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INSTITUCIONAL

¡Gracias por vuestra generosidad!
Por tercer año consecutivo, el Complejo Deportivo del RACE acogió la campaña de recogida de
alimentos ‘Operación Kilo’ del Banco de Alimentos de Madrid. 

Más de 400 kilos de comida se entregaron 
en los cinco puntos de recogida que se habi-
litaron dentro del Complejo Deportivo. 20 
socios becados del Club y otros voluntarios, 
fueron los encargados de atender y recoger 
la comida en las mesas y organizar las bol-
sas el pasado fin de semana del 15 y 16 de 
diciembre.

Gracias a la alta sensibilidad social de nues-
tros socios, contribuiremos a paliar la grave 
situación que sufren muchas personas en 
la Comunidad de Madrid que sobreviven 
diariamente con unos recursos extraordina-
riamente reducidos, situación que se agrava 
en unas fechas tan señaladas como son las 
Navidades.

Los alimentos donados por el RACE serán 
distribuidos, junto con los recibidos por 
otros cauces, entre 500 entidades benéficas 
registradas en la Comunidad de Madrid, 
que diariamente atienden a más de 100.000 
personas, a través de residencias, comedo-
res sociales, actividades asistenciales, etc.

El RACE, como miembro del Programa 
EuroRAP, participa en el XVI informe en 
el que se analiza el nivel de riesgo en las 
vías que forman la Red de Carreteras del 
Estado (RCE).

Del total de 24.866 kilómetros analiza-
dos, y su relación con los datos de acci-
dentalidad que se han producido entre 
2015 y 2017, el informe muestra un alto 
nivel de peligrosidad en más de 3.000 ki-
lómetros, lo que supone un 12,1% sobre 
el total.

Por Comunidades Autónomas, la que 
presenta más tramos de riesgo elevado 
es Aragón, con el 35% del total; seguido 
de Cataluña, con el 16% y Asturias, con 
el 15,6%. En cuanto a kilómetros de ries-
go elevado, Aragón también sería la co-
munidad autónoma con mayor número, 

con un total de 780,6; seguido de Castilla 
y León, con 747,3 y Castilla-La Mancha 
con 430,9.

Por provincias, los ocho primero kiló-
metros de las carretera N-642 en Lugo 
componen el tramo más peligroso de 
la RCE; seguidos de 12 kilómetros en la 
carretera N-230 en Lérida (entre el PK 
133,4 y el PK 145,5), que además repite 
por tercer año consecutivo como tramo 
de riesgo elevado, y de los más de 60 ki-
lómetros de la N-260 en Gerona (del PK 
117,3 hasta el PK 179,5).

Además, de cada 10 accidentes morta-
les y graves que suceden en nuestras 
carreteras, aproximadamente 2 corres-
ponden a usuarios de ciclomotores y 
motocicletas.

XVI Estudio EuroRAP
Este estudio analiza 1.382 tramos de la Red de Carreteras del 

Estado que suman casi 25.000 km. Aragón, Cataluña y Asturias son 
las Comunidades con mayor número de tramos de riesgo elevado.
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V Jarama María de Villota
La carrera solidaria de Nochebuena ha celebrado su quinta edición 
con récord de participación, más de 2.600 corredores que han re-
caudado 2.500 kilos de alimentos no perecederos dentro de la ‘Ope-
ración Kilo’.

La prueba, con dos distancias para adultos de 
5 y 10 kilómetros, contó con la participación 
de corredores a los que esta cita les sirvió, a 
unos, para intentar bajar sus marcas, y a otros, 
para probar sus fuerzas con vistas a las carre-
ras que se disputarán el día 31.

Además, en esta quinta edición también 
han participado los más pequeños, con cua-
tro pruebas: 60 metros (3-5 años), 125 metros 
(6-7 años), 250 metros (8-9 años) y 500 me-
tros (10-11 años).

Dentro de la nueva denominación de la ca-
rrera, la palabra solidaridad estuvo también 
presente antes, durante y después de la jor-
nada. Antes, cuando los corredores donaron 
más de 2.500 kilos de alimentos no perecede-
ros dentro de la ‘Operación Kilo’, una acción 
solidaria promovida por el ‘Legado María de 
Villota’ y Avanza ONG; y en la línea de sali-
da, cuando los asistentes recordaron, con un 
minuto de silencio, a la jugadora de golf Celia 
Barquín, y a la profesora y corredora Laura 
Luelmo, ambas asesinadas recientemente.

