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Consejos de seguridad
vial para la vuelta al cole
La Alianza Española por la Seguridad Vial Infantil – AESVI, en su com-
promiso con la mejora de la seguridad de los niños en sus desplaza-
mientos, lanzan una serie de consejos para los millones de trayectos 
escolares que se realizan a diario en distintos medios de transporte.

Ya sea como peatón, en bici, en coche, en auto-
car escolar o en transporte público, desde AESVI 
nos recuerdan una serie de consejos de seguridad 
vial para los más pequeños involucrando a la co-
munidad escolar, a los policías, a las empresas de 
transporte, a los ayuntamientos y por supuesto a 
los conductores. 

En los desplazamientos en transporte 
escolar:
• En un transporte escolar, el momento más peli-
groso es al subir o al bajar del autocar ¡el niño no 
debe pasar por delante o detrás del vehículo para 
evitar situaciones de riesgo!
• Hay que respetar las zonas de parada, ir con 
tiempo suficiente y enseñar al niño a subir o ba-
jar de forma ordenada sin empujar a otros niños.
• Durante el recorrido los niños deben permane-
cer sentados en su asiento con el sistema de re-
tención adaptado a sus necesidades y respetando 
las instrucciones de seguridad.
• No se debe adelantar al autobús escolar mien-
tras deja o recoge a los niños en la parada.

Si viajan en coche:
• Siempre en su sistema de retención infantil, 
por corto que sea el trayecto y realizar esta ope-
ración siempre por el lado más seguro, el de la 
acera. 

INSTITUCIONAL

• Verifica que el niño viaja sujeto y sin holgu-
ras, evitando prendas o elementos que eviten 
la correcta sujeción a la silla y nunca con la 
mochila puesta… Su lugar está en las plazas 
traseras, y si se puede, en el asiento central.
• Ir con tiempo al colegio para evitar aparcar 
en doble fila obligando al pequeño a pasar 
entre coches, aumentando el riesgo de acci-
dente.

Si van en bicicleta:
• Es importante que los pequeños vayan con 
su casco y se hagan ver a través de elementos 
de iluminación y prendas reflectantes, sobre 
todo en otoño e invierno.
• Cuando vayan con la bici deben señalizar 
las maniobras y sobre todo ser conscientes 
de que hay que tener cuidado con el resto de 
peatones ajustando la velocidad y circulando 
con precaución. El colegio debe habilitar una 
zona para dejar la bicicleta.
• La mochila no debe ir sobrecargada de peso 
lo que puede desestabilizar al niño.
• Es recomendable que los adultos acompa-
ñen a los niños y niñas las primeras veces, 
identificando los puntos peligrosos, los cru-
ces y pasos de peatones (y la forma de cru-
zar). Se les debe explicar también que deben 
circular de forma tranquila y segura.
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Pelayo elige
a RACE para

su asistencia
Pelayo ha confiado en el RACE la presta-
ción del servicio de asistencia en viaje a 
sus asegurados, a través de los más de 
3.000 vehículos que componen la red de 
proveedores profesionales de la entidad, 
manteniendo Pelayo el equipo de Con-
tact Center con el que cuenta en la actua-
lidad para la atención a sus clientes.

En virtud de este acuerdo, que entrará 
en vigor el próximo mes de noviembre, 
Pelayo desplegará un nuevo modelo de 
gestión de la cobertura de Asistencia en 
Viaje, consistente en mejorar aún más la 
prestación del servicio a través del RACE, 
compañía especializada en la gestión de 
la asistencia y en la continuidad del viaje. 

Para Pelayo, este nuevo escenario per-
mite mejorar simultáneamente la expe-
riencia cliente, la eficacia de los equipos 
humanos de los que dispone y la efectivi-
dad en términos de coste, al disponer del 
respaldo de una tecnología especializada 
y contrastada en el mercado, unos pro-
cesos muy evolucionados y una base de 
proveedores más amplia tanto en capila-
ridad como en dimensión y trazabilidad 
del servicio.

Como peatones:
• Lo primero y más importante es conocer 
la ruta, evaluar sus riesgos y enseñar a los 
pequeños la importancia de ir con tiempo, 
vigilando el tráfico en todo momento.
• Enseñar a los niños la técnica para cruzar 
de forma segura: hacerlo siempre por las zo-
nas habilitadas para ello, esperar a que los 
coches se hayan detenido y mirar antes de 
cruzar, primero a la izquierda, luego a la de-
recha y de nuevo a la izquierda.
• Caminar siempre por la acera y si no hay 
acera, caminar a lo largo del borde de la ca-
rretera utilizando, si es posible, elementos 
que nos hagan ser visibles a distancia.

