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V Premios María de Villota 
y VII Ciudad de la Raqueta
El RACE fue distinguido con unos de los premios Ciudad de la Raqueta 
en la categoría Institución Deportiva premiando así, nuestra trayectoria.

La V edición de los Premios María de Vi-
llota y los VII Ciudad de la Raqueta pusieron 
su acento este año en el mundo del deporte de 
motor al premiar a Carlos Sainz en la catego-
ría Trayectoria Deportiva y a Ana Carrasco 
en el de Hazaña Deportiva en el palmarés de 
los Premios María de Villota, además de dis-
tinguir en la categoría Institución Deportiva 
al Real Automóvil Club de España (RACE) 
dentro de los premios Ciudad de la Raqueta.

Los Premios Maria de Villota reconocieron 
también la gran Hazaña Deportiva de Alejan-
dro Valverde, campeón del Mundo de ciclis-
mo a sus 38 años tras fi rmar una épica victoria 
el pasado mes de octubre en los Mundiales de 
Viena, mientras que Juan Carlos Ferrero fue 
distinguido en los Premios Ciudad de la Ra-
queta por toda su trayectoria en el mundo del 
tenis. Por su parte, el Barcelona Open Banc 
Sabadell, el histórico Torneo Conde de Godó, 
recibió el premio Evento Deportivo, y Hora-
cio Alvarez Clementi, uno de los históricos y 
pioneros del pádel a nivel mundial y codirec-
tor de la Escuela de Pádel del RACE, recibió 
el Premio Trayectoria Pádel.

El Premio Especial Ciudad de la Raqueta 
lo recibió José Luis Izquierdo, Mago More, 
mientras que la Fundación También vió re-
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El presidente de RACE, Carmelo Sanz recoge el 
premio de manos del presidente de la Federación 
de Tenis de Madrid, Juan Luis ‘Tati’ Rascón.

conocida su labor con el Premio Ciudad de 
la Raqueta en la categoría de Solidaridad; el 
periodista Lalo Alzueta fue distinguido con el 
Premio Ciudad de la Raqueta en la categoría 
de Comunicación Deportiva y Head recibió el 
Ciudad de la Raqueta en la categoría de Em-
presa.

El momento más emotivo de la noche fue 
el Reconocimiento In Memoriam que el Jura-
do de los Premios María de Villota y Ciudad 
de la Raqueta concedió a la jugadora de golf 
Celia Barquín, tristemente fallecida hace unas 
semanas en Estados Unidos. Su padre, Mar-
cos Barquín, recogió el premio arropado por 
todo el mundo del deporte en una sala puesta 
en pie.

Al evento, asistieron entre otras personali-
dades Alejandro Blanco, Presidente del COE, 
Miguel Díaz, Presidente de la RFET, Raúl 
Chapado, Presidente de la Real Federación 
Española de Atletismo, Juan Luis “Tati” Ras-
cón, Presidente de la Federación de Tenis de 
Madrid, Antonio Martínez Cascales, Presi-
dente de la Federación de Tenis de la Comu-
nidad Valenciana, Virginia Ruano, Directora 
del Open Castilla y León - Villa del Espinar y 
Juanjo Ramos, del grupo Los Secretos.

Formación en 
Seguridad Vial 

infantil en Perú
Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), cada 3 minutos muere 
un niño en el mundo como conse-
cuencia de un siniestro vial, con el 
resultado final de 260.000 fallecidos 
cada año y un millón de heridos gra-
ves. Para ver las diferencias por re-
giones, mientras que en Europa más 
de 700 niños mueren anualmente en 
las carreteras y 80.000 resultan heri-
dos, en América Latina este dato as-
ciende a más de 20.000 niños muer-
tos por accidente de tráfico, siendo la 
principal causa de muerte en meno-
res de entre 5 y 14 años. Para abor-
dar esta cuestión, e involucrar a toda 
la sociedad en la búsqueda de solu-
ciones, CIFAL Madrid RACE, en cola-
boración con SmartBaby – JOIE, ha 
iniciado una serie de jornadas de for-
mación para técnicos y profesionales 
con el fin de explicar la necesidad de 
proteger a los pequeños en sus des-
plazamientos, cubriendo todas las 
etapas de la vida del pequeño.

