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INSTITUCIONAL

El RACE atendió a 1,7
millones de conductores 

durante 2018, un 17,7 más 
respecto al año anterior 

Barómetro de averías 2018
Las baterías, neumáticos, accidentes de tráfico y motor
son las principales causas de los problemas durante el
año pasado según el Barómetro de Averías del Club.

El Real Automóvil Club de España hace 
público el Barómetro de Averías 2018, en 
el que destaca un incremento de expedien-
tes de casi el 18% respecto a 2017, para 
alcanzar un total de 1,7 millones. De las 
averías susceptibles de ser reparadas ‘in 
situ’ se realizaron con éxito un 92,6%, am-
pliando la cobertura de 4.000 localidades a 
más de 6.000, permitiendo así a los socios 
y clientes continuar su desplazamiento con 
normalidad. Vehículos como el ‘Toro’, el 
‘RACE 10’ o la nueva flota de scooters de 
tres ruedas agilizan el tiempo de llegada al 
lugar del percance, por debajo de los 27 
minutos de media, así como la resolución 
de la avería. 

Baterías, neumáticos, accidentes y motor
Las incidencias con las baterías siguen 

siendo los principales problemas en los ve-
hículos de los socios y clientes, muy por 
encima de la segunda causa de necesidad 
de asistencia, los problemas con los neu-
máticos del vehículo, que ascienden más 
de un 30% respecto a 2017. Tras ellos, los 
accidentes de tráfico; los fallos en el mo-
tor; averías de la bomba o inyectores dié-
sel; el alternador; el motor de arranque; el 
disco y el cable del embrague; y la caja de 
cambios manual copan el ‘top ten’ de ave-
rías más recurrentes.

Desde hace años, el RACE trabaja en la 
búsqueda de soluciones técnicas y mecá-
nicas para reducir los tiempos de espera 
de los socios y clientes cuando tengan una 
avería, que ésta se pueda solucionar y que 

puedan proseguir su marcha, sin que ten-
gan que verse obligados a inmovilizar su 
vehículo y trasladarlo a un taller.

Cabe destacar el importante incremento 
registrado tanto en los expedientes de via-
jes, que han crecido un 10,5% respecto al 
año anterior, como en las asistencias mé-
dicas, que registraron un crecimiento del 
47,6% en comparación con los datos de 
2017.

El mal mantenimiento y la antigüedad 
del parque automovilístico, principales 
causas

El constante incremento de asistencias 
de carretera del RACE hacia sus socios 
encuentra su primera causa en la media 
de edad del parque automovilístico, que 
cuenta con más de 12 años. A esto hay que 
sumarle el mal mantenimiento general que 
los usuarios le dispensan a sus vehículos, 
especialmente a la hora de ser puntuales 
con las revisiones periódicas y de asegu-
rarse del buen estado del coche antes de 
realizar un desplazamiento largo por carre-
tera, y la falta de inversión en infraestruc-
turas y el mal estado de algunas carreteras, 
que provoca también que se acorte la vida 
útil de muchos de los componentes mecá-
nicos del coche.
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INSTITUCIONAL

III Gala de Entrega de las
Becas Deportivas del RACE
El pasado domigo 24 de febrero, tuvo lugar la ceremonia de entrega 
de las Becas Deportivas del RACE 2018-2019 a los deportistas jóvenes
más destacados del Club que compiten en diferentes disciplinas.