Todos somos responsables de la educación 
vial de los niños, y entre todos debemos re-
ducir los riesgos de los pequeños en sus des-
plazamientos.



ACTIVIDADES CULTURALES
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Trece coches en
la historia de España

Ramón Roca, miembro de la Fundación RACE, ha sido el primer
ponente de las conferencias culturales de la temporada 2018-2019.

El pasado viernes 28 de septiembre co-
menzó la temporada de conferencias cul-
turales del Complejo Deportivo con la 
ponencia de Ramón Roca, miembro de la 
Fundación RACE que presentó la confe-
rencia ‘Trece coches en la historia de Es-
paña’.

Más de 70 personas acudieron a esta pri-
mera ponencia en la que Ramón Roca hizo 
un repaso a la reciente historia de España 
a través de los vehículos más relevantes 
junto con datos biográficos de las personas 
que los condujeron, su época, relación e 
impacto en la historia del país.

“Es obvio que los coches van adonde los 
llevamos y como elemento usual que son en 
nuestras vidas, su presencia ha sido parte 
muy significativa en el escenario de im-
portantes momentos de nuestra historia”, 
introducía Ramón Roca. Por tal motivo, se 
refirió a cuatro iconos automovilísticos: el 
Hispano Suiza de Alfonso XIII, el Morris 
del Príncipe de Asturias, el Mercedes 540 
G de Franco y los Rolls Royce Phantom IV 
de la Jefatura del Estado.

También hubo automóviles que cambia-
ron nuestra historia en cuatro ocasiones: el 
Marmon 34 en el que asesinaron a Dato, el 
Hispano Suiza en el que mataron a Calvo 
Sotelo, el Dodge 3700 GT donde atentaron 
contra Carrero Blanco y el Audi V8 blinda-
do donde Aznar salvó su vida.

Otros dos automóviles también fueron 
protagonistas de decisivos cambios histó-
ricos: el Duesenberg J en el que Alfonso 
XIII se fue de España y el Mercedes 770 
que llevó fuera de España a otros dos jefes 
de Estado, al Sr. Azaña y al Sr. Martínez 
Barrios.

Además, hay un coche que ha ayudado a 
escribir nuestra historia actual: el Volkswa-
gen GTI de Juan Carlos I, otro que es la 
imagen de la concordia, el Cadillac de San-
tiago Carrillo y, por supuesto, recordó un 
automóvil que es el símbolo de la esperan-
za, el Seat Ibiza de Felipe VI. 

Primer
concierto
pedagógico
2018-2019 
Dentro de las actividades culturales 
del Club, los conciertos pedagógicos 
dirigidos al público familiar vuelven 
esta temporada al Chalet Infantil.

El grupo Tomaccos fue el encargado 
de abrir el ciclo de conciertos esta 
temporada el pasado domingo 30 de 
septiembre. Niños y adultos disfru-
taron durante más de una hora de 
la música en directo durante la re-
presentación del grupo de su nuevo 
álbum titulado Toledo Oh basado en 
la música swing y charlestón de los 
famosos años 20. 

Aprovechando el buen tiempo, el 
concierto se celebró al aire libre ante 
más de 70 personas que se acerca-
ron para reír y bailar al ritmo de la 
música caracterizados con prendas y 
complementos de la época. 

La siguiente actividad programa-
da dentro del ciclo de conciertos 
pedagógicos previstos para esta 
temporada, será el domingo 18 de 
noviembre con un taller de música 
en familia que pretende ser un en-
cuentro musical natural e interactivo 
entre los pequeños y grandes de la 
familia. Anímate a participar y ac-
tuar, desarrolla tu oído, descubre el 
mundo de los sonidos y comunícate 
con tu cuerpo. La música es una he-
rramienta buenísima para expresar 
emociones. Esta actividad es apta 
para cualquier edad y especialmen-
te recomendado para realizar en fa-
milia.
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GOLF

Torneo Pro-Shop
Global Golf
El segundo torneo Pro-Shop ha vuelto a hacer disfrutar
a los jugadores del RACE con sus numerosos premios
y vales canjeables por material en tienda.

Los torneos sociales ‘Volvo’ se 
han convertido en una de las citas 
anuales preferidas de los socios 
jugadores de golf del RACE que se 
celebran en junio y septiembre.

