SUB23

XXXIV VUELTA A LA
COMUNIDAD DE MADRID
DEL 20 AL 24 JULIO 2022

SALUDO
CONSEJERA CAM
La Comunidad de Madrid tiene el privilegio de acoger la trigésimo cuarta
edición de la Vuelta a la Comunidad de Madrid sub23, una prueba en la que
nuestros ciclistas volverán a demostrar su empuje y tesón ante una prueba
deportiva que tiene lugar en el incomparable paraje de la Comunidad de
Madrid.
La carrera, con un total de 532 kilómetros, se desarrollará en 5 etapas y en
enclaves tan representativos de nuestra riqueza patrimonial, cultural,
histórica y medioambiental como Buitrago del Lozoya, Chinchón, o San
Lorenzo de el Escorial. Comenzará con una contrarreloj individual de 4,46
kilómetros en Fuenlabrada este miércoles 20 de julio y continuará con un
recorrido de montaña y ruta, atravesando otros municipios, entornos y
paisajes de nuestra región como la Hiruela o la Sierra de Guadarrama.
Este año está prevista la participación de 22 equipos, tres de ellos madrileños
y dos extranjeros, concretamente de Italia y Bélgica. Cada equipo se compone
de 7 cicilistas por lo que serán más de 150 corredores que medirán sus
fuerzas dejando testimonio de su deportividad, de su profesionalidad y de su
arrojo.
El deporte y sus valores representan una de las mejores enseñas de nuestra
región, un ejemplo de superación, talento y compañerismo que nos llena de
orgullo ante la participación de nuestros campeones en cada competición.

SALUDO
CONSEJERA CAM
La Vuelta Ciclista a la Comunidad de Madrid es una competición ciclista tan
madrileña y tan consolidada, que aúna deporte y turismo y contribuye a
dinamizar la economía de los municipios por los que transcurre. En este
sentido, quiero agradecer la labor que está llevando a cabo la Federación
Madrileña de Ciclismo, así como la de los clubes y patrocinadores que día a día
luchan para conseguir que puedan celebrarse acontecimientos deportivos
como esta carrera.
Un año más, felicito a los deportistas, los auténticos protagonistas, que
recorrerán nuestra orografía los próximos 20 a 24 de julio. Con vuestro trabajo
nos haréis disfrutar a todos de este gran deporte que es el ciclismo, una de las
actividades deportivas preferidas de los madrileños y la región y que cuenta
con 178 clubes y más de 4.000 licencias federativas.
Os deseo el mejor de los recorridos. Los madrileños os esperamos en la meta.

Marta Rivera de la Cruz
Consejera de Cultura,
Turismo y Deporte

SALUDO
PRESIDENTE FMC
El tiempo no corre... vuela...

Han pasado 2 años desde que la pandemia nos cambió el paso a todos y tras
conseguir sacar adelante la 33a edición con mucho esfuerzo y con la
limitación de público, este año presentamos la nueva edición con más ganas y
un gran equipo que trabaja porque esta sea una grandísima Vuelta a Madrid
sub23 donde tanto los corredores como los patrocinadores y el público
disfruten de una bonita semana de ciclismo.
Para mí, es un honor y una responsabilidad ser presidente de la Federación
Madrileña de Ciclismo y trabajo con ilusión y constancia junto a la directiva,
para llevar y sacar adelante todos lo objetivos y compromisos adquiridos.
Y como no puede ser de otra forma, la Vuelta a Madrid, es uno de los eventos
mas importantes y relevantes de nuestra Federación, al igual que el resto de
las competiciones que celebramos, y queremos que se consolide como una de
las mejores carreras de ciclismo sub23 nacional y porque no, también
internacional.
Repetimos formato y en esta nueva edición seguiremos contando con la
Comunidad de Madrid como principal patrocinador de la carrera, a la que
agradezco personalmente desde estas líneas, el seguir apoyándonos para
poder celebrar la prueba.

