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Comienzan las clases del título de
posgrado en Seguridad Vial de la ONU
La Universidad Europea y el RACE, como responsable del Centro CIFAL Madrid en colaboración con el Ins-
tituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones – UNITAR, firmaron la creación 
del título propio de Experto en la Gestión y Dirección de la Seguridad Vial.

Durante su fi rma en el Palacio de las 
Naciones Unidas, el RACE se compro-
metió en la mejora de la Seguridad Vial 
mediante la formación y la capacitación. 
A través de CIFAL Madrid RACE y UNI-
TAR, programa de las Naciones Unidas, 
se ha estado trabajando en el desarrollo 
de un programa académico que cuenta 
con el aval de la Universidad Europea 
de Madrid, con el que se pretende ofre-
cer una formación integral a través de 44 
clases magistrales y 42 profesionales con 
los que cuenta este Título Universitario 
de Experto en la Gestión y Dirección de 
la Seguridad Vial, el primer programa de 
posgrado que tiene la ONU en esta mate-
ria en todo el mundo.

El curso que arrancó el pasado día 28 de 
mayo, cuenta con 20 alumnos inscritos 
provenientes de países como México, Co-
lombia, República Dominicana, Paraguay 

INSTITUCIONAL

Este título es el primer
programa de posgrado
que tiene la ONU en esta
materia en todo el mundo

y Ecuador, así como de España. El curso 
ha sido inaugurado por la Subdirectora 
General de Formación de la DGT, Móni-
ca Colás, que ha explicado las acciones 
realizadas en nuestro país para reducir las 
cifras de mortalidad. Durante el acto de 
presentación, Edwin Miño, director de 
CIFAL Quito, manifestó que “es muy im-
portante fomentar el intercambio de ex-
periencias. Hemos hecho de la seguridad 
vial algo de todos, una responsabilidad 
compartida”.

Con este acuerdo, suscrito en el Campus 
de la Universidad, se crea el primer curso 
universitario de Seguridad Vial del pro-
grama de formación de la ONU, lo que 
permitirá ampliar el conocimiento desde 
una visión completa de los factores, mé-
todos y buenas prácticas que ayuden a la 
prevención de los accidentes de tráfi co.

¡Tu carnet de socio
propietario siempre a mano!
Toda la actualidad del Club, gestión de reservas de las instalaciones, 
tarjeta de socio y mucho más en la App del Complejo Deportivo.

Desde la aplicación móvil del Complejo 
Deportivo podrás:
• Estar al día de las noticias, eventos y 
torneos de tu Club.
• Realizar y gestionar las reservas de 
pistas de juego de tenis y pádel, cam-
pos de fútbol y horas de salidas de golf 
y pagar con Compass.
• Identificarte con la versión virtual del 
Carnet de Socio Propietario.
• Acceder a otras aplicaciones de servi-
cios del RACE: gasolineras, rutas, apar-
camientos y asistencia en carretera.
• Consultar el directorio con los contac-
tos de las áreas del Complejo Deportivo 
como administración, instalaciones de-
portivas y restauración.

• Visualizar las cámaras del Complejo 
Deportivo en tiempo real (zona campo 
de prácticas y chalet deportivo), ade-
más de la cámara que la DGT tiene 
situada en la salida 28 de la A-1, de 
manera que puedes saber qué tiempo 
hace en las instalaciones y el estado 
del tráfico en el momento que elijas.
• Conocer las ventajas y descuentos de 
los que puedes disfrutar enseñando tu 
Carnet de Socio Propietario en otros 
establecimientos.

DESCÁRGATE LA APP
‘RACE Club Deportivo’
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COMPASS es un sistema virtual que fun-
ciona como un monedero prepago. Sólo 
con COMPASS podrás disfrutar de una ta-
rifa bonificada en todos los consumos. 

En tu tarjeta COMPASS, puedes  autori-
zar  a  los miembros de tu unidad familiar. 
De este modo, los menores de 21 años o 
el cónyuge, por ejemplo, también podrán 
disfrutar de los servicios con cargo al ti-
tular.
 
COMPASS se recarga a través de la  Ofici-
na Virtual de la página web del Complejo 
Deportivo del RACE o en los mostrado-
res de las instalaciones del Complejo 
Deportivo en efectivo o tarjeta.

COMPASS se recarga con un mínimo de 
50€, pero también, puedes hacer recar-
gas bonificadas de 100€, 250€ y 400€. 
Es decir, desde los 100€ de recarga, 
añadirás a la bonificación general de la 
tarifa COMPASS los descuentos de las 
recargas bonificadas:
- Por 100€, recarga total de 102,5€
(2,5% más).
- Por 250€, recarga total de 262,5€
(5% más).
- Por 400€, recarga total de 432€
(8% más).

