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El RACE te lleva al
aeropuerto como un VIP

Reconocimiento al
Circuito del Jarama-RACE 

en la Gala de la RFEdA

El RACE,
líder de opinión

Con el nuevo servicio DriVIP, los socios del RACE dispondrán de un 
coche con chófer que les lleve desde su domicilio a la sala VIP del 
aeropuerto de Madrid.

El RACE en su empeño en proporcio-
nar los mejores servicios a sus socios, ha 
lanzado un nuevo servicio Premium con 
el que comenzar los viajes en avión será 
mucho más cómodo: DriVIP. El servicio 
pone a disposición de los socios propieta-
rios del RACE, un coche con chófer que 
le lleva de su casa a la Sala Vip del aero-
puerto de Madrid y viceversa.

Con este servicio DriVIP, se sentirá 
como un VIP y sólo tendrá que entrar en 
el coche y disfrutar del trayecto que le 
lleve al aeropuerto. Además es muy fácil 
de solicitar, ya que sólo hay que llamar 
al teléfono gratuito 900 11 22 22 -con al 
menos una hora de antelación- y el chófer 
le recogerá en la puerta de su casa, con 

El pasado viernes 12 de enero, se celebró 
la tradicional Gala de Campeones de la 
Real Federación Española de Automovi-
lismo poniendo la guinda a la temporada 
2017. 

En esta ocasión, fueron más de 130 pilo-
tos los grandes protagonistas, que reci-
bían sus trofeos ante el gran público del 
automovilismo español. Además de los 
tres mejores pilotos y copilotos absolutos 
de los diferentes campeonatos de Espa-
ña, también estuvieron recogiendo sus 
galardones los vencedores de todas las 
copas y otros trofeos convocados dentro 
de cada certamen. 

El Circuito del Jarama-RACE recibió un 
trofeo como reconocimiento por su 50 
aniversario, galardón que fue recogido 
por el presidente del RACE, Carmelo Sanz 
de Barros.

la tranquilidad de una tarifa fija de 27,50 
euros por trayecto todos los días del año. 
Si lo que necesita el socio es un servicio 
desde el aeropuerto a su domicilio, la lla-
mada habrá que hacerla una vez que haya 
aterrizado el avión y haya recogido su 
equipaje.

Para confirmar la llegada del servicio, el 
socio recibirá un SMS 10 minutos antes 
de la llegada del chófer, con un enlace 
donde podrá ver en tiempo real el recorri-
do del vehículo que va a recogerle. Ade-
más, se puede anular el servicio sin coste 
ni penalización, si llama con una hora mí-
nima de antelación, pero en caso contrario 
se cargará el importe sin devolución.

Los principales medios de comunica-
ción acuden al RACE como fuente líder 
de opinión. La seguridad vial y la movi-
lidad son algunos de los aspectos que 
están marcando el comienzo del año 
en los medios de comunicación. 

Son temas en los que el RACE viene 
trabajando desde hace tiempo y so-
bre los que somos líderes de opinión. 
La preparación y el conocimiento que 
tienen muchos de nuestros compañe-
ros permite abordar las dudas que nos 
plantean los medios, además de ha-
cerse eco de otras informaciones más 
corporativas.

Asistencia, seguridad vial o el circuito, 
son algunos departamentos que atien-
den habitualmente a prensa, radio y 
televisión, lo que nos ha permitido con-
vertirnos en uno de los referentes de 
las televisiones y radios nacionales. 

INSTITUCIONAL

El presidente del RACE recoge el 
trofeo de manos del presidente de 

la Real Federación Española de 
Automovilismo, Manuel Aviñó.
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Gala de entrega de las
becas deportivas del RACE
El pasado sábado 27 de enero, tuvo lugar la ceremonia de entrega de 
las Becas Deportivas del RACE 2017/2018 a los deportistas jóvenes 
más destacados del Club que compiten en diferentes disciplinas. 

 Un total de 32 becas deportivas se entre-
garon el pasado día 27 en las instalaciones 
del Chalet Social, a los socios del RACE 
de entre 11 y 18 años que compiten en las 
diferentes disciplinas deportivas.

El acto fue presidido por el presiden-
te Carmelo Sanz de Barros, quien estu-
vo acompañado de varios miembros del 
Consejo Directivo, los responsables De-
portivos de cada área, así como varios de 
los entrenadores del Club.

