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Asamblea General
Ordinaria del RACE
Los Socios Propietarios del RACE, convocados el pasado 28 de junio 
para celebrar la Asamblea General Ordinaria, aprobaron con un 99,7% 
las cuentas del ejercicio 2017 y los presupuestos 2018. 

Si 2016 ya fue un año récord 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 factura-
ción del grupo de empresas y del Circuito del 
Jarama, gracias al número de servicios, al vo-
lumen de clientes colectivos, al incremento 
en la captación de socios y al aumento en los 
días de ocupación del autódromo madrileño. 
Durante su intervención en la Asamblea, el 
presidente destacó el cambio que se lleva 
experimentando en la gestión del Complejo 
Deportivo, del Circuito del Jarama-RACE y 
del grupo de empresas, lo que ha permitido 
alcanzar un volumen de facturación de 134 
millones de euros, “una cifra jamás vista en 
los más de 115 años que tiene el RACE”.

Gracias a la confianza en los servicios del 
RACE por parte de los clientes, junto con la 
oferta de RACE Unlimited, que está hacien-
do que crezca en 50.000 nuevos socios un-
limited anuales, “nos ha permitido alcanzar 
esta cifra histórica, que se adelanta al obje-
tivo del RACE, que estaba fijado en alcanzar 
los 130 millones en 2021”. 
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Entre las cifras de 2017, Carmelo Sanz 
también destacó las registradas en el número 
de vehículos cubiertos por el RACE, “que ya 
hemos superado los 8 millones; las asisten-
cias realizadas, con casi 1,5 millones y casi 
2 millones de llamadas; y un parque de asis-
tencia en toda España de casi 3.000 vehícu-
los. Unas cifras que nos posicionan como la 
primera empresa de asistencia en carretera 
de España por número de clientes y la segun-
da por volumen de asistencias”. Asimismo, 
el presidente del RACE prevé que 2018 sea 
un año bueno, ya que “las matriculaciones 
de nuevos vehículos están creciendo, la cli-
matología no nos está perjudicando y, nues-
tra oferta de Club, cada vez está despertando 
más interés entre los conductores de nuestro 
país”.

Además, el presidente destacó la importan-
cia que ha tenido el año 2017 en la historia 
del Club, pues fue el conmemorativo de los 
50 años del Circuito del Jarama-RACE y del 
Complejo Deportivo. En este sentido, desta-
có los diferentes eventos que se organizaron 
para tal fecha, como la cena conmemorativa 
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del Circuito, en la que además se dio nom-
bre a la última curva del Circuito (María de 
Villota), la audiencia con S. M. el Rey, la in-
auguración del puente Dunlop, campeona-
tos y actividades especiales para los socios 
propietarios, entre otras.

Por otra parte, trasmitió a los socios pro-
pietarios la importancia del acuerdo alcan-
zado con Naciones Unidas para la creación 
del primer centro mundial de formación en 
seguridad vial, pues “supone un reconoci-
miento a la labor que lleva el RACE desem-
peñando en esta materia desde hace tantos 
años”.

Finalmente, Carmelo Sanz indicó que el 
Consejo tiene previsto continuar realizan-
do las inversiones necesarias para cumplir 
con los planes estratégicos de cada una de 
las áreas del RACE, “y lo más importante, 
manteniendo el nivel de caja, y sin un euro 
de deuda”.
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Al volante, lo importante
BP, CASTROL y el RACE presentan la campaña #AlVolanteLoImportante, 
con el objetivo de concienciar a la sociedad de los peligros de las distrac-
ciones en la conducción.

Como continuación de las campañas pues-
tas en marcha desde 2013 para concienciar 
a los conductores de la necesidad de evitar 
distracciones en la conducción, BP España 
y el RACE han lanzado en esta ocasión la 
campaña #AlVolanteLoImportante, en la que 
se pretende alertar a los conductores de los 
peligros de las distracciones motivadas por 
agentes externos, haciendo especial hincapié 
en la señalización de las carreteras.

Un 73% de los conductores ha tomado 
decisiones incorrectas por culpa de la mala 
señalización. Esta es una de las principales 
conclusiones del estudio elaborado por BP 
España, CASTROL y el RACE en el marco 
de esta campaña puesta en marcha con el ob-
jetivo de concienciar a la sociedad del peligro 
de las distracciones en la carretera provenien-
tes tanto de elementos físicos ubicados fuera 
del vehículo como de circunstancias que tie-
nen lugar en el exterior del mismo. El estu-
dio, en el que han participado más de 2.000 
conductores españoles, tiene como objetivo 
analizar los diferentes elementos externos 
que pueden distraer durante la conducción. 
En este sentido, los tres principales factores 
que comportan un riesgo al volante son la 
presencia de otros usuarios en la vía como 
peatones, ciclistas, camiones o motos (55% 
de los encuestados), la existencia de acciden-
tes en la carretera (52%) y una señalización 
confusa (48%).

El estudio de BP España y el RACE deja 
patente que la existencia de una señalización 
clara y visible es clave para evitar riesgos en 

Los Premios Nacionales de Cortometra-
jes de Educación Vial promovidos por el 
RACE y Goodyear, con el apoyo del Minis-
terio de Educación, la Dirección General 
de Tráfico, la Fiscalía de Seguridad Vial 
y la Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas, han celebrado la en-
trega de premios de su sexta edición, que 
ha incluido las nuevas modalidades para 
Secundaria, el premio ‘Padrino’ al profe-
sor más destacado, el premio especial 
del jurado y el galardón institucional.

• Premio de Secundaria: ‘Póntelo, pón-
telo’, del IES Son Pacs de Son Sardina, 
Palma de Mallorca.

• Premio de Primaria: ‘Rapeamos por la 
Educación Vial’, del CEIP Eloy Villanueva 
de Santander, Cantabria.

•Premio Especial del Jurado: ‘No existen 
las excusas’, de la Escola La Parellada, 
de Santa Oliva en Tarragona.

• Premio Institucional del RACE y Good-
year: Ponle Freno.

• Premio Padrino a la profesora más 
activa: Miren Guisasola, del colegio ‘San 
Pelayo’ de Ermua, Vizcaya. 

En esta sexta edición se han recibido 271 
vídeos de colegios procedentes de 42 
provincias españolas, récord absoluto 
del certamen, en el que han participado 
1.566 alumnos.

la conducción. Así, la influencia negativa de 
una señalización confusa se materializa en 
afirmaciones como que el 73% de los con-
ductores responsabiliza a la mala señaliza-
ción la toma de decisiones incorrectas en la 
conducción. Dentro de este porcentaje, un 
37% admite haber realizado en alguna oca-
sión algún tipo de maniobra incorrecta que 
ha puesto en peligro su propia integridad o 
la del resto de conductores debido al mismo 
motivo.

