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Acuerdo con la Agencia
de Tránsito de Paraguay
CIFAL Madrid RACE, centro de formación en Seguridad Vial
de UNITAR – ONU, refuerza así su compromiso en ayudar a los
países que trabajan en la reducción de los siniestros viales.

El presidente del RACE y de CIFAL Ma-
drid, Carmelo Sanz de Barros, y el director 
de la Agencia Nacional de Tránsito y Segu-
ridad Vial de Paraguay, Justo Pastor Domín-
guez, han firmado un acuerdo de colabora-
ción mediante el cual se tratará de capacitar 
a profesionales y ayudar a poner en marcha 
acciones de concienciación que consigan 
reducir la siniestralidad vial, tal y como es-
tablecen los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble de Naciones Unidas.

Uno de los objetivos del Centro CIFAL 
Madrid, gestionado por el RACE y UNI-
TAR, es ampliar el conocimiento y la for-
mación de los profesionales en la prevención 
vial, intercambiando conocimiento y com-
partiendo buenas prácticas en la reducción 
de siniestros viales. Así, entre las actividades 
del único centro de formación en Seguridad 
Vial de Naciones Unidas se sitúa la ayuda en 
la puesta en marcha de estrategias, objetivos 
y planes de trabajo para la mejora del tráfico 
y la prevención de los accidentes.

El acuerdo es el primero que se firma con 
una institución oficial de un país latinoameri-
cano, ofreciendo toda la ayuda y experiencia 
del RACE en la prevención de siniestros via-
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les. Las estadísticas ofrecidas por el respon-
sable de tráfico de Paraguay muestran el im-
portante problema que sufre el país con una 
altísima accidentalidad de motocicletas, por 
lo que una de las prioridades del convenio 
será abordar medidas para mejorar la seguri-
dad de los usuarios de dos ruedas. 

Para Justo Pastor Domínguez, director de 
la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad 
Vial de Paraguay, “las últimas cifras del año 
2016 arrojan un total de 1.202 fallecidos y 
62.822 lesionados a causa de siniestros via-
les en nuestro país. Por eso, la firma de este 
convenio con RACE como gestor del Centro 
CIFAL Madrid es fundamental para la Repú-
blica del Paraguay, para que profesionales 
de la Agencia de Tránsito, de municipalida-
des, de organismos nacionales y de organi-
zaciones no gubernamentales involucradas 
con la seguridad vial, puedan adquirir los 
conocimientos y las herramientas necesa-
rias para poder reducir los siniestros viales, 
aprendiendo del modelo de España y otros 
países con mayor seguridad vial en el mun-
do”.
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En la imagen, el director de la Agencia Nacional de 
Tránsito y Seguridad Vial de Paraguay, Justo Pastor 
Domínguez, y el presidente de RACE y presidente de 
CIFAL Madrid, Carmelo Sanz.

Presentación
del Plan de 
Formación
El Centro CIFAL Madrid presentó en julio 
su plan de formación en Seguridad Vial 
para líderes y autoridades en el Foro de 
Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible, 
un evento que se celebra cada año en la 
sede de la ONU en Nueva York y que en 
esta edición ha centrado su tema princi-
pal en La transformación hacia socieda-
des sostenibles y resilientes.

En el encuentro, organizado por UNITAR, 
Instituto de Naciones Unidas para la For-
mación y la Investigación para el inter-
cambio de buenas prácticas locales en la 
consecución de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible, el RACE tuvo la oportuni-
dad de mostrar los resultados del primer 
curso de posgrado de Experto en Gestión 
y Dirección de la Seguridad Vial de las 
Naciones Unidas, un título propio de UNI-
TAR, el RACE a través de CIFAL Madrid, 
y la Universidad Europea por el que se 
han capacitado 18 profesionales de seis 
nacionalidades, y presentó el nuevo pro-
grama de e-learning para usuarios, con 
el objetivo de prevenir los riesgos viales. 

Uno de los elementos clave en el desa-
rrollo de este Foro de Alto Nivel es for-
talecer el liderazgo político, ofreciendo 
guías y recomendaciones para los Es-
tados mediante el intercambio de expe-
riencias y la formación. Para ello, UNI-
TAR ha organizado distintas reuniones y 
eventos con el fin de mostrar los trabajos 
que cada centro CIFAL impulsa en su 
respectivo campo de actuación. En este 
sentido, CIFAL Madrid RACE fue invitado 
a presentar los planes de formación en 
Seguridad Vial y las actividades puestas 
en marcha para la capacitación de los 
profesionales en la prevención de sinies-
tros viales.