¿Todavía
no utilizas 
COMPASS?
COMPASS ofrece la posibilidad 
de bonificarse con un único sis-
tema de pago en todos los ser-
vicios deportivos del Complejo 
Deportivo del RACE.

GOLF
SOCIOS ADULTOS
Green-fee diario 9,2€ 7,7€
Green-fee 9 hoyos invierno 5,6€ 5,1€
Green-fee diario pares 3 5,1€ 4,6€

SOCIOS ASPIRANTES, JUVENILES Y
MAYORES DE 65 AÑOS
Green-fee diario 6,1€ 5,1€
Green-fee 9 hoyos invierno 5,1€ 4,6€
Green-fee diario pares 3 4,1€ 3,1€

INVITADOS
Laborables 93,8€ 62,2€
Sábados y festivos 178,5€ 178,5€
Laborables (pares 3) 36,7€ 36,7€
Sábados y festivos (pares 3) 52,0€ 52,0€

INSCRIPCIÓN PREMIO
Un día adulto 17,9€ 17,9€
Dos días adulto 29,1€ 29,1€

ALQUILERES
Buggy 18 hoyos 22,4€ 20,4€
Buggy 18 hoyos invitado 35,7€ 35,7€
Buggy 9 hoyos 12,2€ 11,2€
Buggy 9 hoyos invitado 18,4€ 18,4€
Golfboard 12,2€ 10,2€
Carro eléctrico 6,1€ 5,1€
Carro manual 2,0€ 1,5€
Tarjeta bolas 20 usos 20,0€ 20,0€
Ficha bolas golf 1,0€ 1,0€

PISCINA INVIERNO
SOCIOS ADULTOS
Individual 5,1€ 4,6€

SOCIOS MAYORES DE 65 AÑOS
Individual 4,6€ 3,6€

SOCIOS INFANTILES
Individual 4,1€ 2,6€

INVITADOS
Adultos sábados y domingos 36,2€ 36,2€
Adultos laborables 18,9€ 18,9€
Infantiles sábados y domingos 18,9€ 18,9€
Infantiles laborables 10,2€ 10,2€

PISCINA VERANO
SOCIOS ADULTOS
Individual 4,1€ 3,1€

SOCIOS MAYORES DE 65 AÑOS
Individual 3,1€ 2,6€

SOCIOS INFANTILES
Individual 2,0€ 1,5€

INVITADOS
Adultos sábados y domingos 29,1€ 29,1€
Adultos laborables 14,8€ 14,8€
Infantiles sábados y domingos 12,2€ 12,2€
Infantiles laborables 6,1€ 6,1€
Pase cuidadora (1 día) 6,1€ 6,1€

TENIS
SOCIOS ADULTOS
Pista dura festivos y fines de
semana hasta las 15h 6,1€ 4,1€
Pista dura laborables, festivos y
fines de semana desde las 15h 3,6€ 2,6€
Pista tierra festivos y fines de
semana hasta las 15h 12,2€ 8,2€
Pista tierra laborables,  festivos y
fines de semana desde las 15h 9,2€ 6,1€

SOCIOS MAYORES DE 65 AÑOS
Y NIÑOS HASTA 10 AÑOS
Pista dura 3,6€ 3,1€
Pista tierra 7,1€ 6,1€

INVITADOS
Sábados y festivos pista dura 31,1€ 31,1€
Sábados y festivos pista tierra 41,8€ 41,8€
Laborables pista dura 16,8€ 16,8€
Laborables pista tierra 23,0€ 23,0€

ILUMINACIÓN PISTA
Una hora 1,5€ 1,5€

BOLAS DUNLOP
Bolas DUNLOP tenis 4,6€ 4,6€

PÁDEL
SOCIOS ADULTOS
Pista descubierta festivos y
fines de semana hasta las 15h 9,2€ 7,1€
Pista descubierta laborables, festivos
y fines de semana desde las 15h 5,6€ 4,1€
Pista cubierta festivos y
fines de semana hasta las 15h 14,8€ 10,2€
Pista cubierta laborables, festivos
y fines de semana desde las 15h 10,2€ 7,7€