4

Ganadores
de las becas:
BECAS SOCIALES:
GOLF
• Maravillas Sánchez Lozano-Gotor
PÁDEL
• Elena Conderana Medem
TENIS
• Andrés Romero Fernández-Cuartero
• Álvaro Villamor Pérez-Roldán
• Sofía Minnini de Rotaeche
• Victoria Drexhage Martínez de Velasco
• Marina Romero Fernández-Cuartero

BECAS DE COMPETICIÓN:
GOLF
• Candela Montes Mendivil
• Francisco Palencia Gutiérrez-Colomer
• Juan Palencia Gutiérrez-Colomer
• Inés Díaz de Aguilar Coll
• Pablo de los Ríos Salmerón
• Pablo Montes Mendivil
• Pedro Gallegos Marshal
• Sergio de los Ríos Salmerón
• Lucas Amérigo
• Iciar Amérigo
• Amando Sánchez Lozano-Gotor
• Ignacio Muñoz González
HÍPICA
• María Ramírez Más
• Ana Belén García Caamaño
• Lucía Román Bartolomé
PÁDEL
• Juan de Gregorio Barturen
• Gabriela Herrero Salvador
TENIS
• Ignacio Ruano Sánchez
• Alejandra Ruano Sánchez
• Carolina Fonseca Suay
• Amaia Rotaeche Montero
• Blanca Román Bartolomé
• Claudia González Rodríguez
• Gonzalo Ribó Santamaría
• Ignacio Móstoles Iraburu
• Álvaro Zschiesche Morales
• Iñigo González Rodríguez
• Iñigo Rotaeche Montero
• José Manuel Móstoles 
• Mariel Ribó Santamaría
• Laura Bujosa del Río
• Miguel Rubio Ranedo
• Paola Minnini de Rotaeche
• Teresa Gener López
• Javier Gámbara Nicolau
• María de Mendoza Martínez

BECAS DE ALTO RENDIMIENTO:
TENIS
• Elena Rubio Ranedo
• Claudia Martínez de Velasco
• Jaime Gálligo Subirana

 Un total de 46 becas deportivas se entre-
garon el pasado día 24 en las instalaciones 
del Chalet Social, a los socios del RACE 
de entre 11 y 17 años que compiten en las 
diferentes disciplinas deportivas.

El acto fue presidido por el presiden-
te Carmelo Sanz de Barros, quien estu-
vo acompañado de varios miembros del 
Consejo Directivo, los responsables De-
portivos de cada área, así como varios de 
los profesores y entrenadores del Club.

Con este acto el RACE quiere recono-
cer el esfuerzo, la dedicación y el saber 
hacer de muchos de nuestros socios más 
jóvenes, por medio de becas sociales, de 
competición y de alto rendimiento en las 
disciplinas de golf, tenis, pádel e hípica.

El programa de becas tiene como obje-
tivo fomentar la práctica deportiva conti-
nuada de los chicos y chicas que partici-
pan en las diferentes escuelas y equipos 
del Complejo Deportivo. El RACE quiere 
demostrar que valora y apuesta por sus 
deportistas más ejemplares y comprome-
tidos con el Club con la implantación de 
este proyecto. Las becas deportivas del 
RACE se adjudican tras un proceso con-

sensuado en base al cumplimiento de una 
serie de requisitos deportivos que valoran 
los directores y entrenadores de las Escue-
las Deportivas. Además, deben destacar 
por su expediente académico.

Las becas de alto rendimiento, las más 
importantes por su aportación económica, 
3.000€, se entregan a aquellos deportistas 
con mucho potencial que ya han obtenido 
buenos resultados en campeonatos nacio-
nales e internacionales y tienen gran pro-
yección. Este año, han repetido Claudia 
Martínez de Velasco y Jaime Gálligo en 
tenis que gozan de prometedora carrera.

Los tres tipos de becas: sociales, de com-
petición y alto rendimiento, son una apor-
tación económica pensada para ayudar a 
los deportistas en los gastos que conlleva 
la práctica del deporte practicado: clases, 
entrenadores, viajes a torneos y campeo-
natos, material deportivo, sesiones de ma-
saje y fisioterapia, etc.



CIRCUITO DEL JARAMA

Esta modalidad de
resistencia gana cada vez 
más pilotos y aficionados 
dado el carácter estratégico 
de la carrera
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II UV Endurance
RACE Jarama

La primera de las pruebas deportivas que se ha celebrado en el Circuito
del Jarama-RACE este año ha tenido una de las mejores acogidas. 