También, coincidiendo con el evento en 
la sede de Naciones Unidas en Nueva 
York y con la presencia de los Centros CI-
FAL, el Subsecretario General de la ONU 
y director ejecutivo de UNITAR, Nikhil 
Seth, firmó el acuerdo institucional para 
la creación de CIFAL Bogotá, un nuevo 
centro que se suma a la red CIFAL Glo-
bal, que alcanza ya las 18 sedes en todo 
el mundo.
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El Circuito del Jarama
finaliza su reasfaltado

Los trabajos comenzaron a primeros del mes de julio y
han abarcado una superficie aproximada de 50.000 metros cuadrados,

correspondientes a la pista principal de competición y el pit-lane.

Inaugurado en 1967, el Circuito del Jara-
ma – RACE, cuna del automovilismo y mo-
tociclismo de competición en nuestro país, 
ha acogido durante sus más de 50 años de 
historia todo tipo de carreras de primer nivel 
nacional e internacional, incluyendo nueve 
Grandes Premios de Fórmula 1 y dieciséis 
pruebas del Mundial de Motociclismo.

El trazado original, diseñado por el inge-
niero holandés John Hugenholz, contaba 
con 3.404 metros. Esta distancia estuvo vi-
gente hasta la gran remodelación de la pista 
llevada a cabo entre los años 1989-1990, 
momento en el que se prolongó la cuerda de 
la pista hasta conseguir la longitud actual de 
3.850 metros.

En 1992 se acometieron trabajos de as-
faltado en toda la superfi cie de la pista para 
dotarla de una capa de rodadura acorde con 
las exigencias de conducción de los vehícu-
los de competición. Las obras han supuesto 
la remoción, mediante fresado, de la capa 

de rodadura de 1992, y la colocación de una 
mezcla asfáltica que, conforme a las actua-
les prescripciones técnicas y la aplicación 
de nuevas tecnologías, contribuirán a hacer 
más funcional y operativa la pista para su 
uso futuro.

Con el asfaltado de la pista de competi-
ción, el Circuito del Jarama-RACE adelanta 
al verano de 2018 una de las actuaciones 
más esperadas del proyecto Jarama 2021 
que contempla la renovación integral de las 
instalaciones del Circuito.

Un proyecto que se inició con la construc-
ción de la nueva y emblemática Torre de 
Control, y que ha continuado a lo largo del 
último año con la rehabilitación del antiguo 
edifi cio de Sala de Prensa que ha pasado a 
integrarse en el Complejo Jarama Paddock 
Club que cuenta ya con más de 3.000 m2 
de salas para eventos así como con nuevos 
boxes y espacios multifuncionales para uso 
comercial y deportivo.

Últimas
pruebas 2018
• 1 septiembre: 
I Endurance RACE Jarama

• 15 septiembre: 
Campeonato RACE de Turismos 5

• 6 y 7 octubre: 
Gran Premio Camión de España

• 13 y 14 octubre: 
Espíritu del Jarama, Copa Renault Clio

• 20 octubre: 
Jornada de Puertas Abiertas de la
Fundación RACE

• 17 noviembre: 
Campeonato RACE de Turismos 6

• 23 y 24 noviembre: 
IX Rally Comunidad de Madrid-RACE

• 15 diciembre: 
Trofeo Jarama Navidad



INSTITUCIONAL

5

Finaliza una nueva edición 
de los Cursos de Verano
Durante cinco semanas, más de cuatrocientos niños de entre
3 y 17 años, han disfrutado de los campamentos del RACE en las
distintas modalidades que se ofertan de cursos y campus deportivos.

Desde el 25 de junio al 27 de julio, el Club 
ha organizado sus Cursos de Verano de este 
año 2018. En esta edición, más de 400 niños 
han participado en las distintas modalidades 
de curso deportivos que se ofrecen: curso in-
fantil, juvenil multideporte, cursos intensivos 
y campus de golf, hípica, tenis y pádel.

En el curso infantil, este año contamos con 
una nueva coordinadora, Marina Godino, 
que junto con su equipo de monitores, no han 
parado de enseñar y entretener a los alumnos 
más pequeños. Por las mañanas se repartían 
en grupos de edades para participar en las 
clases de tenis, natación y de inglés. Después 
de la comida la actividades eran mas lúdicas 
con talleres creativos.

