
BREVES RETAZOS DE NUESTRA HISTORIA
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Boletín oficial 1
¿Cómo nos constituimos y lo que somos en
la actualidad

La idea surgió entre un grupo de buenos
amigos y en una excursión que realizamos
al pueblo de Valdemoro una mañana domin-
guera del mes de febrero de 1927.

La principal iniciativa fué el motivo de
establecerse, con un alquiler de bicicletas en
la calle de Embajadores, nuestro actual Pre-
sidente y buen amigo Miguel García, que,
como todos sabéis, cuenta con infinidad de
simpatías, por su carácter afable, entre todo
el monta en burra, y por haber gozado de
una merecida fama cuando se partía el
pecho en infinidad de carreras al lado de los
mejores corredores madrileños, tales como
Oscar, Manchón, Villada y otros.

¡Qué tiempos aquellos! ¿Verdad amigo
Miguel?

Por algo le llamaban el león de
Castilla. Pues bien como decía antes,
al establecerse nuestro amigo consul-
tamos con él nuestra idea de formar —
más que una sociedad— una Peña de
amigos con el fin de divertirnos y
fomentar el ciclismo por medio de
excursiones; le pareció nuestra idea
excelente, y con él empezamos a
andar los primeros pasos para consti-
tuirnos legalmente, y de los pasos
pasamos a grandes y continuados
paseos de aquí para allá, hasta lograr
ver colmado nuestro deseo, que era
grande, y, por eso, y por estar comple-
tamente hermanados el grupo de ami-
gos que éramos, lo llevamos a cabo
sin decaer un momento en nuestro
propósito por lograr nuestro fin.
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La primera dificultad que encon-
tramos fué el poner título a la Socie-
dad, pues aunque no es una cosa
grandemente difícil, para nosotros,
entonces, sí lo era.

Nuestra primera proposición fué
darle como nombre el de Club

Miguel García; pero nuestro
amigo, que su principal cualidad
–entre las muchas que tiene— es la
modestia, nos agradeció la idea y
nos rogó pusiéramos otro, propo-
niéndonos, al tiempo, el que actual-
mente ostentamos, siendo inmedia-
tamente aprobado por todos.

Nuestra segunda tarea fué el de
confeccionar el reglamento, que, tras
largas discusiones —siempre en el
tono de amistad—, fué aprobado por
unanimidad.

Eramos ya unos cincuenta entu-
siastas del ciclismo cuando elevamos
la aprobación del reglamento a la
Dirección de Seguridad, y, una vez con-
seguido esto, solicitamos la celebración
de una Junta generar para quedar
legalmente constituidos y formar la
Directiva que nos habría de regir,
tomando, asimismo, los acuerdos más
necesarios.

La Directiva, al constituirse, quedó
formada por los siguientes individuos:
Presidente: Miguel García
Vicepresidente: Emilio Barquero
Secretario: Segundo Fernandez
Tesorero-Contador: Emilio Vélez
Vocales: José García Bolle, Dionisio
García Bolle y Enrique García.

Barroetabeña
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Boletín oficial 1934
Lo que es y significa un calendario ciclista

Para mi, más importancia tiene la labor preven-
tiva que la deductiva. ¡Oh, prever qué dificil es! Para
prever, se exige sin remedio, un basto conocimiento
de la materia que va a exponerse. Si particularizamos
el ciclismo, diremos que prever  es triunfar. Un caso:
un corredor fiado en su potencialidad física, sale a la
carretera y si como adversarios lleva ciclistas sólo
medianos, el presuntuoso, irremisiblemente, fracasa.
Nootra cosa sucede a las entidades deportivas que,
convertidas en realizadoras de carreras, no estudian
las finalidadesde lo que pretenden; no escalonan sus
rganizaciones con método y plan adaptado al modo
de ser de todas y cada una de las partes integrantes
del ciclismo, concretando nuestro punto de mira.

No es España, por desgracia todavía, un país que se caracteriza por la orien-
tación lógica que imprime a su deporte del pedal. Pero existen casos, si no
muchos lo suficientemente elocuentes para ver en lontananza un mañana pro-
metedor y risueño.

Cuando en la mayoría de los grandes centros deportivos se sepa cómo se
confecciona un calendario o programa anual no habría que ser muy inteligente
para observar que nuestro querido ciclismo subiría asemejando a la espuma, lle-
gando a tomar carta de naturaleza en España, sin temor a que otros deportes le
proporcionaran desaires que enturbiasen el perfecto encajamiento en la idiosin-
crasia del español.

Y no quisiéramos que algunas sociedades ciclistas de Madrid vieran en mis
palabras un elogio insincero, producto del afecto que les tengo. No, creo tener un
poco de experiencia en este campo para asegurar que este programa que va
junto a mis lineas no es una fantasía de un directivo. Es un estudio consciente,
cristalizado, ahora, en unas lineas breves, pero que exigieron más que los siete
años de vida del Velo-Club Portillo que serian escasos para fundir ideas en un
crisol tan reducido. Y es que, bajo los colores simpáticos del Velo de la popular
barriada de Embajadores, se cobija una pléyade de técnicos, de entusiastas, de
verdaderos enamorados de su cometido y así, creedme, la finalidad tenía que ser
positiva.

El Velo-Club Portillo os ofrece este pequeño folleto que lleva en su portada la
figura cumbre de la espiritualidad del ciclismo de España. En estas hojas anima-
das, alegres, llenas de vida y juventud, se os presenta, lectores amigos, la con-
creción de unos años dedicados a la meditación ...

Porque también el ciclismo obliga a pensar, a sentir y a querer. Por si cier-
tas gentes no lo saben.

Por eso son unos hombrecitos «muy serios» mis amigos del Velo-Club Por-
tillo, a quienes les envía un abrazo su compañero ele afición

Manuel Serdán.
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Boletín oficial 1943
El VELO como propagador del ciclo turismo

Al recordar los números anteriores a éste en que se
publicarán mis modestas lineas, siento una envidia bas-
tante grande por los que pueden hacer todas las excursio-
nes que figuran en el calendario para el año.