SOCIOS MAYORES DE 65 AÑOS
Pista descubierta y cubierta 7,1€ 5,6€

INVITADOS
Laborables 10,2€ 10,2€
Sábados y festivos 33,2€ 33,2€

ILUMINACIÓN PISTA
Media hora 1,5€ 1,5€

BOLAS DUNLOP
Bolas DUNLOP pádel 3,6€ 3,6€

HÍPICA
USO DE INSTALACIONES CON CABALLO PROPIO
NO ESTABULADO
Socios 13,8€ 13,8€
Invitados 44,9€ 44,9€

USO DE INSTALACIONES CON CABALLO DE
SOCIO ESTABULADO
Invitados 25,0€ 25,0€

VARIOS
DERECHOS DE ENTRADA INVITADOS
Adultos sábados y festivos 29,1€ 20,9€
Adultos laborables 14,8€ 9,7€
Infantiles sábados y festivos 4,1€ 3,1€
Infantiles laborables 1,5€ 1,0€

OTROS ALQUILERES Y SERVICIOS
Servicio guardería 1 hora 6,1€ 6,1€
Tenis de mesa 1,0€ 1,0€

TARIFAS DE SERVICIOS 2018

TARIFA
2018

TARIFA
COMPASS

TARIFA
2018

TARIFA
COMPASS
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En mayo recibimos a Jesús
Posada y Verónica Pensosi 
El Ciclo de Conferencias Culturales del Complejo Deportivo terminó 
su temporada 2017-2018 con un debate político y una vida de cuento. 

La situación actual del país y un cuento 
cultural para adultos, fueron las temáti-
cas seleccionadas para el mes cultural de 
mayo del RACE. 

Jesús Posada, socio del Club desde hace 
muchos años y jugador habitual de golf, 
fue presidente del Congreso de los Dipu-
tados desde 2011 hasta 2016, cargo polí-
tico por el que es más conocido. Su an-
dadura política comenzó a finales de los 
años 70 desempeñando varios cargos en 
diferentes organismos provinciales, auto-
nómicos y estatales desde entonces. Ac-
tualmente es Presidente de la Comisión 
Constitucional del Congreso de los Dipu-
tados y diputado nacional por la provincia 
de Soria. Su larga trayectoria política su 
bagaje y su experiencia, hicieron que su 
conferencia se convirtiera en una emocio-
nante tertulia, donde los socios pudieron 
trasladarle inquietudes, temores y comen-
tarios sobre el actual panorama político, 
todo ello bajo la perspectiva de un gran 
conocedor, que además de demostrar to-
dos sus conocimientos y capacidad de 
gestión de un país, demostró ser una per-
sona muy cercana y amable.

El otro gran protagonista de mayo, fue 
la italo-española Verónica Pensosi que 
a través de su iniciativa ‘Te Cuento una 
Vida’ nos presenta espectáculos de narra-
ción oral sobre la vida de artistas célebres 

(cine, literatura, teatro, pintura, escultura, 
etc.) para un acceso creativo a la cultura gra-
cias a la cercanía y a la calidez del cuento 
compartido. Verónica tiene una licenciatura 
Cum Laude en Literatura, por la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad La Sa-
pienza de Roma, con una especialización en 
Historia del Cine y una segunda licenciatura 
en Periodismo por la Universidad Complu-
tense de Madrid. Además, es cuentacuentos 
formada en la Escuela de Cuentacuentos de 
Madrid. Su profundo conocimiento de la 
literatura y su amor a la escritura le permi-
ten adaptar historias inéditas investigando 
la vida de algunos artistas que le apasionan 
para crear charlas especialmente pensadas 
para la tradición oral que tiene caracterís-
ticas propias a nivel narrativo (dinamismo, 
ritmo, cambios de tono, etc.).

 
En esta ocasión nos presentó ‘Gala, la 

musa oscura de Dalí’. Una vida intensa y 
controvertida narrada con todo lujo de de-
talles que no se encuentran en los libros y 
que son obra de una gran labor de estudio 
e investigación. Esta conferencia no dejó 
indiferente a nadie, al término de la mis-
ma, los asistentes aprovecharon para pre-
guntar a la narradora más detalles sobre la 
vida personal de ambos artistas. 

Música celta en el Chalet Infantil
Dentro del Ciclo de Conciertos Pedagó-
gicos del Chalet Infantil, tocaba recibir 
al grupo de música celta MacMardigans 
que, durante más de una hora, trasla-
daron a mayores y pequeños en un viaje 
musical a través de los estilos que com-
ponen este género, para lo cual, el gru-
po había preparado piezas especiales, 
tocadas con instrumentos tradicionales 
y poco vistos que no dejaron indiferente 
a nadie. 

Tanto mayores como pequeños, disfru-
taron mucho de este grupo que incluso 
se atrevieron a bailar en la última parte 
del concierto a ritmo de música celta. 