Estos datos pueden ir emparejados a la 
existencia de un problema con la visibilidad 
de las señales, ya que el 51% está de acuer-
do en subrayar que, en ocasiones, la señali-
zación no se sitúa con antelación suficiente, 
el 35% apunta que no es lo suficientemente 
grande para ser vista correctamente, y un 
28% piensa que, muchas veces, está situada 
en lugares de escasa visibilidad, incluso en 
ocasiones tapada por la vegetación.

Finalmente, cabe destacar que, según la en-
cuesta, las señales no son el único elemento 
externo de distracción mientras se conduce, 
aunque sí el de mayor relevancia: para un 
14% y un 25% respectivamente, el paisaje y 
la presencia de carteles publicitarios también 
pueden suponer una distracción.

VI Edición de
los Premios
Nacionales de
Cortometraje de 
Educación Vial
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Jarama Classic
Porsche 2018
El fin de semana del 2 y 3 de junio, más de 10.000 personas se dieron 
cita en el Circuito del Jarama – RACE en la celebración de la tercera 
edición del Jarama Classic, que contó además con el aliciente del 70 
cumpleaños del fabricante alemán Porsche.

En un fin de semana pensado para que pú-
blico de todas las edades pasase una gran 
experiencia, la tercera edición del Classic 
contó, sobre todo, con grandes carreras y 
competición en pista. Entre las más des-
tacadas, la Iberian Historic Endurance, la 
Fórmula Ford Portugal, la CSS Group 1 B 
y la Super 7 By Toyo Tyres 2018.

Todas ellas pudieron ser seguidas en las 
gradas del Circuito y desde alguna de las 
nuevas terrazas desde las que se tiene vi-
sión directa de un gran porcentaje de la 
pista del mítico trazado madrileño.

Además, toda la amplia variedad de ofer-
tas del Circuito estuvo a disposición de las 
más de 10.000 personas que se dieron cita, 
incluyendo el Karting, las zonas de restau-
ración, los food trucks, y la Royal Expe-
rience, además de un scalextric gigante.

Jóvenes de entre 14 y 17 años pudieron 
subirse a un Porsche y conducirlo por pri-
mera vez con la ayuda de monitores y en 
un recorrido frente a la torre completamen-
te adaptado y controlado.

La nueva Sala 5 del Complejo Torre de 
Control – Jarama Paddock Club acogió un 

museo Porsche con piezas traídas desde 
Stuttgart y un recorrido por la mítica mar-
ca alemana. Además, hubo una exposición 
que contó con dos grandes alicientes como 
el Porsche 911 GT3 y el Spider 118 híbri-
do, además de la proyección de un vídeo 
en el Domo 360 en el que se explicaba el 
futuro, también eléctrico, del fabricante 
germano, y una zona offroad que hizo las 
delicias de los aficionados a los 4×4.

Pero, sin duda, el evento más representa-
tivo fue el desfile de más de 200 Porsche 
por el Circuito, que realizaron dos vueltas 
además de una espectacular foto en la rec-
ta, a pesar de la incesante tormenta con la 
que se cerró la jornada del sábado. Sólo 
durante la primera jornada, más de 400 
apasionados de la firma acudieron al tra-
zado con sus propios deportivos. Una vez 
allí, pudieron dar unas cuantas vueltas, de-
trás de un safety car bastante especial: un 
Porsche 911 Carrera T.

En definitiva, una tercera edición cerrada 
de nuevo con un éxito atronador de espec-
tadores y competiciones. 
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Campeonato
RACE de
Turismos 2018
La cuarta jornada del Campeonato 
RACE de Turismos estuvo marcada 
por el calor en el Circuito del Jarama 
– RACE, en una mañana que permitió 
que los coches rodaran rapidísimo en 
el trazado madrileño. La gran novedad 
del evento fue que, entre las carreras 
de las dos Divisiones del campeonato se 
intercalaron tandas privadas con aficio-
nados, algo que hizo que se incrementa-
se la presencia de público en las gradas.

En la primera carrera de la División I la 
victoria fue para Ignacio Leirana (Citroen 
AX), por delante de Jesús López-Pozue-
lo (Peugeot 205) y Manuel Álvarez Loza-
no (Seat Ibiza Trophy), mientras que en 
la segunda fue Jesús López-Pozuelo 
quien quedó por delante de Leirana y de 
Jaime Cela (Citroen Saxo). La División I 
mostró además mucha igualdad en las 
competiciones por categorías, reafir-
mándose como un campeonato muy 
atractivo para el público.

En División II, Ismael Arquero le puso 
las cosas muy difíciles con su Seat Leon 
Cupra a Miguel Fernández Yuste, que 
volvió a dominar las dos carreras al vo-
lante del flamante KTM X-Bow. Tercero 
en ambas fue Carlos Esteban García 
(Seat Leon MK2).

Arquero intentó en ambas partir con 
ventaja. En la primera de las carre-
ras consiguió rodar en cabeza varias 
vueltas, pero la tracción del KTM y su 
aceleración fueron determinantes. En 
la segunda prueba, ya desde la salida 
Fernández Yuste se puso en cabeza, y 
no perdió el sitio hasta la bandera de 
cuadros.
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La gran noche de los socios
Más de cuatrocientos socios acudieron a la tradicional cena y
entrega de trofeos de la noche de San Juan, celebrada en los
jardines del Chalet Social del Complejo Deportivo.

La noche del 22 de junio se celebró la 
tradicional cena de San Juan, fiesta que se 
celebra en el Club todos los años y donde 
se hace entrega de los trofeos a los gana-
dores de los torneos sociales del RACE de 
todas las disciplinas deportivas. 

La cena fue amenizada con la divertida 
actuación del humorista Fede de Juan que, 
además, copresentó junto al Director del 
Complejo Deportivo, Carlos Fernández y 
los directores de las áreas deportivas, la 
entrega de trofeos y el sorteo de regalos. 

Más de 120 premios se repartieron a to-
dos los socios ganadores que asistieron. 
Además, se hizo mención a los socios que 
han destacado durante el año por alguna 
hazaña deportiva a nivel individual o por 
equipos llevando el nombre del RACE 
con orgullo allá dónde han competido.

Destacó la victoria de la pareja Joaquín 
Elola y Vicente Scarpellini que llevan 
desde el año 89 ganando casi de manera 

consecutiva el torneo social de mus. Este 
año, por primera vez, se entregaron los 
premios del torneo social de dominó que 
celebró su primera edición con un gran 
éxito de acogida por parte de los socios.

También, la socia María López Valcár-
ce se llevó una fuerte ovación y recono-
cimiento al haber conseguido terminar la 
III Travesía Kedada de Brazadas Solida-
rias celebrada en Vitoria-Gasteiz que acu-
dió junto al resto de miembros del Club 
del Nadador del RACE. María consiguió 
terminar fuera de tiempo y al borde de la 
hipotermina pero luchó como una jabata 
pudiendo finalizar el recorrido preparado 
alrededor de la Isla de Zuhatza.

El baile, los premios y reconocimien-
tos a deportistas, fuegos artificiales y el 
tradicional salto de la hoguera fueron los 
elementos necesarios para que la fiesta se 
alargase hasta la madrugada, cerrando así 
una brillante temporada de competición.