Todos los años me propongo hacer con el Club algu-
na de esas excursiones y aún no he ido a ninguna.

Más de una vez nos hemos cruzado por la carretera
vo sotros y yo, pero nunca hemos ido juntos; y después de
perder

esas ocasiones de ir en compañía me he tirado, sin
embargo, yo solito, por la carretera varios cientos de kiló-
metros en una sola excursión.

Y por esta afición mia es por lo que siento una gran
alegria cuando en vuestro calendario se incluye alguna
buena vuelta, o me entero de que un grupo de «Portillistas»
se ha pasado las vacaciones sobre la máquina.

Un día encontré a un grupo de esos por el Norte de
España, siguiendo también ellos el «Circuito del Norte» y
me parece que consigné en la crónica de aquel dia, aquel
encuentro. y es que me parecía tan interesante como cual-
quier episodio de la etapa.

Otra vez será a Galicia la excursión y otra a Cataluña,
hasta que la insignia del «VELO» se conozca por toda Espa-
ña, como un símbolo de deportivismo cien por cien.

Aunque haya que seguir organizando carreras para
mantener el fuego sagrado de la afición ardiente y comba-
tiva, dediquemos lo mejor de nuestros esfuerzos a propagar el cicloturismo.

Félix.
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Estimado/a amante del ciclismo:
Noventa años se cumplen desde que unos cuantos

enamorados de ese artilugio llamado bicicleta decidie-
ron allá por 1927 comenzar a gastar neumáticos por
la geografía madrileña.

Noventa años durante los cuales cada integrante de
este club ha puesto y se ha puesto el reto de fomentar
un deporte que muestra la fragilidad de sus inicios pero
la fortaleza de sus gestos. Allí donde el quehacer dia-
rio nos domina, llegado el día de recorrer esas carre-
teras con nuestra bici, nos permite aliviar esa carga y
nos propone el esfuerzo físico en buena compañía de
otros.

En esta hora del recuerdo, quiero hacer especial
mención a nuestro añorado Luis María Malo en uno de
sus elocuentes párrafos a los que nos tenía acostumbra-
do en las ocasiones especiales: 

“Desde esa castiza glorieta del Portillo, se avista tu
historia. Un pasado glorioso y feliz te pregona. Cuan-
tas generaciones has visto pasar, y en el correr del
tiempo otras tantas han acudido a secundar tus haza-
ñas”.

Sin nada más que añadir, ven, disfruta de la buena
compañía y conócenos

Junta directiva 2017

REAL VELO CLUB 2017.qxp:Maquetación 1  23/2/17  11:35  Página 1



real Velo clUB 2017.qxp:Maquetación 1  21/2/17  16:17  página 2



CUOTAS

Artículo 15º.– Los recibos de las cuotas de socio será obliga-
torio el hacerlo efectivos “como fecha tope el último domingo de
Marzo”. A partir del 1 de abril todo socio que se encontrase al
descubierto en el pago de sus cuotas perderá la clasificación de
Marzo y no se incorporará de nuevo a la clasificación hasta que
regularice los pagos.
(Modificado 26.11.11)

• Cuota Infantil (hasta 12 años), socios de honor 
y mayores de 65 años: 25,00 €

• Cuota General: 55,00 €

TEMPORADA 2017
Junta Directiva

Antonio López Algaba
Pablo Santos Romero

Eusebio Jiménez Palacios
José Luis Marañón Villegas

Antonio Martín Bravo

HORARIO DE APERTURA AL PÚBLICO
Previa confirmación de asistencia los

Viernes de 19 a 21 horas
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VEHÍCULO DE APOYO

TELÉFONO 626 087 458

Artículo 20º.- Todos los socios participantes en este
circuito con carnet de conducir están obligados a llevar
el vehículo del club al menos un día. Aquellos socios
que no lleven el vehículo del club serán excluidos de la
clasificación y premios.

A este respecto, la Junta Directiva acordó como cri-
terio para designar conductores, el orden cronológico
por número de socio, de tal manera que el socio de
mayor antigüedad  llevaría el coche la primera salida
y así sucesivamente.”

“Si hubiera más de 35 conductores, el resto no ten-
dría penalización pero quedaría en reserva para ir
completando los días que no hubiera conductor.” (
modificado 26/11/2016).

De la misma manera, si no se cubriera el total de
excursiones, aquellas que quedaran sin conductor no
contarán con el apoyo del vehículo del club.

El conductor asignado tiene la obligación de buscar
un conductor alternativo en caso de que él mismo no
pueda cumplir su cometido.
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CIRCUITO DE CICLOTURISMO
REAL VELO CLUB PORTILLO 2017

Artículo 11.- " Todo socio/a del club que asista a una
marcha de las previstas en el calendario anual de salidas,
tanto de la temporada de invierno como de verano, o que
quiera participar en el campeonato de excursionismo, debe-
rá estar en posesión de alguna de las coberturas siguientes:

1º. Licencia federativa en vigor.
2º. Seguro ofertado por el propio Real Velo Club Portillo
3º. Tener contratada una póliza de Responsabilidad civil

de, al menos, 300.000 euros. En este caso, deberá acreditar
ante la junta directiva, mediante copia de la póliza, que es
el tomador o beneficiario de dicho seguro y que incluye
nuestra actividad como objeto de la misma.

En caso de no tener Licencia, seguro o no acreditar una
póliza de RC ante la junta directiva antes del comienzo de
la temporada, será excluido del campeonato de excursio-
nismo (puntos y kilómetros) hasta su acreditación, quedan-
do su alta como socio practicante de ciclismo condicionada
al cumplimiento de uno de los tres requisitos”.