Durante las casi 5 horas que duró la 
jornada de formación, los asistentes 
tuvieron la oportunidad de conocer 
cuestiones como la seguridad en el 
embarazo, las distintas normativas 
de homologación (ya que en Perú se 
permiten tanto la europea como la 
americana), los consejos de uso den-
tro del vehículo, o las características 
de los distintos sistemas que ofre-
ce el mercado en Perú. También se 
abordó la legislación peruana en la 
materia y el papel de los profesiona-
les en la prevención.



V Jarama María de Villota
La Carrera Solidaria de Nochebuena se presentó el pasado día 27 de 
noviembre. La prueba, con modalidades de 5 y 10 kilómetros, está pen-
sada para toda la familia, incluyendo servicio de guardería para los más 
pequeños y se celebra en la mañana del 24 de diciembre.

A la presentación acudieron, entre otras per-
sonalidades, el director general de la Fundación 
Deporte Joven, Alfonso Jiménez Prado; el presi-
dente del RACE, Carmelo Sanz; el director del 
Circuito del Jarama – RACE, Ignacio Fernán-
dez; el expiloto de F1 y padre de María de Vi-
llota, Emilio de Villota; y el presidente del Club 
Corredores, Aitor Retolaza.

D. Alfonso Jiménez Prado precisó que “even-
tos de diversión compartida con toda la familia 
son muy buenos para practicar deporte en un 
lugar tan emblemático como es el Circuito del 
Jarama – RACE, y más por una causa tan no-
ble como colaborar con la Fundación María de 
Villota”.

D. Carmelo Sanz, por su parte, destacó el 
“gran ambiente, familias completas, disfraces… 
Un día tan especial como el de Nochebuena es 
perfecto para que afloren estos valores. El Cir-
cuito del Jarama – RACE está encantado de 
seguir acogiendo la prueba, y más en este nuevo 
asfalto que ya han probado motos, coches, ca-
miones… y en el que sólo nos falta saber si tam-
bién le gusta a los corredores”.

D. Emilio de Villota expresó cuánto le emocio-
na “todo lo relacionado con María. Le quiero 
agradecer a Alfonso Jiménez y la Fundación 
Deporte Joven todo su trabajo, al Real Auto-
móvil Club de España, que lo he llevado en la 
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sangre toda mi vida deportiva y ahora en esta 
nueva etapa también nos hemos reencontrado. 
También el Club Corredores, con personas que 
hacen mucho por el deporte. El Legado María 
de Villota es, por su parte un movimiento de soli-
daridad. Todo lo que conseguimos va a la gente 
que está ‘a pie de campo’ ayudando a las perso-
nas más necesitadas”.

D. Aitor Retolaza destacó “el apoyo del CSD, 
el RACE y el Circuito del Jarama – RACE, y 
posteriormente la de Emilio (de Villota), que es 
lo que le da el sentido completo a la carrera, con 
el mayor ejemplo de solidaridad posible. Hemos 
modificado el nombre destacando ahora el he-
cho de que la prueba es solidaria y en Noche-
buena”. En otros aspectos, destacó cambios en 
la camiseta, la guardería, el parking, el apabu-
llante éxito del pasado año, el podio, el renovado 
sistema de fotografías del evento y su posterior 
búsqueda y un largo etcétera de novedades que 
pueden ser consultadas en la web.

La V Jarama María de Villota está homologada 
y certificada oficialmente por la Real Federación 
Española de Atletismo, manteniendo la esencia 
familiar y solidaria pero facilitando también las 
cosas a los corredores que quieran hacer marcas. 
Para participar, dentro de la vertiente solidaria, es 
necesario colaborar con un kilo de comida, que 
irán con destino al Cotolengo de Algete.