 
Los alumnos del curso juvenil multidepor-

te, de 7 a 14 años, han podido elegir entre los 
distintos deportes en los que el Club tiene 

escuela: tenis, golf, padel, hípica, natación, 
baloncesto, patinaje y fútbol. En todos ellos 
las clases son impartidas por los profesio-
nales que están durante todo el año. Por las 
tardes, además de los juegos de piscina y las 
actividades deportivas, han podido elegir 
entre el taller de Thinkids, clases de inglés o 
el karting del Circuito del Jarama. La activi-
dad de karting es una de las más demanda-
das por los niños y que cada año cuenta con 
más seguidores y en la que los monitores de 
conducción del Circuito del Jarama, inician a 
los alumnos en la seguridad vial y en la con-
ducción. En las tardes de los jueves se han 
organizado actividades más lúdicas como 
gimkhanas, visita a las instalaciones de hípi-
ca o tiro con arco, en las que los jóvenes se lo 
han pasado en grande.

 
Para los alumnos más mayores que quie-

ren perfeccionarse en un deporte, tuvimos 

los cursos intensivos de tenis, padel, hípica 
y golf, en los que durante las cuatro sema-
nas de julio, tanto en semanas sueltas como 
en campus quincenales, las distintas escue-
las trabajaron al máximo con ellos. Más de 
100 alumnos disfrutaron de esta modalidad 
intensiva que, año a año, va aumentando en 
participantes.

 
Aprovechamos para dar las gracias a las 

distintas escuelas deportivas, personal del 
Club, Catergest y Maitours, todos ellos han 
hecho que los cursos sean un gran éxito, y 
todo coordinado por Jorge Ocaña, que una 
vez más y ya van más de 20 años, ha orga-
nizado todas las actividades de los cursos de 
verano.
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Victoria de la socia Marta 
Sanz en el XIV WPGA España

Alfredo García Heredia con -21 arrasó en la segunda prueba
del Seve Ballesteros PGA Tour 2018, mientras que Marta Sanz
se impuso en el XIV Campeonato WPGA de España celebrado

en el RACE por segundo año consecutivo, con -8 bajo el par. 

El campo de golf del RACE albergó del 1 al 3 
de agosto dos importantes pruebas del circuito 
profesional. Por segundo año consecutivo, ce-
lebró una de las pruebas más importantes del 
golf femenino nacional con la disputa del XIV 
Campeonato WPGA de España, que concentró 
a las mejores golfistas nacionales. También fue 
sede de la segunda prueba del Seve Ballesteros 
PGA Tour 2018. Ambas competiciones fueron 
independientes, aunque compartieron el mismo 
escenario y los mismos días de calor que los ju-
gadores combatieron con más de 2.000 botellas 
de agua.

Marta Sanz releva a su hermana
Como profesional prudente que es, Marta 

Sanz no quería lanzar las campanas al vuelo ni 
verse como ganadora hasta que cayó el último 
par al 18. Hizo una vuelta sólida, comedida y 
controlada terminando con 72 golpes (par del 
campo). Alguien dijo que tan importante como 
hacer birdies es no cometer grandes errores en 
esto del golf y Marta se rehízo bien de esos dos 
fallos (al 2 y al 13), con sendos birdies al 11 y 
al 15.

Marta consiguió mantener una ventaja de cin-
co golpes que le quitó presión por detrás, ya que 
ni Natasha Fear, que se vino abajo con el triple 
bogey al 10, para acabar +1 en quinta posición; 
ni Camilla Edberg al par total del torneo opusie-
ron resistencia.

La segunda plaza fue para una sólida María 
Beautell entre bogeys (4) y birdies (siete) termi-
nó con -3, empatada con Piti Martínez Bernal, 
que se recuperó muy bien de un bolazo que 
recibió en la espalda durante la ronda de prác-
ticas y que, por un momento, puso en duda su 
participación.

Victoria de Alfredo García Heredia
El asturiano voló sobre los greenes del RACE, 

y nos hizo creer que esto del golf es un depor-
te fácil y que no hay ningún misterio en hacer 
61 golpes (-21) en una vuelta que le sirvió para 
ganar esta segunda prueba del Seve Ballesteros 
PGA Tour 2018. 

El eagle del primer hoyo fue un aviso para na-
vegantes y para sus dos compañeros de partido, 
José Ignacio Marín, que salía empatado con él 
a -10 y a quien los nervios le traicionaron en el 
doble bogey del 1; y Adam Sagar, que asistía 
impasible al festival de birdies de Alfredo (9 
birdies y un eagle). Un 61 para el recuerdo que 
no se contabilizará cómo record del campo al 
colocarse bola.

En segunda posición terminó Sebastián Gar-
cía Rodríguez con -14, a siete golpes del líder, 
empatado con Xavier Puig. Cuarta posición 
para el madrileño Carlos Balmaseda con -13; 
y José  Ignacio Marín, líder de los dos primeros 
días, terminó con -12, quinto en solitario.