En esta ocasión, el RACE quiso recono-
cer el esfuerzo, la dedicación y el saber 
hacer de muchos de nuestros socios más 
jóvenes, por medio de becas sociales, de 
competición y de alto rendimiento en las 
disciplinas de golf, tenis, pádel e hípica.

El programa de becas tiene como obje-
tivo fomentar la práctica deportiva conti-
nuada de los chicos y chicas que partici-
pan en las diferentes escuelas y equipos 
del Complejo Deportivo. El RACE quiere 
demostrar que valora y apuesta por sus 
deportistas más ejemplares y comprome-
tidos con el Club con la implantación de 
este proyecto. Las becas deportivas del 
RACE se adjudican tras un proceso con-

sensuado en base al cumplimiento de una 
serie de requisitos deportivos que valoran 
los directores deportivos y sus entrenado-
res. Además, deben destacar por su expe-
diente académico.

Las becas de alto rendimiento, las más 
importantes por su aportación económica, 
3.000€, se entregan a aquellos deportistas 
con mucho potencial que ya han obtenido 
buenos resultados en campeonatos nacio-
nales e internacionales y tienen gran pro-
yección.

Los tres tipos de becas: sociales, de com-
petición y alto rendimiento, son una apor-
tación económica pensada para ayudar a 
los deportistas en los gastos que conlleva 
la práctica del deporte practicado: clases, 
entrenadores, viajes a torneos y campeo-
natos, material deportivo, sesiones de ma-
saje y fisioterapia, etc.

Ganadores
de las becas:
BECAS SOCIALES:
TENIS
• Andrés Romero Fernández-Cuartero
• Claudia González Rodríguez
• Iñigo González Rodríguez
• Marina Latorre Alonso
• Marina Romero Fernández-Cuartero

BECAS DE COMPETICIÓN:
GOLF
• María Mañueco Cubillo
• Maravillas Sánchez Lozano-Gotor
• Lucas Amérigo Casas
• Ignacio Muñoz González
• Sergio de los Ríos Salmerón
• Amando Sánchez Lozano-Gotor

TENIS
• Amaia Rotaeche Montero
• Blanca Román Bartolomé
• Carolina Fonseca Suay
• Cayetana Gay López de Sancho
• Elena Rubio Ranedo
• Eva Rubio Ranedo
• Gabriela Gay López de Sancho
• Gonzalo Ribó Santamaría
• Ignacio Móstoles Iraburu
• Iñigo Rotaeche Montero
• Javier de Rotaeche Revilla
• María de Rotaeche Revilla
• Mariel Ribó Santamaría
• Miguel Rubio Ranedo
• Teresa Gener López

HÍPICA
• Lucía Román Bartolomé

PÁDEL
• Gabriela Herrero Salvador

BECAS DE ALTO RENDIMIENTO:
GOLF
• Alberto de los Ríos Salmerón

HÍPICA
• Marcos Haas Pro

TENIS
• Claudia Martínez de Velasco
• Jaime Gálligo Subirana
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Conferencia cultural
sobre el Antiguo Egipto

Casi un centenar de personas viajaron en el tiempo
a la época de Tutmosis III de la mano de la Dra. Myriam Seco

El pasado viernes 26 se celebró la prime-
ra conferencia cultural del año 2018. Casi 
100 personas asistieron a la ponencia sobre 
los diez años de trabajos y descubrimientos 
realizados en el yacimiento del templo de 
Millones de Años de Tutmosis III en Luxor, 
Egipto.

La directora del proyecto de excavación y 
restauración del templo, la doctora Myriam 
Seco coordina las investigaciones en el tem-
plo funerario de Millones de Años de uno 
de los faraones más importantes que tuvo 
Egipto, considerado como el “Napoleón” 
egipcio.

El principal objetivo de los trabajos en el 
templo funerario de Tutmosis III es ir más 
allá de las investigaciones iniciadas por los 
investigadores anteriores como Daressy, 
Weigall y Ricke, con el fin de llegar a com-
prender mejor el complejo funerario, apli-
cando nuevas técnicas y tecnología. El tem-
plo está situado en la orilla occidental del 
Nilo a su paso por la ciudad de Luxor, entre 
las zonas conocidas como el Assasif y el 
Khokha, a unos 100 metros al norte del cé-
lebre Rameseum. Se trata de un templo par-

cialmente excavado en la montaña que tenía 
tres terrazas a las que se accedía mediante 
rampas. Aquel gran conjunto arquitectónico 
estaba rodeado por un monumental muro 
perimetral de adobe. En el interior había 
un santuario dedicado al dios Amón y otras 
capillas, en el sector meridional, dedicadas 
probablemente a la diosa Hathor, siguien-
do una configuración similar al Templo de 
Millones de Años de la Reina Hatshepsut en 
Deir el Bahari. 