El Circuito del Jarama – RACE recibió la 
sexta y última de las jornadas del Cam-
peonato RACE de Turismos, que lle-
gaba al trazado madrileño todavía con 
muchísimos frentes abiertos. Además, 
coincidió con la última carrera de la Copa 
Kobe, con los Toyota Aygo regresando al 
Jarama después de una temporada que 
les ha tenido viajando por varios circuitos 
de España.

En División 2, sin el KTM de Yuste, Ismael 
Arquero (Seat Leon Cupra) no encontró 
rival, y se llevó con autoridad las dos ca-
rreras. En ambas, el segundo clasificado 
fue Carlos Esteban García (Seat Leon MK 
II). La tercera plaza sí cambió de dueño, 
perteneciendo la primera a Luis García 
García (Peugeot 308 Cup) y la segunda a 
Luis Ruiz Moya (Seat Leon MK II).

Por su parte, la primera de las dos carre-
ras de la División I contó con hasta 5 pi-
lotos no clasificados. En ella, quien salió 
victorioso fue Jaime Cela (Citroën Saxo), 
por delante de Julio Martín Agudo (Peu-
geot 207 Copa) y Javier Moreno García 
(Peugeot 205). En la segunda carrera, el 
triunfo fue para Israel de Ana (Peugeot 
207), por delante de Jaime Cela (Citroen 
Saxo) e Ignacio Leirana (Citroën AX).

Copa Kobe
Antonio Albacete Jr. fue el ganador final 
de la primera Copa Kobe de circuitos, 
que conjuga en mecánicas iguales a pro-
mesas del automovilismo con otros pilo-
tos que ya superan el medio siglo.

Con 22 pilotos en la parrilla del Jarama – 
RACE y muchos centenares de personas 
en las gradas, el propio Albacete, Pablo 
Amorós, Marc de Fulgencio y Miguel Vi-
llacieros llegaban con opciones al título.

De Fulgencio se mostró intratable en 
el trazado madrileño. Sin embargo, no 
pudo con la regularidad de Albacete, 
muy constante a lo largo de todo 2018, 
una virtud que le acabó deparando el 
triunfo en la general.

Campeonato
RACE de
Turismos
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Centenario del
Parque Nacional de
los Picos de Europa

La Ruta del Cares, el Naranjo de Bulnes, los Lagos de
Covadonga y el teleférico de Fuente Dé son sólo algunas de las

visitas imprescindibles de este espectacular entorno natural.

El pasado viernes 30 de noviembre recibi-
mos al ex co-director de conservación de este 
Parque Nacional por el Principado de Astu-
rias, Rodrigo Súarez.

El ponente comenzó con un repaso a los 
principales parques naturales internacionales 
como el de Yellowstone en EEUU o la Pata-
gonia en Argentina y a los distintos parques 
nacionales de nuestro país por orden cronoló-
gico según la fecha de declaración dando paso 
a una magnífica ponencia sobre el origen del 
Parque Nacional de los Picos de Europa y los 
lugares, fauna y flora más representativos de 
este singular parque habitado.

100 años como Parque Nacional
 El 22 de julio de 1918, hace ahora 100 años, 

el rey Alfonso XIII declaró este entorno Par-
que Nacional bajo el nombre de “Parque Na-
cional de la Montaña de Covadonga”. Promo-
vido por Pedro Pidal, Marqués de Villaviciosa 
de Asturias, Picos de Europa se convertía así 
en el primer Parque Nacional de España y con 
él se establecía un precedente para los espa-
cios protegidos del territorio nacional. Aunque 

inicialmente su extensión comprendía úni-
camente una superficie de 16.925 hectáreas, 
progresivamente fue siendo ampliado para en 
1995 ser de 64.660 hectáreas y en 2014 alcan-
zar las 67.455 hectáreas que incluye hoy día.