El pasado domingo 9 de septiembre se 
disputó el segundo torneo Volvo del año 
que al igual que el primero se jugó bajo la 
modalidad Stableford con salidas por hándi-
cap como es habitual. Un año más Volvo ha 
sido fiel a su estilo, presentando un estupen-
do torneo a los socios del RACE que ya lo 
reconocen como uno de los imprescindibles 
del calendario anual. Al finalizar la compe-
tición se hizo entrega de premios de las dos 
pruebas del año.

En la clasificación Scratch, Enrique de 
Bernardo se hizo con la victoria con 35 pun-
tos. Por debajo de él, Pedro Pablo Aguilera 
con 32 puntos obtuvo el segundo puesto.

Los resultados fueron más reñidos en 
la categoría de Damas; Blanca Guzmán y 
Concepción Suárez empataron en el pri-
mer puesto con 39 puntos, siendo Blanca la 
ganadora por hándicap. En la clasificación 
masculina Enrique de Bernardo se alzó con 
el primer puesto con 39 puntos en la prime-
ra categoría. En segunda categoria, Ignacio 
Chico con 43 puntos alcanzó el primer pues-
to seguido de Javier Gómez con 40 puntos.

El Club acogía el pasado fin de semana del 
15 y 16 de septiembre, la segunda edición 
este año del torneo ‘Infiniti’ que en esta 
ocasión se amplió a dos jornadas dada la 
cantidad de inscripciones que se recibie-
ron. Esta prueba se instaura en el Club con 
más fuerza cada año gracias a su excelen-
te organización muy valorada por nuestros 
jugadores. 

En 1ª categoría HCP de caballeros, el socio 
Rafael Fernández de Tejada con 43 puntos 
se hizo con la victoria seguido de Carlos 
Yebra y Juan Elorrieta con un empate a 40 
puntos. En la 2ª categoría HCP de caballe-
ros, la primera plaza compartida por un 
empate a 40 puntos fue para Jaime Bel-
trán, Eduardo Beotas y Andrés del Olmo.

En la categoria de damas, la ganadora fue 
Bárbara Cortezo con 41 puntos seguida de 
Patricia Alonso y Natalia Sánchez de León 
con un empate a 40 puntos.

El pasado 8 de septiembre se disputó la se-
gunda prueba del torneo Pro-Shop Global Golf 
bajo la modalidad stableford individual. 

En 1ª categoría de caballeros el ganador del 
torneo fue Gonzalo Sánchez Lozano-Gotor con 
41 puntos. Juan Sánchez-Harguindey obtuvo el 
segundo puesto de esta categoría con 39 pun-
tos. En la 2ª categoría masculina se alzó con el 
primer puesto Francisco Martínez-Torres con 

Visita de Miguel
Ángel Jiménez

II Torneo 
Social ‘Volvo’

Torneo ‘Infiniti’

El profesional Miguel Ángel Jimenez 
acudió a las instalaciones del RACE 
dentro del evento privado organi-
zado por Mitsubishi Electric donde 
impartió un clinic y posteriormen-
te, jugó con algunos de los invitados 
alabando el estado de mantenimien-
to del campo. 

II Torneo
Jaime Pascual
El calendario de pruebas sociales acogió 
por segundo año consecutivo el torneo 
Jaime Pascual, destacando la colabora-
ción de Protos, uno de los vinos más re-
putados de la DO Ribera de Duero.  Este 
es uno de los torneos más apreciado por 
los socios por sus premios y atenciones.

La victoria en la 1ª categoria HCP fue 
para Juan Sánchez-Harguindey segui-
do de José Madridejos, ambos con 42 
puntos. La tercera plaza fue para Javier 
Arroyo con 41 puntos. En 2ª categoría 
HCP, el ganador fue Ignacio de Villota con 
41 puntos, tras él Ramón Barturen con 
40 y González de Castejón con 39 puntos.

43 puntos mientras que Sergio González An-
dión quedó en segundo lugar con 40 puntos.

La campeona de la categoría de damas fue 
Débora Soriano con un total de 45 puntos se-
guida de Teresa Carbonell con 41 puntos. 

Al finalizar el torneo se procedió a la entrega 
de premios de las dos ediciones de la compe-
tición de Pro-Shop Global Golf en el RACE.
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HÍPICA

Liga Pegaso de Doma
El pasado 23 de septiembre el RACE acogió el tercer concurso de la 
Liga Pegaso de Doma Clásica, Doma Vaquera y Doma a la Amazona. 