Triunfos en
la cantera
del RACE
Alejandro Aguilera, jugador del 
RACE entrenado desde los 8 años 
por Ismael del Castillo, director de 
la Escuela de Golf del RACE, ha con-
seguido, junto al equipo español, la 
medalla de plata en el Campeona-
to del Mundo Sub-18 celebrado en 
Japón el pasado mes de junio y la 
medalla de oro en el Campeonato de 
Europa Sub-18 celebrado en Repú-
blica Checa en julio. 

Jacobo Pastor
gana en Neguri
El socio del RACE sumó 65 golpes con 
un resultado de -13 en la segunda 
prueba del Seve Ballesteros PGA Tour 
2018 en un día muy complicado y difícil 
por el viento, superando el registro del 
club de 66 golpes que tenía José María 
Cañizares desde 1978.

Segunda victoria de Jacobo este año, 
que se une a la que ya obtuvo en Re-
tamares, perteneciente al Circuito de 
Madrid de Profesionales.
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Concursos de
salto nocturnos

Los sábados 7 y 14 de julio se celebraron,
 por segundo año consecutivo, dos concursos de salto
nocturnos que tuvieron un gran éxito de participación. 

Durante los dos primeros sábados del mes 
de julio tuvieron lugar en nuestras instala-
ciones hípicas, dos competiciones de saltos 
de carácter nocturno que ya se han conver-
tido en tradición.

Aunque en la pasada edición uno de ellos 
fue suspendido a causa de las tormentas de 
verano, este año se han podido celebrar las 
dos competiciones con un premio especial 
a los tres mejores clasificados de cada día.

Más de un centenar de jinetes se presenta-
ron a la prueba nocturna generando un gran 
ambiente deportivo y social con la presen-
cia de varios participantes de otros clubes 
que, junto con sus acompañantes y amigos 
pasaron unas divertidas noches en la terraza 
de los jardines de la hípica, donde pudieron 
disfrutar de una estupenda barbacoa.

El ganador absoluto de ambas competicio-
nes fue Iñaki Lorenzo que fue el campeón 
ambos días en la prueba de 1,20 m.

Hay que destacar las actuaciones de los ji-
netes de la escuela hípica del RACE como 
Ignacio Martínez de Valasco y Lucía Ca-
yuela, futuras promesas de la equitación 
en el Club, así como su profesor de escuela 
Rafael Carrillo que logró muy buenos resul-
tados. 

Los dias 6, 7 y 8 de julio se celebró 
el Concurso Nacional de Salto ** de 
Gornazo en Cantabria.

El RACE fue representado por varios 
alumnos y ex alumnos de la Escue-
la de Hípica. El Club Equus organizó 
un estupendo concurso y todos los 
participantes estuvieron muy bien 
atendidos. 

Los binomios de RACE que participa-
ron fueron:
• Marina Carbonell con ‘Polka’
• Iciar Murrieta con ‘New York’
• Leticia MartÍnez Escrig con ‘Berry’
• Sabrina Palopoli con ‘Caruso’
• Elena Moreno con ‘Prince Berlin’
• Lucia Roman con ‘Ikai del Maset’
• Triana Alfaya con ‘Amset Palija’
• Nuestra profesora de iniciación 
Patricia Rebolledo con ‘Cahuel’
 
Muchos de nuestros binomios cla-
sificaron entre los primeros tres 
puestos, y todos han realizado un 
buen concurso, demostrando así el 
gran nivel de enseñanza que ofrece 
la Escuela de Hípica RACE-GHP.

CSN2* en
Cantabria

El jinete Iñaki Lorenzo
repitió triunfo en esta

segunda edición de los 
concursos nocturnos

de salto del RACE
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Renovación de
pistas de tenis

Resultados de los
Torneos de Verano
Durante el verano, los alumnos del programa de competición de tenis 
han jugado varios torneos consiguiendo buenos resultados para el Club.

Durante el verano se está procediendo 
a la renovación de cinco superficies de 
tenis. Dicha actuación consiste en la 
sustitución de la actual superficie de 
hormigón poroso con la que cuentan 
las pistas 9, 10, 11 y 12 por una nueva 
superficie de resina, similar a la exis-
tente en otras pistas del área de tenis. 
Dentro de esta actuación quedará in-
cluida también la instalación de postes 
de iluminación. Igualmente se renova-
rá la superficie de resina de la pista 25, 
la cual se encuentra con un pavimento 
muy gastado fruto de los años de in-
tensa utilización.