Su cercanía al mar Cantábrico le debe su 
nombre. A escasos 15 km en línea recta, este 
imponente macizo montañoso ha hecho his-
tóricamente de referencia para navegantes a 
su llegada a tierra firme. Pero además de su 
espectacular orografía, fruto de una elevación 
de hace 65 millones de años y la acción de los 
glaciares, Picos de Europa destaca también 
por su compleja biodiversidad, con una flora 
que combina cumbres con valles y una fauna 
que puede presumir de incluir el 88% de los 
mamíferos terrestres de la Península Ibérica, 
el 82% de los anfibios, el 62% de los reptiles 
y el 72% de las aves reproductoras, con 170 
especies observadas. Siendo hogar del rebeco 
cantábrico, la cabra montesa, el lobo ibérico, 
el urogallo cantábrico, el quebrantahuesos o el 
oso pardo, especies muchas de ellas protegi-
das.

Taller de
música
en familia
Esta apuesta dentro del Ciclo de 
Conciertos Pedagógicos del Chalet 
Infantil pretende ser un encuentro 
musical natural e interactivo entre 
los pequeños y grandes de la fami-
lia.

Casi un centenar de personas entre 
padres e hijos, participaron activa-
mente en este taller. Se utilizaron 
varios instrumentos para la inter-
pretación de canciones, sentimien-
tos, escenas y todo ello envuelto 
en un escenario de risas, juegos, 
aplausos y mucha diversión com-
partida en familia.

La estimulación sensorial a través 
de la música es la forma más rica 
y completa de estimular a un niño, 
se trata de un proceso natural que 
respeta la evolución propia de cada 
niño y se realiza a través de la socia-
lización del niño, por ello este taller 
quiere ser un punto de encuentro 
familiar para disfrutar de la educa-
ción musical, de danza o artística.

En los talleres familiares se busca 
aunar los beneficios de la musico-
terapia con la experimentación mu-
sical, dando especial importancia a 
las actividades grupales y de desa-
rrollo afectivo, fortaleciendo los la-
zos sentimentales entre cada grupo 
familiar, potenciando la seguridad 
en la relación, motivando el diálogo 
y fomentando la confianza entre las 
partes.
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GOLF

Termina la temporada
de las Ligas del RACE
Durante el mes de noviembre se han jugado las finales

de las principales ligas de golf del Club: liga Senior,
liga Mastersenior, liga de Invitados y liga de Pitch & Putt.

Liga de Invitados
La liga de Invitados contaba en 2018 por 

primera vez con el patrocinio de Izki Golf. 
El espectacular recorrido de Álava tenía re-
servada para la última prueba un conjunto 
de sorpresas espectaculares: degustación 
de productos de la región, sorteo de green 
fees en Izki Golf y el regalo a los ganadores 
anuales quienes disfrutarán de unos días de 
turismo rural y golf en Álava. Los vence-
dores de este año han sido Anna Harding y 
José María García de Paredes.

Liga Senior
Patrocinada por La Manga Club, la Liga 

Senior ha alcanzado el final de su andadu-
ra 2018. Los ganadores anuales que podrán 
hacer uso de sus estancias en el fabuloso 
complejo murciano son Aurelia Basagoiti y 
Belén Caso en el lado femenino y José Ma-
nuel Matilla, Sabino López y Miguel Rol-
dán en el masculino.

 
Todos ellos han sido premiados con dos 

noches de estancia y golf para dos personas 
en régimen de alojamiento y desayuno, ac-
ceso al Wellness Centre, gimnasio, salas de 
vapor y sauna. Sin lugar a dudas, un gran 
premio que hará disfrutar a los ganadores 
del  “Mejor destino de golf de Europa” tal 
y como ha sido reconocido La Manga Club 
los últimos años.

Nuevas Reglas
de Golf 2019
Las nuevas Reglas de Golf que en-
trarán en vigor el próximo día 1 de 
enero de 2019, suponen un cambio 
importante por lo que el Comité de 
Competición del RACE ha organiza-
do unas sesiones informativas du-
rante noviembre y diciembre para 
los socios donde el Delegado de 
Reglas y Hándicap del Club, Luis 
Fernández-Conde y la Delegada de 
Señoras, Pilar Arias, nos informan 
de todas las novedades al respecto.

