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Memorial Mª Isabel Clavero
Prueba ciclista por invitación con 28 años de historia



22

Índice

2



33

Índice

3



44

1.- PRÓLOGO
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Prólogo

5

Conocí el Memorial Mª Isabel Clavero en el año 2007,
cuando se celebraba la XVII Edición, donde la
victoria se la llevó Ángel Edo, en el año de su
retirada.

Hasta este momento solo me había dedicado a la
práctica del ciclismo como afición y nunca pensé
que con el transcurso de los años, mi relación con
Dani Clavero, me llevaría a formar parte de todos y
cada uno de los que hacen posible que este
memorial se siga disputando.

Poco más se puede decir, cuando tienes la
posibilidad de estar cerca de toda la gente que
ayuda a Dani, sientes que esto es más que ciclismo…
es amistad, camaradería, sentimientos, respeto y
sobre todo, ganas de disfrutar, de una maravillosa
tarde de ciclismo.

Esto es el Memorial… ciclismo en estado puro,
emociones y mucho corazón, para poder disfrutar de
3 horas de una fantástica tarde de anécdotas,
charlas, reencuentros y sobre todo… mucho
ciclismo…

Gracias Dani… (J. Montes “Búfalo”).
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2.- NUESTRA HISTORIA
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Nuestra Historia
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El Memorial Mª Isabel Calvero, es una carrera ciclista
por invitación con un formato muy especial y que
sigue año a año siendo un referente nacional, y lo
hace con fuerza, gracias al cariño que pone la familia
Clavero. Aficionados, ciclistas profesionales, elite,
sub23 y un interesante pelotón de masters se
congregan cada año, el último sábado de noviembre,
en Las Rozas, sobre todo y ante todo, para
reencontrarse, vernos, charlar y pasar una buena
tarde de ciclismo y poner el punto y final a la
temporada.

Como hemos llegado hasta aquí, tras 28 años…

Buenos amigos que se prestan fuera de temporada y
en pleno otoño, a venir desde sus casas a Las Rozas,
con el objetivo de pasar un día de ciclismo, para que
el publico pueda ver de cerca a los mejores ciclistas
profesionales nacionales e internacionales, con los que
hablar, fotografiarse y compartir experiencias.

Gracias a nuestros sponsors, amigos y colaboradores,
que de forma desinteresada, están año tras año
apoyándonos y sobre todo a las instituciones y
organismos oficiales, sin los cuales, seria imposible
poder celebrar este maravilloso día…
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3.- Estadísticas
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Impresiones

Nos sentimos orgullosos al 

contemplar lo que el Memorial 

mueve todos los años. 

Aquí mostramos las estadísticas mas 

relevantes que hacen de esta 

prueba, la mejor y única de 

relevancia que queda en el 

panorama nacional. 

Lo más importante es que, el 90% 

de estas impresiones y visitas se 

producen solo durante 2 semanas, 

la inmediatamente anterior a la 

prueba y la siguiente tras la 

finalización, lo que hacen aun mas 

relevantes estos números.

CONCEPTO 2.018             Impactos
Espectadores 2.013 + 150 espectadores  mas que en 2017

Corredores 126 58% mas corredores que en 2017

Profesionales 27

Ex Profesionales 31

Elite 4

Sub 23 3

Master 30 9

Master 40 52

Equipos 2

Personal Apoyo 45

Organizado (Aymto. Las Rozas) 1

Patrocinadores 3 Nuevo Coche Oficial y TV

Colaboradores 6

Expositores 3

Visitas web 47.683 + de 3000 visitas en noviembre

Segidores Redes Sociales 1.802

Facebook 786 + de 7000 impactos en noviembre

Hombres (83%) 628

Mujeres (16%) 158

Twitter 615 1178 twetts (82.2k impresiones)

Instagram 401 467 publicaciones (4.3k impresiones)

Fotos Publicadas 3.200

Reproducciones Videos en Youtube 7.000

TV en directo via Streaming 1.494 + 300 personas conectadas durante la prueba

TOTAL 63.375 + mas de 85.0k impresiones
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Impacto Televisivo
Prueba televisada en Teledeporte en 3 

pases de mañana, tarde y noche.

Resumen 10 minutos.

Disponible en TV a la carta.

Enlace de Visualización

http://www.rtve.es/alacarta/videos/cic

lismo/ciclismo-criterium-profesionales-

rozas-2018/4866488/#

Conexión por Streaming en directo, 

con mas de 300 personas conectadas 

en el momento de la prueba.

1494 visualizaciones a 1 de octubre de 

2019 en youtube.

https://youtu.be/VWcEIkjgrmg

http://www.rtve.es/alacarta/videos/ciclismo/ciclismo-criterium-profesionales-rozas-2018/4866488/
https://youtu.be/VWcEIkjgrmg
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Visitas
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4.- Logo

12



13

Logo

Los logos anteriores han quedado para el 

recuerdo de 28 años de Memorial.