El próximo mes de junio, el ciclo de con-
ciertos de esta temporada se cierra con 
la última parte del cuento ‘La princesa 
del reina del Silencio’ de la mano del 
grupo Gneis Ensemble.

De arriba a abajo:
el político Jesús Posada y la narradora 

Verónica Pensosi durante su conferencia.
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GOLF

Circuito Corporate Golf
Más de 400 jugadores disfrutaron del Circuito Corporate Golf el

pasado fin de semana del 12 y 13 de mayo por décimo año consecutivo.

Corporate Golf ha vuelto a demostrar 
que es uno de los mejores circuitos ama-
teurs en el panorama nacional. Y no sólo 
por su generoso welcome pack, por los 
numerosos premios especiales que los 
participantes pueden encontrar durante el 
recorrido o el delicioso cóctel de la entre-
ga de premios que este año contaba con 
las afamadas gambas de Huelva, hornazo 
salmantino o anchoas cántabras. Corpora-
te Golf destaca, por encima de todo, por 
un trato cercano, el mimo por el detalle y 
hacia los jugadores que su plantilla pone 
desde el principio al fi n del torneo.

Se entregaron más de 15 premios para 
los ganadores scratch, senior, damas, dos 
categorías y por supuesto los premios es-
peciales, drive más largo, para señoras y 

caballeros, patrocinados por Volvo, y las 
4 bolas más cercanas, patrocinadas por 
Santander Select, Alhaurín Costa del Sol, 
Golfboard e Islantilla Golf Resort.

Tras la entrega de premios hubo el tra-
dicional sorteo de regalos con un desplie-
gue verdaderamente espectacular, más de 
40 regalos en material de golf y más de 15 
viajes de fi n de semana.

Los ganadores que defenderán al RACE 
en la gran Final Nacional y posteriormen-
te si consiguen tan ansiada victoria su 
pase a Isla Mauricio fueron: Antonio Ga-
llardo en primera categoría con 40 puntos 
stableford y hándicap 11 y Joaquín Larrea 
con 46 puntos stableford y hándicap 18,6.

Torneo benéfico 
CIMA 
La primera edición del torneo bené-
fico CIMA (Centro de Investigación 
Medica Aplicada, Universidad de 
Navarra) ha contado con más de un 
centenar de participantes. Las enfer-
medades cardiovasculares en su con-
junto, constituyen la primera causa de 
muerte y hospitalización en los países 
occidentales en general y en España, 
en particular. 

Los jugadores han podido colaborar 
con una entidad del prestigio de la 
Universidad de Navarra, tanto con sus 
green fee como con la compra de las 
papeletas solidarias que daban la op-
ción de participar en el sorteo de rega-
los que contaba con patrocinadores de 
la talla de Cervezas La Cibeles, Volvo o 
Mercado de la Paz.

Los ganadores en las distintas cate-
gorías fueron: Cristina Vázquez en la 
categoría de damas, Ignacio Renedo 
en 1ª categoría de caballeros y Car-
los Rubal en 2ª categoría. El campeón 
scratch fue Fernando del Campo.

De vuelta en St. Andrews
La ‘Pool de los viernes del RACE’, una 
de las peñas del golf más veteranas de 
nuestro país ha querido volver, diez años 
después de su primera visita y en las mis-
mas fechas, a St. Andrews.

Si en aquella ocasión el plato fuerte fue 
jugar en el mítico Old Course, en esta ha 
sido vivir la experiencia de jugar en Car-
noustie, donde a mediados de julio se ce-
lebrará el Open Británico. Además de los 
campos Kittocks y Kingsbarns.

Los 23 jugadores celebraron una com-
petición bajo la modalidad stableford 
para el que contaban las dos mejores 
de las tres tarjetas. El ganador con 64 
puntos fue Alfredo Sánchez Bustos 
que conquistó una copia de la Jarra de 
Clarete que se entrega al vencedor del 
British Open. Con la misma puntuación 
quedaron en segundo y tercer lugar Lila 
Rodríguez Patón y Heleen Schierbeek 
respectivamente.
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HÍPICA

Las competiciones sociales de salto y 
doma, puntuables para la Liga Social del 
RACE, convocaron a una gran cantidad de 
socios para disputar ambas pruebas con mu-
cha intensidad, ya que se trataba del último 
concurso puntuable antes de la entrega de 
premios en la tradicional Cena de San Juan. 
Ambos concursos se disputaron en días dis-
tintos con un gran número de salidas a pista.

