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OTERO, la tienda de bicicletas más antigua y con más historia de Madrid,
fue fundada en 1.927, por Don Enrique Otero.

Las modas “retro” se extienden en todos los sectores y la bicicleta no podia 
ser menos, de forma que estan empezando a surgir en nuestro pais, marchas 
ciclistas con bicicletas de carreras clasicas anteriores a 1987.

Estas marchas en España se desarrollan en pequeñas poblaciones.
 
Otero Apostó en 2015 por devolver las bicis clásicas a Madrid organizando 
«La Clásica Otero».

Un ejemplo del exito de estos eventos lo tenemos en la «Eroica» que empezo 
en Italia y se está extendiendo por todo el planeta con ediciones en Italia, 
España, Gran Bretaña, California, Sud Africa, Japón, en estas marchas 
participan miles de ciclistas que no dudan en viajar por el mundo para 
disfrutar del pedaleo con sus bicicletas de epoca. 

En las 2 ediciones de «La Clásica Otero» han participado ex ciclistas, que 
tanto nos hicieron vibrar antaño, compartiendo la ruta con los ciclistas 
inscritos.

www.clasicaotero.es



  

¿QUÉ ES UNA MARCHA CLÁSICA?
Recuperación y lucimiento de las 
bicicletas clásicas anteriores a 1987.

Homenajes a ex ciclistas 
profesionales y personas reconocidas 
del ciclismo, que tanto nos hicieron 
vibrar antaño, compartiendo con ellos 
la ruta.

Reencuentro de viejos conocidos del 
ciclismo tanto professional como 
aficionado. 

Recorrido con los alicientes del 
ciclismo de antaño

Zonas sin pavimentar, puertos de 
montaña, carreteras secundarias... 

Para todos los niveles, el participante 
puede elejir entre un paseo en la ruta 
corta o un verdadero reto en el 
recorrido épico.
 

www.clasicaotero.es



  

¿QUÉ ES UNA MARCHA CLÁSICA?

Turismo:

Rodar amable entre los parajes 
que nos ofrece la ruta 
y disfrutar del patrimonio y la 
gastronomía del lugar.

Otra forma de hacer turismo y 
disfrutar la bicicleta
acompañado de tus familiares y 
amigos

Los acompañantes de los 
participantes viajan en un autocar 
que sigue la ruta, compartiendo 
las sensaciones y animando en 
lugares estratégicos a los 
“esforzados de la ruta”

www.clasicaotero.es



  

¿QUÉ ES UNA MARCHA CLÁSICA?

Espectaculo:

Concentración de bicicletas 
antiguas y curiosas.

Bicicletas con rastrales, los cables 
de freno por fuera del manillar y 
las palancas de cambio en el 
cuadro.

Vestimenta “retro” de sus 
participantes, la vestimenta de 
época: zapatillas, chichonera, 
gorrita y esos magníficos maillots.

Una “Caravana publicitaria” 
formada por coches de la época

www.clasicaotero.es



  

¿QUÉ ES UNA MARCHA CLÁSICA?

Un buen recuerdo:

Avituallamientos.
Bolsa de regalos.
Trofeo de participación.

Sorteos.
Mercadillo.
Exposiciones.

www.clasicaotero.es



  

¿QUÉ ES UNA MARCHA CLÁSICA?

Gran fin de fiesta:

La “Clásica de Otero” finaliza con 
una comida, entrega de obsequios 
a los participantes, sorteos y 
trofeos:
Participante más JOVEN
Participante más MAYOR
Participante mujer más elegante
Participante hombre más 
elegante
Participante bici más original

www.clasicaotero.es



  

¿QUÉ ES UNA MARCHA CLÁSICA?

Homenajes:

Ex- Ciclistas
Eduardo Chozas
Anselmo Fuerte
José Luis Navarro
José Manuel Moreno
Julio Jiménez

Periodistas 
Nieves Moya
Chico Pérez

Clubs ciclistas
Velo Club Portillo
Grupo Deportivo Otero

www.clasicaotero.es



  

MÁS QUE UNA MARCHA
Se engloban dentro del proyecto 
diversas actividades relacionadas 
con la promoción de la bicicleta.

Muestra de Bicicletas: Una 
exposición que nos lleva a un viaje 
por el tiempo y la historia de la 
bicicleta.
Las Luna Clásicas: Paseos 
nocturnos por las calles de 
Madrid.
Exposición fotográfica: 
Pedaleamos por la historia de la 
bicicleta en Madrid.
La Clásica Otero «El Musical»: 
Swing, Rock... Las bicicletas al 
ritmo de la música.

www.clasicaotero.es



  

ACTOS DE DIFUSIÓN
Presentaciones y charlas

La Clásica Otero se presenta a la 
prensa y se aprovecha para 
difundir la bicicleta como 
elemento de movilidad y en el 
caso de Otero rememorando los 
éxitos deportivos.

www.clasicaotero.es



  

BUSCAMOS
Empresas o instituciones que 
patrocinen el trofeo de homenaje 
a ex ciclistas.

Empresas o instituciones que 
puedan aportar material o 
productos para regalar a los 
participantes.

Patrocinador principal para «La 
Clásica Otero».

www.clasicaotero.es



  

BUSCAMOS

Colaboración de las instituciones 
municipales y autonómicas para 
facilitar el paso de esta caravana
ciclista por las calles y carreteras 
del recorrido.

www.clasicaotero.es
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