Más de 30 coches inscritos en las II UV 
Endurance han sido la excusa perfecta para 
muchos aficionados que se acercaron durante 
la fría y ventosa mañana del sábado 2 de fe-
brero, a una de las pruebas de resistencia que 
más expectativas había generado. Los entre-
namientos libres y cronometrados ya hacían 
prever una carrera entretenida en la que nadie 
iba a dar su brazo a torcer. Aunque todo hacía 
presagiar que el equipo de favoritos que acu-
dían a la cita (Álvaro Lobera, Iván Ares, Lu-
cas Ordoñez y Sergio Vallejo) lo iban a tener 
fácil con el VW Golf, en la primera vuelta se 
les empezó a complicar tras un percance con 
uno de los coches de cabeza, lo que les hizo 
entrar en boxes para reparar los daños.

Tras perder varias vueltas, salieron otra vez 
a pista y, con buenas manos y un coche po-
tente, lograron ir subiendo puestos hasta que, 
al reanudarse la carrera tras un safety, el pi-
loto de rallyes Iván Ares sufrió la embestida 
del coche perseguidor al final de recta, rom-
piéndole parte de la estructura mecánica del 
lateral derecho, lo que provocó su retirada 
antes del final.

El resto de la carrera transcurrió sin apenas 
incidentes, si bien los coches más potentes, 

los de la clase 3, no tuvieron su mejor cita 
y, prácticamente, no pisaron en ningún mo-
mento los puestos de cabeza.

El BMW de 4 Team, seguido del VW Golf 
MK2 de AutoworksMotorsport, y el Seat To-
ledo de Pikanto Racing, que estuvieron toda 
la carrera alternándose en los puestos de ca-
beza, ocuparon los tres puestos del pódium 
tanto de su categoría (2) como en la absoluta 
tras las ocho horas de una carrera que finalizó 
ya entrada la noche.

En la categoría 1, el triunfo fue para el equi-
po ASAP Racing (Honda Civic EG5) y en 
la categoría 3, el equipo VSR Motorsport 
(BMW 325i E36) fue el que logró alzarse 
con el primer puesto.

Esta primera prueba de resistencia, tanto 
por la cantidad de vehículos en pista como 
por el carácter estratégico de la carrera, es 
una modalidad que parece empieza a calar 
entre pilotos y aficionados. En septiembre 
podremos disfrutar de la tercera cita.



ACTIVIDADES CULTURALES
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Navegando las estrellas
Más de 120 personas asistieron al concierto audiovisual liderado por

el astrofísico Telmo Fernández y acompañado por el grupo Jazz Menage.

El pasado 22 de febrero pudimos dis-
frutar de un espectáculo que conjugaba la 
belleza de las imágenes del cosmos con el 
lenguaje de la música.

El conjunto Jazz Menage formado por 
el compositor, pianista y arreglista Javier 
Coble, el joven violinista Tobías F. Bor-
kel y el contrabajista Kepa Osés, inter-
pretaron temas y arreglos especialmente 
compuestos para este concierto que contó 
con las narraciones del astrofísico Telmo 
Fernández.

Todo ello permitió surcar los rincones 
más singulares del universo descubriendo 
mundos alrededor de otras estrellas, asis-
tir a su nacimiento, evolución y muerte, 
adentrarnos en el interior de los agujeros 
negros, presenciar choques entre galaxias 
o vislumbrar cómo pudo ser el origen del 
universo.

El concierto hizo reflexionar al público 
acerca del ser humano que desde la anti-
güedad, impulsado en muchos casos por 
la necesidad y también por la admiración 
hacia la naturaleza y su realidad, ha de-
sarrollado un instinto de exploración in-
herente a su propia condición, que le ha 
llevado a recorrer los rincones más recón-
ditos de su planeta. Ese espíritu de aven-
tura y fascinación ha ampliado las fronte-

ras de su conocimiento y a la vez su ansia 
por conocer todo lo que le rodea.