El R&A y la USGA, las dos organi-
zaciones responsables de estable-
cer las normas del golf en Estados 
Unidos y Europa, han procedido a 
su aprobación final después de una 
profunda revisión que incluía los co-
mentarios de la comunidad de golf 
a nivel mundial sobre los cambios 
propuestos. El proceso de moderni-
zar la normativa comenzó en 2012 y 
se inició para conseguir que las re-
glas sean más fáciles de entender 
y aplicar para todos los golfistas y 
para hacer el juego más atractivo y 
accesible para los principiantes. 

Si bien se proponen profundos cam-
bios, el carácter y los principios 
esenciales del golf son conservados. 
Los objetivos de la nuevas Reglas 
de Golf es que sean más consisten-
tes, simples y justas; y refuercen los 
principios y carácter del juego vigen-
tes desde hace mucho tiempo. 

Dropaje a la altura de la rodilla, mo-
dificaciones en la búsqueda de bolas 
perdidas, ampliación de la zona de 
alivio,... En general, son medidas 
para agilizar el juego y facilitarlo.

Liga MasterSenior
Los más veteranos del Club han podido 

disfrutar de la primera Liga MasterSenior del 
RACE, un formato novedoso de competi-
ción a 9 hoyos desde barras doradas para ca-
balleros y rojas para damas, donde todos los 
participantes han demostrado estar muy en 
forma obteniendo muy buenas puntuaciones.

 
Los jugadores que más se han adaptado y 

mejores resultados han conseguido lograr 
han sido Belén Caso, Ricardo Sánchez Las-
tra y Dominique Alphonse ganadores en sus 
correspondientes categorías.

Liga Pitch&Putt
La segunda edición de la liga de P&P llegó 

a su fin tras la celebración de la última jor-
nada. En categoría de damas, la ganadora 
anual fue Marina De Salas quien fue la do-
minadora del año al imponerse en 5 de las 7 
pruebas celebradas. Por su parte, en la cate-
goría masculina, el ganador fue Jorge Rubio 
quién de esta manera dio continuación a los 
éxitos cosechados en la primera edición de la 
liga celebrada el año pasado.

 
Los jugadores clasificados en los primeros 

puestos, tanto en categoría damas como ca-
balleros, representarán al Club en la liga de 
clubes de P&P que desarrollará la FGM du-
rante 2019. 
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HÍPICA

Concurso social
de salto indoor
El pasado 25 de noviembre se celebró una prueba más del concurso 
social de salto en la pista cubierta por las inclemencias del tiempo.

Dadas las condiciones climatológicas de 
lluvia que impedían el uso de las pistas ex-
teriores, se decidió trasladar la competición 
al picadero cubierto, instalación que además 
de tener las dimensiones y condiciones ne-
cesarias para la competición, sirvió de en-
trenamiento para los ponis que competirán 
el próximo mes de diciembre en el Poni 
Club de España. 

Un total de 80 binomios saltaron a pista 
quedando la clasificación de esta manera: 

• Prueba de Cruzadas:
1º Javier Huarte con ‘Way’
2º Carmen Cuenca con ‘Peseta’
3º Gabriel Peña con ‘Tequila’

• Prueba 0,60 m:
1º Ignacio Martínez de Velasco con ‘Neyu’
2º Verónica Mazeu con ‘Silvez’
3º María Casado con ‘Belmondo’

• Prueba ponis 0,80 m:
1º Marta Arredondo con ‘Fredy’
2º Álvaro Segura con ‘Avalon’
3º Katia Khruslova con ‘Blue’

Este concurso sirvió
de entrenamiento para

los ponis que competirán 
en el Poni Club de España

• Prueba 0,80 m:
1º Isabel Sagüés con ‘Triana’
2º Carmen Garrabé con ‘Pachín’
3º Elena Cuenca con ‘Belmondo’

• Prueba ponis 0,90 m:
1º Lucía España con ‘Laki’
2º Lucía Briceño con ‘American Dragon’
3º Jimena Quintana con ‘Undigo de la Barre’