Este año se repartieron 
más de 120 trofeos de los 
torneos sociales de cada 

disciplina deportiva
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Clasificaciones Finales Torneos Sociales 2018
TORNEO SOCIAL DE MUS:
• Campeones:
Joaquín Elola y Vicente Scarpellini
• Subcampeones:
Antonio Hornedo y Javier Angulo
• 3º clasificados:
Jesús Fontes y Mariano Jiménez

TORNEO SOCIAL DE DOMINÓ:
• Campeones:Mª del Mar de la Herrán y Secundino 
Ibánez
• Subcampeones: Antonio Hornedo y Javier Angulo

CONCURSO SOCIAL DE SALTO:
•  CRUZADAS:
1º Irene González Lizarraga
2º Blanca de Castro y de Zarandieta
3º Gabriel Peña Vals
•  INICIACIÓN:
1º Sonsoles Liria
2º Elena Cuenca González
3º Andrés de Castro y de Zarandieta
•  PROMOCIÓN:
1º Andrés de Castro Gosnell
2º Marina Carbonell Chumillas
3º Sofía Escondrillas Romera
•  0,90m:
1º Marina Carbonell Chumillas
2º Ana Belén García Caamaño
3º Carmen Tobías Figuerola
•  1,00m:
1º María Gómez Bada
2º Lucía Román Bartolomé
3º Carmen Tobías Figuerola
• 1,10m:
1º Almudena de Velasco
2º María Gómez Bada
3º Julia Rivera
• 1,20m:
1º Andrea Cabanillas

CONCURSO SOCIAL DE DOMA:
•  ASIENTO Y POSICIÓN:
1º Bárbara Fernández Montenegro
2º Ana Belén García Caamaño
3º Gabriel Peña
•  ALEVINES PRELIMINAR:
1º Marina Carbonell
2º Antonio Garrabé
3º Carmen Garrabé
•  INFANTILES PRELIMINAR:
1º Andrés de Castro Gosnell
2º Marina Carbonell Chumillas
3º Sofía Escondrillas Romera
•  JUVENILES PRELIMINAR:
1º Ana Bachiller
2º Kristen Srohlein
3º Carlos Velasco
•  SAN JORGE:
1º Dalia Saliamonas

CONCURSO SOCIAL DE PONIS:
•  0,60m:
1º Blanca de Castro y de Zarandieta
2º Irene González Lizarraga
3º Bárbara Fernández Montenegro
•  0,80m:
1º María Ramírez Mas
•  0,90m:
1º Ana Belén García Caamaño
• 1,00m:
1º Lucía Cayuela
2º Ignacio Martínez de Velasco
3º Ana Belén García Caamaño

PREMIO SENIOR MIXTO 2017:
•  Pareja ganadora:
Teresa Vega de Seoane y Javier Chaves

TORNEO ‘PIZARRA DEL RACE’:
Categoría Damas:
•  Ganadora: Marta Cuadra 
•  2ª clasificada: Marina de Salas
1ª Categoría Caballeros:
•  Ganador: Juan Sánchez-Harguindey
•  2ª clasificado: Jaime Pascual
2ª Categoría Caballeros:
•  Ganador: José María Madridejos
•  2ª clasificado: José Ramón Yanone

TORNEO ‘GÓMEZ-ECHEVARRÍA’:
•  Ganador general HCP:
Pablo de los Ríos 
Categoría Damas:
•  Ganadora: Esther Gironella
•  2ª clasificada: Enriqueta Cuartero
1ª Categoría Caballeros:
•  Ganador: Pablo de los Ríos
•  2ª clasificado: Miguel de Gandarillas
2ª Categoría Caballeros:
•  Ganador: Lucas Amérigo
•  2ª clasificado: Juan Luis Huidobro

TORNEO ‘MATRIMONIOS’:
•  Pareja ganadora:
Paola Sansone y Carlos Ruiz

RANKING ABSOLUTO MASCULINO:
•  Ganador: Miguel Roldán
RANKING ABSOLUTO FEMENINO:
•  Ganadora: Marta González-Irún

CAMPEONATO ‘COPA PRESIDENTE’:
Categoría Damas:
•  Ganadora: Victoria Lozano-Gotor
1ª Categoría Caballeros:
•  Ganador:  Iñigo Martínez Palacio
2ª Categoría Caballeros:
•  Ganador: Lucas Amérigo

CAMPEONATO MIXTO:
•  Pareja campeona: Patricia Mañueco y Miguel de 
Gandarillas
•  Pareja subcampeona: Isabel Chaves y José María 
García de Paredes
•  Pareja ganadora HCP: Patricia Barturen y Ramón 
Barturen

TORNEO ‘MAYORES Y PEQUEÑOS’:
•  Pareja ganadora: María Mañueco y Francisco Ja-
vier Mañueco

CAMPEONATO INDIVIDUAL CABALLEROS:
• Campeón: Diego Marchena
• Subcampeón: Ramón Piñeira
• Ganador HCP: Diego Marchena

CAMPEONATO DOBLE DE DAMAS:
•  Pareja campeona: María Gálvez y Marta Parages
•  Pareja subcampeona: Marta González-Irún y Mª 
Carmen Martín Hdez.
•  Pareja ganadora HCP: Paola Sansone y Victoria 
Lozano-Gotor

CAMPEONATO SENIOR DAMAS:
1ª Categoría:
• Campeona: Anna Harding
• Subcampeona: Marta González-Irún
• Ganadora HCP: Rosa Michelena
• 2ª clasificada HCP: Mª Dolores Ramos
2ª Categoría:
• Campeona: Cristina Martínez-Zabaleta
• Subcampeona: Carmen Alonso Erenas
• Ganadora HCP: Mª del Mar Cansado
• 2ª clasificada HCP: Belén Caso García

CAMPEONATO ‘COPA PRINCESA DE ASTURIAS’:
• Campeón: Javier de Santiago López
• Subcampeón: Jorge Pérez Escudero
• Ganador HCP: Emilio Amérigo López

CAMPEONATO SOCIAL VETERANOS:
• Campeona +35: Ana Rotaeche
• Subcampeona +35: Ana Roldán
• Campeona Consolación +35: 
María Gutiérrez-Ambrossi
• Campeones Doble +35: José Manuel Móstoles y 
Álvaro Gómez-Pertiñez
• Subcampeones Doble +35: Jorge Fonseca e Iñaki 
Rotaeche
• Campeón +35: José Manuel Móstoles
• Subcampeón +35: Daniel Aparicio
• Campeón Consolación +35:
Juan Manuel Rotaeche
• Campeones Doble +45: Juan Manuel Rotaeche y 
Pedro Gener
• Subcampeones Doble +45: Iñaki Rotaeche y
Javier Ávila
• Campeón +45: Pedro Gener
• Subcampeón +45: Pablo Villanueva
• Campeón Consolación +45: Javier Ávila