Desde los antiguos observatorios donde 
los sacerdotes-astrónomos estudiaban el 
cielo a simple vista, hemos pasado a los 
modernos telescopios de hoy día. Con 
ellos los científicos exploran el Universo 
usando sofisticados aparatos, que nadie 
difícilmente hubiese podido imaginar en 
un pasado no tan lejano.

Hemos visto nuestra Tierra desde fuera 
redonda, frágil y hermosa, diminuta com-
parada con la enormidad del Universo. A 
través de las sondas, hemos podido ver 
cómo son los planetas, que como la Tie-
rra giran alrededor del Sol, que no es sino 
una estrella más de las cientos de miles de 
millones que pueblan nuestra galaxias, la 
Vía Láctea. 

Los astrónomos de hoy, con sus avan-
zados medios, han contado miles de mi-
llones de galaxias y han compuesto en 
primera aproximación un mapa del Uni-
verso. Quizás en el futuro, otras naves 
humanas surquen los vastos océanos del 
espacio hacia alguna estrella cercana al-
rededor de la cual gire un nuevo paraíso 
donde la vida sea posible.

Gneis
Ensemble
en concierto
El Chalet Infantil acogió de nuevo 
al grupo Gneis Esemble dentro del 
II Ciclo de Conciertos Pedagógicos.
El trío musical y sus cuentos, fueron 
los protagonistas del mes de febre-
ro para los socios más pequeños. 

Más de 70 personas entre adultos y 
niños, acudieron el pasado 24 de fe-
brero al concierto preparado exclu-
sivamente para los socios menores 
del RACE.

Gneis Esemble esta formado por 
tres integrantes estudiantes del 
Real Conservatorio Superior de Mú-
sica de Madrid: Alex, Lourdes y Ana,  
que a partir de su experiencia en 
común como intérpretes de la Or-
questa Madrid Sinfónica decidieron 
juntarse creando cuentos musica-
les para los niños. 

La temporada pasada nos deslum-
braron con el cuento titulado ‘El rei-
no del silencio’ y para esta tempo-
rada han preparado especialmente 
para nosotros otro cuento titulado 
‘Descubramos nuevas músicas’.

Además de desarrollar determi-
nadas destrezas y aprender cier-
tos conceptos musicales, los par-
ticipantes experimentan la fuerza 
emotiva de la música y su poder 
como comunicadora social, tratan-
do de despertar en ellos el interés 
y placer ante el mundo de los soni-
dos. 
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GOLF

Torneo ‘Mayores
y Pequeños’

Un año más se celebró el torneo social de
‘Mayores y Pequeños’ el pasado 23 de febrero.

Un mayor de 16 años debe formar pareja 
con un menor de 16 años, esta es la premisa 
para participar en este torneo social que ya 
cuenta con varias ediciones y que reunió a 
más de 20 parejas en esta ocasión.

Este torneo brinda la oportunidad de jugar 
en familia a los amantes del golf bajo moda-
lidad fourball stableford a 18 hoyos.

I Prueba Liga 
Pitch & Putt
El pasado 24 de febrero se jugó la 
primera prueba de la liga de Pitch & 
Putt del RACE de este año. 

La  modalidad  de  juego de esta liga 
es  individual stableford con una úni-
ca categoría hándicap para damas y 
otra única categoría hándicap para 
caballeros.

Esta primera prueba tuvo como pri-
meros clasificados en la categoría de 
caballeros a Jesús María Hernández 
y en la damas a Marina De Salas.

El Pitch & Putt posee unas diferencias 
apreciables con el golf clásico. En el 
Pitch & Putt los hoyos han de tener 
una distancia entre 40 y 120 metros 
y el máximo para todo el recorrido es 
de 1600 metros. Otra diferencia im-
portante respecto al golf tradicional 
es que en el Pitch & Putt se juega con 
un menor número de palos, ya que no 
existen palos para distancias largas. 
Esta selección puede variar depen-
diendo de las habilidades de cada 
jugador.

