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Smartbaby–Joie, nuevo 
partner de CIFAL Madrid
Mediante este acuerdo se impulsarán acciones para reducir el riesgo 
de siniestralidad vial infantil. 

La Seguridad Vial infantil es uno de los ejes 
prioritarios de CIFAL Madrid, centro de for-
mación de la ONU gestionado por el RACE 
y UNITAR (Instituto de las Naciones Unidas 
para Formación Profesional e Investigaciones). 
La incorporación de Smart Baby – Joie como 
nuevo partner del proyecto, supone sumar la ex-
periencia de un distribuidor comprometido en el 
fomento de la seguridad vial infantil y el cono-
cimiento de Joie como fabricante mundial líder 
en sistemas de retención infantil, con el objetivo 
de mejorar la seguridad de los pequeños en sus 
desplazamientos, ya sea como ocupantes de un 
vehículo o como peatones.

Por otro lado, su presencia a nivel mundial per-
mitirá poner en marcha acciones y proyectos de 
concienciación, formación y divulgación sobre 
la necesidad de proteger a los niños, sobre todo 
en los países en los que la lesividad infantil como 
consecuencia de los siniestros viales es muy ele-
vada.

INSTITUCIONAL
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En la imagen, el presidente de RACE y presidente
de CIFAL Madrid, Carmelo Sanz y el director
general de Smartbaby-Joie, Josep María Vallés.

El director gerente de Fraternidad-
Muprespa, Carlos Aranda, y el director 

de Seguridad Vial de RACE, Tomás
Santa Cecilia, han sido los encargados 

de la firma del Convenio.

Acuerdo entre 
Fraternidad-Muprespa

y RACE

¿Qué docu-
mentación
debo llevar
en el coche?

La Mutua Colaboradora con la Segu-
ridad Social, Fraternidad – Muprespa, 
y el Real Automóvil Club de España 
(RACE) firmaron el pasado 9 de octu-
bre, un acuerdo de colaboración para el 
desarrollo conjunto de proyectos des-
tinados a la prevención de accidentes 
laborales de tráfico.

Entre las medidas preventivas pre-
vistas se incluyen jornadas de sensi-
bilización, elaboración y difusión de 
campañas para el uso del cinturón de 
seguridad y la prevención de acciden-
tes causados por distracciones, uso del 
teléfono móvil, sueño o fatiga. También 
se llevará a cabo la promoción de cur-
sos para trabajadores, según informan 
ambas entidades.

Cada vez que te pongas al volante de un 
vehículo tendrás la obligación de llevar 
contigo la siguiente documentación: 

• Carnet de conducir.
• Permiso de circulación.
• Tarjeta de Inspección Técnica del
Vehículo (ITV) y la pegatina correspon-
ciente pegada en el parabrisas.
• La ley también exige contratar un 
seguro obligatorio pero desde el año 
2008 ya no es necesario llevar en el co-
che la póliza del seguro y el recibo del 
último pago en vigor, el agente puede 
comprobar si el vehículo está asegu-
rado vía telemática ‘in situ’. Lo mismo 
ocurre con el impuesto de circulación.

No llevar alguno de estos documentos 
obligatorios conlleva una multa admi-
nistrativa de 10 € por cada uno.



Más de 32.000 personas
vibraron en el Jarama en el 
GP Camión de España 2018
El Circuito del Jarama – RACE acogío el pasado 6 y 7 de octubre, la XXXII 
edición del GP Camión de España, última prueba del Campeonato de 
Europa de Camiones.

Los viejos roqueros nunca mueren y Anto-
nio Albacete llegó más vivo que nunca para 
disputar la última prueba de la temporada ante 
su público y en un trazado talismán para él 
como es el Circuito del Jarama que albergó 
esta 32 edición del Gran Premio Camión de 
España.

Con Jochen Hahn como flamante campeón, 
Albacete, llegaba tercero con posibilidades de 
asalto al subcampeonato y dispuesto a restar 
los 25 puntos que le separaban de Adam Lac-
ko. “Ha sido una temporada bastante buena, 
hemos podido desarrollar el camión y la re-
compensa han sido varias victorias. Llego con 
muchas ganas y espero compensar a toda esta 
gente, yo lo voy a dar todo” decía el piloto 
madrileño antes de empezar los libres.