CLASIFICACIÓN REQUISITOS

Velo de oro
Todos aquellos que
hayan participado de 30
a 35 excursiones

Velo de plata
Todos aquellos que
hayan participado de 20
a 29 excursiones

Velo de Bronce
Todos aquellos que
hayan participado de 10
a 19 excursiones
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SALIDA NEUTRALIZADA
Artículo 4º.- Se considera punto de salida la Glorieta de Emba-

jadores.
El punto de reunión y firma para la salida de todas las marchas

será siempre el que indique el boletín ó la hoja de ruta…
Se consideran puntos de coincidencia de la ruta (sólo estos puntos):
• Fuencarral. (Pasada la población. Restaurante el Ninot.
• Santa Eugenia (En el lateral antes de la última rotonda que da

acceso a la A3)
• Villaverde bajo (En los semáforos una vez pasado bajo el

puente del ferrocarril)
• Majadahonda (En los campos de futbol frente a la Tesorería

de  la Seguridad Social).
En estos puntos se esperará a que aparezca el coche de apoyo,

debiendo firmar los coincidentes en la hoja de salida. (Modificado
26.11.11)

SALIDAS HASTA EL PUNTO DE 
ENCUENTRO. Hasta Vallecas:

SALIDAS HASTA EL PUNTO DE
ENCUENTRO. Hasta Fuencarral:

SALIDAS HASTA EL PUNTO DE
ENCUENTRO. Hasta Villaverde:

SALIDAS HASTA EL PUNTO DE
ENCUENTRO. Hasta Majadahonda:

Para esta año 2017, el punto de
encuentro se encuentra en el cen-
tro de la Avda, de Sta, Eugénia en
Vallecas. 11Km desde la salida.
En este punto se esperará al
grupo principal que llega desde la
Glorieta de embajadores

Para esta año 2017, el punto de
encuentro se encuentra al final de
la Calle Ntra. Señora de Valverde,
193 en Fuencarral junto al restau-
rante El Ninot. 12 Km desde la
salida. En este punto se esperará
al grupo principal que llega desde
la Glorieta de embajadores.

Para esta año 2017, el punto de
encuentro se encuentra en el cen-
tro de la Avda, de los Rosales en
Villaverde. 7 km desde la salida.
En este punto se esperará al
grupo principal que llega desde
la Glorieta de embajadores

Para este año 2017, el punto de
encuentro es en los tradicionales
campos de entrenamiento del
Atlético de Madrid, Cerro del
espino. 19 km desde la salida. En
este punto se esperará al grupo
principal que llega desde la Glo-
rieta de embajadores, por los jar-
dines de palacio Real y la carre-
tera de Castilla
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CONTROL DE fIRMAS 
Y DESAYUNOS:

Salida :

– Glorieta de Embajadores y puntos de encuentro

En Ruta:

San Martín de la Vega EL LINDERO
Avda. doce octubre, 13 Tel: 91 028 24 51

Velilla de San Antonio CERVECERÍA DAGO
c/ F. García Lorca, 19 Tel: 91 660 74 55

Colmenar Viejo BAR SANZ ROSA
San Sebastián, 34 Tel: 91 847 52 52

Villalba CAFETERÍA BARQUÍN
Plaza de la Estación, 2 Tel: 91 850 43 86

Valdemorillo CASA MANOLO C/la fuente 6
Tel: 91 899 01 81

Villaconejos
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5 de Marzo – excursión nº 1

09:00h 85 Km.

Gta. Embajadores – Villaverde bajo – San Martín de la
Vega M506 – M423 – Valdemoro – San Martín de la
Vega – Madrid.

Desayuno 11:30h Valdemoro. Bar Yassi 
Conductor: Alejandro García de Francisco

12 de Marzo – excursión nº 2

09:00h 85 Km.

Gta. Embajadores – Entrevías – Santa Eugenia – Cristo
Rivas – Mejorada del Campo – Alto del Butarrón – Loe-
ches – Campo Real –  La Poveda – Velilla de San Anto-
nio – Madrid.

Desayuno 11:30h Velilla de S. Antonio
Conductor: Antonio Martín Bravo
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19 de Marzo –excursión nº 3

09:00h 85 Km.

Gta. Embajadores – Ctra. Castilla – Majadahonda –
M509 – Villanueva del Pardillo – Villanueva de la
Cañada – Valdemorillo – Madrid.

Desayuno 11:30h Valdemorillo
Conductor: Domingo Martínez Pareja 

26 de Marzo – excursión nº 4

09:00h 80 Km.

Gta. Embajadores – Villaverde bajo – San Martín de la
Vega – La Radio – Cuesta Nueva – San Martín de la
Vega – Madrid.

Extensión desde la radio – Venta de Frascuelo – Titul-
cia – San Martín de la Vega – +10 km.

Desayuno 11:30h San Martín de la Vega 
Conductor: Jose Julián Perez Perales

oJo al caMBIo
de Hora
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2 de Abril – Excursión nº 5

08:30h 90 Km.

Gta Embajadores – Fuencarral – Alcobendas – A1
(vía de servicio) – San Agustín de Guadalix – Col-
menar Viejo – Madrid

Desayuno 11:30h Colmenar Viejo
Conductor: Antonio López Algaba

9 de Abril – excursión nº 6

08:30h 90 Km.

Gta. Embajadores – Villaverde bajo – S. Martín de la
Vega – Cuesta Nueva – Titulcia – S. Martín de la Vega
– Madrid 

Extensión desde la cuesta nueva – Chinchón - Titulcia
– San Martín de la Vega – +10Km.

Desayuno: 11:30 San Martín de la Vega
Conductor: José Luis Marañón Villegas
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16 de Abril – excursión nº 7

08:30h 95 Km.

Gta. Embajadores – Fuencarral – Colmenar Viejo – 
– Soto del Real – Colmenar Viejo – Madrid

Extensión desde Soto a cuesta de Rancajales +5Km

Desayuno 11: 30h Colmenar Viejo
Conductor: José Luis López Calvo

23 de Abril – excursión nº 8

08:30h 95 Km.

Gta. Embajadores – Ctra. De Castilla – Majadahonda
– Galapagar – Villalba – Madrid

Extensión desde Galapagar – El Escorial - Villalba
+15Km

Desayuno: 11:30h Villalba
Conductor: Manuel Moreno Hidalgo
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30 de Abril – excursión nº 9

08:30h 105 Km.

