 6-4 y 6-1.
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• Crótido de Simón y Rebecca Lewis 
fueron los ganadores del mes de 
octubre de la novena prueba de la 
Liga de Invitados, antes de la gran 
final que tendrá lugar el lunes 13 de 
noviembre, donde se hará la entrega 
de premios de todo el año.

• Santigo Calderón y Sabino López 
fueron los ganadores de la última 
prueba puntuable del Campeona-
to Senior de caballeros antes de la 
gran final que tendrá lugar el jueves 
16 de noviembre.

• Pilar Arias en primera categoría y 
Pilar González-Hontoria en segun-
da, fueron las dominadoras de la 
penúltima prueba de los Puntuables 
Senior del RACE. La última prueba 
del año será el martes 21 de no-
viembre. Una vez finalizada la com-
petición de damas y como es tradi-
cional, se procederá a la entrega de 
premios tanto de los Puntuables Se-
nior Damas como de los Puntuables 
Senior Caballeros.

• Durante la segunda quincena del  
mes de octubre, se ha procedido a 
las labores de pinchado y recebo de 
los greenes tanto de los hoyos lar-
gos como de los cortos.

• Desde el 20 de octubre está en vi-
gor la regla de invierno que permite 
colocar bola en hierba segada a ras.

• Con el cambio de hora, el pasado 
29 de octubre, entran en vigor los 
horarios de invierno del campo de 
golf. 

• El RACE presentó dos equipos en 
el Campeonato de Madrid Femenino 
Mid-amateur, celebrado en el reco-
rrido de La Herrería entre el 24 y el 
26 de octubre. La suerte hizo que 
ambos equipos del Club se enfren-
tasen durante la segunda jornada, 
siendo la victoria para el equipo 
capitaneado por Carmen Perales y 
compuesto por Mª Dolores Marti-
nez de la Casa, Beatriz Castresana, 
Anna Hading, Mª Angeles Moreno de 
Carlos y Marta Alonso.

• Entre los días 19 y 22 de octubre se 
celebró en Lion D’Angers, Francia, 
el Campeonato del Mundo de Caba-
llos Jóvenes de Concurso Completo 
de Equitación. En él se dan cita los 
mejores caballos de 6 y 7 años y los 
mejores jinetes del mundo de la dis-
ciplina.
Rafael Carrillo, profesor de la Es-
cuela de Equitación GHP-RACE, fue 
seleccionado para competir en tan 
importante campeonato con su ye-
gua Lira Blues.
Aunque nuestro jinete no tuvo mu-
cha suerte el día del cross, su asis-
tencia al mundial le ha supuesto 
una magnífica experiencia y le ha 
implementado las ganas de mejo-
rar y competir el año que viene en 
el Campeonato de Europa de Jóve-
nes Jinetes como parte del Equipo 
español.

• Durante los días 18 a 22 de octubre 
se celebró en Fontainebleau (Fran-
cia) el Campeonato del Mundo de 
Equitación Militar con la presencia 
de Juan Queipo de Llano, coodirec-
tor de GHP, como parte de la repre-
sentación del equipo español.
Con un formato nuevo en el que 
cada día se sorteaban los caballos 
proporcionados por el comité orga-
nizador, el equipo español se tuvo 
que conformar con el cuarto puesto, 
a tan solo un punto de la medalla de 
bronce.
Nuestro jinete obtuvo un tercer 
puesto en una de las calificativas, 
mejor puesto de entre los españoles 
durante todo el campeonato.

• El domingo 8 de octubre se cele-
bró el concurso Territorial de Doma 
organizado por la Federación Hípica 
Madrileña.

TENIS
• El equipo femenino absoluto se ha 
mantenido en la segunda categoría 
del tenis español merced a la victo-
ria del pasado domingo 22 de Octu-
bre ante las canarias del C.T. Tafira 
de Las Palmas.
La confrontación se disputó en las 
instalaciones del Complejo Depor-
tivo, siendo el resultado final fue de 
3/1 a nuestro favor.
Enhorabuena a las integrantes del 
mismo: Eva Rubio, Elena Rubio, 
Amaia Rotaeche y Claudia Martínez 
de Velasco.

• El pasado fin de semana 21 y 22 
de octubre dio comienzo una nueva 
edición de la tradicional Liga Juvenil 
de Madrid.
Contamos con tres equipos que par-
ten con objetivos bien diferenciados: 
el primer equipo pretende aspirar al 
ascenso de categoría a la primera 
división, mientras que el segundo 
y tercero favorecerán una rotación 
continúa de la larga lista de inte-
grantes que los componen.
En la primera jornada nuestro RACE 
“1” se impuso con contundencia por 
10/2 en la visita al C.T.Valdemoro.

• Pablo Hernández Garvia se ha pro-
clamado brillante campeón alevín 
del segundo torneo de competición 
organizado por la ADT Colmenar 
Viejo.
Este éxito solo refuerza la enorme 
progresión de uno de nuestros juga-
dores en mejor estado de forma. 
En la gran final, derrotó con solven-
cia a Jairo Asenjo por un doble 6/2, 
dejando constancia de su solidez en 
el juego de fondo.

• El equipo de jugadoras de bridge 
del RACE, compuesto por Mariel  Vi-
cent, Marlis Kremers, Elena Sagi 
Vela y Myriam de Augustin, se alzan 
con el subcampeonato de España 
de Bridge por equipos celebrado en 
Madrid los pasados 19, 20 y 21 de 
octubre. 

Por su parte, el equipo de Belén 
Caso integrado por Mar Cansado, 
Claudia Bertoncello, Elena Rute, 
Carmen Alonso y Cristina Cortés ha 
conseguido mejorar notablemente 
desde su posición de acceso al Cam-
peonato.