CAMPEONATO SOCIAL ABSOLUTO:
• Campeones Doble Mixto: María Rotaeche y Gon-
zalo Villar 
• Subcampeones Doble Mixto: Eva Rubio y
Stefano Allam
• Campeonas Doble Femenino: Amaia Rotaeche y 
Elena Rubio
• Subcampeonas Doble Femenino: Eva Rubio y
Cristina López-Cortijo
• Campeones Doble Masculino: Javier Villar y Gon-
zalo Villar
• Subcampeones Doble Masculino: Pedro Gener y 
Juan Manuel Rotaeche
• Campeona Individual Femenino: Claudia Martínez 
de Velasco
• Subcampeona Individual Femenino: Elena Rubio 
Ranedo
• Campeona Consolación Femenino: Paola Minnini
• Campeón Individual Masculino: Javier Villar
• Subcampeón Individual Masculino: Xavi Gambara

• Campeonas 2ª: Ana Cuenca y Paloma Sánchez
• Subcampeonas 2ª: Belén Rosado y Ana Dambo-
renea
• Campeonas Consolación 2ª: Virginia Salvador y 
Gabriela Herrero
• Campeones 2ª: José Manuel Móstoles y Álvaro 
Gómez-Pertiñez
• Subcampeones 2ª: Iñigo Anitua e Ignacio Anitua
• Campeones Consolación 2ª: Yago Maus y Diego 
Maus
• Campeones Mixto 2ª: Ana Jiménez y Diego Maus
• Subcampeones Mixto 2ª: Iciar Aisa y Pablo Aisa
• Campeones Consolación Mixto 2ª: Cristina
Serrano y Álvaro Martínez
• Campeonas 1ª: María Gutiérrez-Ambrossi y
Mónica Martínez Gil
• Subcampeonas 1ª: Lola Enrile e Isabel Camuñas
• Campeonas Consolación 1ª: Lola Revilla y
María Sanz
• Campeones 1ª: Nacho Huidobro y Fernando
Arteaga
• Subcampeones 1ª: Juan Antonio Gay y Juan Ortega
• Campeones Consolación 1ª: Eduardo Laviña
Soriano y Eduardo Laviña Richi
• Campeones Mixto 1ª: Mariana Barturen y Juan de 
Gregorio
• Subcampeones Mixto 1ª: Elimena Junquera y
Pablo Peñalba

HÍPICA

GOLF

TENIS

PÁDEL
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El RACE apuesta por sus
deportistas más destacados

Una de las políticas anuales que se llevan a cabo a través del Programa
de Becas del Complejo Deportivo es la de ayudar a sus deportistas más

sobresalientes para intentar afianzar su carrera en el ámbito profesional. 

El Club concede becas deportivas anualmente 
a sus deportistas más jóvenes que comienzan a 
destacar en las competiciones pero una vez que 
se encuentran a las puertas de la élite, las ayu-
das, sobre todo económicas, son fundamentales 
para su progresión. Por eso, el RACE sigue 
apostando por esos jóvenes talentos que empie-
zan a despegar en su carrera deportiva.

Este año han sido cuatro los deportistas del 
RACE que han conseguido una Beca, con la 
que tener una pequeña ayuda en esa progresión 
deportiva.

Jaime Muñoz Enrile ‘Chipi’, con tan sólo 18 
años, ya se ha metido en la élite profesional del 
pádel, siendo uno de los pocos que tienen el pri-
vilegio de jugar en el World Padel Tour. Ade-
más, una firma tan importante como Varlion le 
ha escogido como miembro de su equipo de 
profesionales.

Carmen Alonso, jugadora de golf avanzada, ha 
logrado este año la tarjeta del LPGA, con la que 
podrá disputar diferentes torneos nacionales e in-
ternacionales, sobre todo europeos y asiáticos. De 
hecho, ya ha logrado este año su primera victoria 
en el Abierto femenino de la República Checa.

Javier Gallegos es otro de los golfistas destaca-
dos de nuestro Club. Desde muy pequeño apostó 
por este deporte y, este año, ha logrado la tarjeta 
para el Asian Tour (circuito asiático), donde ya ha 
comenzado su participación en varios torneos en 
Singapur y Tailandia.

Jacobo Pastor es otro de los habituales del cam-
po de golf del RACE. Desde pequeño se formó 
en la Escuela del Club y, actualmente, tiene tarjeta 
del Challenge Tour que le permite jugar torneos en 
España y en Europa. Hace pocas semanas se alzó 
con el triunfo en una de las pruebas del Circuito de 
Profesionales.

Cuatro de los profesionales 
más destacados del Club 
consiguen becas del RACE 
para su carrera deportiva

De izquierda a derecha y de 
arriba a abajo: Jaime Muñoz 
‘Chipi’, Carmen Alonso, Javier 
Gallegos y Jacobo Pastor.



9

GOLF

España arrasa en los
Juegos Mediterráneos 

Dominando de principio a fin en las cuatro categorías en juego,
los representantes españoles brillaron con intensidad a lo largo de
toda la competición, poniendo de manifiesto la calidad de su juego.

La disciplina de golf ha aportado cuatro oros 
al medallero español en los Juegos Mediterrá-
neos Tarragona 2018 que se han celebrado en 
las instalaciones de Golf Costa Daurada, re-
memorando el excelente balance conseguido 
igualmente en la edición de 2005 en Almería, 
cuando el equipo español acumuló asimismo 
las cuatro medallas de oro.

De entre los seis componentes del equipo es-
pañol, mención especial para Mario Galiano y 
Marta Sanz, que acabaron con la medalla de oro 
al cuello en el torneo individual mediante vías 
bien distintas, el primero a base de contunden-
cia, la segunda mediante un esforzado trabajo 
para doblegar a la italiana Angelica Moresco, 

obligadas a disputar un playoff de desempate 
en el hoyo 18 que acabó a favor de la jugadora 
del RACE. Ese hoyo 18, ya en el desempate, 
ejerció de talismán para la española y de soca-
vón para la italiana. A distancias similares del 
hoyo en el instante cumbre, un putt comprome-
tido errado por Angelina Moresco dio paso a 
otro putt igualmente comprometido, pero acer-
tado, por parte de Marta Sanz, una templanza y 
acierto que le valieron el oro.

Por último, Patricia Sanz concluyó su partici-
pación en la octava plaza tras una jornada reple-
ta de altibajos, lastrada por dos dobles bogeys 
y dos bogeys en la recta final del recorrido que 
minimizaron el efecto positivo de cinco birdies.

Torneo benéfico 
Down Madrid 
El Complejo Deportivo del RACE aco-
gió el fin de semana del 9 y 10 de junio, 
la XII edición del Torneo de Golf Plaza 
Norte 2, una cita deportiva a beneficio 
de Down Madrid cuyo objetivo es fo-
mentar la inclusión de las personas 
con discapacidad intelectual.