Está demostrado que la práctica del 
Pitch & Putt mejora notablemente el 
juego corto de los deportistas experi-
mentados, si se tiene en cuenta que 
el 65% de los golpes de todo el reco-
rrido en un campo de golf normal, se 
efectúan en los últimos 100 metros 
de cada hoyo.

La pareja ganadora de la edición de este 
año fue la formada por Santos de Gandari-
llas y Carlos Marín con un resultado final de 
42 puntos. Aunque empatados a puntos con 
otras tres parejas: Juan Palencia y Luis Blas,  
Fernando y Pablo Berges; y Lucía Casas e 
Iciar Amérigo.

Nuevos
hándicaps
El pasado 1 de enero de 2019 entraron 
en vigor los nuevos hándicaps de los 
hoyos del recorrido largo del RACE. 
Uno de los cambios más sustanciales 
es la unificación de los hándicaps para 
caballeros y damas o el cambio del 
hoyo más difícil del recorrido, siendo 
ahora hándicap 1 el hoyo 16 en lugar 
del hoyo 6, como venía siendo hasta 
ahora.

Este cambio se ha realizado tras es-
tudiar los resultados obtenidos por 
los jugadores del Club en los torneos 
sociales adecuando éstos a los hándi-
caps de los hoyos.
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HÍPICA

Obras de mejora en
las instalaciones hípicas
Durante los últimos meses se han acometido varias actuaciones que 
han cubierto algunas de las más demandadas por los socios.

La primera de las actuaciones acome-
tidas y muy demandada por los socios 
usuarios de la hípica fue el asfaltado con-
tinuo desde el camino de entrada a la ins-
talación hasta el acceso a la pista blanca. 
Esta obra quedó terminada en el último 
trimestre de 2018, desapareciendo así los 
agujeros formados por el paso de ruedas 
de coches y vehículos de transporte de 
animales o carga de suministro y también 
la incómoda polvareda que se formaba en 
los meses más secos.

La segunda actuación corresponde a la 
construcción de 16 boxes más un guadar-
nés para los caballos de escuela que ac-
tualmente se encuentran de manera provi-
sional en unos boxes portátiles.

Estos 16 boxes cuentan con comedero y 
bebedero automático y los materiales más 
modernos para dar comodidad y seguri-
dad a los caballos, así como mayor ope-
ratividad para el jinete y el cuidador de 
los caballos. 

Además de estas dos obras mayores, 
se han adecuado tres zonas de visión de 

padres en tres de las pistas más utilizadas 
por la Escuela: pista blanca, iniciación y 
ovalada. Desde estas nuevas zonas, los 
padres de los alumnos podrán seguir las 
clases con mayor comodidad. 

También se ha acondicionado una zona 
de trabajo y reparación de material depor-
tivo, de tal manera que se evitará tener 
que sacar fuera de la hípica dicho mate-
rial para su conservación y mantenimien-
to, así como mejoras en los corrales de 
descanso y adecuación de los vestuarios.

Estas actuaciones terminan con el plan 
de remozamiento de las instalaciones hí-
picas que comenzaron el año pasado con 
la construcción de las nuevas forrajeras, 
la rehabilitación exterior de los edificios 
y la creación de despachos de dirección.

Competiciones
hípicas

El pasado mes de febrero el RACE 
acogió en sus instalaciones tres con-
cursos de diferentes disciplinas.

El mes de febrero comenzaba con un 
ya tradicional CSN2** Avanza, que con 
el formato de dos días de concurso 
arrastra casi a 300 jinetes.

El 9 de febrero se celebraron dos con-
cursos de doma, uno territorial y otro 
social con más de 30 salidas a pista 
entre los dos. Los socios del RACE hi-
cieron un buen papel en el concurso 
territorial, quedando en más de una 
prueba en las primeras posiciones. 