El RACE fue seleccionado como sede 
de la competición social más en auge en la 
Comunidad de Madrid, la Liga Pegaso de 
Doma. Este formato de competición social, 
cada vez está más consolidado arrastrando 
en cada concurso más de 200 salidas a pis-
ta entre sus tres disciplinas; doma clásica, 
doma vaquera y monta a la amazona.

Las tres disciplinas ocuparon dos de las 
pistas de la hípica en las cuales, durante 
más de 5 horas de competición simultánea, 
se pudieron ver estilos poco vistos en nues-
tra Comunidad como la doma vaquera y la 
monta a la amazona. 

CSN2* Avanza

Más de 200 salidas a pista 
en la tercera prueba de la 
Liga Pegaso de Doma que 

tuvo el RACE como sede

Los dias 8 y 9 de septiembre se celebró 
un CSN** organizado por Avanza Even-
tos Hípicos en nuestras instalaciones.

Estos concursos de categoría nacional 
2**, son un referente de nuestra com-
petición hípica. Con una participación 
algo menos de lo habitual, ya que se 
trataba del primer concurso de la tem-
porada, casi 200 binomios salieron a 
pista a completar los recorridos de las 
pruebas oficiales y no oficiales previs-
tas. 

Concurso
Social de Salto

El pasado 30 de septiembre se celebró 
el primer Concurso Social de Saltos 
puntuable de esta temporada. Se dis-
putaron alturas desde cruzadas hasta 
1,30m con un total de 80 salidas a pista. 

La clasificación de este primer concur-
so quedó de la siguiente manera:
• Cruzadas sin crono (sorteo entre los 0):
1. Blanca Kleker
2. Barbara Fernández
3. Candela Vega

• Prueba 0.80m: 
1. Joaquín Cayuela
2. Elena Cuenca
3. Sofia Escobar
 
• Prueba 0.90m: 
1. Isabel Sagüés
2. Triana Alfaya
3. Aymar Fernández
 
• Prueba 1.00m: 
1. Elena Moreno
2. Elena Arnaiz
3. Marina Carbonel
 
• Prueba 1.10m:  
1. Clara Belinchón
2. Alberto Plaza 
3. Lucas Cervera 

• Prueba 1.20m:  
1. Álvaro Gil 
2. Álvaro Gil 
3. Lucía Deusto
 
• Prueba 1.30m: 
1. Álvaro Gil 
2. Marcos Haas  Pro



TENIS
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Estrenamos
pistas de tenis

Nuestros equipos de
tenis siguen imparables
A finales de verano se disputaron varias pruebas de los campeonatos 
infantiles y alevines de España donde nuestros equipos participaron.

Durante el verano se ha renovado la 
superficie de juego de cinco pistas de 
tenis, la número 9, 10, 11, 12 y 25.

Dicha actuación consistió en la colo-
cación, sobre la superficie de hormi-
gón poroso, de una base de caucho 
flexible y finalizado con una capa de 
resina similar a la existente en otras 
pistas de tenis.

Esta base de caucho hace que la pis-
ta sea más blanda, más agradable y 
confortable para el juego y menos 
agresiva para los jugadores ya que 
disminuye el impacto en las articu-
laciones. Grandes torneos como el 
Open USA o el Open de Australia se 
juegan sobre pistas con este sistema.

Además, aprovechando esta actua-
ción se ha procedido a la instalación 
de nuevos postes de iluminación led 
en las pistas 9 a la 12. 

La tecnología led permite un ahorro 
energético importante por su bajo 
consumo eléctrico y además ayuda 
a mantener unos niveles óptimos de 
luz en cuanto a iluminancia horizon-
tal y uniformidad ya que el tenis es un 
deporte de velocidad y los niveles de 
iluminación y la dirección de la luz so-
bre las pelotas y sobre los jugadores 
son críticos.

A mediados del mes de agosto se celebra-
ron varias pruebas de los Campeonatos de 
España por equipos de las categorías infan-
til y alevín.

Una de ellas, fue el Trofeo Joan Compta 
celebrado en Barcelona. Nuestro equipo 
infantil femenino estuvo compuesto por 
las jugadoras Claudia Martínez de Velasco, 
Paola Mininni, Victoria Sánchez de León 
y Victoria Drexage y jugaron la segunda 
ronda del cuadro fi nal.