Los resultados de las últimas campañas 
han sido excelentes como el descubrimiento 
de unas joyas de oro del Reino Medio que 
pertenecieron a una dama de la alta socie-
dad, actualmente expuestas en el Museo de 
Luxor o el descubrimiento de un cartonaje 
del Tercer Período Intermedio. En la con-
ferencia se expuso un estado de la cuestión 
tras las campañas realizadas con el objetivo 
de difundir las labores que se están llevan-
do a término en arqueología, egiptología y 
restauración, y nos mostró algunos de los 
hallazgos más representativos en un arco 
cronológico que incluye desde Reino Medio 
hasta Época Tardía.

Gneis Ensemble fue el encargado 
del primer concierto pedagógico 
del año con un magnífico cuento 
musical que atrajo a más de 60 ni-
ños y padres.

‘La princesa del Reino del Silencio’ 
fue el cuento que Lourdes, Alex y 
Ana, los tres integrantes del grupo, 
interpretaron y cantaron, haciendo 
partícipes a todos los asistentes. 
La música, guión e ilustraciones 
del cuento, creadas íntegramente 
por ellos, despertaron el interés 
de todos los niños, pues ellos eran 
parte importante del cuento ya que 
durante toda la obra tenían que in-
tervenir.  La princesa del Reino del
Silencio, harta de vivir en un lugar 
donde la música no tiene cabida, se 
escapa de su casa sin decir nada a 
nadie. Su padre, preocupado por 
ella, emprende un largo viaje a 
través de los reinos vecinos, en los 
que irá descubriendo los diferentes 
elementos que forman la música.

Gneis Ensemble es una agrupación 
especializada entre otras cosas, 
en conciertos pedagógicos y está 
formada por Ana Sánchez-Cano 
y Alejandro Maciá. El próximo 25 
de febrero, volveremos a contar 
con ellos para continuar con la se-
gunda de las cuatro jornadas del 
cuento ‘La princesa del Reino del 
Silencio’.

Concierto
de Gneis 
Ensemble 
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GOLF

Nueva liga Master Senior
Podrán participar en ella todos aquellos jugadores que cumplan

65 años durante 2018 o que sean mayores de dicha edad.

 La Liga Master Senior, reunirá en el 
mismo día a los jugadores de ambos sexos 
siendo por tanto un torneo en el que pue-
den participar damas y caballeros juntos.

La modalidad de juego será Stableford 
individual y contarán a efectos de com-
petición los 9 primeros hoyos, con inde-
pendencia de que el jugador luego pueda 
continuar jugando la segunda vuelta. Las 
barras de salidas serán doradas para caba-
lleros y rojas para damas.

Además,  cada  jugador  socio  del  
RACE  podrá  invitar  a  un  jugador Mas-
ter Senior  no  socio,  en posesión  de  la  
correspondiente  licencia  federativa  en  
vigor  expedida por  la  Real  Federación 
Española de Golf con hándicap nacional, 
siempre que el socio que invita participe 
en el torneo y juegue en su partido.

Se establecerán dos categorías para da-
mas y dos para caballeros:
• Primera categoría: Handicap = ó < 18,4
• Segunda categoría: Handicap = ó > 18,5

Todos  los  jugadores  competirán  ex-
clusivamente  en  aquella  categoría  a  
la  que  pertenezcan cuando disputen su 

primer torneo, aunque en algún momento, 
y debido a las modificaciones que pueda 
experimentar su hándicap exacto pudiera 
cambiar de categoría. En tales casos, el 
jugador que vea modificado su hándicap 
hacia arriba, seguirá compitiendo en pri-
mera  categoría  y  en  el  supuesto  de  
que  vea  modificado  su  hándicap  hacia  
abajo, seguirá compitiendo en segunda 
categoría.