Tras la entrega de trofeos, el presidente del 
RACE, Carmelo Sanz, entregó una aportación 
económica en nombre del club de automovi-
listas a la Fundación Ana Carolina Díez Ma-
hou, con la que colabora el ‘Legado de Ma-
ría de Villota’, y cuyo objetivo es mejorar la 

calidad de vida de los niños y familiares con 
enfermedades neuromusculares genéticas.

“Las carreras populares eran parte del 
entrenamiento de María, y esta prueba, tan 
simbólica y en un lugar tan mítico como el 
circuito del Jarama – RACE, es muy especial 
para todos”, destacó el expiloto de F1 Emilio 
de Villota y padre de María, fallecida en 2013 
a causa del accidente automovilístico que tuvo 
un año antes.

A la prueba acudieron, entre otras
personalidades, el presidente del RACE,

Carmelo Sanz; el director del Circuito del 
Jarama, Ignacio Fernández; el expiloto de

F1 y padre de María de Villota, Emilio
de Villota; y el presidente del Club

Corredores, Aitor Retolaza.

Trofeo de
Navidad 2018

Cada fin de año en el Circuito del 
Jarama se disputa el Trofeo RACE 
de Navidad, que supone la despedi-
da de la temporada deportiva y que 
en esta edición 2018 ha visto incre-
mentada notablemente su partici-
pación.

El pasado sábado 15 de diciembre 
el circuito del Jarama mostraba un 
ambiente increíble. El parking del 
público estaba abarrotado, las ins-
cripciones en las dos clases convo-
cadas eran mayores que nunca, y a 
pesar del frío numerosos aficiona-
dos quisieron acercarse para vivir 
este fin de temporada.

La jornada estaba dividida en dos 
carreras de resistencia de 3 horas, 
por la mañana sería el turno de la 
División 1, y por la tarde tocaba la 
División 2, finalizando ya de noche. 

Los coches de la categoría 2 fue-
ron los dominadores, ocupando las 
cuatro primeras plazas. El primer 
puesto fue para el Peugeot 207 de la 
escudería Última Vuelta que pilota-
do por Iñigo Moreno De Cala y Anto-
nio Garcia Delicado completaba 87 
vueltas al circuito, siendo su vuelta 
rápida de 1’55.949. Con el mismo 
número de vueltas era segundo 
el Ford Fiesta ST 1.0 de Vicente G. 
Vallés Piera y José A. Chicoy Ma-
drona, con una mejor vuelta rápida 
de 1’58.300 y completaba el podio 
absoluto el Hyunday Getz de Chefo 
Sport con Samuel Pineda Sánchez 
e Iván Hernández González comple-
tando 85 vueltas.
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Concierto de Navidad
en el Chalet Infantil

La Escuela de Coro
se estrena en concierto

Por segundo año consecutivo, el Chalet Infantil del RACE recibió a los niños
de la Camerata de Estudiantes de Madrid y su concierto especial de Navidad.

Violines, violonchelos, violas, pianos, 
flautas y trompetas fueron algunos de los 
instrumentos que se pudieron oír el último 
concierto pedagógico del RACE de este 
año. 

De la mano de su director, pedagogo y vio-
linista Jesús Moreno, interpretaron grandes 

éxitos tradicionales de la Navidad y otros 
clásicos de Mozart, Beethoven… mientras 
intercalaban solos de varios de los niños y 
explicaciones de cómo tocar esos instru-
mentos y sus pautas de ensayo. La Camera-
ta una vez más, demostró a pesar de la corta 
edad de sus integrantes, una gran profesio-
nalidad y dominio de los instrumentos. 

Una Navidad
de Zarzuela
El pasado 14 de diciembre recibi-
mos una vez más, al director de es-
cena Víctor Manuel Dogar que este 
año nos sumergió en nuestro géne-
ro lírico por excelencia: la Zarzuela.

A través de diversas piezas audiovi-
suales, pudimos hacer un recorrido 
por los fragmentos más represen-
tativos de este género. Más de 80 
personas asistieron a ese concierto 
audiovisual donde además, pudi-
mos disfrutar de los comentarios de 
la nieta del famoso periodista y dra-
maturgo especializado en zarzuela, 
Guillermo Fernández-Shaw.

La Escuela de Coro del RACE diri-
gida por el director Mario Pimentel, 
celebró su primer concierto durante 
la celebración de la eucaristía del 
pasado domingo 16 de diciembre.

Varias de nuestras voces incluida la 
del director, interpretaron villanci-
cos y canciones navideñas propias 
de esta fechas.