El de Man llegó enchufado y ya en los pri-
meros entrenamientos dejó claro que iba a por 
todas. Gastó los dos libres en corregir defectos 
y con todo a punto se lanzó a la ‘Súper Pole’ 
consiguiendo el tercer mejor tiempo.

CIRCUITO DEL JARAMA
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La salida fue tremenda, los 23 monstruos de 
más de 1.000 caballos se amontonaron en la 
primera curva donde Antonio Albacete inten-
taba arrebatarle el segundo puesto a Norbert 
Kiss, pero en la salida de Le Mans la colisión 
de cinco camiones provocó bandera roja antes 
de terminar la primera vuelta.

Con Kiss fuera de carrera, el de Man partía 
segundo en la nueva salida, conservando la 
posición hasta el final para pasar por línea de 
meta por detrás del vencedor, Jochen Hahn. 

Con la parrilla invertida, de los ocho prime-
ros, Antonio Albacete salía séptimo en la se-
gunda carrera con un objetivo claro: superar a 
Adam Lacko, justo por delante de él. Pero una 
mala salida le condenó detrás del checo que 
aunque esgrimía todas sus argucias para que 
no lo superara, el madrileño encontró el hueco 
pudiendo remontar para quedar sexto de una 
carrera que ganó René Reinert.

Más de siete mil personas asistieron 
el pasado sábado día 20 al Circuito 
del Jarama-RACE para la Jornada 
de Puertas Abiertas de la Fundación 
RACE que se celebra anualmente. 
Se expusieron más de mil coches 
que además, pudieron rodar en el 
mítico trazado.

Desde primera hora de la maña-
na los vehículos, pertenecientes a 
Clubes de Automóviles Clásicos y 
antiguos anteriores al 31 de diciem-
bre de 1991, fueron llenando el ‘pa-
ddock’. A las 11:00 horas abrió sus 
puertas el museo de la Fundación 
y desde las 10:30 horas arrancaron 
las más de 30 tandas de vehículos 
que pudieron sortear las curvas del 
circuito madrileño.

El número total de coches clásicos y 
antiguos superó el millar gracias a 
las últimas incorporaciones en una 
cita en la que se dejaron ver vehícu-
los de todo tipo que hicieron las deli-
cias de los visitantes.

Y es que el público fue el otro gran 
protagonista de la jornada, ya que 
pudo disfrutar de la propia Funda-
ción, de la exposición de coches de 
los diferentes Clubes, de verlos en 
pista y, además, de toda la oferta de 
ocio del Circuito del Jarama.

Jornada de 
puertas abiertas 
de la Fundación 
RACE
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Heroínas Verdianas:
Gilda y Violetta

En esta ocasión, los dos expertos en ópera impartieron una
conferencia titulada ‘Heroínas verdianas’, centrada en las dos

protagonistas femeninas de las óperas ‘Rigoletto’ y ‘La Traviata’.

El pasado viernes 26 de octubre recibimos 
a Victoria Stapells y a Arturo Reverter, am-
bos grandes críticos musicales con presencia 
nacional e internacional.

Gilda y Violetta fueron analizadas por los 
ponentes como personajes femeninos en el 
contexto histórico en el que nacen y cómo 
evolucionan en la actuación y en la música 
de las óperas de las que son protagonistas.

Para los estrenos de ‘La Traviata’ y de 
‘Rigoletto’, se contó con las sopranos Sal-
vini-Donatelli y Teresina Brambilla en los 
papeles de Violetta y Gilda, respectivamen-
te. Arturo Reverter afirmó que Verdi nunca 
había estado satisfecho con los cantantes ele-
gidos para los estrenos y siempre tuvo otras 
preferencias que finalmente no pudieron 
cumplirse.

Verdi fue el gran defensor de la mujer en 
una época en la que simplemente “no se lle-
vaba” y ejemplo de ello es el personaje de 
Violetta en La Traviata, una cortesana a la 

que Verdi dota de un fondo de moralidad que 
supera a todos los que la han criticado hasta 
entonces por su modo de vida. Las mujeres 
de Verdi son determinadas, dispuestas a todo 
con tal de seguir a su corazón, convencidas 
de que están haciendo lo mejor. Las mujeres 
que dibuja Verdi se mueven por un poderoso 
sentido del deber, que todas ellas anteponen a 
sus propias pasiones.