SALUDO
PRESIDENTE FMC

No puedo dejar de nombrar a todos los ayuntamientos que nos han abierto
sus puertas y que acogerán en sus poblaciones cada una de las 5 etapas de la
carrera, gracias a Fuenlabrada, Buitrago de Lozoya, Paracuellos del Jarama,
Parla, Majadahonda y San Lorenzo de El Escorial por formar parte de la
familia ciclista de la Vuelta a Madrid y dejarnos invadir con nuestra caravana
vuestros pueblos.
Quiero agradecer al resto de nuestros patrocinadores y colaboradores, su fe
ciega y apoyo, porque gracias a ellos, esta vuelta, la podemos celebrar y sacar
adelante, sin ellos, no sería posible.
No me quiero olvidar, de todas y cada una de las personas que trabajan
conmigo en la Federación y que aportan todos los días su granito de arena y
ahora un poco más para llevar a buen puerto esta 34ª edición.
Para terminar, solo, invitaros a disfrutar de esta fantástica Vuelta a Madrid
que recorrerá durante 5 días nuestra Comunidad de Madrid, que conserva
hábitats y paisajes notablemente intactos y diversos; praderas alpinas y
bosques de pino, cimas de montañas, dehesas de encina y llanuras bajas, una
región de contrastes medioambientales, consecuencia de su relieve que
merece la pena ver y disfrutar.
Gracias a todos y un afectuoso abrazo.

Jose Vicioso Soto
Presidente FMC
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21 de julio
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Parla

Parla
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5ª

Majadahonda

San Lorenzo del
Escorial

139,9

REDES SOCIALES

CONTACTO

OFICINA PERMANENTE 1ª ETAPA
Polideportivo Fermín Cacho (Fuenlabrada)
Camino bajo de Getafe nº2
Dirección: Jose Vicioso Soto
presidente@fmciclismo.com
Seguridad: Juan José Greciano
vueltamadrid@fmciclismo.com
Coordinación General: José Almagro Valero
secretario@fmciclismo.com
Equipos: Daniel Clavero Sebastián
equiposvueltaamadrid@gmail.com
Comunicación: Javier Sánchez Montes
comunicacionvueltamadrid@fmciclismo.com
Responsable Oficina Permanente:
Cristina Arconada Martínez
feminas@fmciclismo.com
Website: Vuelta a Madrid 2022
www.vueltaamadrid.com
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SALUDO
ETAPA
1
MIÉRCOLES 20
El ciclismo late por las venas de Fuenlabrada. Por este motivo, nos sentimos
orgullosos de acoger la primera etapa de laVuelta Ciclista a la Comunidad de
Madrid sub-23. Ciclistas venidos de todas partes recorrerán el doble tobogán
que seforma en nuestra Avenida de la Hispanidad, con el mismo esfuerzo y
entusiasmo con los que las ruedas de nuestrosvecinos y vecinas han
pedaleado esta misma calle durante décadas.
Y es que, el que Fuenlabrada haya sido elegida para dar el pistoletazo de
salida a la primera etapa de esta competición esmotivo de orgullo por partida
doble. En primer lugar, como un reconocimiento a la larga tradición ciclista
del municipio.Incontables aficionados han vestido sus maillots en nuestra
ciudad, que también ha acogido a equipos emblemáticos, unode los cuales ha
llegado a competir en la élite de este deporte. Y no sólo a nivel profesional se
vive el ciclismo en nuestrascalles. Cada año, la Fiesta de la Bicicleta congrega
a miles de personas ocupando las avenidas, y demostrando la pasiónde
nuestros vecinos y vecinas por las 2 ruedas.
Pero, hay otro motivo por el que la llegada de la Vuelta Ciclista Sub-23 nos
enorgullece y nos aporta un impulso especial.Este año, Fuenlabrada es
finalista, junto con otras 3 ciudades europeas, para convertirse en la Capital
Europea de la Juventud 2025. En la recta final de esta carrera -como si fuera
nuestra propia contrarreloj- la llegada de cientos de jóvenesciclistas menores
de 23 años supone la expresión máxima de nuestras aspiraciones... la
representación de una ciudadjoven, vital, llena de pasión, de talento y de
energía.
Por todo esto, estoy seguro de que el próximo día 20, deportistas, aficionados
y vecinos compartiremos una jornada decompetición, de emoción y de
ilusión, al grito unísono de ¡Go Fuenla Go!"