La Escuela de Coro nació dentro del 
programa de actividades culturales 
del RACE con el objetivo de poder 
ofrecer a los socios alternativas que 
no sean expresamente deportivas 
y que cada vez están teniendo más 
aceptación en el Club. 
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GOLF

Inauguración del 
nuevo cuarto de palos

El pasado domingo 16 de diciembre se procedió a la inauguración y 
puesta en servicio de la última obra de remodelación del Chalet Social.

La obra ha consistido en la construcción 
de un nuevo cuarto de palos situado en el 
mismo edificio para dar acceso a las bolsas, 
buggies y carritos de los socios de forma 
más ágil en el día a día. Además, ha servido 
para aumentar la capacidad de almacena-
miento superando las 350 plazas. La nueva 
ubicación consigue optimizar el servicio al 
eliminar los tiempos muertos que existían 
desde que el socio sacaba su greenfee has-
ta que se le subía la bolsa, carro o buggie. 
Igualmente, se ha dotado al nuevo cuarto de 
palos de un sistema de cámaras de videovi-
gilancia para asegurar la custodia de bolsas 
y carritos en su interior.

Desde el punto de vista técnico, el reto 
más importante ha consistido en la excava-
ción de un túnel bajo el Chalet Social que 
dirige a los jugadores directamente hasta el 
tee del hoyo 1. Esta actuación ha requerido 
la excavación de un pasillo de 50 metros de 
longitud y 4 metros de ancho, conteniendo 
tierras, consolidando estructuras del edificio 
y recalzando cimentaciones para conseguir 
este nuevo espacio cercano a los 400 metros 
cuadrados.

El espacio destinado a la tienda y al caddie 
master ha sido uno de los grandes beneficia-
dos en esta actuación ya que se ha triplicado 
su espacio para exposición con una espec-

El Rincón del 
Greenkeeper
El trabajo de los greenkeepers es 
mucho más que cuidar el césped. 
Esta profesión, desconocida para 
muchos, abarca labores de cons-
trucción y diseño de campos de 
golf, economía, jardinería o gestión 
medioambiental.

Son los guardianes de los campos. 
Los greenkeepers, velan por el te-
rreno del césped, pero sus funciones 
van mucho más allá. Se encargan 
de la dirección técnica de todas las 
operaciones que tienen lugar en los 
campos, así como de la coordinación 
del material, el presupuesto y los 
empleados. Su perfil es muy varia-
do, pero por lo general cuentan con 
estudios de ingeniería, principal-
mente agrónoma.

Para conocer más las labores de 
mantenimiento del campo de golf 
y del resto de zonas verdes del 
Complejo Deportivo, hemos crea-
do una nueva sección en la página 
web del Complejo Deportivo: ‘El 
Rincón del Greenkeeper’. En esta 
sección, nuestro greenkeeper Juan  
Aguilera nos va informando sobre 
todas las tareas que se realizan a 
diario en el campo de golf como por 
ejemplo las alturas de segado de las 
distintas zonas, los cambios de ban-
dera en los greenes, los diferentes 
tratamientos que se realizan según 
la época del año, etc. En definiti-
va, todos los trabajos que se llevan 
a cabo para mantener el campo en 
las mejores condiciones posibles de 
modo que los socios disfruten del 
juego.

tacular cristalera que comunica el hall, la 
tienda y caddie master.

La remodelación ha afectado a una super-
ficie superior a los mil metros cuadrados y 
se ha desarrollado tanto en la planta superior 
como en la planta inferior del Chalet Social. 
Además del cuarto de palos se han reforma-
do los antiguos vestuarios de empleados, los 
almacenes de restauración, el despacho del 
greenkeeper, la tienda del caddie master, los 
aseos de restauración, la sala de calderas, la 
sala de cuadros eléctricos, las comunicacio-
nes verticales incluyendo un nuevo ascensor, 
el área de descanso y comedor de empleados, 
así como pasillos de comunicación.

Igualmente, la obra ha tenido una impor-
tancia decisiva en materia de instalaciones ya 
que se ha aprovechado para reponer, actuali-
zar e instalar nuevos trazados de electricidad, 
fontanería, saneamiento, gas, climatización, 
voz y datos. Destacando la actualización de 
toda la red protección de incendios abarcan-
do las tres líneas principales de actuación: 
detección, evacuación y extinción.