El evento reunió a más de 300 partici-
pantes, ocho de ellos con síndrome de 
Down u otra discapacidad intelectual, 
que disfrutaron de un fin de semana 
de golf inclusivo y colaboraron con la 
fundación a través de una rifa solida-
ria. Esta cita deportiva estaba dividida 
en dos categorías masculinas, dos 
femeninas, un campeón de scratch 
y dos premios especiales, drive más 
largo en el hoyo 11 y bola más cercana 
en el hoyo 9.

El torneo ha contado con la colabo-
ración del RACE, CC Plaza Norte 2, 
ACCIONA, Estrella Damm, Coca-Cola, 
Gredos San Diego, Alliance Vending, 
Caser Seguros, IEB, Fundación Lu-
mière, Volvo y El Pozo.

El Rey del Mid-Amateur Europeo 
El jugador del RACE Carlos de Corral, 
tras su victoria el pasado año en el 
Campeonato Europeo Mid-Amateur ce-
lebrado en Puerta de Hierro, ha vuelto 
a hacerse con el título de Campeón al 
completar tres vueltas de 70, 72 y 69 gol-
pes en el recorrido de Blacksearama en 
Bulgaria.

Con una tarjeta de cinco birdies y dos 
bogeys, uno de ellos en el 18, ascendió 
tres puestos en la clasificación, mientras 

que su rival en el desempate, el alemán 
Michael Tannhauser, también subió tres 
puestos tras un doble bogey y cinco bir-
dies, uno de ellos en el 18.

Precisamente el play off se disputó en 
el hoyo 18, y en el primer desempate 
ambos jugadores firmaron el par en un 
duelo de alta tensión. En el segundo fue 
el madrileño quien se llevó el título gra-
cias a un nuevo par que le convertía en 
campeón por segundo año consecutivo.
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El jinete bilbaíno Iván Serrano fue el pro-
tagonista del Gran Premio de la XVII edi-
ción del CSN4*-Memorial Santiago Pérez 
Seoane, disputado en nuestras instalaciones 
hípicas los pasados 15, 16 y 17 de junio. Iván 
consiguió la victoria con ‘Cognac du Vert 
Pignon’, con el que hizo el mejor tiempo de 
los dos conjuntos que concluyeron con doble 
cero.

El segundo puesto lo ocupó Otti Verdú con 
‘Top Lulú’, en la línea de las dos jornadas 
anteriores. La amazona afincada en Madrid 
saldó el concurso sin cometer ninguna falta, 
estando tercera en la primera grande y segun-
da en las dos siguientes. José Díaz Vecino 
fue tercero con ‘Quielam de Saro’.

La última jornada se inició con la prueba de 
1,35 metros patrocinada por la Real Maes-
tranza de Sevilla, en la que Diego Pérez Bil-
bao copó los dos primeros puestos con ‘Istar 
van de Meerdijk’ y ‘Joules vd Hooghoeve’. 
Tercero fue Álvaro Gil Gómez con ‘Sparte 
Peguignon’.

La prueba anterior de 1,25 metros patro-
cinada por Patch Mercantile Company tuvo 
como ganador a Álvaro Alfonso Gómez 
montando a ‘Franfreluche de Barisy’, en se-
gunda posición quedó Pablo Valle Espinedo 

con ‘Utopie Les Hauts’ y en tercera posición, 
José Juan Fumero Hernández con ‘Garsina’. 

El pequeño Gran Premio del sábado patro-
cinado por Caser, tuvo como ganador a Gon-
zalo Añón Suárez montando a ‘AD Amigo 
B’, el segundo lugar fue para la amazona Otti 
Verdú con ‘Top Lulú’ y en tercera posición 
Pedro Fernando Mateos Rodríguez montan-
do a ‘Sangría de la Roque’. 

En la prueba de 1,30 metros de Hasten 
Group, Álvaro Alfonso Gómez montando 
a ‘Cathirana Blue’ quedó en primera posi-
ción; Hugo Álvarez Amaro con ‘Circolo’ 
en segunda y en tercera Paloma Barceló con 
‘Jewel’s Touch’.

La prueba patrocinada por Jeep de 1,20 me-
tros tuvo como vencedor a José Juan Fume-
ro Hernández con ‘Garsina’; Marcos Haas 
Pro, uno de nuestros socios becados quedó 
en segunda posición con ‘Llara De Buzalén’ 
dejando en tercer lugar a Águeda de Carvajal 
con ‘Vasco De Mars’.

 
La jornada del viernes, algo menos concu-

rrida, contó con la victoria de Ismael García 
Roque con ‘G & C Wolf’ en primera posi-
ción, a Samuel Oliva Martínez con ‘Stakkata 
Bf’ en segunda y de nuevo, a Otti Verdú con 

‘Top Lulú’ en tercera posición de la prueba 
de 1,40m patrocinada por el Banco Santan-
der. 

Le siguió la prueba de 1,30m del patroci-
nador Piensa en Led quedando como 1º, 2º 
y 3º clasificados: Hugo Álvarez Amaro con 
‘Circolo’, Álvaro Alfonso Gómez con ‘Ca-
thirana Blue’ y Juan Miguel Febrer Riu con 
‘Balcarek’.

En la prueba de 1,20m de la RFHE los ga-
nadores fueron Vanessa Membrado Duen-
sing con ‘Cita’ en primer lugar, Samuel Oliva 
Martínez montando a ‘Cerlino Von Hof Ch’ 
en segundo y en tercer lugar, la amazona del 
RACE Valentina Burgueño con ‘Voque H 
E’.

Mencionar también que las pruebas no 
oficiales de 1,00m y 1,10m contaron con la 
participación de varios socios y usuarios del 
RACE, destacando el primer puesto para Mi-
guel Bañón en la prueba de 1,10m del vier-
nes montando a ‘Korina’. 

Y el resto de ceros ex aequo Tamara Carre-
ño Morilla, Vicente Jiménez Pérez, Sabrina 
Palopoli, Marina Carbonell Chumillas, Ana 
Belén García Caamaño, Tania Guerrero 
González, Elena Condado e Ignacio Pujana.

XVII Memorial
Santiago Pérez Seoane
Iván Serrano fue el ganador del Gran Premio del
domingo patrocinado por Oproler, una exigente prueba en
la que tan solo se clasificaron cuatro jinetes para el desempate.

El ganador del Gran Premio recoge su
premio de la mano de S.A.R. la Infanta Doña Elena y
del consejero delegado de Oproler, Enrique Quevedo.

Este año ha sido un
éxito de participación

al contar con 280 salidas
a pista y jinetes de

altísimo nivel nacional



11

HÍPICA

Se trata de un espectáculo artístico, en el 
que los jinetes disfrazados y al ritmo de la 
música performan con movimientos rítmi-
cos y sincronizados. El carrusel aporta va-
liosísimos beneficios en la didáctica de la 
equitación de los jóvenes jinetes, tales como 
la disciplina, la cooperación y el trabajo en 
equipo, la visión espacial, la coordinación 
y dos valores importantísimos a la hora de 
mostrarse ante jueces y público: coraje y se-
guridad.