• Prueba 0,90 m:
1º Leah Nissim con ‘Frigid Van Hopstein’
2º Irene Calvo con ‘Bo’

• Prueba 1 m:
1º Elena Fernández con ‘Dorado’
2º Lucas Cervera con ‘Nhuxe du Noyer’
3º Irene Calvo con ‘Bo’

• Prueba 1,10 m:
1º Carmen Tobías con ‘Coltalba’
2º Alicia Sigüenza con ‘Upset de la Roque’
3º María Ques con ‘Fugano Van de Rispen’
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I Torneo matinal
Absoluto Masculino

El pasado viernes 9 de noviembre y con motivo de la festividad de
la Almudena, celebramos el I Torneo matinal Absoluto Masculino

que sirvió como evento inaugural de las nuevas pistas azules.

Subcampeones
en la Caja
Mágica
Nuestras dos raquetas masculinas 
de las categorías infantil y cadete, 
Jaime Gálligo y Xavi Gámbara, han 
disputado sendas finales del torneo 
de Competición de La Caja Mágica.

Jaime Gálligo accedió a la final tras 
un partido épico ante Lucas Regle-
ro, a quien superó salvando hasta 
cuatro bolas de partido para acabar 
remontando por 7/5 en el tercer set 
en casi cuatro horas de encuen-
tro. En el último partido cayó ante 
su compañero de entrenamiento y 
también alumno de la Escuela de 
Tenis del RACE, Lucca Helguera. 
Este enfrentamiento es algo ya ha-
bitual en los mejores torneos de la 
Comunidad donde ambos jugadores 
de primer año en la categoría están 
dejando huella.

Por su parte Xavi Gámbara Nicolau, 
llegaba a la final venciendo todos 
sus partidos a tres sets con un gran 
desgaste físico. En ella, cedía ante 
el jugador de la Universidad Euro-
pea, Hugo Hidalgo en otro más que 
disputado encuentro.

Felicitar a ambos y animarles para 
seguir trabajando en sus áreas de 
mejora que seguro hará que lleguen 
más triunfos en un futuro próximo.

Se cubrieron las 16 plazas existentes para par-
ticipantes, que disfrutaron de 4 horas llenas 
de tenis. Todos ellos recibieron un obsequio 
de bienvenida, realizaron una prueba de me-
dición de velocidad del saque y tuvieron un 
sorteo de premios muy emocionante.

En cuanto al desarrollo deportivo, la primera 
fase se jugó a partidos cortos de 7 minutos 
de tiempo, donde la “bocina” marcaba los 
cambios de pista a ganadores y perdedores 
de cada choque. Al concluir las 8 rotaciones 
se esclarecieron los jugadores que disputarían 
los cuadros A y B del torneo en partidos a 4 
juegos. Este innovador formato favoreció los 
continuos cambios de rivales permitiendo que 
la actividad resultara motivante y divertida.

El Cuadro de Honor quedó confi gurado de la 
siguiente forma:

• Categoría A:
- Campeón: Jaime Gálligo Subirana
- Subcampeón: Raul Herreros
- Semifi nalistas: Jorge Fonseca y José Mostoles

• Categoría B:
- Campeón: Pablo Jerez
- Subcampeón: Miguel García 
- Semifi nalistas: Juan Mendicote y Carlos
Barrientos

• Vencedor de la prueba de saque:
- Jorge Fonseca (168 km/h)

Arriba, los campeones de la categoría A
y abajo los de categoría B, acompañados

de Carlos Marcote, director de la
Escuela de Tenis del RACE.

Nuestra jugadora cadete ha sido Subcam-
peona en el torneo de competición femenino 
del Club Internacional de Tenis.

Amaia que partía como cuarta preclasifica-
da de la prueba, apeó en las semifinales a la 
primera favorita María Cifuentes por 6/1 en 
el tercer set. En la final cedió ante la segun-
da cabeza de serie Victoria Solís.