Esta obra forma parte de un conjunto de 
actuaciones coordinadas dentro del Plan Di-
rector 2021 que pretenden la reordenación de 
los espacios destinados a los socios.
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HÍPICA

Concurso de
salto de Navidad
El pasado 16 de diciembre se celebró en la hípica un concurso especial 
de Navidad acompañado de otras actividades para todas las edades.

La celebración de la Navidad en la hípica 
del RACE tuvo lugar en dos pistas dife-
rentes. El concurso de salto de celebró 
en el picadero cubierto, tras el éxito de la 
pasada competición, donde se realizaron 
pruebas de velocidad y manejabilidad por 
parejas y equipos además de la tradicional 
prueba seis barras donde la altura máxi-
ma saltada fueron los 1,60 metros siendo 
la ganadora absoluta Lucía Román, socia 
con beca deportiva del RACE.

Mientras tanto, en la pista hexagonal, se 
prepararon juegos, gimkanas para que los 
más pequeños pudieran disfrutar de su 
particular fiesta de la Navidad. 

Al finalizar todas las actividades previstas 
durante la mañana, se ofreció un vino es-
pañol para todos los asistentes brindando 
por las fiestas.

Este concurso sirvió
de entrenamiento para

los ponis que competirán 
en el Poni Club de España

IX Gala del
Deporte FHDM

La hípica del RACE fue galardonada 
con dos premios el pasado 17 de di-
ciembre en la IX Gala del Deporte de la 
Federación Hípica de Madrid organiza-
da en el Auditorio de la Mutua Madri-
leña.

La Federación entregó los premios a 
todos los medallistas de las diferentes 
disciplinas ecuestres y además, entre-
garon premios de reconocimiento al 
trabajo y desarrollo del deporte hípi-
co. Este último fue entregado al RACE 
junto con otros dos centros hípicos, por 
ser el tercer Club de Madrid con mayor 
número de licencias federativas. 

El segundo premio del RACE fue por la 
victoria de nuestro equipo en el Torneo 
Inter Escuelas de Madrid celebrado en 
mayo. Con este nuevo oro, ya son siete 
años consecutivos en los que el RACE 
gana este campeonato.

Los premios los recogieron las socias: 
Sofía Escondrillas, Katia Khruslova y 
Sara Rodríguez Turner .
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II Torneo de
Dobles de Navidad

Por segundo año, el pasado 15 de diciembre se celebró
el torneo especial de Navidad de dobles en tres categorías.

¡Triplete de
campeones!
No se puede despedir el año de me-
jor forma: Amaia Rotaeche Monte-
ro, Claudia Martínez de Velasco y 
Alfonso Portanet se proclamaron 
campeones de la XXIV edición de 
la Copa de Plata del Club de Tenis 
Chamartín.

Amaia se impuso en la categoría 
cadete superando a rivales como 
Cristina Rodríguez Dueñas en se-
mifinales y Cristina Cuesta en la 
gran final por 6/2 6/4. Con este 
resultado Amaia confirma que fi-
naliza el curso 2018 en su mejor 
momento de forma, confianza y re-
sultados.

Claudia por su parte, revalidó el tí-
tulo obtenido en 2017, venciendo de 
nuevo en la categoría Infantil. Apeó 
en semifinales a Mara Marty y en la 
final derrotó a Lucía Casas por 6/4 
6/3. Un buen año de Claudia con un 
final acorde que nos motiva cara al 
comienzo de 2019 donde cambia a 
categoría cadete.

Por último, Alfonso se coronó como 
vencedor de la prueba benjamín al 
ganar a Nacho Sánchez en semifi-
nales y a Rodrigo Revilla en la final 
por 4/0 5/4. Este título junto con el 
Subcampeonato en el Master FTM 
culminan una gran campaña de 
nuestro jugador.

El pasado sábado 15 de diciembre se disputó 
la segunda edición de tan entrañable evento.

Las veinte parejas participantes disfrutaron 
del tradicional regalo de bienvenida con ca-
rácter navideño, además de villancicos, sor-
teos y por supuesto el mejor tenis durante las 
cuatro horas de duración.

El torneo se disputó en las categorías Mas-
culina y Mixta Absoluta y bajo petición, se 
habilitó una de Menores femenina y mixta.