Gta. Embajadores – Fuencarral – Colmenar Viejo – Soto
Guadalix – Cerro de San Pedro – Colmenar Viejo –
Madrid

Extensión desde Soto – Miraflores – Guadalix – Cerro
de San Pedro – Colmenar Viejo – Madrid +10Km.

Desayuno 11:30h Colmenar Viejo
Conductor: Eusebio Martín Rivera
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7 de Mayo – excursión nº 10

08:00h 110 Km.

Gta. Embajadores – Avda. de la Albufera – Vallecas –
Cristo Rivas – Mejorada del Campo – Alto del Butarrón –
Alcalá de Henares – A2 – Los Santos de la Humosa –
Santorcaz – Anchuelo– Alto Gurugú – Loeches – Velilla
de San Antonio – Madrid

Extensión desde los Santos de Humosa – Pozo de Gua-
dalajara – Santorcaz – Anchuelo – Loeches – Velilla
+10Km

Desayuno: 11:30h Velilla de San Antonio
Conductor: Jesús Cámara Alves
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14 de Mayo – excursión nº 11

08:00h 105 Km.

Madrid – Ctra. Castilla – Majadahonda – M509 –
Villanueva del Pardillo – Valdemorillo – Colmenarejo –
Galapagar – Villalba – Madrid 

Extensión desde Valdemorillo – Peralejo – Zarzalejo –
Cruz Verde – El Escorial – Villalba +25Km.

Desayuno 11:30h Villalba
Conductor: Eusebio Jiménez Palacios
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21 de Mayo – excursión nº 12

08:00h 95 Km.

Gta. Embajadores – Ctra. De Castilla – Las Rozas – (vía
de servicio) – Torrelodones estación – Galapagar –
Villalba – Madrid 

Extensión desde Torrelodones – Hoyo de Manzanares
– Colmenar Viejo – Cerceda – Villalba +35 Km

Desayuno 11:30h Villalba
Conductor: Federico García Gómez

   �
La �      

    

T     T     
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Centro Comercial La Viña
La Viña, 24 Velilla de San Antonio

Tel: 91 660 74 55

DAGOCER VECER ÍA
DAGO

Terraza de invierno y veranoTerraza de invierno y verano

C ER VECER ÍA
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28 de Mayo – excursión nº 13

08:00h 110 Km.

Gta. Embajadores – Fuencarral – Colmenar Viejo –
Soto del Real – Miraflores – Colmenar Viejo – Madrid

Extensión desde Miraflores – Alto de Canencia +15 Km.

Desayuno: 11:30h Colmenar viejo
Conductor: Juan Antonio Romero Centeno

Aquellos que deseen subir el puerto y consideren
no poder seguir al grupo principal pueden  salir desde
el punto de encuentro a la misma hora que la salida
oficial,  pero esperarán en el alto a la llegada del
grupo".
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4 de Junio – excursión nº 14 

07:30 h 115 Km.

Gta. Embajadores – Ctra. Castilla – Boadilla del Monte
– Brunete – Quijorna – Navalagamella – Fresnedillas –
Cruce de Zarzalejo – Valdemorillo – Madrid

Extensión desde Fresnedillas –Robledo de Chavela –
Cruz Verde – Zarzalejo – Valdemorillo +15 Km

Desayuno: 11:30h Valdemorillo 
Conductor: José Cárlos Lázaro García
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11 de Junio – excursión nº 15

Familiar
PIEDRAHITA (ÁVILA)

Ruta  de 85 km circular

Extensión Puerto del Tremendal y Peña Negra
+30Km

Alojamiento noche del sábado, con cena, des-
ayuno y comida.

Precio 45 euros por persona en habitación doble.
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BAR CAFE BARQUÍNBAR CAFE BARQUÍN

Plaza de la Estación, 2. 
Collado de Villalba

Tel: 673 786 755

Abierto desde las 06: 00 de la mañana
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18 de Junio – excursión nº 16

07:30h 115 Km.

Gta. Embajadores – Ctra. Castilla – Majadahonda –
Las Rozas – Galapagar – El Escorial – Guadarrama –
Villalba – Madrid

Extensión desde Guadarrama – Alto del León +20Km

Desayuno : 11:30h Villalba
Conductor: Ricardo Molina Prado

Aquellos que deseen subir el puerto y consideren no poder seguir al
grupo principal pueden salir desde el punto de encuentro a la misma
hora que la salida oficial,  pero esperarán en el alto a la llegada del
grupo".

25 de Junio – excursión nº 17

07:30h 110 Km.

Gta. Embajadores – Fuencarral – Colmenar Viejo –
Soto del Real – Miraflores – Colmenar Viejo – Madrid

Extensión desde Miraflores – Alto de la Morcuera +15Km

Desayuno : 11:30h Colmenar Viejo
Conductor: Antonio Pérez Caballero

Aquellos que deseen subir el puerto y consideren no poder seguir al
grupo principal pueden salir desde el punto de encuentro a la misma
hora que la salida oficial,  pero esperarán en el alto a la llegada del
grupo".
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2 de Julio – excursión nº 18

07:30h 115 Km

Gta. Embajadores  – Ctra. De Castilla – Las Rozas –
(vía de servicio) – Villalba –Navacerrada (pueblo) –
Villalba – Madrid

Extensión desde navacerrada (pueblo) – Alto de
Navacerrada + 20Km

Desayuno  11:30  Villalba
Conductor: Antonio Sanz Martín 

Aquellos que deseen subir el puerto y consideren
no poder seguir al grupo principal pueden  salir desde
el punto de encuentro a la misma hora que la salida
oficial,  pero esperarán en el alto a la llegada del
grupo"
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9 de Julio – excursión nº 19

RUTA CONTADOR

07:30h 115 Km.