Calendario de pruebas puntuables
La Liga se jugará los miércoles en las si-
guientes fechas:
- Miércoles 21 febrero
- Miércoles 14 marzo
- Miércoles 18 abril
- Miércoles 23 mayo
- Miércoles 20 junio
- Miércoles 19 septiembre
- Miércoles 17 octubre
- Miércoles 21 noviembre

Estas fechas podrán ser modificadas a cri-
terio del Comité de Competición cuando   
se estime conveniente. Si una prueba se 
tuviese que suspender por condiciones 
meteorológicas no será sustituida por otra 
en el calendario.

Javier Gallegos 
consigue la
tarjeta del
Asian Tour
El jugador del RACE ya es oficialmente 
miembro del Asian Tour. El madrileño 
se lo ha ganado a pulso tras dos se-
manas soberbias de golf en Tailandia.

El pasado domingo 14 ponía el broche 
de oro con una excepcional tarjeta fi-
nal de 69 golpes en el recorrido de St. 
Andrews 2000 durante la jornada final 
de la Escuela de Asia. Así, en 2018 
acompañará a Javier Colomo en la 
aventura asiática.

Sin mirar jamás atrás: arrancó el día 
con tres birdies en siete hoyos. Ga-
llegos salió en la última jornada de-
pendiendo de sí mismo para lograr la 
tarjeta, aunque su margen con el corte 
de los 35 mejores se había estrechado 
muchísimo. Había que pelear. Y Javier 
lo hizo de cine. En el hoyo 7 ya estaba 
tres bajo par en el día y en el doce se 
había metido ya tarjeta y media en el 
bolsillo, al colocarse cuatro bajo con 
un solo bogey. Aún terminaría con dos 
bogeys el golfista del RACE, pero la 
tarjeta ya no volvió a estar en peligro. 

Finalmente terminó en el top 20 de 
la clasificación, con margen sobrado 
sobre lo que pedía el Asian Tour. Será 
la primera vez que tiene la tarjeta en 
un gran circuito internacional. El pre-
mio es mucho más que merecido. No 
en vano, hablamos de un jugador que 
ha competido durante nueve vueltas 
en Asia y ha jugado bajo par en ocho 
ocasiones.
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HÍPICA

¿Por qué empezaste a montar a caballo?
Empecé a montar con 5 años siguiendo 
los pasos de mis hermanas mayores 
que ya montaban y competían con po-
nis, siempre iba a verlas con mis pa-
dres. A los 6 años competí con un poni 
A que compartía con mi hermana. Una 
vez que empiezas, te enganchas a los 
caballos.

¿Qué significa para ti la hípica? 
Para mí es más una afición que un de-
porte, siempre estás en contacto con 
el caballo y el aire libre. Practico la 
disciplina de salto, hay que entrenar 
a diario para que en la competición el 
binomio tenga éxito.

¿Cuáles son tus objetivos este año?
Tener éxito en la categoría juvenil en la 
que entro este año y seguir aprendien-
do y disfrutando.
Y a largo plazo, mi sueño sería llegar a 
las olimpiadas.

¿Cómo es tu entrenamiento?
Tengo dos yeguas, mis compañeras de 
trabajo, Llara de Buzalén y Laseñorita 

de Buzalén, yeguas CDE (Caballo de 
Deporte Español) del criador extreme-
ño Luis López.  Trabajo a diario con mi 
entrenador y jinete profesional Álvaro 
Gil que me enseña mucho y me acom-
paña en las competiciones. Formamos 
buen equipo. Con los caballos no hay 
excusas, llueva, nieve o te derritas de 
calor, hay que sacarlos todos los días.

¿Cuáles han sido tus últimos logros 
deportivos?
El 2017 ha sido un buen año: bronce 
en el Campeonato de la Comunidad 
de Madrid, plata en el Campeonato de 
España por equipos, 2º Clasificado en 
CSInternacional de Mijas, primero en 
el CSN3* de CCVM en las dos jornadas 
y  2º clasificado en la liga anual de sal-
tos de la Federación Hípica de Madrid 
en 1’20m.

¿Qué significa para ti tu Club?
Significa una gran responsabilidad y 
un gran orgullo defender el escudo del 
RACE, al que agradezco todo lo que me 
da.