Plan de Seguimiento de Menores
Nuestra hípica también acogió el Plan de 

Seguimiento de Menores de la Federación 
Hípica de Madrid, donde durante dos días, 
varios de los entrenadores nacionales y los 
equipos, practicaron duramente los ejerci-
cios y metodología de trabajo, para tratar de 
lograr los mejores resultados en la competi-
ción española. Nos sentimos muy agradeci-
dos al haber sido sede de estas iniciativas tan 
importantes en el desarrollo de la competi-
ción de menores en España. 

Final Liga Inter Escuelas
El sábado 19 de mayo, se disputó en el Poni 

Club de la Moraleja, la final de la Liga Inter 
escuelas de la Comunidad de Madrid. En 

esta ocasión no pudimos quedar primeros, 
título que lleva obteniendo el RACE desde 
hace 8 años, pero si obtuvimos un segundo 
y muy merecido puesto por el equipo forma-
do por los binomios: Sofía Escondrillas con 
‘Triana’, Sara Turner con ‘Tequila’ y Katia 
Khruslova con ‘Blue Moon’.

Final Liga Élite
Por último, el pasado día 26 se celebró en 

nuestras instalaciones, la final de la liga élite 
de saltos de obstáculos. Liga social creada 
por algunos de los más prestigiosos clubes 
de la Comunidad de Madrid para que los 
alumnos tengan la oportunidad de comenzar 
a competir.

El RACE consiguió imponerse en la final 
por delante del equipo del RSHECC. A ni-
vel individual, Ties Plug con ‘Alf’ se impuso 
en la prueba de cruzadas y los socios Katia 
Khruslova con ‘Blue Moon’ e Ignacio Martí-
nez de Velasco con ‘Avalon’ consiguieron un 
tercer puesto en 0,60 m y un segundo puesto 
en 1 metro, respectivamente.

El equipo de RACE
gana la Liga Élite de Saltos
El plan de tecnificación de menores de doma clásica, la liga élite de sal-
to o la final de la Liga de Inter Escuelas de la Comunidad de Madrid, son 
algunas de las actividades vividas por los socios en la hípica del RACE.

En el RACE apostamos
por la celebración de
competiciones para
los jinetes más pequeños



Nuestra jugadora Elena Rubio Ranedo ha 
sido Subcampeona del ‘IV Torneo Fiestas 
de San Isidro’ disputado en Alcobendas. 
Elena, que partía como tercera favorita 
cadete realizó un espléndido torneo ven-
ciendo en semifi nales a Nuria Martín (ca-
beza de serie 2) para posteriormente ceder 
en una apretadísima fi nal ante María Ál-
varez (cabeza de serie 1) por 6/3 0/6 7/5.
Una lástima no haber podido refrendar 
con un título la gran progresión de nivel 
de juego y resultados que hacen que esta 
ya sea la tercera fi nal consecutiva que dis-
puta en apenas tres semanas.

Un año más en 1ª División
Nuestro equipo femenino cadete conti-
nuará una temporada más en la máxima 
categoría. La clara victoria por 4/0 ante 
El Tejar de Somontes, certifi có de mane-
ra directa esta permanencia tan merecida. 
Elena Rubio, Claudia Martínez de Velas-
co, Amaia Rotaeche y Alejandra Ruano 
fueron las integrantes del mismo, capita-
neadas por Irene Martin, codirectora de la 
Escuela de Tenis del RACE.

TENIS
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VII Torneo
Promoción FTM

¡Nuestros tenistas, imparables!
Los jóvenes tenistas del RACE, obtienen destacados
resultados en todas las competiciones en las que participan.

El pasado domingo 6 de mayo finali-
zó la séptima edición del Torneo de 
Promoción de la Federación de Tenis 
de Madrid en categorías masculinas 
y femeninas y que se celebró, un 
año más, en nuestras instalaciones. 
Este torneo ofrece la oportunidad a 
los jugadores infantiles y juveniles a 
iniciarse en el mundo de la compe-
tición.

El evento tuvo una amplia participa-
ción de jugadores de nuestro Club en 
todas las edades desde Sub-8 hasta 
juveniles.

Adicionalmente pudimos contar con 
cinco representantes en las propias 
finales de la competición.

Teresa Fonseca se adjudicó la prue-
ba Sub-8, José Manuel Móstoles la 
alevín y Claudia Martínez de Velas-
co, la cadete. Subcampeonas fueron: 
Cayetana Gay en alevín y Elena Rubio 
en cadete, en una final de pleno color 
RACE ante Claudia.