Gta. Embajadores – Villaverde – S. Martín de la Vega 
– Cuesta Nueva  – Morata de Tajuña – Valdelaguna –
Chinchón – Villaconejos – Madrid

Extensión desde Valdelaguna – Villarejo de Salvanés-
Villamanrique de Tajo – Colmenar de Oreja – Chin-
chón – Villaconejos– + 35Km

Desayuno: 11:30h Villaconejos
Conductor: Gonzalo Sánchez Fernández
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16 de Julio – excursión nº 20

07:30h 105 Km.

Gta. Embajadores – Sta. Eugenia –Velilla – Arganda –
M229- Valdilecha- Campo Real – Loeches-Velilla -
Madrid

Extensión desde Arganda – Morata – Perales de Tajuña
– Tielmes – Carabaña – Orusco – Villar del Olmo-
Campo Real – Loeches- Velilla + 30Km

Desayuno: 11:30h Velilla de San Antonio
Conductor: Santiago Sánchez Fernández

23 de Julio – excursión nº 21

08:00h 100 Km.

Gta. de embajadores – Vallecas – Butarrón – Loeches –
Torres – Valverde – Nuevo Baztán – Pozuelo – Loeches
– Velilla – Madrid 

Extensión desde Torres – Valverde de Alcalá- Corpa-
Pezuela-Olmeda-Nuevo Baztán-Loeches-Velilla +
20km

Desayuno 11:30 Velilla de S. Antonio
Conductor: Juan Pablo Soto Abucha
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30 de Julio – excursión nº 22

08:00h 90 Km.

Gta. Embajadores – Fuencarral – Colmenar Viejo – Soto
del Real – Colmenar Viejo - Madrid – Madrid.

Extensión desde Soto – Manzanares el Real -Cerceda –
Colmenar Viejo  + 20Km 

Desayuno: 11:30h Colmenar Viejo
Conductor: Pablo Santos Romero

6 de Agosto – excursión nº 23

08:30h 95 Km.
Gta Embajadores – Villaverde – S. Martín de la Vega –
cuesta nueva – Titulcia – S. Martín de la Vega – Madrid

Extensión desde cruce de Ciempozuelos – Aranjuez –
Villaconejos – Titulcia- San Martín de la Vega + 25Km

Desayuno 11:30h San Martín de la Vega
Conductor: José Luis Díaz Carvajal
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13 de Agosto – excursión nº 24

08:30h 105 Km.

Gta. Embajadores - Fuencarral – Colmenar Viejo –
Guadalix de la Sierra – Soto – Colmenar Viejo- Madrid

Extensión desde Guadalix – Miraflores – Soto –
Colmenar Viejo  + 10Km

Desayuno 11:30h Colmenar Viejo
Conductor: David Olivera Ramos

20 de Agosto – excursión nº 25

08:30h 85 Km.

Gta. Embajadores – Santa Eugenia- Mejorada- Velilla
de San Antonio –Loeches – Torres de la Alameda-
Pozuelo del Rey - Loeches – Velilla - Madrid

Extensión desde Torres de la Alameda – Valverde de
Alcalá – Nuevo Baztán – Pozuelo del Rey – Loeches –
Velilla + 20Km

Desayuno 11:30h Velilla de San Antonio
Conductor: Iván Dario Díaz Giraldo
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27 de Agosto – excursión nº 26

08:30 95 Km.

Gta. Embajadores – ctra. Castilla – Majadahonda – Gala-
pagar – Colmenarejo - Valdemorillo – Madrid.

Extensión desde Galapagar – El Escorial – Valdemorillo
+ 10 Km

Desayuno: 11:15h Valdemorillo
Conductor: Miguel Ferrero Saez

3 de Septiembre – excursión nº 27

08:30h 80 Km.

Gta. Embajadores – Sta. Eugenia – Cristo de Rivas –
Alto Butarrón – Alcalá de Henares – Zulema – Loeches
– Velilla de San Antonio – Madrid

Extensión desde el Alto del Gurugú – Villalbilla –
Corpa – Valverde de Alcalá- Torres de la Alameda-loe-
ches – Velilla +20Km

Desayuno: 11:30h Velilla de San Antonio
Conductor: Alfredo de Frutos Rozas
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10 de Septiembre – excursión nº 28

08:30h 90 Km.

Gta. Embajadores – Fuencarral – Colmenar Viejo –
Ctra. de Guadalix – Rancajales – Soto- Madrid 

Extensión desde la Carretera de Guadalix- Guadalix
– Soto- Colmenar Viejo +15Km

Desayuno 11:30h Colmenar Viejo
Conductor: Santiago Castelo Domingo 

17 de Septiembre – excursión nº 29

08:30h 95 Km.

Gta. Embajadores  – Villaverde bajo – San Martín de la
Vega – Arganda del Rey- Pico del Águila – Morata de
Tajuña- San Martín de la Vega- Madrid

Desayuno  11:15h San Martín de la Vega
Conductor: Lorenzo Camacho Sánchez

24 de Septiembre – excursión nº 30

MARCHA UNIBIKE
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1 de Octubre – excursión nº 31

09:00h 95 Km.

Gta. Embajadores – Fuencarral – Alcobendas – A1-
San Agustín de Guadalix- Colmenar Viejo – Madrid

Desayuno 11:30h   Colmenar Viejo
Conductor: Alberto Fernández Santamaría

8 de Octubre – excursión nº 32

09:00h 95 Km.

Gta. Embajadores – Ctra. Castilla – Majadahonda –
Las Rozas – Pto. de Galapagar – Galapagar – Villalba
- Madrid

Desayuno  11:30h  Villalba
Conductor: Pablo Jiménez Sobrino
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15 de Octubre – excursión nº 33

09:00h 90 Km.

Gta. Embajadores – Villaverde bajo – San Martín de la
Vega – Cuesta nueva – Titulcia – cruce Ciempozuelos –
San Martín de la Vega - Madrid

Desayuno  11:30h  San Martín de la Vega 
Conductor: Alberto López Pecharromán

22 de Octubre – excursión nº 34

09:00h 80 Km.