Javier Ayala
Alcalde de Fuenlabrada
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FUENLABRADA (4 KMS-CRI)
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ETAPA
1
MIÉRCOLES 20

Oficina permanente

DESVÍO VEHÍCULOS CRI
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JUEVES 21
Para Buitrago del Lozoya es un honor disfrutar de la salida y llegada de una
de las etapas de la XXXIV Vuelta Ciclista a la Comunidad de Madrid sub23, una
vuelta referente dentro de la categoría de plata del ciclismo español.
Que un año más seamos elegidos para albergar una etapa, es un privilegio
que nos sabe a premio, Buitrago hace de puerta de entrada a la Sierra Norte
de Madrid, disfrutamos de una orografía privilegiada, que nos permite en
pocos kilómetros, partir a orillas del Río Lozoya y junto al mejor recinto
amurallado de la Comunidad de Madrid, alcanzar altos de montaña que
poseen unas vistas fantásticas y permiten recorrer carreteras exigentes con
apenas metros en llano, pero ideales para la práctica del ciclismo, por ello la
etapa no defraudará las expectativas de los organizadores, espectadores y, lo
más importante, de los corredores.
Además, no hay que olvidar la importancia que tiene la carrera para el
turismo, uno de los motores de la economía de Buitrago y de todos los
pueblos que formamos la Sierra Norte, porque la vuelta es el mejor
escaparate posible para mostrar esos lugares con encanto y de los que tan
orgullosos estamos.
Bienvenidos a Buitrago del Lozoya, mucha suerte y gracias por llenar
nuestras carreteras con el color de la deportividad.

Tomás Fernández
Alcalde de Buitrago de
Lozoya
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BUITRAGO DEL LOZOYA: SALIDA NEUTRALIZADA (2KMS)
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Un año más Paracuellos de Jarama acoge una etapa de la Vuelta Ciclista a la
Comunidad de Madrid SUB-23, pero esta vez es la primera en la que la etapa
comienza y acaba en nuestro municipio. Ciclistas de todo el mundo
subieran y bajarán seis veces por el Puerto de Paracuellos de Jarama,
conocido como el rompepiernas y que ciclistas tan importantes como
Alberto Contador saben lo que es ganar esta etapa.
Acogemos esta tercera etapa de la 35º edición de la Vuelta Ciclista
convencidos de que nuestro municipio se va a llenar de ciclistas, vecinos y
aficionados que van a disfrutar de una etapa de 139 kilómetros y medio con
un desnivel de 1086 metros.
Nuestro municipio tiene una gran afición al ciclismo. De hecho, los fines de
semana nuestro puerto se llena de ciclistas dispuestos a hacer frente a este
rompepiernas y luego disfrutar de las mejor vistas desde el balcón de
Madrid.
Estamos encantados de poder acoger esta etapa y de disfrutar de este
deporte que enseña los valores del compañerismo, el trabajo en equipo y el
esfuerzo ya que un ciclista no gana una etapa sino trabaja acompañado d
su equipo que le ayuda a no perder el ritmo de carrera.
Quiero dar las gracias a la Federación Madrileña de Ciclismo por contar un
año más con Paracuellos de Jarama y que esta colaboración siga en el
tiempo.
Bienvenidos a Paracuellos de Jarama y a disfrutar de las mejores vistas de
Madrid.

Jorge Alberto Campos
Alcalde de
Paracuellos de Jarama
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Queridos amigos y amigas, vecinas y vecinos:
Un año más nuestra ciudad vuelve a acoger una etapa de la Vuelta
Ciclista a la Comunidad de Madrid sub-23, que cumple ya su XXXIV
edición. Una noticia que agradará a cuantos de alguna manera, como
aficionados o deportistas, nos sentimos vinculados al mundo de la
bicicleta.
Una vuelta ciclista es una de las pruebas más duras de todas a cuantas
podemos enfrentarnos, ya que supone el esfuerzo de las escaladas, la
velocidad de los descensos y la contrarreloj, los esprints al acercarnos a la
meta… y así día tras día, conviviendo con ampollas, contracturas, tirones
musculares y el riesgo de percances involuntarios de todo tipo.
Parla, no me canso de decirlo, es una ciudad con una gran tradición
ciclista y varios de nuestros clubs han cumplido o se aproximan ya al
medio centenar de años, además de la gran cantidad de equipos,
asociaciones, peñas y deportistas que, a título particular, aprovechan
cualquier rato libre para salir a disfrutar de su bicicleta.
Aprovecho este momento para dar la bienvenida a ECTeam Club Ciclista
Ciudad de Parla que, a principios de junio, se sumaba con mucha ilusión a
nuestra gran familia sobre ruedas que no deja de crecer. Y de paso,
confieso que soy un gran apasionado de este espectacular deporte:
practicándolo siempre que puedo o siguiendo las distintas competiciones
nacionales e internacionales durante las tardes de verano.