A la entrega de trofeos asistieron los 
directores de la Escuela de Tenis del 
RACE, Carlos Marcote e Irene Martín 
y el director del Complejo Deportivo, 
Carlos Fernández Grande.

Claudia al Campeonato de España
Nuestra jugadora Claudia Martínez de 
Velasco se ha clasifi cado para la disputa 
del Campeonato de España ‘Memorial 
Manuel Alonso’. 

Accede a través de la victoria en el primer 
partido de repesca del torneo de la Co-
munidad de Madrid celebrado la pasada 
semana en la FTM. Por tanto, comienza 
ahora un periodo preparatorio de entre-
namientos combinados con alguna com-
petición individual y por equipos con el 
fi n de llegar en un gran estado de forma 
a Valladolid, sede del evento nacional la 
segunda semana de julio.

Triplete en el ‘Santana’
Jaime Gálligo Subirana y Alfonso Porta-
net se han proclamado brillantes campeo-
nes del ‘Torneo de Competición de prima-
vera Sport Center Manolo Santana’.
Mientras que Jaime se hace con su vigé-
simo torneo, Alfonso se estrena con esta 
victoria en torneos de competición.

Gálligo se hizo con la prueba infantil de-
jando a su paso a rivales como Álvaro Ce-
ñal, Adrián Sánchez o Víctor Ciufudean, 
antes de vencer en la fi nal a Naim Benito 
por un doble 6/2.

Portanet por su parte, ganó a Nicolás Jara, 
Carlos Mendoza y a Daniel Fernández en 
la fi nal por un contundente 4/1 4/0, ce-
diendo únicamente cinco juegos durante 
toda la prueba benjamín.

Nuestro jugador Xavi Gambara se ha pro-
clamado campeón de la categoría cadete 
del ‘Torneo de Competición Sport Center 
Manolo Santana’.

Xavi apeó al primer cabeza de serie, To-
más Gallardo en semifi nales por 6/4 6/3 
para posteriormente vencer en la fi nal a 
Eduardo Carrasco por un apretado 4/6 7/6 
6/3. Esta victoria seguro que sirve de estí-
mulo y reafi rma su confi anza tras un cam-
peonato cadete por equipos de Madrid 
en el que saldó todos sus encuentros por 
victorias ante los clubes SEK, Alborán y 
Majadahonda.
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Final de la Liga Futgolines
Como cada año, esta liga despide el año con su gran fiesta de fin de 
temporada en la que todos los niños y niñas de los clubes participan-
tes disfrutan de una fantástica tarde llena de actividades para todos.

El pasado viernes 25 tuvo lugar la fiesta 
de fin de temporada de los prebenjamines 
y chupetines que han participado en la 
liga de Futgolines. El torneo Futgolines es 
un formato de fútbol en el que deporte y 
valores van de la mano, dirigido a peque-
ños futbolistas de entre 3 y 7 años. Son ya 
más de siete años desde que este formato 
está instaurado en San Sebastián de los 
Reyes y Alcobendas y que cada vez tiene 
mejor acogida y participación en la Zona 
Norte de Madrid.

La idea es modificar el juego del fútbol 
para hacer más patentes e importantes los 
muchos valores positivos que tiene este 
deporte. Entre algunas de las normas que 
hay en este modelo de liga está por ejem-
plo que el gol no valga en caso de que no 
se abracen todos los miembros del equi-
po, que un gol en el que hayan participado 
todos los miembros del equipo valga do-
ble o incluso la posibilidad de restar goles 
en el marcador de un equipo que haya co-
metido alguna acción antideportiva.

Son 11 clubes de la zona Norte de Ma-
drid los que han participado este año en 

este educativo formato: Juventud Sanse, 
U.D. San Sebastián de los Reyes, Colegio 
Brains, C.D. Carranza, Futsanse, Atlético 
Chopera Alcobendas, Escuela de Fútbol 
de Alcobendas, Colegio SEK, Alcoben-
das Sport, Olimpic Las Tablas y nuestro 
Club, Jarama RACE.

Como cada fin de temporada, la liga Fut-
golines se despide con una gran fiesta en 
el que todos los participantes de las cuatro  
ligas que existen se reúnen en las instala-
ciones de Dehesa Vieja de San Sebastián 
de los Reyes. Más de 400 niños participa-
ron en actividades relacionadas o no con 
el fútbol durante toda la tarde. Al finalizar 
la fiesta cada participante en la liga reci-
bió su trofeo de campeón por el trabajo 
desempeñado durante toda la temporada.