Gilda y Violetta son dos mujeres que cam-
bian por amor, porque poseen la determina-
ción para cambiar. En cualquier caso, Gilda 
y Violetta han demostrado ser dos personajes 
complejos, apasionados y de corazón noble. 
Para finalizar nos quedamos con la frase: “El 
amor es más fuerte que la enfermedad”.

Una gran conferencia impartida por dos 
grandes conocedores de ópera y voces que 
delinearon perfectamente a los personajes, a 
través de sus comportamientos y de la inspi-
rada música de Verdi que supo moverse de 
forma expresiva para que el espectador sin-
tiera estos cambios.

Las mujeres de Verdi son 
determinadas, dispuestas 
a todo con tal de seguir a 
su corazón, convencidas de 
que están haciendo lo mejor
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GOLF

I Torneo Match Play
RACE - Casino de Madrid
El pasado 6 de octubre se celebró la primera edición de este
torneo que, como en las grandes pruebas deportivas, el trofeo
pasará a manos de la institución que vaya cosechando más victorias. 

Aprovechando las sinergias surgidas tras 
el acuerdo entre el RACE y el Casino de 
Madrid, el pasado 6 de octubre se celebró el 
primer torneo de golf entre ambas institucio-
nes. Se disputó en formato match play bajo 
la modalidad stableford con dos categorías 
para caballeros y una única para damas.

Un torneo que se convertirá en toda una 
tradición entre los dos veteranos clubes al 
contar con un trofeo que en esta edición ha 
caído en manos del RACE tras sumar los 
50 mejores resultados de cada bando, pero, 
como en los grandes eventos deportivos, el 
trofeo pasará de manera definitiva a manos 
de la institución que consiga cinco victorias 
en años alternos o tres en años consecutivos.

Estrenamos
tienda de golf

I Torneo
‘Omnilife’
El pasado 14 de octubre se celebró el 
primer torneo de golf de la marca en 
España.
 
Tras recibir un welcome pack com-
puesto por distintos productos de la 
gama Omnilife y una caja de bolas, los 
jugadores salían al campo dispuestos 
a pelear por ser los mejores.

En 1ª categoría de caballeros el ven-
cedor fue Eduardo Martín de Hijas con 
43 puntos seguido de Carlos Ruiz Mu-
ñoz e Ignacio Sagüés con 41 y 39 pun-
tos respectivamente.

En 2ª categoría de caballeros el pri-
mer clasificado fue Javier Gómez con 
un total de 46 puntos. En segundo 
lugar se clasificó Felipe Esnal con 38 
puntos seguido de José Domingo Cas-
tillo con 37 puntos.

En la categoría única de damas, la 
vencedora fue la jugadora Anna Har-
ding con un resultado de 40 puntos se-
guida de Ana Tuesta con 39 y de María 
Isbert con 36 puntos.
 
A la finalización de la jornada, un cóc-
tel amenizó la entrega de premios y 
sorteo de regalos, donde los drive, 
madera 3 y putt tanto Ping  y Taylor 
Made eran el merecido premio que los 
ganadores se llevaban.
 
Por último, fueron numerosos los lo-
tes de productos Omnilife,  así como 
distintos packs de bolas y merchandi-
sing de la marca los que se sortearon 
entre los asistentes a la entrega de 
premios.

La victoria en 1ª categoría de caballeros 
fue para Santos de Gandarillas seguido de 
Álvaro Ruiz ambos con 40 puntos. En tercer 
lugar, se clasificó Javier de Santiago con 39 
puntos.

En la 2ª categoría de caballeros la prime-
ra plaza fue para Fernando Lorente con 43 
puntos seguido de Ángel Abad con 40 y Car-
los Hernández con 39 puntos.

En la categoría de damas, la victoria fue 
para Rosa Tejera con 37 puntos, María Is-
bert en segunda posición con 36 puntos y el 
tercer puesto para Carmen Suárez también 
con 36 puntos.

Las obras de rehabilitación del Chalet So-
cial están llegando a su fin y una de estas 
mejoras ha sido la creación de la nueva 
tienda de golf y oficina de Caddie Master.