Este año, tres equipos participaron en la 
primera categoría y un total de trece equipos 
en la segunda. Ambas categorías nos sor-
prendieron con sus originales disfraces y sus 
elaboradas coreografías.

En la primera categoría el equipo ganador 
fue ‘Uptown Funk’  formado por Cayetana 
Martínez de Velasco, Oliver Rodríguez, So-
fía Hernández y Jimena Sanz Roca.

El segundo puesto lo consiguió el equipo 
’Havana’ compuesto por los alumnos Danie-
la y Alejandro Gilbello, Leticia Espinosa de 
los Monteros y Cayetana Martínez de Velas-
co.

Y el tercer equipo clasificado en la primera 
categoría fue ‘Shake it off’ formado por Mar-
ta Peiró, Leticia Espinosa de los Monteros, 
Clara Pondereux y Mariana Outerelo.

En la segunda categoría ‘Pony Carrusel’ 
fue el equipo ganador compuesto por John 
Salisbury, Daniel Salisbury, Claudia García, 
Blanca de Castro, Lluvia Fernández, Ties 
Plug e Irene González.

El segundo y tercer puesto de esta categoría 
fue para los equipos ‘Besos en guerra’ y ‘Hey 
Brother’ respectivamente. Compuestos por 
Nicolás Pulido, Carolina Gasalla, Claudia 
González, Daniela Unciti, Martina Molero y 
Blanca Villanueva. Y Carla y Arantxa Cere-
zo, Carla Serrano, Carolina Sánchez-Blanco, 
Candela Sanz Roca y Patricia Serrano.

El espectáculo fue posible gracias a la di-
rección y organización de GHP y RACE y 
al generoso patrocinio de la firma NECK&-
NECK,que premió a los ganadores con che-
ques regalo para disfrutar en sus tiendas.

En definitiva, la dedicación y el entusiasmo 
impregnaron el ambiente de tal manera que 
no sólo los participantes, sino todo el profe-
sorado y dirección, familiares y amigos, se 
implicaron para dar vida a este show único.

III Competición de Carrusel
El carrusel es una modalidad ecuestre que se está abriendo camino 
en España. El RACE organizó, con enorme éxito, la tercera edición de 
su competición de carrusel el pasado 3 de junio.

XII Memorial
Carolina
Aróstegui 
La prueba más importante del XII 
Memorial Carolina Aróstegui finalizó 
con el triunfo de un jinete contrasta-
do, Carlos López-Fanjul. El asturia-
no volvió a certificar las pruebas de 
‘Cerano’ en los recorridos al crono, 
realizando un tiempo al que nadie 
se pudo acercar. Imprimió ritmo ha-
ciendo una vuelta muy ceñida al do-
ble de verticales y parando el crono 
en 36,76 segundos que le llevaron a 
lo más alto de la tabla.

Tras López-Fanjul, Pedro Fernando 
Mateos con ‘Sangría de la Roque’, se 
pudo mantener en el segundo pues-
to, mientras que el binomio Ismael 
García Roque y ‘G&C Wolf’ terminó 
en el tercer puesto.

Los tres jinetes recibieron los tro-
feos de los padres y hermanas de 
Carolina Aróstegui en una bonita 
ceremonia que concluyó con una 
vuelta de honor liderada por Carlos 
López-Fanjul.

Cerca de setenta conjuntos dispu-
taron la prueba de 1,30 metros que 
abrió el último día de concurso del 
Memorial Carolina Aróstegui. Caro-
lina Marsá con ‘Clindillo’ fue la que 
realizó el mejor tiempo de ellos. 
Marco de la Torre, ganador de la 
prueba de ayer, fue en esta ocasión 
segundo con ‘Une Belle Pomme’ y  
Paloma Barceló, montando a ‘Inés’ 
ocupó el tercer puesto.
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Últimos éxitos
de la temporada

Fiesta Fin de Curso
de la Escuela de Tenis
El pasado domingo 17 de junio se celebró la tradicional fiesta
de fin de curso de la escuela de tenis en el Chalet Infantil. Carolina Fonseca se proclamó sub-

campeona de la prueba alevín del tor-
neo del ‘Circuito Corredor Fiestas de 
Coslada’. Cabe destacar que nuestra 
joven jugadora, derrotó en las semifi-
nales a la primera cabeza de serie Na-
talia García para después ceder en una 
apretada final ante Sofía Benito. Este 
resultado refuerza la gran progresión 
en esta temporada y seguro que sirve 
a Carolina como estímulo para conti-
nuar entrenando al máximo como en 
ella es habitual.

Por otro lado, nuestra jugadora alevín 
Cayetana Gay está viviendo un gran 
momento tanto a nivel de juego como 
de resultados. Al subcampeonato lo-
grado en el último torneo federado 
de primavera disputado en nuestras 
instalaciones, se suman el subcam-
peonato de la Comunidad de Madrid 
de dobles y la final conseguida, hace 
escasas fechas, en el cuadro alevín del 
torneo celebrado en la Caja Mágica de 
Madrid. Cayetana fue deshaciéndose 
de todas las cabezas de serie que se 
cruzaban a su paso como Sara Baras 
(nº 2), Candela Cimarra (nº 8) y Carlota 
Rodríguez (nº 3). Sólo se vió superada 
en el tie-break del segundo set ante la 
número uno, María Paz tras casi tres 
horas de intenso partido.

Nos llena de alegría poder transmitir 
tan buenas noticias de una alumna 
ejemplar que a su vez nos represen-
tará en el próximo Campeonato de Es-
paña Alevín junto con sus compañeras 
gracias al más que meritorio segundo 
puesto obtenido en el campeonato por 
equipos regional.

Además, el socio Jaime Gálligo ha 
obtenido un magnífico resultado en 
tierras lusas, alcanzando por primera 
vez en su carrera los octavos de final 
de un torneo internacional del Tennis 
Europe. De esta manera consigue 15 
puntos que le acreditan la clasificación 
a nivel internacional, lo cual es un au-
téntico logro en esta primera salida.

El acto comenzó a las once de la maña-
na congregando a casi todos los alumnos 
de la escuela de tenis sobre la pradera del 
Chalet Infantil. Este año ha sido la prime-
ra entrega de premios de la escuela bajo la 
gestión de MasterTennis Academy.

Desde primera hora los alumnos más jó-
venes pudieron canjear los Mastertickets 
obtenidos durante la temporada y disfru-
tar de juegos y actividades en las pistas 
además de recibir unas chuches para en-
dulzar la mañana. A continuación, y ya 
reunidos todos alrededor de la mesa de 
trofeos, la dirección de la escuela dirigió 
un discurso a todos los asistentes en el 
que no olvidaron agradecer y homenajear 
a quienes han ayudado en la buena puesta 
en marcha del nuevo gestor de la escuela 
con un reconocimiento unánime a Óscar 
Vega, director de actividades deportivas 
del Complejo Deportivo del RACE.