Gta. Embajadores – Vallecas - Cristo Rivas – Mejorada
del campo – Alto del Butarrón – Zulema - Loeches –
Velilla de S. Antonio - Madrid

Desayuno  11:30h Velilla de S. Antonio
Conductor: Raúl Abarca Barbero
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29 de Octubre – excursión nº 35

09:00 h 85 Km.

Gta. Embajadores – Villaverde bajo – San Martín de la
Vega – M506- M423-Valdemoro - San Martín de la
Vega – Madrid.

Desayuno 11:30h  Valdemoro .Bar Yassi
Conductor: Miguel Angel Sánchez Martín

FIN DE TEMPORADA

oJo al caMBIo
de Hora

real Velo clUB 2017.qxp:Maquetación 1  21/2/17  16:18  página 37



Relación de Presidentes en la
Historia del Real Velo Club Portillo

FUNDADO EL 7 DE MARZO DE 1927

Presidente Fundador

D. Miguel García-Montero

LXI      Trofeo Miguel García
LX      I Trofeo José Luis Pereda
LXI      Trofeo Juan y Pedro García Iglesias

XXXIII Trofeo Alfonso Villalobos
XXIX Trofeo Rafael Ortiz Rozas
XXVI Memorial Ágel García Hay

1954/1955 D. Ruperto Serrano
1956/1958 D. Julián Palacios
1959/1961 D. Atilano Domingo

1962 D. Bernardo Gibaja
1963/1970 D. Teodoro Peñalva
1971/1974 D. Miguel Santos
1975/1980 D. José Díaz

1981 D. Jacinto Cano

1982/1983 D. Emilio Vaquero
1984 D. Luis María Malo

1985/1988 D. Carlos Torres
1989/1996 D. Ángel Urda
1997/2000 D. José Liñán
2001/2005 D. Luis M. Malo Pérez
2005/2006 D. Roberto Gozalo
2007/2017 D. Antonio López

Relación de Donantes
de Trofeos
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CALENDARIO DE INVIERNO 17/18
NOVIEMBRE 2017

• Día 5 a las 9:00 h  70 Km.
Madrid – Colmenar –Madrid

• Día 12 a las 9:00 h. 70 Km.
Madrid – Butarrón – Loeches – Velilla – Madrid

• Día 19 a las 9:00 h. 90 Km.
Madrid – S. Martin de la Vega – Cuesta Nueva
– Titulcia – S. Martín de la Vega – Madrid

• Día 26 a las 9:00 h. 70 Km. 
Madrid – Butarrón - Loeches – Velilla – Madrid

DICIEMBRE 2017
• Día 3 a las 9:00 h. 70 Km. 

Madrid – Colmenar Viejo – Madrid
• Día 10 a las 9:00 h. 80 Km.

Madrid – San Martín de la Vega – Cuesta de
la Radio – San Martín de la Vega – Madrid

• Día 17 a las 9:00 h. 75 Km. 
Madrid – Velilla – la Poveda – Loeches – Veli-
lla – Madrid

• Día 24 a las 9:00 h. 70 Km.
Madrid – San Martín de la Vega – Madrid

• Día 31 a las 9:00 h. 70 Km.
Madrid –  Butarrón – Loeches – Velilla –
Madrid
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ENERO 2018

• Día 7 a las 9:00. 70 Km.
Madrid –  Colmenar Viejo – Madrid

• Día 14 a las 9:00 h.  90 Km.
Madrid – San Martín de la Vega – Titulcia –
Venta Frascuelo – S Martin de la Vega –
Madrid

• Día 21 a las 9:00h. 75 Km.
Madrid – Velilla – La Poveda –Loeches – Velilla
– Madrid

• Día 28 a las 9:00h. 70 Km. 
Madrid – Boadilla – Brunete – Madrid

FEBRERO 2018
• Día 4 a las 9:00h. 70 Km.

Madrid – Butarrón – Alcalá – Zulema – Loe-
ches – Velilla – Madrid

• Día 11 a las 9:00h. 90 Km.
Madrid – San Martín de la Vega – Titulcia –
Venta Frascuelo – S Martin de la Vega –
Madrid

• Día 18 a las 9:00h. 95 Km.
Madrid – Fuencarral – S. Agustín – Colmenar
Viejo – Madrid 

• Día 25 a las 9:00h. 95Km. 
Madrid – Ctra. Castilla – Galapagar – Villalba
– Madrid
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Artículo 1º.– Se entiende
por Cicloturismo, la actividad
desarrollada sobre una bicicle-
ta movida únicamente por la
fuerza muscular de quien la
monta, con fines deportivos,
turísticos y de disfrute, exclu-
yéndose la competición y los
fines exclusivamente utilitarios.

Artículo 2º.– El programa
de marchas a realizar será con-
feccionado por la Co mi sión de
Cicloturismo nombrada a tal
efecto, con la conformidad y
aprobación de la Junta Directiva
del Club y siempre bajo su
supervisión.

Artículo 3º.– Todo cicloturis-
ta o corredor que asista a una
marcha está obligado a atender
las indicaciones que emanen del
jefe de ruta o de grupo para la
buena realización de la misma,
siendo condición precisa guar-
dar en todo momento el mayor
respeto y corrección entre los
componentes, como regla gene-
ral, el conductor será el jefe de
ruta.  Si fuese necesario, la
Comisión podrá hacer obligato-
rio el nombrar uno o dos com-
ponentes del grupo cicloturista
para este cometido, que harán

las veces del juez árbitro de la
marcha, haciendo informe
general y, sobre todo de los inci-
dentes y anomalías que pudie-
sen existir. De esta forma, cual-
quier miembro de la citada
marcha que promueva delibera-
damente dis cu siones o alterca-
dos que, a jui cio de la Comisión
de Ci cloturismo, tenga nivel de
falta grave, o falte el respeto
debido a las personas, directi-
vas ó delegadas , será sancio-
nado: con amonestación ó des-
calificación (parcial o total ) de
las calificaciones en que estuvie-
ra incurso, según decisión del
enjuiciamiento del caso por la
Junta Directiva, incluso hasta la
expulsión del Club, si fuera
necesario. El interesado podrá
reclamar por escrito dentro de
los ocho días hábiles siguientes,
defendiéndose con las pruebas
que en su derecho puedan con-
venir. Este artículo se hace
extensible a la conducta dentro
del Club.