La nueva tienda tiene el doble de super-
ficie respecto a la anterior lo cual nos 
permite ampliar la oferta de stock de ma-
terial duro y además, encontraremos la 
nueva colección Ping de esta temporada 
así como todo tipo de artículos relaciona-
dos con el golf.

En el centro, los presidentes de
ambas instituciones acompañados
de todos los ganadores del torneo
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HÍPICA

Concurso de salto
especial Halloween 
El pasado 28 de octubre se celebró el concurso de salto especial
de Halloween que ya se ha convertido en tradición en nuestro Club.

• Prueba 1,05 m:
1º Álvaro Gil y Patricia Rebolledo
2º Marcos Haas y Álvaro Gil
3º Lucia Deusto y Clara Belinchón

El concurso de salto de Halloween inclu-
ye diferentes actividades como concurso 
de disfraces, gimkanas, juegos con ponis y 
pruebas de salto en parejas.

Este concurso especial contó tanto con la 
participación de los alumnos de la escuela 
como de los propietarios de caballos parti-
culares. También participaron jinetes invi-
tados de la Real Sociedad Hípica Club de 
Campo. 

El concurso de disfraces lo ganaron Tania 
Montero en adultos y la pareja formada por 
Isabel Sagüés y Sara Rodríguez Turner en 
menores.

Clasificación por parejas:

• Prueba de Cruzadas:
1ª Gabriel Peña e Irene González
2º Blanca Kleker y Lluvia Fernández
3ª Miguel Cuenca y Ana Huarte

• Prueba 0,70 m:
1º Irene Calvo y Elena Moreno
2º Álvaro Segura y Ana Belén García
3º África Fernández y Gabriela Astorqui

• Prueba 0,90 m:
1º Silvia Herrera y Carmen Tobías
2º Laura Palopoli y Sabrina Palopoli
3º Ana Nuñez y Marcos Haas

Campeonato 
de Madrid
Interescuelas

El pasado 19 de mayo la Escuela de 
Hípica del RACE participó con dos 
equipos en el Campeonato Interes-
cuelas de la Comunidad de Madrid 
en las instalaciones del Club Hípico 
la Moraleja.

Tras la resolución del Comité de Dis-
ciplina de la Federación Hípica de 
Madrid por la cual quedó descalifi-
cado el equipo inicialmente ganador 
por alineación indebida, el equipo 
‘azul’ del RACE pasó a ser el vence-
dor de la Medalla de Oro de la Comu-
nidad de Madrid de esta edición. Es 
la séptima vez que el RACE resulta 
ganador de este campeonato.

El equipo ganador del RACE, bajo la 
capitanía del profesor Rafael Carri-
llo, estuvo formado por los binomios:

• Sofía Escondrillas con ‘Triana’
• Sara Turner  con ‘Tequila’
• Katia Khruslova con ‘Blue Moon’

El equipo ‘amarillo’ del RACE obtuvo 
un meritorio 5º puesto y estuvo for-
mado por los binomios:        
                    
• Isabel Sagüés  Ortiz  con  ‘Triana’    
• Candela Carrera  con ‘Tequila’  
• Irene González Lizarraga con ‘Blue’      

Arriba, la ganadora del concurso
de disfraces Tania Montero y abajo, la 

pareja ganadora de la prueba de 1,05 m
Álvaro Gil y Patricia Rebolledo. 
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¡Campeonas!
Tres de nuestras jugadoras más destacadas se proclamaron claras 
vencedoras de sus categorías en los distintos torneos que disputaron.

Arranca el 
Grand Slam
de menores
El pasado sábado 20 de octubre se cele-
bró el III Torneo de Menores para las ca-
tegorías benjamín y alevín ‘Grand Slam’.

Las 60 raquetas participantes disfruta-
ron de una intensa jornada de buen te-
nis venciendo a las difíciles condiciones 
climatológicas que hicieron que alguna 
de las pruebas finalizara en las pistas 
cubiertas.

Esta cita en el calendario de la Escuela 
de Tenis se consolida por la gran moti-
vación de los inscritos que viven con toda 
su ilusión el evento. Música, regalos de 
bienvenida, mastertickets, trofeos y pre-
mios para todos los campeones y sub-
campeones aderezaron este torneo.