Tras el cálido discurso, comenzaron con 
la entrega de trofeos, premios y medallas 
para todos los premiados y asistentes. Se 
dieron los premios de los últimos torneos 
disputados en el Club así como del ran-
king social a todas las categorías.

Tampoco faltó el agradecimiento a los 
capitanes de los equipos del RACE por 

haber conseguido una temporada llena de 
éxitos tanto a nivel individual como por 
equipos. Destacando a los socios Claudia 
Martínez de Velasco y a Jaime Gálligo 
campeones de numerosos torneos duran-
te toda la temporada. No hay que olvidar 
al equipo alevín que se clasificó en tercer 
lugar en el Campeonato de España por 
equipos.

El broche de oro a la fiesta lo puso el es-
peradísimo sorteo final en el que se rifa-
ron raqueteros, mochilas, pelotas gigan-
tes, mini raquetas, gorras, muñequeras, 
etc. Un despliegue de medios que hizo 
que casi todos los alumnos se fueran con 
algún detalle de recuerdo de esta magnífi-
ca temporada.
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XIV Torneo de Pádel a
beneficio de Down Madrid
Como cada año, el Complejo Deportivo del RACE acogió la XIV
edición del Torneo de Pádel CC Plaza Norte 2 en el que participaron 
doce jóvenes con síndrome de Down u otra discapacidad intelectual.

A primeros del mes de junio, el Com-
plejo Deportivo acogió como cada año el 
torneo inclusivo de pádel a beneficio de la 
Fundación Síndrome de Down de Madrid 
(Down Madrid), en categoría A de vetera-
nos y Open B en el ranking de la Federa-
ción Madrileña de Pádel.

El torneo congregó a un total de 50 pare-
jas masculinas y 11 femeninas en el Open 
y 28 parejas masculinas y 10 femeninas 
en el de veteranos.

Además, participaron doce jóvenes con 
síndrome de Down u otra discapacidad 
intelectual que formaron pareja con so-
cios del Club. En todos los días que duró 
el torneo se disputaron 75 partidos en el 
Open y 47 en el de veteranos.

El último día de esta cita deportiva, por 
la tarde, se entregaron los premios del 
torneo a todos los ganadores de cada una 
de las categorías. Este torneo contó con 
la colaboración principal de CC Plaza 
Norte 2, ACCIONA, Estrella Damm y 
Coca-Cola. Además, también han colabo-
rado Caser Seguros, Gredos San Diego, 
IEB y Bullpadel.

La finalidad de Down Madrid es la de-
fensa del derecho a la vida y de la dig-
nidad de las personas con síndrome de 
Down u otras discapacidades intelectua-
les, así como la promoción y realización 
de todas aquellas actividades encamina-
das a lograr su plena integración familiar, 
escolar, laboral y social con el fin de me-
jorar su calidad de vida, contando siem-
pre con su participación activa y la de sus 
familias.

II Maratón 
de Pádel

El pasado sábado 16 de junio se cele-
bró la segunda edición del Maratón de 
Pádel del RACE. En esta ocasión, se 
crearon 17 equipos de seis jugadores 
divididos por equipos mundialistas. 
Los participantes jugaron en tres zo-
nas de 4 equipos y una zona de 5 equi-
pos. El formato de juego fue de todos 
contra todos en partidos de 15 minu-
tos a un tie-break.

Fue una tarde muy divertida en la 
que se fueron dando cruces entre pa-
dres, madres e hijos que jugaban en 
equipos diferentes.  Durante toda la 
tarde, el maratón estuvo animado y 
amenizado con música y al terminar 
la entrega de trofeos, se celebró una 
barbacoa que se alargó hasta las pri-
meras horas de la madrugada.

La final la jugaron los equipos de Por-
tugal contra Japón ganando este últi-
mo por 2-1 en un partido muy iguala-
do.

La clasificación final quedó así:
• 1º equipo clasificado - Japón: for-
mado por Juan de Gregorio, Carmelo 
Sanz, Nuria Ramos, Elena Conderana, 
Elena Roda y Mario Mateo.
• 2º equipo clasificado - Portugal: 
Ignacio Anitua, Juan Jiménez, Sonia 
Sánchez de León, Eva Rumbao, Isabel 
Ordinas e Izaskum Múgica.
• 3º equipo clasificado - Suecia: Mi-
guel Zafra, Antonio Guedan, Juan de 
Gregorio Barturen, Marta Arauz, Be-
goña Oca, Paloma Fernández Usón.

La pareja formada por Jaime Muñoz
‘Chipi’ y Víctor Vera, se alzaron con la 

victoria en esta XIV edición del torneo. El equipo ganador celebrando su 
victoria tras la entrega de premios.
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Final de curso de
la Escuela de Fútbol
Como cada año, la escuela de fútbol del RACE despide la
temporada con una gran fiesta en la que todos los alumnos junto
a sus padres disfrutan de una mañana con actividades para todos.

El pasado domingo 24 los alumnos de 
la Escuela de Fútbol del RACE disfru-
taron, junto a sus padres, de una jornada 
muy especial. Además, de las actividades 
preparadas para los más pequeños con un 
castillo hinchable y juegos de agua, los 
padres, entrenadores y alumnos, dispu-
taron enfrentamientos amistosos sobre el 
terreno de juego.

Al término de estos partidos, se procedió 
a la entrega de medallas a todos los alum-
nos de la escuela como reconocimiento 
a su trabajo durante toda la temporada y 
después, todos los asistentes disfrutaron 
de un aperitivo.

Homenaje
a ‘Nandy’
Esta fiesta también sirvió como acto de 
homenaje y despedida a Fernando Pe-
reira ‘Nandy’ que durante más de diez 
años ha sido el director de la Escuela de 
Fútbol del RACE y que, junto a su equipo 
de entrenadores, ha conseguido que el 
fútbol vuelva a ser un deporte muy prac-
ticado en el Club fomentando valores 
como la solidaridad y el compañerismo 
entre sus más de 200 alumnos.

El Club quiso homenajearle y agradece-
le todos estos años de dedicación con la 
entrega de una placa por parte de Juan 
Carlos Castro, consejero del RACE, Car-
los Fernández Grande, director gerente 
del Complejo Deportivo y Óscar Vega, di-
rector de actividades deportivas. Acom-
pañado de sus entrenadores y jugadores, 
‘Nandy’ recibió  el merecido y  caluroso 
homenaje muy emocionado y agradecido 
al Club por todos estos años.

De izquierda a derecha: Carlos Fernández, director gerente del Complejo 
Deportivo; el homenajeado Fernando Pereira ‘Nandy’; Óscar Vega, director 

de actividades deportivas del Club y Juan Carlos Castro, consejero del RACE.
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Exhibición de la
Escuela de Patinaje
El festival de patinaje artístico estuvo protagonizado por
las alumnas del RACE y otros clubes amigos invitados que
vinieron a enseñarnos lo aprendido durante esta temporada.