Seguimos, por tanto, transmitiendo buenas 
noticias de la tenista zurda que continúa en 
un gran estado de forma y resultados.

Amaia Rotaeche, 
subcampeona

El director de la Escuela de Tenis,
Carlos Marcote junto a los jugadores
del Club, Jaime Gálligo y Lucca Helguera, 
que se enfrentaron en la final infantil.
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Viernes de
Veteranas

Master Class de Pádel
Socios e integrantes de los equipos B, C y D disfrutaron de dos horas de 
entrenamiento especializado con los directores de la Escuela de Pádel.

Este torneo en formato americano re-
unió a 12 jugadoras de los equipos C y 
D el pasado 23 de noviembre, iniciando 
el calendario de actividades especiales 
que la Escuela de Pádel del RACE tie-
ne preparado para toda la temporada.

En la modalidad de cuadro único, seis 
parejas disfrutaron jugando partidos 
en tie break, intentando conseguir el 
máximo de puntos durante los siete 
minutos que había para sumar en los 
cinco encuentros que cada pareja tenía 
que jugar durante la hora y media que 
duró la actividad. El torneo terminó 
con un sorteo en el que Begoña Me-
relles ganó una pala de pádel y otras 
cuatro participantes recibieron otros 
complementos deportivos. 

Un total de 10 jugadores participaron en 
la Master Class que Darío Marina, Diego 
Suárez y Horacio Álvarez Clementi impar-
tieron el pasado domingo 25 de noviembre.

Se realizaron trabajos técnicos y correccio-
nes en la toma de decisiones para ayudar a 
los distintos jugadores a mejorar su técnica y 
la capacidad para competir. 

Los integrantes de los equipos que partici-
paron fueron: Esteban Dauden, Santos Gar-
cía, José Manuel Villamor, Javier Lázaro, 
Santiago Stiuyck, Gonzalo Muelas, Javier 
Ávila y José Rubio. A ellos se sumaron, San-

tos García Rosado y Esteban Dauden Oñate, 
quienes compartieron con sus padres la ex-
periencia. 

Con cambios en cada pista y rotaciones en 
trabajos de defensa, ataque, ejercicios espe-
cíficos de golpes y para la toma de decisio-
nes, los alumnos aprovecharon al máximo la 
oportunidad de contar con los tres directores 
en pista y transmitir elementos que puedan 
servir para cada una de las competiciones de 
veteranos, open y absoluto que los socios del 
RACE tienen a lo largo de la temporada. 

Intensivo de
bandeja y smash
El pasado miércoles 28 de noviembre, se 
celebró el primer curso intensivo de ban-
deja y smash con una alta participación.
 
Nuestro entrenador y coach deportivo, 
Carlos Díaz trabajó en correcciones in-
dividuales y con actividades de bola viva 
junto al director, Diego Suárez. Ambos 
profesionales entregaron tips y rutinas 
que buscaban ayudar a mejorar pro-
blemas en el armado y en el manejo de 
la bandeja, que es el fundamento más 
utilizado cuando la bola se recibe desde 

La Escuela de Pádel organizó la prime-
ra sesión de trabajos psicológicos de 
competición que contó con una proactiva 
participación de los asistentes.
 
Carlos Díaz, entrenador y coach depor-
tivo fue el responsable de la actividad 
en la que se trabajó sobre el manejo de 
la ansiedad competitiva, el aprendizaje 
para detectar las sensaciones positivas 
y negativas durante un partido, intro-
ducción a los trabajos de visualización y 
conceptos de trabajo en equipo propios 
del pádel. 

La segunda sesión de coaching está pre-
vista para febrero de 2019.

un globo, por lo que necesita una técnica 
muy precisa para aumentar el margen 
con el que se juega cada bola. 

La información más relevante tuvo que 
ver con las sensaciones que cada jugador 
tenía respecto a cómo lo hacía y cómo es 
la técnica ideal. La tarea ahora es conti-
nuar trabajando en los consejos para una 
fase de armado y posicionamiento co-
rrecto. En el smash, las dificultades prin-
cipales se dan en la forma de atacar la 
bola, la posición del cuerpo y el timming 
al contactar la bola. Finalmente, se les 
entregó información acerca de la toma 
de decisiones, algo muy relevante para 
poder acertar con el tiro adecuado a cada 
situación táctica. 