Aprovechando el buen tiempo y como 
preparación al CSN4**** previsto para 
el inicio del mes de marzo, se dispu-
tó previamente un concurso de salto 
social puntuable en la Liga Social del 
RACE el 17 de febrero abierto a clubes 
y con pruebas de ponis.

A la izquierda, los nuevos boxes para 
los caballos de la escuela y arriba, el 

acceso a la instalación tras el asfaltado. 



TENIS
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Grandes resultados
en el Republic Space

Nadal Junior
Tour de Sevilla

El torneo finalizó con Gonzalo Ribó como campeón,
Claudia Martínez de Velasco y Carolina Fonseca  como finalistas.

Nuestro jugador infantil Jaime Gálligo 
Subirana ha realizado una buena ac-
tuación en el torneo de Sevilla perte-
neciente al Nadal Junior Tour.

Jaime que partía como cabeza de 
serie nº 15 de la prueba, accedió a la 
ronda de octavos de final tras derrotar 
a Carlos Díaz, campeón alevin de An-
dalucía 2018, por 6/4 6/3 y posterior-
mente al jugador alemán proveniente 
de la fase previa Michael Hagen por 
6/2 6/0.

En los octavos de final cedió en un 
durísimo encuentro ante el cuarto fa-
vorito Kevin Edengren por 6/4 3/6 6/4 
tras más de tres horas de partido.

Su compañero de fatigas y también 
alumno de la Escuela de Tenis del 
RACE Lucca Helguera Casado, tam-
bién cayó en la ronda de octavos de 
final ante Iker Sevilla, a la postre se-
mifinalista del cuadro.

Nuestra joven jugadora benjamín Car-
men de Paz ha cosechado un nuevo 
triunfo en la prueba del Circuito de la 
Federación Madrileña disputado en las 
instalaciones de Tac Tec Tennis de Vi-
llalbilla.

El torneo ha contado con la participa-
ción de más de 100 raquetas entre to-
das las categorías. Carmen venció en 
semifinales a la primera favorita Ana 
María Valverde por 4/0 4/1 para poste-
riormente derrotar en la final a la ju-
gadora Sofia Baciu por 5/3 5/4 (3). De 
esta forma logra su segundo título en 
2019 tras el obtenido hace escasas dos 
semanas en Algete.

Por su parte Xavi Gámbara vive su me-
jor momento. Nuestro jugador se ha 
proclamado brillante Campeón de la 
prueba Junior del I Torneo Tierra de 
Las Rozas Club.

Para llegar hasta la final tuvo que sor-
tear duros escollos como el de la ronda 
de semifinales, donde venció al primer 
clasificado Pelayo Rodriguez.

En el último partido se impuso con sol-
vencia ante Alejandro Jiménez por 6/3 
6/4.

El pasado fin de semana del 23 y 24 de fe-
brero finalizó el VII Torneo DecoaSports 
- Republic Space de Invierno 2019 en Boadi-
lla del Monte. Nuestra representación en 
las rondas finales, nos dejó a Gonzalo Ribó 
como vencedor de la categoría infantil y a 
Claudia Martínez de Velasco y Teresa Fon-
seca como subcampeonas junior y benjamín 
respectivamente.

Gonzalo, que partía como primer favorito de 
la prueba, se impuso en la final al segundo 
pre-clasificado Marcos Rodelgo en un dispu-
tado encuentro por 6/2 5/7 6/4.

Claudia Martínez de Velasco no pudo rema-
tar su partido de la final ante Luana Plaza, 
donde dominaba el primer set por 6/4 y forzó 
el Tie Break en el segundo. Finalmente acabó 
cediendo en tres sets, quedando subcampeo-
na.

Misma suerte para Teresa Fonseca, quien no 
tuvo demasiadas opciones ante la primera fa-
vorita del cuadro benjamín, Claudia Herrero 
cediendo por 4/0 4/1.

A la derecha, el campeón Gonzalo Ribó 
acompañado de su rival en la final

y del organizador del torneo.