 De esta manera, y aunque las pruebas 
sociales ya han comenzado, este nuevo 
formato de pruebas propias de ponis pun-
tuarán, a partir de ahora en cada social, 
proclamándose así campeón del social 
de ponis, el socio que haya terminado las 
pruebas con mejores resultados, según las 
normas generales de puntuación en estos 
concursos sociales.

 Las pruebas se realizarán en 4 alturas 
diferentes, 0,60, 0,80, 0,90 y 1,00 metro  
(con sus combinaciones reglamentarias), 
sin tener en cuenta el tipo de poni (A, B, 
C o D) que compite en cada una de ellas. 
De forma que el orden de salida será por 
bloques de caballos y ponis con objeto 
de colocar las combinaciones específi cas 
para los ponis en cada una de ellas.

Pruebas sociales de ponisCiclo inicial 
de Grado 
Medio

Ante el crecimiento de la disciplina de ponis en nuestra hípica,
se van a incluir pruebas específicas en los torneos sociales del Club.

ENTREVISTA

MARCOS HAAS PRO
Jinete de Alto Rendimiento

• 14 años.

• Miembro del Equipo de la
Federación Hípica de Madrid.
• Medalla de Plata por equipos en el 
Campeonato de Saltos de España.
• Medalla de Bronce en el Campeo-
nato de Saltos de Madrid.

La Hípica del RACE presenta el ciclo 
inicial de Grado Medio en hípica como 
Centro Privado Autorizado de Ense-
ñanzas Deportivas de Hípica.

Los técnicos deportivos requieren 
esta titulación oficial para poder dedi-
carse profesionalmente al mundo del 
caballo.

Este curso es común a las dos modali-
dad que se pueden escoger en el Ciclo 
Final de la titulación: disciplinas olím-
picas o turismo y orientación.

El próximo día 19 de febrero comenza-
rá este curso que se celebrará en las 
instalaciones de la hípica. La prueba 
de acceso para dicho nivel será el 12 
de febrero de 2018. Consulta toda la 
información en la web del Complejo 
Deportivo del RACE.
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Gran final de temporada 
de nuestros tenistas
Con los tradicionales torneos navideños del calendario de la
Federación de Tenis de Madrid, se puso punto y final al curso 2017.

Algunos de nuestros jugadores del Club y 
escuela han cerrado el año con tan buenos 
resultados que nos hacen ser muy optimistas 
para este 2018 recién estrenado. 

Sin duda, la mención especial es para Clau-
dia Martínez de Velasco, quien siendo in-
fantil de primero, cerró el año de la mejor 
manera posible; proclamándose Campeona 
de la Copa de Plata del C.T. Chamartín y 
Subcampeona del Máster de Madrid en la 
Federación de Tenis. En ambas pruebas des-
plegó un tenis valiente, agresivo y efectivo, 
mostrando un gran nivel de concentración 
que la condujeron a derrotar entre otras a la 
número 1 de Madrid infantil por ranking.

Jaime Gálligo también estuvo presente en 
ambas competiciones. Se quedó a las puertas 
de repetir el éxito conseguido como benja-
mín en la Copa de Plata, cayendo esta vez 
en la fi nal. En el Master de Madrid también 
accedió a las semifi nales y su nivel de regu-
laridad le llevaron a terminar el año como 
segundo mejor jugador de la Comunidad 
por ranking y número 14 a nivel nacional. El 
comienzo de 2018 para Jaime no ha estado 
nada mal, ya que ha sido semifi nalista de la 
primera prueba Oro del Circuito TTk dispu-
tado en Ciudad de la Raqueta.

El joven Gonzalo Ribó Santamaría se 
proclamó vencedor de la prueba Alevín del 
Torneo de Navidad celebrado en el Club de 
Tenis Guadarrama.

En el cuadro se cruzó en semifi nales con el 
segundo favorito Borja Ceñal, a quien derro-
tó por 6/0 7/6 para posteriormente hacer lo 
propio ante el número 1, Gonzalo García por 
un contundente 6/0 6/2. Este año 2018, nues-
tro jugador pasa a segundo año de la catego-
ría por lo que sus opciones competitivas aún 
serán mayores, así que confi amos en que su 
ilusión y trabajo nos den muy pronto nuevas 
alegrías.

También las hermanas Rubio Ranedo 
dieron guerra estas navidades, donde Eva 
fue cuartofi nalista Junior del Master FTM y 
Elena alcanzó la misma ronda en la prueba 
Cadete de la Copa de Plata.