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

Categoría Masculina:
•  Campeones: Pedro Sánchez e Iñigo Espel 
•  Subcampeones: José Mostoles e Ignacio 
Móstoles 

Categoría Mixta:
•  Campeones: Eva Rubio y Jorge Oses 
•  Subcampeones: Claudia Martínez de 
Velasco y Jaime Gálligo 

Categoría Menores:
•  Campeonas: Lucía Bosch y Carmen de 
Paz 
•  Subcampeonas: Rocío González-Irún y 
Paula Pintó 

Excelente actuación de nuestros jugado-
res en la prueba disputada en la Ciudad 
Deportiva Jarama. Gonzalo Ribó y Alfon-
so Portanet, vencieron respectivamente 
en las categorías Alevín y Benjamín. Por 
su parte Ignacio Móstoles se quedó a las 
puertas siendo subcampeón en Infantiles. 

Además, Gonzalo Ribó se proclamó una 
semana después, brillante Campeón de la 
XVII edición del prestigioso torneo UNICEF 
de La Menina en Alcobendas venciendo al 
segundo preclasificado por 6/3 6/2.

A primeros de mes, nuestro jugador infan-
til Jaime Gálligo se hizo con su quinto títu-
lo de la temporada que confirma su gran 
año. Jaime completó un torneo perfecto 
ganando en la final a Naim Benito por 6/3 
7/5 en un competido encuentro. 

Nuestros jugadores han realizado un ex-
celente papel en el recientemente cele-
brado Master de la FTM. Este torneo con-
grega a las 16 mejores raquetas del año 
en cada categoría. Elena Rubio que partía 
como segunda preclasificada se plantó en 
la final ante Luana Plaza venciendo por 
6/4 7/6. Cabe destacar también, los re-
sultados de nuestros dos subcampeones 
Cayetana Gay y Alfonso Portanet en este 
mismo campeonato.

Nuestros 
campeones
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Family Day

Ocho equipos compitieron
en el Maratón de Pádel
Con una participación de 48 socios, finalizaron las actividades
especiales del primer trimestre de la Escuela de Pádel del RACE.

Un espacio para la familia en el RACE 
fue la consigna que reunió a cuaren-
ta padres e hijos el pasado domingo 
2 de diciembre en el primer Family 
Day organizado por la Escuela de Pá-
del.

Divididos en dos categorías, se rea-
lizó un campeonato por zonas. Hubo 
dos en categorías A y B. Ambas zo-
nas, de 5 parejas cada una, en las 
que se jugaba bajo el sistema de “to-
dos contra todos”, buscando la máxi-
mo puntuación posible para quedar 
entre los dos primeros lugares que 
clasificaban directamente a semifi-
nales. 

La ilusión de los más pequeños, que 
tenían entre 8 y 17 años, se reflejó en 
la intensidad de competición durante 
los minutos que duraba cada tiempo 
en el que había que sumar bajo el 
sistema de tie break. Quien obtenía 
más puntos en ese tiempo, termina-
ría sumando más en la cuenta gene-
ral.  Luego, en semifinales y finales, 
se jugó buscando llegar a cinco jue-
gos o ganar un set, respectivamente.

Los campeones de la categoría A 
fueron Juan Carlos Servera y Diego 
Servera, quienes derrotaron por 6/1 
a Antonio y Diego Guedán. En la ca-
tegoría B, los que se llevaron la vic-
toria por 6/4 fueron Gonzalo Zaldívar 
y Rodrigo Zaldívar, quienes hicieron 
un gran y disputado partido frente a 
Yolanda García y Guillermo Martínez. 
Para los primeros lugares hubo una 
pala de pádel para cada uno y los se-
gundos clasificados recibieron botes 
de bolas.

El pasado 15 de diciembre se celebró una 
edición más del Maratón de Pádel.

Durante cinco horas, todos los participan-
tes compitieron organizados en ocho equi-
pos divididos por colores de seis jugadores 
cada uno. Dos zonas de 4 equipos dividie-
ron la primera parte de la competencia, en la 
que todos los equipos jugaban contra todos. 

En los 25 minutos que duraba cada parti-
do, los equipos debían sumar el máximo de 
puntos en cada rotación. La diferencia entre 
puntos obtenidos y perdidos definía la pun-
tuación general, sumando esa diferencia de 
los tres encuentros que se desarrollaban al 
mismo tiempo en las 12 pistas que utilizó la 
organización, aprovechando las ventajas de 
un clima que permitió disfrutar de la tarde 
de sábado en RACE.

      Hasta el último minuto, todos los juga-
dores y capitanes desarrollaron sus estrate-
gias para obtener el máximo rendimiento de 
cada encuentro. La última rotación se pro-
dujo a las 20 horas y terminó de definir las 
posiciones de todos los equipos:

• 1º Equipo Azul: Elena Conderana, Ana 
Hernández, Sofía González, Yago Herrero, 
Antonio Guedán y Blanca Fernández.