Artículo 4º.– Se considera
punto de salida la Glorieta de
Embajadores.

El punto de reunión y firma
para la salida de todas las mar-

Reglamento de Cicloturismo
del Real Velo Club Portillo

real Velo clUB 2017.qxp:Maquetación 1  21/2/17  16:18  página 41



chas será siempre el que indique
el Boletín ó la hoja de ruta. Para
todos los socios que tengan su
domicilio en urbanizaciones o
pueblos de la periferia de Madrid
y que posteriormente en la salida
de la marcha se tenga que pasar
por su zona, esperarán a que
aparezca el coche de apoyo. (1).

Se considera puntos de coin-
cidencia de la ruta (sólo estos
puntos):

• Fuencarral. (pasada la pobla-
ción, antes del semáforo que
conduce a la izquierda a la
carretera de Colmenar).

• Santa Eugenia (En el lateral
antes de la última rotonda que
da acceso a la A3)

• Villaverde bajo (En los semá-
foros una vez pasado bajo el
puente del ferrocarril)

• Majadahonda (En los campos
de futbol frente a la Tesorería
de la Seguridad Social).

En estos puntos se esperará
a que aparezca el coche de
apoyo, debiendo firmar los
coincidentes en la hoja de sali-
da. (Modificado 26.11.11)

Artículo 5º.– La adjudicación
de los puntos en las marchas
cicloturistas se hará con arreglo a
las siguientes normas: El regreso
podrá hacerse según el deseo de

los participantes, entendiéndose
en bicicleta.

Por firmar en la hoja de sali-
da a la hora fijada se otorgará
un punto, (concediéndose para
esto una tolerancia de diez
minutos); otro punto por llegar a
firmar en el lugar del almuerzo;
sobreentendiéndose el haber
efectuado el itinerario marcado
por el presente boletín u hoja de
ruta en bicicleta. Todas las recla-
maciones que pudieran surgir
con respecto al cicloturismo, se
podrán hacer verbalmente o por
escrito, siendo contestadas por
la Comisión de Cicloturismo de
la misma manera que se realizó,
en el plazo de 7 días después de
su formulación en el Club.
(Modificado 26.11.11)

Artículo 6º.– Si por causa de
lluvia o nieve, ofreciese dificul-
tad el estado de la carretera, a
la hora de salida, se efectuará
una votación, siendo preciso
para suspender la excursión,
que así lo manifiesten la mitad
más uno de los votos escrutados,
dándose los puntos y los kms.
marcados en el boletín u hojas
de firma. Para optar a la men-
cionada votación habrá que
acudir con la bicicleta e indu-
mentaria al lugar de salida.

Artículo 7º.– La Comisión de
Cicloturismo, y siempre bajo la
supervisión de la Junta Directi-

1Nota en caso de lluvia no
habrá coincidencia
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va, se reserva el derecho de
variar el recorrido de las excur-
siones, así como las fechas y
horarios de su celebración,
siempre que sea anunciado con
ocho días de antelación a la
celebración de la misma, por lo 
que todo participante en el cam-
peonato de cicloturismo, deberá
informarse por los medios a su
alcance sobre divergencias que
pueden so brevenir por cual-
quier cambio, siempre que éste
se haga en las condiciones
expuestas anteriormente.

Los componentes de la excur-
sión marcharán unidos, de forma
neutralizada, hasta el punto que
se considere dejar libre la excur-
sión. La no observancia de esta
norma se corresponderá con la
pérdida de puntos de la excur-
sión del día.

Artículo 8º.– Para tener dere-
cho a las puntuaciones, tanto a la
salida de Madrid, como de llega-
da a los controles, desayuno,
almuerzo, etc.., será preciso fir-
mar de puño y letra la hoja de
control dentro de los horarios
establecidos y efectuar el recorri-
do en bicicleta por el itinerario
dispuesto. La hoja de firma esta-
rá en el lugar designado como
control, a la hora que indique el
boletín, dándose un margen de
cortesía de 10 minutos. Los coin-
cidentes en los puntos indicados
en el artículo 4 deberán presen-

tarse al paso del vehículo de
apoyo. (Modificado 26.11.11)

Artículo 9º.– Todo cicloturis-
ta, una vez firmada la hoja de
control, está en la obligación de
atenerse, en primer lugar al códi-
go de la circulación, y en segun-
do lugar al presente reglamento
de Cicloturismo, por lo que el
Real Velo Club Portillo no se hará
responsable de ninguna sanción
que impusieran a los cicloturis-
tas.

El incumplimiento del código
de la circulación y/o al presente
reglamento del Cicloturismo,
puede acarrear la sanción de la
pérdida de puntos, kilómetros,
incluso la anulación de la marcha
para las personas que lo incum-
plan.  (Modificado 26.11.11)

Artículo 10º.– El cicloturista
que sufra un accidente durante la
marcha, tendrá derecho a puntos
y kilómetros, así como a los dos
acompañantes que le trasladen
al centro sanitario ó a su propio
domicilio. El cicloturista que sufra
avería en su máquina tiene dere-
cho a puntos y kilómetros, así
como a que lo acompañen dos
cicloturistas. (no se considerará
avería dos pinchazos). La rotura
del cuadro o alguna rueda se
considerarán como imposibili-
dad para continuar la marcha
teniendo los mismos derechos los
dos acompañantes.
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Artículo 11º.– "Todo socio/a
del club que asista a una marcha
de las previstas en el calendario
anual de salidas, tanto de la tem-
porada de invierno como de vera-
no, o que quiera participar en el
campeonato de excursionismo,
deberá estar en posesión de algu-
na de las coberturas siguientes:

1º.- Licencia federativa en
vigor.