Otros jugadores de la Escuela que obtuvie-
ron grandes resultados fueron Lucca Hel-
guera y Paula Prieto. El primero siendo 
Subcampeón Alevín del Master FTM y la 
segunda Campeona Benjamín de la Copa de 
Plata.

A la izquierda, la tenista Claudia
Martínez de Velasco junto al

director de la Escuela de Tenis
del RACE, Carlos Marcote.

A la derecha, Gonzalo Ribó tras
su victoria en Guadarrama. 

Comité deTenis
Desde el Complejo Deportivo del 
RACE, se ha acordado la creación 
de un Comité de Tenis de carácter 
consultivo.

Este Comité está compuesto por 
los siguientes miembros:

• D. Miguel Zafra
• Dña. Esther Ranedo
• D. Ignacio Rotaeche
• D. Carlos Marcote, Director de la 
Escuela de Tenis.
• D. Miguel Sánchez de León
• D. Oscar Vega, Director de Activi-
dades Deportivas del RACE.

Para ponerse en contacto con el 
Comité de Tenis, puede hacerlo a 
través del correo electrónico:
tenis@race.es
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Torneos de Navidad
Durante los últimos días de Navidad, se celebraron varios torneos a los 
que nos invitaron en las categorías de prebenjamín, benjamín y alevín.

Categoría prebenjamín
Nuestros más pequeños, a pesar de las 

bajas, hicieron un fantástico torneo clasi-
ficándose como segundo del grupo A.

El partido contra el Villa Rosa, se les es-
capó y tuvieron que jugar el 3º y 4º puesto 
contra el equipo Siete Picos de Colmenar 
Viejo, quedando finalmente en el 4º pues-
to de la  clasificación.

Hay que destacar al jugador Ignacio Te-
jada, que siendo su posición de jugador en 
este torneo estuvo debajo de los palos y lo 
hizo fenomenal. Lo importante es que los 
pequeños se lo pasaron bien y disfrutaron 
jugando.

Categoría benjamín
El equipo del RACE fue invitado al Tor-

neo Solidario que organiza la U.D. San 
Sebastián de los Reyes donde se pudo 
aportar tanto juguetes como alimentos no 
perecederos.

Nuestros jugadores no se pudieron cla-
sificar aunque lucharon como titanes, ya 
que empataron a 0 contra el CDA Naval-
carnero fallando un penalti que les hubie-
ra dado la victoria.

En el enfrentamiento contra el Alco-
bendas Sport, equipo contra el que nos 
enfrentamos en liga, tuvimos el empate 

pero el gol no nos quiso acompañar y en 
el último partido con el UD Sanse pusi-
mos ganas, pero el equipo de Sanse fue 
claramente superior a nosotros.

En el torneo At. Alcobendas Chopera 
04, nos costó completar los equipos, ya 
que había bastantes jugadores que estaban 
de vacaciones y no pudieron asistir, aun 
así no nos faltaron ganas y pudimos com-
petir, estuvimos a punto de clasificarnos 
en el grupo de por la mañana, pero se nos 
escapó la victoria en el partido contra la 
Unión Europa Sanse. En todos los parti-
dos que disputamos nos faltó el gol.

Categoría alevín
Nuestros jugadores alevines fueron los 

flamantes campeones del torneo, jugan-
do un fantástico torneo y una final muy 
reñida y con mucha deportividad frente a 
nuestros amigos del Colegio Brains, que 
finalmente se decantó de nuestro lado.

Arriba, el equipo prebenjamín del RACE 
junto a uno de los anfitriones del torneo.

Abajo, los benjamines del RACE acompa-
ñados de su entrenador Nico Pereira.

El equipo alevín del RACE 
consiguió alzarse con la
victoria en el torneo
navideño organizado por
el equipo Atlético Chopera 
Alcobendas 04
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INFANTIL

Equipo de animación
infantil del RACE
Todos los fines de semana, el equipo de Divertu liderado por Marta
Sánchez consigue divertir y entretener a nuestros socios más jóvenes.

El equipo de animación del Chalet Infantil 
trabaja desde hace más de 8 años para que 
haya siempre actividades infantiles diverti-
das e interesantes en el Club para los niños 
mientras los padres van a hacer sus activi-
dades deportivas o a relajarse en el Club. 
Proponen una oferta continua de ocio para 
los pequeños de juegos, talleres y deportes.