SALUDO
ETAPA
4
SÁBADO 23
Del 20 al 24 de julio, la Vuelta a Madrid sub-23 confirma su regreso tras la
recuperación de esta prueba el año pasado. El esfuerzo de las
administraciones, con la Comunidad de Madrid a la cabeza, patrocinadores
y el organizador, ha permitido hacer realidad esta prueba que la pasada
temporada coronó a Elías Maris, ahora profesional en Bélgica con el
Leopard continental, y con Xabier Isasa en segundo puesto, que también
compite en la máxima categoría con el Euskaltel.
Miles de parleños y parleñas presenciarán en nuestras calles, el recorrido
de esta serpiente multicolor tan admirada por su espectacularidad como
por los valores que defiende: deportividad, compañerismo y, sobre todo,
por convertir la bicicleta como una forma de entender la vida en la que tan
importante resulta el trabajo individual como el trabajo en equipo. Un
deporte que ha sabido inculcarnos a todos valores esenciales en la vida:
humildad, esfuerzo y sacrificio.
Gracias a la Federación Madrileña de Ciclismo y a cuantos han hecho
posible que llegue a Parla una vez más la XXXIV Vuelta Ciclista a Madrid.

Ramón Jurado Rodríguez
Alcalde de Parla
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Estimados lectores:
Majadahonda tiene este año, por primera vez, el honor de acoger la salida
de la etapa final de la Vuelta Ciclista a la Comunidad de Madrid, de
categoría sub23. Se trata de un acontecimiento que nos permitirá vivir en
primera persona un espectáculo único, con más de 150 participantes de 22
equipos diferentes y gracias al cual nuestra ciudad, durante unas horas,
será también protagonista.
En Majadahonda tenemos el privilegio de contar, desde hace casi 40 años,
con el Club Ciclista Majadahonda, que aglutina a un nutrido grupo de
aficionados al ciclismo desde su fundación, en 1983. Además, la cercanía de
la sierra a nuestro municipio permite practicar el ciclismo en carretera;
mientras que espacios naturales privilegiados como la Dehesa de
Majadahonda o nuestro Monte del Pilar, son ideales para la práctica con
bicicletas todo terreno. De hecho, es habitual ver los fines de semana
salidas de grupos de ciclo turismo desde la pista de atletismo municipal o
llegando de disfrutar de su entrenamiento por los accesos al municipio.
Por eso, traer el inicio de la última etapa de esta importante competición
para el ciclismo de nuestra región nos permite ofrecer a estos aficionados,
y también a todos los jóvenes majariegos, la oportunidad de vivir el
ambiente de una gran competición y ver de cerca a muchos de los que
serán figuras del ciclismo en un futuro próximo.
Espero que disfrutemos juntos de un día inolvidable para Majadahonda y
que en el resto de la Comunidad de Madrid se pueda apreciar la excelencia
de la ciudad en la que vivimos y que tengo el honor de dirigir.

José Luis Álvarez Ustarroz
Alcalde de Majadahonda

SALUDO
ETAPA
5
DOMINGO 24
Por segundo año consecutivo San Lorenzo de El Escorial se convierte en
final de la Vuelta a la Comunidad de Madrid. Para nuestro municipio,
escenario ideal para el mejor ciclismo, es un privilegio ser parte del
epicentro del deporte madrileño, junto al resto de municipios que
participarán de esta 34 ª Edición de la Vuelta a la Comunidad de Madrid.
Solo hay que ver el altísimo nivel de participación en 2021 para entender su
importancia en el calendario ciclista. No podemos olvidar que este
destacado evento deportivo, ofrece a San Lorenzo un espectáculo
deportivo, turístico, cultural, publicitario y social a nivel nacional e
internacional.
De forma paralela, la afición en nuestro municipio por el ciclismo, tiene en
su base la cultura de la bicicleta, por la importancia que el ciclismo otorga
a valores como la disciplina, la capacidad de sacrificio y la solidaridad entre
los miembros de un equipo.
Aprovecho la ocasión para trasladar nuestro más sincero reconocimiento y
agradecimiento a la Federación Madrileña de Ciclismo y a todas las
personas que hacen posible este evento, reiterando nuestro apoyo y
consideración.
Bienvenidos a San Lorenzo de EL Escorial… Mucha suerte y gracias por
llenar nuestras carreteras y calles con el color de la deportividad.
Carlota López Esteban
Alcaldesa de
San Lorenzo de El Escorial
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HOTELES