Final  de 
temporada

A falta de dos jornadas para la fina-
lización de la liga en las categorías 
de Cadete y Alevín, nuestros jugado-
res junto con sus entrenadores, han 
conseguido el ascenso de categoría 
para la próxima temporada. Nuestro 
equipo Cadete jugará en la categoría 
de Segunda Cadete y el equipo alevín 
jugará en Preferente Alevín.

También termina la temporada para 
nuestro equipo Juvenil. Los jugadores 
junto a su cuerpo técnico han hecho 
un trabajo magnífico durante la tem-
porada quedando finalmente en un 8º 
puesto con lo que se aseguran seguir 
en la categoría Segunda Juvenil.

XV Torneo
Alevín F-7

El pasado mes fuimos invitados por 
el club Juventud Sanse a participar 
en el torneo que celebran todos los 
años en memoria de Diego Alcalá Ri-
vero, donde entre otros participantes 
se encontraban el C.D Leganés o el 
Atlético de Madrid.

El grupo B en el que estabamos es-
taba compuesto por los equipos At. 
Chopera Alcobendas, Torrijos y Ju-
ventud Sanse, quedando cuartos 
dentro del grupo.

Muchas gracias a nuestros amigos 
del club Juventud Sanse por seguir 
contando con nosotros para partici-
par en este bonito memorial.
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HOCKEY

Fase de ascenso
a Primera División
El equipo senior femenino del RACE se clasificó para disputar
la fase final de ascenso a Primera División al ganar el sector
que se disputó en Málaga a primeros de mes.

El equipo del RACE se enfrentó el primer 
dia al Hocquet de Madrid. Fue un partido 
muy disputado ya que los dos equipos se 
conocen mucho. Después de un dominio al-
terno, Belén Gª-Luzón marca en el rechace 
de un penalti-corner. El árbitro concede el 
gol y ya casi sacando de centro y tras las 
indicaciones del segundo árbitro, lo anula 
a pesar de las protestas. El RACE se cre-
ce y a falta de siete minutos, Mencía Gu-
tiérrez-Ambrossi marca el gol de la victoria 
terminando 1-0.

En el segundo partido, nos enfrentamos al 
Liceo de San Fernando (Cádiz). Tras un 
gran comienzo, nos ponemos 2-0 a favor 
con goles de Mencía y Belén. Después del 
descanso, el equipo del Liceo consigue em-
patar a dos pero nuestro equipo vuelve a 
tomar las riendas del partido y tras unos mi-
nutos fantásticos nos ponemos 5-2 con dos 
goles de Marta Bruzón y uno de Mencía. A 
falta de un minuto el Liceo marca su tercer 
gol dejando el resultado definitivo en un 5-3 
para el RACE.

Con este resultado y los que se habían pro-
ducido en los otros partidos, el RACE ya 
era primero a falta de jugar el tercer parti-
do contra el CD Málaga 91, y por lo tanto, 
clasificado para jugar la fase final. En ese 
tercer partido el CD Málaga 91 ganó por 2-0 
al RACE quedando así la clasificación de 
equipos: RACE, Liceo San Fernando, CD 
Málaga 91 y Hocquet.

La expedición estuvo formada por la dele-
gada Rewa González, el fisioterapeuta Iñigo 
Guzmán, el entrenador y director de la Es-
cuela de Hockey del RACE, Agustín Gar-
cía-Luzón y las jugadoras: Chus Iglesias, 
Jenni García, Sofía Aróstegui, Amaia Ba-
diola, María Briones, Marta Bruzón, María 
Cabezón, Melania Castillo, Micaela Colla-
zo, Mónica de la Cruz, Brenda García-Ba-
rrosa, Belén García-Luzón, Mencía Gu-
tiérrez-Ambrossi, Almudena Ribed, Paula 
Porte, Menchu Solaun y Carolina Valencia.

XX Memorial
Gabriel Arias

Nuestros equipos de hockey se des-
plazaron a primeros de mayo a Bilbao 
para disputar el XX Memorial Gabriel 
Arias, siendo esta nuestra decimo-
sexta participación.

Este año hemos ido con los equipos 
benjamin, alevín, infantil masculino 
e infantil femenino. Han participado 
más de 1.000 niños de toda España y 
los nuestros han jugado un total de 32 
partidos.

Gran actuación de nuestro equipo 
infantil femenino, dirigido por Mar-
ta Bruzón, que ganó cuatro partidos, 
empató dos y perdió otros dos. Ana 
y Paula Pomares, Claudia Freeman, 
Blanca Gómez-Centurión, Cami-
la Contreras, Emma Bustos, Nadja 
López  Schmaeing, Dominica Fernán-
dez Solaun y Mónica Ruiz del Campo 
han dejado muy alto el pabellón del 
RACE.