La diversión es su principal motivación, 
por lo que cada fin de semana es diferente. 
Inventan juegos con temáticas y disfraces 
que siempre gustan a los niños: piratas, 
indios y vaqueros, personajes Disney, su-
perhéroes, etc. Otros fines de semana, lo 
dedican a otras temáticas más didácticas: 
reciclaje, día de la paz, manualidades, etc. 
De este modo, la rotación de actividades  y 
juegos está asegurada. Este año, hay que 
destacar las nuevas actividades en inglés,

Los socios del RACE están muy conten-
tos con sus servicios, han visto crecer a 
muchos de sus hijos durante estos años de 
trabajo en nuestras instalaciones. Saben 
que siempre van a poder contar con ellos 
para que los niños pasen un buen día en 
el Club junto a otros pequeños socializan-
do y creando nuevas amistades. Además, 

el entorno de seguridad, con tantas zonas 
verdes y de juego, hacen su trabajo más 
sencillo.
 
Servicio de guardería
El servicio de guardería es uno de los más 
demandados por el socio. Mientras los 
adultos están realizando sus actividades, 
saben que sus hijos están bien cuidados y 
vigilados por personal cualificado y espe-
cializado.

El precio por hora de este servicio es de 6 € 
y se solicita en la recepción del Chalet In-
fantil.

María es la encargada de la guardería y los 
padres ya conocen su forma de trabajar y 
saben la delicadeza y el mimo que pone en 
su trato con los más pequeños. 

El servicio de animación infantil del 
RACE es uno de los mejor considerados 
por los socios ya que están plenamente sa-
tisfechos con un tema tan delicado como es 
el cuidado de sus hijos por otras personas.

Horario de
actividades
El servicio de animación infantil 
está disponible los sábados de 12 a 
19 horas y los domingos de 12 a 18 
horas.

Los horarios aproximados de acti-
vidades cada fin de semana son:

• De 12h a 14h: juegos deportivos en 
el exterior. Y para los más pequeños, 
juegos en el arenero con cubos y pa-
las o los Lego en la pradera. En los 
días de lluvia, se trasladan a la sala 
de juegos.

• De 14h a 15h: preparación del ta-
ller programado para la tarde. 

• De 15h a 16.15h: taller infantil, 
realización de manualidades varia-
das que luego se pueden llevar a 
casa. En fechas señaladas como el 
día de la madre, carnaval, día del 
padre, navidad... decoran el Chalet 
Infantil.

• De 16.15h a 16.45h: bailes con el 
‘Oso del RACE’, todos los fines de 
semana realizan una coreografía de 
baile con el oso, que renuevan cada 
dos meses. Es una actividad que lle-
va un par de años y que es muy bien 
acogida por lo padres porque trabaja 
la coordinación y la psicomotricidad 
de los más pequeños.

• De 16.45h a 19.00h: juegos de in-
terior y exterior, dependiendo de la 
climatología.
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¿Has realizado alguna
prueba deportiva singular
con los colores de tu Club?
El Complejo Deportivo del RACE propone a sus socios compartir en 
esta sección, las particulares hazañas deportivas que hayan realiza-
do llevando los colores del RACE.

JULIO MESEGUER
38 años

Finalista del Maratón
de Nueva York 2017

El pasado 5 de noviembre, el socio Julio 
Meseguer participó en la edición 2017 
del Maratón de Nueva York consiguien-
do alcanzar la meta tras 3 horas y 41 
minutos. ¡Enhorabuena!

Si hay una carrera que destaque de 
entre todas las grandes maratones 
mundiales, esa es la maratón de Nue-
va York. En 1970 se celebró la prime-
ra edición con un presupuesto total de 
1.000 dólares, en él participaron 127 
corredores: 126 hombres y 1 mujer, y lo 
finalizaron tan solo 55 hombres. No es 
la más bonita, ni es la que se lleva las 
mejores marcas –ese privilegiado lugar 

le corresponde al maratón de Berlín-, 
pero sí es la más famosa y difícil de co-
rrer. Conseguir un dorsal para la carre-
ra neoyorkina es una tarea que puede 
durar años. 