A partir de la XVI edición este es el logo “para 

siempre”.

Un logo simple, de líneas y limpias y con las 

iniciales de por quien se hace este memorial… 

Y el ciclista, todos y cada uno de los que algún 

momento han disfrutado de montar en bicicleta… 

y se ven reflejados en ese pequeño símbolo, si 

bien el ciclismo es un deporte de marcado 

carácter individual, desarrolla como pocos, 

valores colectivos como el compañerismo, la 

empatía y la camaradería.
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5.- Cartel Última Edición
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Cartel XXVII Edición

Homenaje especial a Paco Chico Pérez… profesor 

de todos los periodistas deportivos que han pasado 

en un momento dado a hablar o escribir de ciclismo 

en nuestro país. 

Inicio su carrera contando las últimas victorias de 

Jacques Anquetil en 1964, luego con nuestro 

Federico Martín Bahamontes, siguió con el invencible 

Eddy Merckx en esos luchas a cara de perro con Luis 

Ocaña y José Manuel Fuente, más tarde con otro 

gran dominador, Bernard Hinault, acto seguido la 

época dorada de nuestro ciclismo con Miguel 

Indurain hasta nuestros días con Alberto Contador. 

Más de 40 años de vivencias únicas. Difícil encontrar 

en la historia del ciclismo una persona que sólo si nos 

fijarnos en los grandes acontecimientos cuenta con 

41 Vueltas, 38 Tours y 26 Giros.

Omar Fraile, ocupa la portada del cartel.
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6.- Localización y Recorrido
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Localización

VER MAPA EN GOOGLE

https://www.google.com/maps/place/Memorial+M%C2%AA+Isabel+Clavero/@40.5175653,-3.8976078,17.72z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0xaa2ca6a21dfa75df!2sMemorial+M%C2%AA+Isabel+Clavero!8m2!3d40.5185818!4d-3.8976139!3m4!1s0x0:0xaa2ca6a21dfa75df!8m2!3d40.5185818!4d-3.8976139
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Recorrido Prueba
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7.- Organizador
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Organizador
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8.- Colaboradores
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Colaboradores
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Medios de Comunicación



24

Institucionales
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9.- Speaker
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Speaker
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JUANMARI GUAJARDO, Nació en Alsasua (Navarra) el 3 de
septiembre de 1975. Su padre, periodista, le introdujo en el
mundo del ciclismo, donde se inició con sólo 19 años en las
labores de speaker. Desde el año 1997 y hasta la
actualidad (2015), acumula diecinueve ediciones
consecutivas de la Vuelta a España, habiendo sido
reconocida su labor de forma expresa por Unipublic con el
reconocimiento otorgado en la salida de su querida
Pamplona, en 2012.

Pero Guajardo no es sólo ciclismo. En la última década, el
speaker navarro ha diversificado su labor hacia otras
modalidades deportivas y multitud de eventos, con
especial énfasis en el mundo del motor y en sus
espectaculares motocross freestyle, pero también en
rallyes, turismos y GT; atletismo; remo (traineras),
baloncesto, gimnasia rítmica, voley-playa o eventos de
todo tipo, desde presentaciones de equipos,
competiciones o grandes marcas hasta galas benéficas o
infantiles.

Su indudable talento, unido a su meticuloso y único método
de trabajo como profesional del micrófono y su formación
como técnico en Relaciones Públicas, han convertido por
méritos propios a Juan Mari Guajardo en la gran referencia
de los animadores deportivos en nuestro país, una cara
amable y admirada dentro y fuera de la bici.
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10.- Vencedores
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Vencedores Pro’s
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XXVII Edición: OMAR FRAILE (Astana)

XXVI Edición: DAVID LOPEZ (Sky)

XXV: Edición: SERGIO PARDILLA (Caja Rural)

XXIV Edición: AMETS TXURRUCA (Caja Rural)

XXIII Edición: KOLDO FDEZ LARREA (Garmin)

XXII Edición: AIMAR ZUBELDIA (Radiosack)

XXI Edición: AITOR PEREZ GALDOS (Caja Rural)

XX Edición: CARLOS BARREDO (Rabobank)
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Vencedores Ex Pro
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XXVII Edición: (5ª Ex): IGOR ASTARLOA

XXVI Edición (4ª Ex): PAVEL TONKOV

XXV Edición (3ª Ex): OSCAR FRAILE

XXIV Edición (2ª Ex): CHECHU RUBIERA

XXIII Edición (1ª Ex): OSCAR FREIRE
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11.- Amigos
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Amigos
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12.- Prensa
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Prensa
El Memorial es seguido y nombrado en la mayoría de la 

prensa digital, con un gran seguimiento durante la 

semana anterior, el día de la prueba y la semana 

posterior, con artículos en todos los medios.