En el mes de julio se han disputado varios 
torneos en la Comunidad de Madrid en los 
que han participado varios de los tenistas 
más destacados de la Escuela de Tenis del 
RACE.

A primeros de mes, los hermanos Fonse-
ca Suay y la socia Elena Rubio, participa-
ron en el IX Torneo de Competición de las 
Encinas de Boadilla, obteniendo buenos 
resultados. Carolina Fonseca se proclamó 
subcampeona de la prueba alevín tras dis-
putar la fi nal ante Carlota Corte, cabeza de 
serie del cuadro, cediendo tras un apretadí-
simo primer set. Por su parte, su hermano 
Jorge se hizo con la prueba de consolación 
en la categoría benjamín del mismo torneo. 
Elena Rubio hizo lo propio en la fi nal que 
le enfrentaba a la jugadora Jimena Pozo 
proclamándose campeona de la categoría 
junior tras vencer por 6/1 6/4.

Por su parte, el socio Alfonso Portanet se 
proclamó brillante campeón de la prueba 
benjamín del Torneo Nacional de la Cham-
pions Bowl disputado en la Ciudad de la 
Raqueta. Alfonso se deshizo en la fi nal 
ante Carlos Mendoza por un doble 4/2. 
Con esta victoria consigue su clasifi cación 
para la fase nacional del Circuito de la que 
saldrán los representantes españoles en la 
internacional.

La primera semana del programa de com-
petición de tenis de los Cursos de Verano 
nos ha dejado dos triunfos de socios juga-
dores de la Escuela de Tenis. Tres alumnos 
han participado en el Circuito Head Spar-
tan Tour de Las Rozas Club durante todo 
el mes de julio.

El primero, Gonzalo Ribó se impuso en 
una fi nal puramente RACE, a su compa-
ñero José Manuel Móstoles en la catego-
ría alevín. Los dos han desarrollado un 
extraordinario nivel de juego durante toda 
la semana de torneo, consiguiendo así un 
gran resultado.

El otro socio, Jaime Gálligo no podía ser 
menos e hizo valer su condición de primer 
favorito en la prueba infantil en el mismo 
torneo que se celebró a fi nales de julio so-
bre tierra batida. Jaime consiguió llegar a 
la fi nal tras ganar cuatro rondas y se hizo 
con el triunfo tras el abandono de su con-
trincante al comienzo del segundo set.

De arriba a abajo: Alfonso Portanet
a la izquierda junto a su rival en la

final, y abajo de izquierda a derecha, 
Gonzalo Ribó junto a José Manuel

Móstoles tras disputar la final.
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Nueva gestión de
la Escuela de Fútbol

La empresa Titán Sports será la encargada, a partir de la temporada 
2018-2019, de la gestión de la Escuela de Fútbol del RACE liderada por 

el exjugador de fútbol profesional Francisco Javier Giménez ‘Logan’.

 Desde su retirada como jugador profesio-
nal del Real Madrid con tan sólo 23 años 
por una lesión de rodilla, Francisco Javier 
Giménez ‘Logan’ se ha dedicado a dirigir 
diversas entidades de fútbol. Es entrenador 
UEFA PRO, captador del Real Madrid y 
coordinador de diferentes sedes de la Fun-
dación Real Madrid, así como de proyectos 
especiales dedicados a la integración de chi-
cos con necesidades especiales a través del 
fútbol.

El equipo de gestión de la escuela se com-
pleta con José Fraile, entrenador UEFA 
PRO. José ha sido jugador profesional con 
el Rayo Vallecano en 2ª división y acaba de 
llegar de una importante experiencia de tres 
años en el equipo técnico de la selección ab-
soluta femenina de Guinea Ecuatorial y se 
encargará de la coordinación de la Escuela 
de Fútbol del RACE 

La nueva escuela
entrenará bajo el lema: 
‘Jugamos educando
y trabajando en los
valores deportivos’

Además de este equipo director, todos los 
miembros del cuerpo técnico de la escuela 
serán titulados con experiencia en el fútbol 
base e incluso, en el fútbol profesional.

La filosofía de la escuela se basa en el 
aprendizaje técnico-táctico de los jugadores 
desde la base, intentando jugar un fútbol 
alegre adaptado a las capacidades de los ju-
gadores bajo el lema: “Jugamos educando 
y trabajando en los valores deportivos”.

Además, desde esta temporada, los equi-
pos de fútbol del RACE jugarán los partidos 
como locales en el campo del Complejo De-
portivo al haber habilitado unos vestuarios 
en el propio recinto de fútbol.
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