La salida de la maratón de Nueva York 
tiene lugar en los límites de Staten Is-
land, en el Verrazano-Narrows Bridge 
de Brooklyn, en Nueva York, y finaliza 
en el famoso pulmón de Manhattan, 
Central Park. La carrera atraviesa ade-
más los otros 2 distritos: Queens y el 
Bronx.

La maratón de Nueva York se disputa 
el primer domingo de noviembre. La 
próxima tendrá lugar el 4 de noviembre 
de 2018.

A veces no somos conscientes de los 
talentos que tenemos y que nuestras ac-
tividades deportivas cotidianas pueden 
considerarse inalcanzables para otras 
personas.

¿Has participado en algún Ironman, has 
conseguido terminar la prueba ciclista 
Titan Desert, has corrido el Ultra Trail 
del Montblanc, has coronado algún 
ochomil?

¡Cuéntanos tus logros y hasta dónde 
has llegado llevando con orgullo los 
colores de tu Club!

• Si quieres compartir tus logros depor-
tivos con nosotros, envíanos un e-mail 
con una foto vistiendo los colores del 
RACE  y un texto explicativo a:
act_deportivas_complejo@race.es
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BREVES

GOLF

HÍPICA

• Comienza la Liga Infantil 2018, 
con la primera prueba el sábado 13 
de enero. El mismo día comenzaron 
los clasificatorios de 5ª Categoría, 
en los que podrán participar todos 
aquellos jugadores con licencia y 
hcp igual o superior a 26,4.

• Marina de Salas y Emilio Améri-
go son los primeros ganadores y 
por tanto lideres de la clasificación 
anual de la Liga de P&P. Próxima 
prueba puntuable el domingo 11 de 
febrero.

• Beatriz Castresana y Santos de 
Gandarillas son los primeros gana-
dores de la Liga Invitados 2018 que 
este año cuenta con el patrocinio de 
Izki Golf. La siguiente prueba pun-
tuable será el lunes 12 de febrero.

• La primera competición del año, 
arrancó bajo el formato de campeo-
nato social de saltos, con la novedad 
de la inclusión de la categoría de 
ponis. Esa nueva categoría pasará a 
computar en la liga social del RACE. 

• La segunda cita ecuestre se ce-
lebró los días 27 y 28 de enero bajo 
el formato CSN2*, atrajo a jinetes 
de todo el país, pues sin duda, se 
trataba de una cita indispensable 
para arrancar la temporada. Casi 
300 salidas a pista, zona comercial 
y afluencia de público, cerraron un 
magnífico fin de semana de compe-
tición.

• El Consejo Superior de Deportes 
ha concedido al socio del RACE, Jai-
me Muñoz ‘Chipi’, el título de Depor-
tista de Alto Nivel y le ha nombrado 
Deportista de Alto Rendimiento. 

• Estrenamos podios de salida y 
placas de viraje en la piscina cu-
bierta. Con el montaje de estas úl-
timas piezas que faltaban en la pis-
cina cubierta, ya podemos organizar 
competiciones de nivel en nuestras 
instalaciones. Estos elementos fa-
cilitan la salida y el volteo tras cada 
largo a los nadadores.

• Los deportes de invierno de RACE 
empiezan a consolidarse. Más de 
20 esquiadores han decidido subir 
a las pistas este año 2018 con el 
RACE, tanto en los cursillos de los 
domingos en Valdesquí (Madrid) que 
comenzaron el día 13 de enero como 
en el viaje organizado para Semana 
Santa en Baqueira-Beret.

NATACIÓN

DEPORTES DE INVIERNO

PÁDEL
• Un total de 16 parejas disputaron el 
torneo de Navidad de mus del RACE.
Después de varios meses de compe-
tición, se jugó la final donde empa-
taron cuatro parejas. Tras el desem-
pate, quedaron como campeones la 
pareja formada por Joaquín Elola y 
Vicente Scarpellini y como subcam-
peones la pareja Carmen Mesa y 
Carlos Fonseca.

• El pasado mes finalizó el curso de 
bridge para principiantes que se ha 
celebrado durante las últimas se-
manas en el Club. Más de 10 nuevos 
jugadores han aprendido junto a la 
profesora Marta Suárez del Villar.   
A partir de ahora están listos para 
participar y disfrutar  en nuestros 
torneos de los jueves en el chalet 
social. En los próximos meses pon-
dremos en marcha nuevos cursos de 
distintos niveles.

MUS

BRIDGE
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