El equipo infantil masculino, dirigi-
do por Álvaro Gaspar, participó muy 
justo de jugadores y sin cambios, 
ayudados por algún alevín. Fue de 
menos a más y terminó jugando dos 
estupendos partidos. Javier de Mesa, 
Pelayo Díaz, Fernando Bustos, Igna-
cio Gómez-Centurión, Didac Iglesias y 
el portero Erik Verbeek, se dejaron la 
piel en el campo.

El equipo alevín, con Alejandro Patón 
como entrenador, también tuvo una 
buena actuación. Ainara Barriola, Da-
niela Unciti, Duna Juárez, Francesca 
Martínez, Claudia Ladrero, Mafalda 
Gil  y Lucía García, ayudados por John 
y Daniel Salusburi demostraron la 
buenísima progresión que están te-
niendo.

Por último, las benjamines, dirigi-
das por Menchu Solaun, hicieron un 
meritorio torneo. María Bello, María 
y Pepa Fdez. Solaun,  Paula Ladrero, 
Sofía Pardeiro, Martina García-Legaz, 
Ana García y Teo de Miguel compo-
nían el equipo.
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GOLF
•  El torneo social ‘Destino Anda-
lucía’ organizado por la Real Fede-
ración Andaluza de Golf y apoyado 
por un amplio número de campos, 
hoteles y empresas andaluzas ha 
superado las amplias expectativas 
que sobre él había puestas. Los 
jugadores recibieron un welcome 
pack y pudieron disfrutar de distin-
tos premios especiales a lo largo del 
recorrido.
Los ganadores de esta prueba fue-
ron: Adriana de Olabarría en damas,  
Francisco Javier Hernández en 1ª 
categoría, Franck Ligonie en 2ª ca-
tegoría de caballeros. En la clasi-
ficación scratch de damas, se alzó 
con el triunfo Gabriela Madridejos y 
en scratch de caballeros, Miguel de 
Gandarillas.

• Ya conocemos a las parejas gana-
doras del Audi Quattro Cup y es la 
compuesta por Javier de Santiago 
López y Javier Santiago García en 
categría Scratch y a Rafael Fernan-
dez de Tejada y Fernando Arteaga en 
categoría handicap.
La modalidad de juego Scramble, 
junto al buen hacer de los jugado-
res, hizo que fuesen numerosas las 
parejas que consiguiesen 36 o más 
puntos scratch.

• Un año más el circuito Lady Golf ha 
realizado parada en el RACE y como 
suele ser habitual con gran éxito de 
participación, con casi 100 partici-
pantes. Las jugadoras salieron al 
tiro a primera hora de la mañana y 
a la hora de comer estaban prepa-
radas para degustar las paellas y el 
cóctel ofrecido por el Club.
La ganadora que representará al 
RACE en la final que tendrá lugar en 
Islantilla Golf Resort a finales de año 
será Ingrid Krohn en primera cate-
goría e Imara Barrera en segunda.

• Buen resultado para los equipos 
del RACE en la final de InterClubes 
de Madrid. El Club Puerta de Hierro 
de Madrid, acogió el pasado miér-
coles 23 de mayo, la final del torneo 
madrileño. El equipo de tercera ca-
tegoría formado por Ingrid Krohn, 
Elena Rute, Andrés Trujillo y Luis 
Antón, se proclamaron primeros 
en la clasificación final del torneo.  
Mientras que el equipo formado por 
los integrantes de segunda catego-
ría, obtuvieron un segundo puesto en 
la clasificación final, este equipo lo 
integraban los socios Mariel Vicent, 
Elena Sagi-Vela, Marlis Kremers y 
Myriam Agustín. 

• La pareja formada por María del 
Mar de la Herrán y Secundino Ibáñez 
se proclamaron Campeones del I 
Torneo de Dominó del RACE después 
de varios meses de intensas partidas 
en el Club.  Carlos Fonseca y Carmen 
Mesa fueron los subcampeones. 
En esta edición, un total de seis pa-
rejas se disputaron el premio. 

• Un total de 16 parejas han disputa-
do el torneo social de mus de 2018.
Los ganadores de esta edición ha 
sido la pareja formada por Joaquín 
Elola y Vicente Scarpellinni. La pare-
ja Antonio Hornedo y Javier Angulo, 
se clasificaron en segundo lugar y en 
tercer lugar, la pareja Jesús Fontes y 
Mariano Jiménez.

BRIDGE

DOMINÓ
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