En primera ronda consiguieron la victoria 
frente al equipo del Club de Tenis de Ávila 
donde Claudia Martínez ganó 6/4 6/2, Paola 
Mininni perdió por 6/3 6/7 y el dobles que 
dió la victoria defi nitiva al equipo, lo juga-
ron Claudia y Paola que ganaron 6/3 7/6. 

En segunda ronda, el quipo del RACE 
perdió 2-0 frente al Club de Tenis Barcino 
que se proclamó campeón del torneo.

Por otro lado, el equipo alevín femenino 
del RACE se fue a Murcia a disputar la se-
gunda ronda del cuadro fi nal del Memorial 
Tono Páez perteneciente al Campeonato 
de España alevín por equipos. El equipo 
del RACE estuvo compuesto por Carolina 
Fonseca, Cayetana Gay y María de Men-
doza. 

En la primera ronda vencimos 2-0 con 
sendas victorias de Carolina y Cayetana 
por 6/4 6/2 y 6/3 6/0 respectivamente, fren-
te al combinado de la Asociación Deporti-
va Oberena de Pamplona.

En segunda ronda, perdimos frente al 
equipo asturiano R.G.C. Covadonga. El 
resultado fi nal fue de 2-0 tras las derrotas 
de Carolina por 3/6 2/6 y Cayetana por y 
2/6 0/6.

Campeonato de España
por Comunidades Autónomas

El fi n de semana del 15 y 16 de septiem-
bre, se disputó en la Academia Equelite 
Juan Carlos Ferrero de Valencia, el Cam-
peonato de España por Comunidades Au-
tónomas en el que compiten los mejores 
tenistas en categoría infantil.

El equipo que representó a la Comuni-
dad de Madrid estaba formado por Victo-
ria Solís, Carolina Gómez y la jugadora 
del RACE Claudia Martínez de Velasco, 
se proclamaron Subcampeonas de España 
tras caer en la fi nal 2-0 contra el equipo va-
lenciano.

El equipo infantil femenino del
RACE junto a su capitán Sergio Magro



NATACIÓN
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Competición de
fin de temporada
A finales del mes de septiembre, se celebró la tradicional fiesta infantil y 
competición de fin de temporada en las piscinas del Complejo Deportivo.

 El sábado 22 de septiembre se celebró 
la competición social de natación de fin de 
temporada de verano. A pesar de que esta 
jornada tuvo que ser pospuesta debido las 
inclemencias climatológicas, este día dis-
frutaron de una excelente temperatura y 
contamos con una alta participación en to-
das las categorías.

En la categoría de adultos destacó la par-
ticipación de Javier Elola, Jesús Aldazábal, 
Maria Jesús Valcárcel y Pedro Gener miem-
bros del Club del Nadador del RACE que 
obtuvieron numerosas medallas en sus res-
pectivas categorías. Hay que destacar tam-
bién la participación de nuestras socias Ma-
ría Isabel Heraso y María del Mar Herranz.

Con esta competición,
se dió por finalizada la

temporada de verano en 
la que nuestros socios han 

podido disfrutar de las
excelentes instalaciones

Club del
Nadador
 El Club del Nadador del RACE sigue 
con su frenética actividad. Esta vez, ha 
sido la travesía ‘Challenge Madrid’ ce-
lebrada en el embalse de Buitrago de 
Lozoya el pasado 22 de septiembre.

La prueba consistió en nadar 4 kilóme-
tros en aguas abiertas, con un altísimo 

nivel competitivo y en la que las marcas 
obtenidas por nuestros nadadores, Pa-
blo Fernández, Javier Palacios y Michel 
Sánchez de León demuestran la exce-
lente preparación que este Club ofrece a 
los socios del RACE.

El Club del Nadador ya está preparando 
el fin de la temporada de aguas abiertas 
con dos nuevas travesías: la  de 5,5 km 
de la isla de Benidorm y la travesía de la 
Bahía de Cádiz de 5 km.

En la categoría infantil las socias Teresa y 
Carolina Fonseca asi como Marta, María y 
Jaime Ordovás obtuvieron unos magníficos 
resultados.

La jornada finalizó con la entrega de me-
dallas y  premios a los tres primeros clasifi-
cados de las 47 categorías disputadas. 

Con este exitoso y participativo día, se dió 
por finalizada la temporada de verano en la 
que nuestros socios han podido disfrutar de 
las excelentes instalaciones. 

Los participantes de la
prueba que representaron al

Club del Nadador del RACE
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