2º.- Seguro ofertado por el
propio Real Velo Club Portillo

3º.- Tener contratada una
póliza de Responsabilidad civil
de, al menos, 300.000 euros. En
este caso, deberá acreditar ante
la junta directiva, mediante copia
de la póliza, que es el tomador o
beneficiario de dicho seguro y
que incluye nuestra actividad
como objeto de la misma.

En caso de no tener Licen-
cia, seguro o no acreditar una
póliza de RC ante la junta direc-
tiva antes del comienzo de la
temporada, será excluido del
campeonato de excursionismo
(puntos y kilómetros) hasta su
acreditación, quedando su alta
como socio practicante de ciclis-
mo condicionada al cumpli-
miento de uno de los tres requi-
sitos”.(Modificado 26.11.2016)

Artículo 12º.– La clasifica-
ción del campeonato de ciclotu-
rismo al final de temporada se
resolverá de la forma siguiente :

1º Nº de Excursiones
2º Por puntos
3º Por kilómetros realizados
4º Por el sistema de velocidad

regulada. (Modificado
26.11.2016)

Artículo 13º.– (Anulado
26.11.11).

Artículo 14º.– Al socio que
le sea encomendada alguna
misión por la Junta Directiva ó
Comisión de Cicloturismo, ten-
drá derecho a la puntuación y
kilometraje de la marcha de ese
día.

Artículo 15º.– Los recibos
de las cuotas de socio será obli-
gatorio el hacerlo efectivos
“como fecha tope el último
domingo de Marzo”. A partir
del 1 de abril todo socio que se
encontrase al descubierto en el
pago de sus cuotas perderá la
clasificación de Marzo y no se
incorporará de nuevo a la clasi-
ficación hasta que regularice los
pagos. (Mo di ficado 26.11.11)

Artículo 16º.– La Junta
Directiva sancionará todos
aquellos casos antideportivos
que se pudieran originar en per-
juicio de los intereses del Club,
con la pérdida de puntos, e
incluso con la expulsión del
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mismo, si la falta se considerase
grave.

Artículo 17º.– La comisión
de Cicloturismo se reserva el
derecho de derogar o ampliar
cuantos artículos sean necesa-
rios para la buena marcha de la
temporada. Cualquier cambio
sustancial ó alteración aplicada
a este reglamento, tendrá que
ser consultada y aprobada en la
reunión conjunta de dicha comi-
sión con la Junta Directiva, sien-
do ésta última la que determine
con carácter decisorio total.

Artículo 18º.– Al final de
temporada habrá un campeón
de cicloturismo y será distinguido
con el reconocimiento que deter-
mine la Junta Directiva.

El sistema de clasificación
será el que esté aprobado en el
circuito de cicloturismo del año en
curso. Siendo obligatorio retirar
personalmente los trofeos en el
acto donde se hace dicha entre-
ga, no pudiéndose delegar su
recogida en otra persona. (Salvo
caso de fuerza mayor). De no ser
así, se habrán perdido todos los
derechos sobre los mismos.
(Modificado 26.11.11)

Artículo 19º.– Todo aquel
participante en este campeona-
to, que representando al Real
Velo Club Portillo, tome parte en
alguna marcha cicloturista de

carácter nacional, ó que tenga
que hacer alguna gestión, como
organizar carreras o cualquier
otro cometido en función de
representar al Real Velo Club
Portillo, y habiéndose puesto en
conocimiento de la Comisión de
Cicloturismo en este caso, ten-
drá derecho a puntos y kilóme-
tros de esa semana. (Modifica-
do 26.11.11)

Artículo 20º.– Todos los
socios participantes en este circui-
to con carnet de conducir están
obligados a llevar el vehículo del
club al menos un día. Aquéllos
socios que no lo hagan serán
excluidos de la clasificación y
premios.

Si hubiera más de 35 con-
ductores, el resto no tendría
penalización pero quedaría en
reserva para ir completando los
días que no hubiera conductor.

De la misma manera, si no
se cubriera el total de excursio-
nes, aquellas que quedaran sin
conductor no contarán con el
apoyo del vehículo del club.

El conductor asignado tiene
la obligación de buscar un con-
ductor alternativo en caso de
que el mismo no pueda cumplir
su cometido. (Modificado
26.11.11)

LA DIRECTIVA
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Federación Madrileña de Ciclismo

Grupo Hospitales Madrid:

- HM Universitario de Madrid
plaza del conde del Valle de

Suchil, 16

28015 - Madrid

- HM Universitario Monteprincipe:
avda. de Montepríncipe, 25

28660 Boadilla del Monte -

Madrid

- HM Universitario Torrelodones:
avda. castillo olivares, s/n

28250 torrelodones - Madrid

- HM Universitario Sanchinarro:
calle oña, 10

28050 - Madrid

- Policlínico HM Arapiles
calle arapiles nº8

28015 Madrid

tlf. de citación de consultas:

902 08 98 00

- Policlínico de Especialidades
y Gimnasio de rehabilitación
Suchil 3

plaza del conde del Valle de

Suchil nº3

28015 Madrid

tlf. de citación de consultas:

902 08 98 00

- Policlínico HM Torrelodones
calle cudillero, nº6

28250 torrelodones, Madrid

tlf. de citación de consultas:

902 08 96 00

tlf. de citación de consultas

odontológicas 902 08 96 00

- Policlínico HM Sanchinarro
calle Sierra de atapuerca nº5-8

28050 las tablas, Madrid

tlf. de citación de consultas: 

902 08 98 00

tlf. de citación de diagnóstico

por imagen: 902 08 97 00

Relación de centros concertados 2017
Póliza de accidentes Federación Madrileña de Ciclismo
desde el 1 de enero de 2016 UNICAMENTE se dará cobertura
por la póliza de accidentes de la Federación Madrileña de ciclis-
mo a los federados accidentados amparados por dicha póliza en
los centros hospitalarios, que se relacionan a continuación.
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Equipaciones 
deportivas 

personalizadas.

real Velo clUB 2017.qxp:Maquetación 1  21/2/17  16:18  página 48


	Boletín antiguo.pdf
	Boletín 2017.pdf