• 2º Equipo Blanco: Pablo Conderana, Jor-
ge Crego, Ana Damborenea, Begoña Oca, 
Esperanza Aparicio y Concha Angulo.

•  3º Equipo Rojo: José Ignacio González, 
Lucía Huidobro, Celia Montero, Juan de 
Gregorio, Isabel Ferrández e Inés Barturen.

• 4º Equipo Gris: Guillermo Masó, Juan de 
Gregorio Barturen, Natalia Mateo, Marian 
Estévez, María del Hierro y Yasmine Allam.

• 5º Equipo Amarillo: Fernando Pinto, 
Diego Guedán, María Sanz, Isabel Ávila, 
Carmen Iglesias y Carmen Pérez. 

• 6º Equipo Negro: Javier Aguiar, Elena 
Sagüés, Paloma Fernández, Sonia Sanz, 
Eduardo García Sansigre e Irene Fernández. 

• 7º Equipo Verde: Ignacio Martínez, Ja-
vier Rivas, Carmen Huidobro, Ana Cuenca, 
Gloria Uribarri y Miguel García Maeso. 

• 8º Equipo Rosa: Pablo Aisa, Ernesto 
Guardia de la Mora, Gabriela Herrero, So-
nia González, Mayte Movilla y Elena Roda.

El equipo ganador obtuvo una pala de 
pádel para cada uno de los integrantes del 
equipo. El equipo subcampeón fue premia-
do con un paletero para cada jugador y el 
tercero se llevó una mochila y un bote de 
bolas. Además, se sortearon más artículos 
entre todos los participantes.
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Desafío Solidario 2018
El pasado sábado 15 de diciembre se celebró la segunda edición
 del Desafío Solidario a beneficio de la Fundación Vicente Ferrer.

Parecía difícil pero un año más se con-
siguió organizar el Desafío Solidario de 
RACE junto a Brazadas Solidarias y gra-
cias a la colaboración y solidaridad de 
muchos socios de Club que no dudaron 
en participar en alguna de las dos moda-
lidades.

Este año el objetivo era conseguir los 
fondos necesarios para construir un cen-
tro comunitario en la región de Kadiri 
(India). El reto estaba en conseguir cubrir 
dos distancias, una a nado y otra corrien-
do, 50 y 116 kilómetros respectivamente. 
De esta manera, los socios podían partici-
par en cualquiera de las dos pruebas apor-
tando una cantidad de dinero en función 
de los metros conseguidos. En la prueba 
de natación se contó al igual que el año 
pasado, con el nadador Christian Jonge-
neel impulsor de Brazadas Solidarias y 
especialista de retos de larga distancia en 
aguas abiertas.

La distancia a nado es la misma que 
afrontará el nadador Christian Jonge-
neel en su próximo reto: cruzar a nado 
el Estrecho de Molokai en Hawai. Y los 
116 kilómetros de distancia de la prueba 
de carrera es la equivalente a la que hay 

entre la sede de la Fundación Vicente Fe-
rrer y el centro comunitario que se quiere 
construir en la ciudad de Nawabukota en 
India.

Finalmente, con una participación de 
180 socios se consiguieron más metros de 
los necesarios para el reto. En la prueba de 
natación se nadaron un total de 183,150 
kilómetros y en la  prueba de carrera se 
consiguieron 172 kilómetros. Cabe desta-
car la participación del Club del Corredor 
del RACE donde casi todos sus miem-
bros recorrieron varias veces el recorrido 
que había preparado su entrenador Manu 
Obregón.

Además, se habilitó un número de cuen-
ta donde todos los socios podían hacer 
una aportación solidaria aunque no parti-
ciparan en las pruebas deportivas.

La jornada fue un éxito gracias a la im-
plicación del Club y la generosidad de los 
socios consiguiendo una aportación total 
de 12.660 € para la construcción del cen-
tro comunitario que se perseguía.

Gracias a la generosidad 
de los socios y del Club, se 
consiguió superar el objetivo 
fijado tanto en lo deportivo 
como en lo económico

La jornada fue un éxito gracias a la
participación de los socios en ambas 

disciplinas. Arriba a la derecha, los 
participantes de la prueba de carrera y 

abajo, algunos directivos del Club junto al 
presidente del RACE en el momento de la 
entrega del cheque a la Fundación Vicen-
te Ferrer a través de Brazadas Solidarias. 
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