El pasado sábado 9 de junio, la directora de 
la Escuela de Patinaje del RACE, Carla de 
Vicente, organizó un precioso festival donde 
pudimos disfrutar de cinco bailes de exhibi-
ción de distintas edades y niveles realizados 
por nuestras alumnas y por otros grupos in-
vitados.

En primer lugar salió a patinar el grupo que 
lleva menos tiempo patinando, tan sólo un 
par de meses y lo hacen en la Pista Munici-
pal de Montecarmelo. En segunda posición 
al ritmo de la música de la película ‘Vaiana’ 
patinaron las tres benjaminas del equipo de 
patinaje del colegio CEU San Pablo Sanchi-
narro donde la más pequeña de las compo-
nentes tiene 4 años y la mayor 6.

En tercera posición salieron nuestras alum-
nas, las nueve patinadoras de la escuela del 
RACE que iban guapísimas disfrazadas de 
hawaianas bailando la música de la película 
de Disney ‘Lilo y Stich’. Realizaron una ac-
tuación impecable, unas perfectas anfitrionas 
que en todo momento estuvieron atentas al 

resto de sus compañeras, a pesar de la nove-
dad y la emoción de la fiesta.

Las dos últimas exhibiciones corrieron a 
cargo de las patinadoras más veteranas que 
pertenecen a la escuela del colegio CEU 
San Pablo Sanchinarro y esta era su primera 
exhibición fuera de casa. El grupo formado 
por chicas de 12 y 13 años, prepararon una 
coreografía muy vistosa con varios ejercicios 
de dificultad. 

En último lugar, Paloma Lapunzina del equi-
po de patinaje del Club de Campo Villa de 
Madrid, expatinadora y actual monitora en 
el CCVM, nos sorprendió con un baile muy 
elegante que incluía varios ejercicios de difi-
cultad propios de una exhibición oficial.

Tras la última exhibición, se entregaron los 
diplomas a todas las participantes y los asis-
tentes pudieron disfrutar de una divertida 
merienda a pie de pista.

La directora de la
escuela de patinaje

Carla de Vicente,
organizó un precioso

festival de patinaje
artístico como broche

final a la temporada

De izquierda a derecha: las alumnas
de la escuela del RACE, las benjaminas 
del colegio CEU San Pablo Sanchinarro

y la profesional Paloma Lapunzina.



BREVES

GOLF
•  El torneo social ‘Volvo’ se disputó 
el pasado 17 de junio. Bajo la moda-
lidad stableford individual los parti-
cipantes, divididos en dos categorías 
handicap, disfrutaron de este pre-
mio que es famoso por sus atencio-
nes durante el recorrido. La entrega 
de premios será en septiembre tras 
la segunda jornada del torneo. En 
esta ocasión, los ganadores fueron 
Inés García Rosado en damas,  Fran-
cisco Gómez-Zubeldia en caballeros 
y Gonzalo Chaves Vega de Seoane 
como vencedor scratch.

• La Copa ‘Solera 1847’ es la copa 
con mayor tradición dentro del ca-
lendario senior femenino y sin lugar 
a dudas, una de las más queridas 
entre las socias del Club, pues son 
numerosas las participantes que 
cada año intentan hacerse con el 
catavino que acredita a la ganadora. 
En esta ocasión las ganadoras fue-
ron Ingrid Wendel en 2ª categoría y 
Margarita Capel en 1ª.

• Cerca de 200 jugadores se inscri-
bieron a uno de los torneos preferi-
dos por los socios del Club, la ‘Copa 
Javier Arana’. Tras un obligada pa-
rada durante la jornada debido a 
una tormenta eléctrica, llegó la es-
perada entrega de trofeos. Los tres 
ganadores representantes del Club 
en la final de la ‘Copa Javier Arana, 
Premio Endesa’, que tendrá lugar 
el 15 de septiembre en el Parador 
de El Saler fueron en 1ª Categoría 
de Caballeros, Gonzalo Chaves; en 
2ª Categoría de Caballeros, Gonza-
lo Sánchez de León y en la catego-
ría de damas, María Teresa Vega de 
Seoane.

• El último fin de semana de junio, 
se celebró el fin de curso de la es-
cuela infantil de golf con un Pro-Am, 
que tuvo una gran acogida y en el 
que participaron más de 100 niños. 
Se jugó un torneo de 9 hoyos tanto 
el sábado como el domingo, en el 
que los profesores formaban equipo 
con los niños en modalidad Scram-
ble. Además, el sábado por la tarde 
se celebro el campeonato infantil 
de Drive más largo y el campeonato 
infantil de putt. Tras esto, se realizó 
la entrega de medallas y trofeos co-
rrespondientes a los campeonatos 
celebrados durante todo el curso y 
la Ryder Cup Infantil además de un 
sorteo de regalos.

• Más de 60 jóvenes jugadores pu-
dieron disfrutar del torneo Fun&-
Golf. Una vez concluida la ronda, los 
participantes tomaron parte en los 
distintos desafios con sus padres, 
madres o tutores, tanto de aproach 
como de putt. Antes de la entrega 
de premios, vino a acompañar a los 
participantes el Oso Bogey, quién 
compartió juegos e hizo la entrega 
de premios, así como numerosas fo-
tos con todos los asistentes. 

• El RACE y la RSHECC han llegado a 
un acuerdo para reabrir la puerta de 
acceso a la parcela que linda con el 
Circuito del Jarama y las instalacio-
nes hípicas de ambos clubes para el 
disfrute de nuestros socios. Desde 
el 1 de junio, esta puerta de acceso 
permanecerá abierta todos los días 
desde las 09:00h hasta las 22:00h 
y permitirá a los socios de la hípica 
del RACE hacer uso de esta parcela 
para pasear con sus caballos. Queda 
bajo la responsabilidad del socio ha-
cer un uso responsable de este ac-
ceso en el horario especificado.

HÍPICA
• La socia Dalia Saliamonas se hizo 
con la medalla de plata en la final 
del Campeonato de la Comunidad 
de Madrid de Doma Clásica disputa-
da el último fin de semana de junio 
en las instalaciones del CCVM. Dalia 
junto a ‘Roter Jaspis’, consiguieron 
esta medalla en la categoría San 
Jorge con una media de 68.73. 

• El pasado domingo 24 de junio, la 
Escuela de Natación también cele-
bró su fiesta de clausura de la tem-
porada 2017/2018. Desde las once de 
la mañana los alumnos disfrutaron 
de juegos organizados en el agua, 
aquavoley, aquagym y destrezas de 
buceo. La fiesta terminó con un sor-
teo de regalos entre los asistentes.

• Desde el 1 de julio al 16 de sep-
tiembre, la piscina climatizada y la 
zona de Wellness Spa permanecerá 
cerrada. A partir del lunes 17 de sep-
tiembre, estas instalacione volverán 
a estar disponibles para su uso y dis-
frute.

NATACIÓN
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