Más victorias



PÁDEL
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Curso intensivo
de bandeja
La Escuela de Pádel del RACE repitió este curso de trabajo técnico de 
bandeja para aquellos socios que no pudieron asistir en diciembre.

Dos de los tres directores de la Escuela de 
Pádel del RACE entraron nuevamente a la 
pista el pasado 28 de febrero para continuar 
mejorando el trabajo técnico de los socios 
que quisieron aprovechar el segundo curso 
intensivo de bandeja.

Darío Marina y Diego Suárez desarrollaron 
una actividad que tuvo durante una hora 
y media a ocho socios entrenando la bio-
mecánica, la táctica y los desplazamientos 
específicos de uno de los fundamentos más 
importantes de este deporte: la bandeja.

Una revisión a la técnica de armado, impac-
to y terminación de cada golpe de bandeja 
fue la primera parte del trabajo que se de-
sarrolló. Después se les grabó y se revisó la 
técnica individual de cada uno, mostrando 
y haciendo las primeras correcciones que 
luego se practicarían durante el resto de la 
actividad. 

Divididos en dos pistas disfrutaron de la ac-
tividad: Raúl Molina, Nano Álvarez, Javier 

Lázaro, Javier Ávila, Miguel Zaios, Enrique 
Prados, Juan Lahoz y Jaime de Santiago 
que realizaron dos tipos de trabajo. En una 
pista se revisaron y corrigieron la técnica de 
impacto y el ajuste de posición para poder 
pegar correctamente; y en la otra pista, rea-
lizaron táctica y uso de los tiros de bandeja, 
según la posición propia, la del compañero 
y la de los rivales. Finalmente, se hizo juego 
condicionado para poner en práctica los tra-
bajos técnico-tácticos en una situación real. 

El volumen y énfasis individual de estos 
trabajos específicos ha permitido entregar la 
información necesaria para que los jugado-
res del RACE puedan registrar los trabajos 
útiles para mejorar y elevar el rendimiento 
tanto del fundamento técnico específico 
como de su juego en general.

La técnica de armado, el 
impacto y la terminación 

del golpe de bandeja,
fueron algunos de los

trabajos de este curso
intensivo de febrero
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Resultados de los
equipos del RACE

Repasamos los principales resultados de los
equipos de hockey del RACE durante el mes de febrero.

Lo más destacado de la actividad de hoc-
key del mes de febrero es la clasificación 
del equipo senior femenino para disputar 
la final del campeonato de hockey sala de 
Primera Categoria B en el pabellón de So-
montes de la Federación Madrileña.

Despues de ganar en cuartos de final al 
Manzanares por 7-5  y al Club de Campo 
(con tres jugadoras olímpicas) en semifina-
les por 2-1 en la tanda de penaltis tras un 
2-2 en el tiempo reglamentario, nuestras 
chicas jugarán la final contra Complutense 
con quien ya empataron a dos en el gru-
po. El RACE es actualmente el campeón y 
defiende título conseguido los dos últimos 
años.

Las cadetes prosiguen con una de cal y 
otra de arena. Tras ganar por 9-0 al Jab 
perdieron con el Hocquet por 10-0. Si bien 
es verdad que la semana de esquí nos ha 
perjudicado ya que muchas de nuestras ju-
gadoras faltaron al partido.

Los infantiles tanto masculino como fe-
menino continuan con la competición de 
sala. 

Los benjamines y prebenjamines han te-
nido un parón en la competición pero si-
guen entrenando los sábados y domingos 
en  nuestras instalaciones.

Estamos preparando el viaje fin de tem-
porada para las categorías infantil y cadete.

Hemos recibido invitación de un club 
francés cerca de Lille y esperamos poder 
asistir a su torneo en el que participan equi-
pos de Francia, Alemania, Holanda, Ingla-
terra e Italia.

El equipo senior
femenino es el
campeón de liga
desde hace dos años 
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