PULSANDO SOBRE EL NOMBRE DEL HOTEL SE
ENLAZARÁ A GOOGLE MAPS
Hotel Avant Torrejón
Dirección: Av. de las Estaciones, 20, 28850
Torrejón de Ardoz, Madrid
Teléfono: 916 55 64 64
EQUIPOS: Essax, ASD, Valverde, Lizarte, Escribano

Hotel Los Olivos
Dirección: Ctra. de Andalucia A-4 km 12,700, 28906
Getafe, Madrid
Teléfono: 916 95 67 00
EQUIPOS: Gomur, Telco'm, Baqué, Laboral, Caja Rural

Hotel Humanes
Dirección: Av. de la Industria, 23, 28970
Humanes de Madrid, Madrid
Teléfono: 911 12 36 76
EQUIPOS: Pizzeria, Avimosa, Globalia, MP Group, Bicicletas
Carlos

HOTELES

PULSANDO SOBRE EL NOMBRE DEL HOTEL SE
ENLAZARÁ A GOOGLE MAPS

Hotel Exe Getafe
C. Chamberlain, 1, 28905
Getafe, Madrid
Teléfono: 916 01 18 00
EQUIPOS: Froiz, Rias Baixas, Extremadura, Previley, DH

Hotel Madrid Airport Suites
C. de Lola Flores, 4-17, 28022
Madrid
Teléfono: 913 29 70 50
EQUIPOS: Eolo, Cortizo, Organización

HOSPITALES*

PULSANDO SOBRE EL NOMBRE DEL HOSPITAL
SE ENLAZARÁ A GOOGLE MAPS
Jefa Servicios Médicos:
Raquel Carrasco Gomes
Vitalia Médicos:
Rodrigo Alfaro Garantón
Gladys Carbajo Rodríguez
Asistencia Sanitaria:
Vitalia Ambulancias

Etapa 1

Hospital Universitario HP Puerta del Sur de Móstoles
Avda. Carlos V, 70 (24 horas) 28938 MÓSTOLES . Tlf.: 901088212

Etapa 2

Hospital Universitario HM Sanchinarro (Opción 1)
Calle de Oña, 10 (24 horas) 28050 MADRID .
Tlf.: 901088212

Hospital HM Torrelodones (Opción 2)
Avda. Castillo Olivares, s/n (24 horas) 28250-TORRELODONES.
Tlf.: 901088212

*Se trata de hospitales de referencia por proximidad
a la etapa, pero se recuerda que es responsabilidad
de cada corredor y/o equipo acudir al hospital
concertado con el seguro de su licencia y seguir el
protocolo que dicho seguro le marque.

HOSPITALES*

PULSANDO SOBRE EL NOMBRE DEL HOSPITAL
SE ENLAZARÁ A GOOGLE MAPS
Etapa 3

Clínica Cellosa en Torrejón de Ardoz (Opción 1)
Calle de la Solana, 12 (cierra a las 21,00 horas y los sábados y
domingos cierra) 28850 -TORREJÓN DE ARDOZ.
Tlf.:916753072.

Hospital HM Vallés, en Alcalá de Henares (Opción 2)
Calle Santiago, 14 (24 horas) 28801 ALCALÁ DE HENARES.
Tlf.: 901088212

Etapa 4

Hospital Universitario HP Puerta del Sur Móstoles
Avda. Carlos V, 70 (24 horas) 28938 MÓSTOLES.
Tlf.: 901088212

Etapa 5

Hospital HM Torrelodones
Avda. Castillo Olivares, s/n (24 horas) 28250-TORRELODONES.
Tlf.: 901088212

*Se trata de hospitales de referencia por proximidad
a la etapa, pero se recuerda que es responsabilidad
de cada corredor y/o equipo acudir al hospital
concertado con el seguro de su licencia y seguir el
protocolo que dicho seguro le marque.
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