CLASIFICACIÓN FINAL:

• Benjamín A:
- Campeona: Rocío González- Irún
- Subcampeona: Carla de Paz
- Campeón: Mario Bollman 
- Subcampeón: Jorge Fonseca 

• Benjamín B:
- Campeona: Paula Pinto 
- Subcampeona: María Espinosa de los 
Monteros 
- Campeón: Eduardo Muñoz 
- Subcampeón: Iñigo Ibáñez 

• Alevín:
- Campeona: Olivia Anitua 
- Subcampeona: Cayetana Martínez de 
Velasco
- Campeón: Pablo Serrano 
- Subcampeón: Luis Castañeda 

Nuestro jugador infantil Ignacio Mósto-
les ha obtenido el Subcampeonato en el 
Torneo IBP Uniuso Peugeot disputado en 
la Ciudad de la Raqueta.

Móstoles que no partía como cabeza de 
serie de la prueba infantil, se deshizo 
en semifinales del primer favorito Jairo 
Ajenjo para ceder posteriormente en la 
final ante Salvador Pulpón.

Nos ilusiona poder transmitir este resul-
tado de Ignacio que está demostrando su 
buena progresión y línea de trabajo en la 
presente temporada.

Desde el mes de septiembre se ha 
estado disputando el Campeonato de 
Madrid + 55 en el que RACE ha par-
ticipado con un equipo de lujo. La in-
corporación de Juanjo Villar, Esteban 
Daudén, Juanma Rotaeche, Guiller-
mo Echevarría y diez jugadores más, 
ha contribuido a tener un equipo muy 
competitivo y con espíritu ganador.

La 1ª eliminatoria contra el poderoso 
Club Ocapa, perdimos 4/1 en los do-
bles tras unos impresionantes y duros 
partidos. En la 2ª eliminatoria juga-
mos contra el Colmenar y esta vez ga-
namos por 3/2.

Nuestras jugadoras Amaia Rotaeche y Ca-
yetana Gay se proclamaron brillantes vence-
doras del XX Open Nacional de Tres Cantos.

Amaia siguiendo con su gran racha de resul-
tados, se impuso en semifi nales a Blanca Salas 
y en la ronda fi nal a la primera cabeza de serie 
de la prueba Cadete, Clara Obispo por 6/3 7/6.

Por su parte, Cayetana se hizo con la victoria 
derrotando a Ainara Casado en semifi nales y a 
Carlota Corte en la fi nal, respectivas cabezas 
de serie 1 y 2 en categoría alevín.

Por su parte, la jugadora Elena Rubio Rane-
do también se ha proclamado brillante cam-
peona de la prueba Junior del III Torneo Juve-
nil Club Alameda.

Elena que no partía dentro de las cuatro 
cabezas de serie, se impuso sucesivamente 
a Laura Patier, María Villarejo y Alana Di 
Francesco antes de llegar a la fi nal ante la pri-
mera favorita, Marta Buendía. Rubio no dio 
ninguna opción imponiendo su solidez en el 
juego para vencer por un parcial de 6/4 5/0 y 
abandono.

Con este gran resultado, seguro que escala 
varios puestos en la próxima clasifi cación 
del ranking nacional y continúa refl ejando  su 
magnífi co estado de forma.

Arriba, en el centro Amaia Rotaeche
y a su izquierda, Cayetana Gay
durante la entrega de trofeos.

Abajo a la izquierda, Elena Rubio
junto a su contrincante en la final.

Subcampeón
infantil

Equipo +55
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Fase previa
Cto. de España
de Equipos
Veteranos
3ª Categoría 

Equipos de
Pádel del RACE
Los distintos equipos de pádel del Club de las categorías veteranos, 
open y menores ya están disputando distintos torneos federados. 

Durante el fin de semana del 19 al 21 
de octubre, se disputaron las fases de 
clasificación previas a la fase final del 
Campeonato de España de Equipos 
Veteranos de 3ª Categoría. 

La competición se desarrolló en di-
ferentes sedes siendo el Complejo 
Deportivo del RACE la sede central 
mixta, en la que equipos de Madrid, 
Canarias, Castilla la Mancha y Mur-
cia, se disputaron la clasificación para 
la fase final que se disputará del 12 al 
18 de noviembre en el Club de Tenis 
de Pamplona, en la que se coronarán 
los equipos que obtendrán el ascenso 
a 2ª división.