Actualmente, existen 367.000 resultados en búsquedas 
relacionadas sobre el Memorial en Google.

En la siguiente relación, se pueden ver una muestra de 

los medios que escriben noticias sobre el memorial: Es 

Ciclismo, F.M.C., Marca, Ciclismo a Fondo, EuropaPress, 

Zikloland, Biciciclismo, La Guía del Ciclismo, El Pelotón…

PRENSA 2018

25/11/2018 - Prosports

25/11/2018 - Biciclismo

24/11/2018 - Zikloland

24/11/2018 - EsCiclismo.com

24/11/2018 - Biciclismo

24/11/2018 - La guía del ciclismo

23/11/2018 - Federación Madrileña Ciclismo

23/11/2018 - Marca

22/11/2018 - Federación Madrileña Ciclismo

22/11/2018 - Aquí en la Sierra

22/11/2018 - Ayuntamiento Las Rozas

10/12/2018 – Sportie.com

EN LA WEB DEL MEMORIAL, PODEIS VER LAS 

NOTICIAS DE AÑOS ANTERIORES.

https://prosports.kz/news/300915
http://www.biciciclismo.com/es/video-completo-del-memorial-isabel-clavero-25-11-2018
https://www.zikloland.com/memorial-clavero-omar-fraile-levanta-los-brazos/
https://www.esciclismo.com/ampliada.asp?Id=49307
http://www.biciciclismo.com/es/omar-fraile-y-astarloa-primeros-en-el-memorial-isabel-clavero-24-11-2018
http://laguiadelciclismo.com/actualidad/2018/omar-fraile-vence-en-el-memorial-isabel-clavero/
https://www.fmciclismo.com/fmc/index.php/carretera-othermenu-143/campeonato-autonom/elite-uci-othermenu-40/5644-omar-fraile-e-igor-astarloa-dan-lustre-al-xxvii-memorial-mar%C3%ADa-isabel-clavero.html
https://www.marca.com/ciclismo/2018/11/23/5bf839c6268e3edc778b45ba.html
https://www.fmciclismo.com/fmc/index.php/carretera-othermenu-143/campeonato-autonom/elitesub23-othermenu-60/5642-presentado-hoy-en-las-rozas-la-27%C2%AA-edici%C3%B3n-del-memorial-mar%C3%ADa-isabel-clavero.html
http://aquienlasierra.es/2018/11/22/xxvii-memorial-maria-isabel-clavero-ciclismo-este-fin-semana-las-rozas/
https://www.lasrozas.es/node/5362
https://sportie.com/2018/12/memorial-maria-isabel-clavero?fbclid=IwAR1dkTVAMozZtfFpu8BnDdYoy6go-cGThfMibfZUgCcBGrgFRjVbtA7RuJ4
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El Memorial Mª Isabel Calvero está presente en las redes

sociales desde el principio de la creación de sus pagina

web. Tenemos la suerte de tener un gran impacto en 15

días año con un buen numero de seguidores que

responden y re tuitean nuestras noticias y mensajes.

Mas de 2000 asistentes al evento.

Web: + de 55.000 visitas, concentrándose en el mes

anterior, el de la prueba y el siguiente más de 3000 visitas.

784 seguidores en Facebook, con más de 7000 impactos

de alcance.

619 seguidores en twitter con mas de 1191 tuits con mas

de 80.0k impresiones.

414 seguidores en Instagram con 482 publicaciones y mes

de 4.3k impresiones.

Estos números son bastante significativos, teniendo en

cuenta que el impacto del Memorial se centra en 15

días.

Redes Sociales y Web

Web:

memorialmariaisabelclavero.com

Facebook:
www.facebook.com/memorialisabelclavero

Twitter: 

twitter.com/misabelclavero

Instagram: 
instagram.com/memorialmariaisabelclavero

YouTube:

www.youtube.com/user/misabelclavero

https://www.memorialmariaisabelclavero.com/
https://www.facebook.com/memorialisabelclavero
https://twitter.com/misabelclavero
https://instagram.com/memorialmariaisabelclavero
http://www.youtube.com/user/misabelclavero
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13.- Gracias
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GRACIAS!!!

GRACIAS POR TU TIEMPO…

GRACIAS POR LEERNOS…

GRACIAS POR SEGUIRNOS…

GRACIAS POR VUESTRO APOYO 

INCONDICONAL…

SEGUIMOS TARBAJANDO SOLO… PARA 

HACER UN POQUITO MAS FELIZ A LA GENTE 

QUE LE GUSTA EL MUNDO DE LAS DOS 

RUEDAS…

Y SIEMPRE EN EL RECUERDO DE AQUELLOS 

QUE NOS DEJARON Y QUE LLEVAMOS EN 

NUESTROS CORAZONES…

GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS…

X X V I I I E D I C I Ó N
3 0  N O V I E M B R E  2 0 1 9  – 1 5 : 0 0