Coaching
deportivo
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Resultados de los equipos
de hockey del RACE

Durante el mes de noviembre, los equipos de nuestra sección de hockey 
continuaron con sus enfrentamientos dentro de cada categoría.

El equipo Senior Femenino está ya en 
segunda posición después de sus tres 
victorias obtenidas durante el mes de no-
viembre: 1-0 sobre el Club de Campo, 
14-1 sobre el DXT y 3-0  sobre el Man-
zanares A. 

El joven equipo Senior Masculino con-
tinúa mejorando y prueba de ello, fue la 
victoria frente al DXT por 3-1. Sigue en la 
parte baja de la tabla teniendo por detrás 
a dos equipos.

Los benjamines están jugando la Copa 
desde el mes de octubre. Han tenido cua-
tro concentraciones en las que han jugado 
tres partidos en cada una. Tras un total 
de doce partidos han conseguido cuatro 
victorias, tres empates y cinco derrotas. 
Seguirán jugando hasta el 12 de enero y 
luego jugarán la Liga hasta final de tem-
porada.

El equipo Infantil Femenino, está en re-
novación por el cambio de categoría por 
edad de alguna de sus jugadoras, cuenta 
con la mitad de Alevines. 

En la Liga, que comenzó el 29 de sep-
tiembre, participan 10 equipos y aunque 
no llegan los resultados que nos gustaría, 
se va notando una gran mejora y sobre 
todo hay que destacar el magnífico am-
biente que hay entre las niñas.

El equipo Infantil Masculino está jugan-
do la Liga de Hierba en la que participan 
once equipos. Hay un muy alto nivel y los 
partidos están siendo muy disputados. 

El equipo Cadete Femenino está jugando 
la liga de Sala en la que hay 10 equipos. 
Después de la primera fase, nuestras chi-
cas juegan para clasificarse en los puestos 
5º y 6º habiendo ganado por 2-1 el primer 
partido de los dos que hay que jugar. Un 
empate valdría para quedar quintas.

El equipo Senior Femenino 
sigue cosechando victorias 
que le colocan en segunda 
posición en la clasificación
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Halloween en el RACE
Durante el fin de semana del 10 y 11 de noviembre se organizaron varias 
actividades para los más pequeños bajo la temática de Halloween.

  El equipo de animación del Chalet In-
fantil organizó un fin de semana terrorífico.
Hubo una gran participación por parte de 
nuestros socios más pequeños.

A pesar del mal tiempo, todos los niños 
vinieron disfrazados, tuvimos multitud de 
brujas, vampiros y espectros que vinieron 
a celebrar Halloween con nosotros.

Además, disfrutaron de un terrorífico 
pasaje del terror organizado por nuestros 
monitores que hicieron temblar a todos los 
presentes. 

Halloween
en patines
El día de las ánimas, desde hace unos 
años convertido en fiesta de Halloween 
como conocen los niños o la noche de 
Todos los Santos también se celebró en 
la Escuela de Patinaje.

Cualquier ocasión es buena para venir 
a clase disfrazados y pasar un buen 
rato todos juntos. Tuvimos brujas, prin-
cesas huecas, demonios, angelitos, ... 
Éramos poquitos al ser puente, así que 
celebramos un día especial con ejerci-
cios en grupo, bailes, juegos, carame-
los y disfraces.

El patinaje es una actividad muy com-
pleta y divertida para practicar a cual-
quier edad.

Los grupos siguen abiertos a recibir 
nuevos alumnos y también hay dis-
ponibilidad para abrir nuevos grupos 
según nivel.

Actualmente, las clases se imparten 
los sábados a las 11 horas  y a las 16 
horas, con alumnos de edades com-
prendidas entre los 4 y 8 años.
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