El RACE participó con un equipo fe-
menino, cayendo eliminado en la pri-
mera ronda por un resultado de 4-1, 
contra el Club de Golf la Moraleja. A 
pesar del resultado tan abultado, los 
partidos fueron muy igualados y emo-
cionantes. 

En categoría masculina el equipo que 
representó al Club, perdió 5-0 contra 
uno de los favoritos a la clasificación, 
Reebok Sports Club La Finca. 

Como siempre agradecer a todos 
nuestros socios integrantes en los 
equipos su participación.

Las actividades competitivas de los equipos 
del RACE han comenzado con mucha inten-
sidad. 

Los menores han iniciado sus entrenamien-
tos y confrontaciones federadas. Después 
de prepararse durante las últimas semanas, 
los equipos del RACE vencieron por 2-1 en 
categoría femenina y por 3-1 en masculina, 
ambos contra el Club Fuencarral. 

Los entrenamientos para la categoría Open 
del Club, han tenido un gran éxito de con-
vocatoria y con ello, se ha dado inicio a la 
competición de dicho equipo. Los resultados 
obtenidos en las tres primeras fechas han 
sido: una derrota de 1-5 como visitante, otra 
derrota de 2-4 como local y un empate 3-3 
como local.

 
Resultados por equipos

• El equipo RACE B Femenino está apro-
vechando positivamente a su nuevo entrena-
dor Alex Aguado, junto a quien han obtenido 
un triunfo de 2-3 como visitantes ante Match 
Ball A después de haber sufrido una ajustada 
derrota por 2-3 en el debut ante el difícil equi-
po de Padel People Torrelodones.

• El equipo RACE B Masculino, obtuvo 
una gran victoria frente al Club Internacional 
de Tenis (CIT) por 1-4 en la Liga de Vetera-

nos de esta temporada. Gran alegría por un 
trabajo muy táctico durante todo el encuen-
tro. Así lo manifestó su técnico, Darío Mari-
na, al finalizar el partido.

• El equipo RACE C Femenino, ha dispu-
tado dos encuentros este mes. El primero fue 
una derrota de 2-3 ante San José del Parque, 
como locales y el segundo, una victoria a 
domicilio por 5-0 frente a Siux. Las chicas, 
capitaneadas por María Sanz siguen dando 
ejemplo de compromiso, constancia y espí-
ritu de equipo.

• El equipo RACE D Femenino inició su 
participación con una derrota ante Vita10 por 
2-3. Este equipo mantiene su línea de trabajo 
constante con mucha asistencia y orden, para 
mejorar su trabajo técnico y táctico.

La competición continúa también para 
Nocturnas A y B, además del resto de equi-
pos de veteranas y veteranos. Los catorce 
equipos de RACE están trabajando ardua-
mente en los entrenamientos mensuales, con-
vocatorias, partidos de entrenamiento junto 
al equipo de entrenadores y capitanes de cada 
equipo para mostrar lo mejor de RACE en 
la competición de Federación Madrileña de 
Pádel o en las absolutas de fin de semana y 
de FEP.
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Fun with English
Todos los sábados y domingos desde las 13h, el equipo de animación
del Chalet Infantil del RACE organiza esta nueva actividad.

  Esta actividad es apta para todos los ni-
veles ya que su principal objetivo es pro-
curar diversión con los niños en lengua 
inglesa, empleando para ello una metodo-
logía lúdica y creativa: canciones, juegos, 
cuentos, dramatizaciones, bailes, manuali-
dades...

Se trabajará principalmente de manera 
oral, insistiendo especialmente en la com-
prensión y emisión de saludos, despedidas, 
instrucciones y juegos. Asímismo, se irá 
introduciendo de forma progresiva nuevo 
vocabulario relacionado con temas coti-
dianos y de la realidad más cercana a los 
niños: días de la semana, estaciones del 
año, sentimientos y emociones, colores, 
animales, partes del cuerpo, comida, la fa-
milia, etc.

No es necesario apuntarse, basta con asis-
tir al Chalet Infantil en el horario destinado 
a estas actividades (desde las 13h hasta 14h).
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