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In 1915, in a small village of La Rioja, Gregorio
had the idea of creating a pair of plimsolls. 
He named them after his first love, his wife 
Victoria. During the last 100 years, many peo-
ple have worn victoria on their feet. 

We have always thought that in order to make 
love last, you must take care of it day by day. 
This philosophy has brought us here and will 
make us walk with you for another hundred 
years.

Because first love is forever.
Victoria, made in Spain since 1915. 

STYLE 066..........p 04

STYLE 140..........p 08

STYLE 125.........p 12

STYLE 250..........p 28

STYLE 092..........p 34

STYLE 119..........p 40

STYLE 142..........p 44

STYLE 118..........p 48

STYLE 065..........p 50

STYLE 102..........p 65

En 1915, en un pequeño pueblo de La Rioja, 
Gregorio tuvo la idea de crear un par de zapa-
tillas a las que puso el nombre de su primer 
amor, su mujer Victoria. Durante los últimos 
100 años, muchos han sido los que han lle-
vado el nombre de victoria en sus pies. 

Siempre hemos creído que para que el amor 
dure, hay que cuidarlo. Esta filosofía es la que 
nos ha traído hasta aquí, y la que nos hará 
seguir a tu lado otros cien años.

Porque el primer amor es para siempre.
Victoria, made in Spain since 1915. 
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MADE IN SPAIN 
SINCE 1915
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STYLE 066 STYLE 066                

“1915”

El icono de victoria, la zapatilla Inglesa de la 
clásica suela con nuestro relieve de granitos 
de arroz y valla de campo, toma como nom-
bre la fecha de nacimiento de la marca en La 
Rioja. Así empezó todo, en los años 50, us-
ando los recursos que ofrecía la naturaleza: 
caucho natural vulcanizado, algodón 100% y 
mucha ilusión.  

The iconic victoria shoe, the plimsoll with 
the classic “rice grain and country fence” 
sole, is named after the year the brand was 
created in a small town in La Rioja. This is 
how it all began in the 1950s, using all-nat-
ural resources: vulcanized natural rubber, 
cotton and endless enthusiasm. 

WHEN EVERYTHING STARTED

Inglesa Sole

1066134 1915 BOTÍN SERRAJE

Botín de serraje con lengüeta de lana 

y herrajes de montaña

burdeos / gris / taupe / antracita
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STYLE 066 STYLE 066                

106788 1915 SAFARI SERRAJE

Bota de serraje forrada de borreguito 

con suela clásica victoria.

pizarra / marino / taupe

106799 1915 SAFARI SERRAJE

Bota de serraje forrada de borreguito 

con suela clásica victoria y cierre de velcro.

whisky / pizarra / visón / marino / rosa / burdeos
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STYLE 140 STYLE 140                

1140109 BRISA FLÚOR

Deportivo de suela ancha con cordón elástico flúor.

antracita / marino

“BRISA”

AIRE’S LITTLE SISTER
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STYLE 140 STYLE 140                

1140111 BRISA VELCROS ANIMAL PRINT

Deportivo de suela ancha multimateria 

animal print con cierre de velcros.

taupe

1140110 BRISA MULTIMATERIA

Deportivo de suela ancha multimateria con decoración lateral.

negro / gris
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STYLE 125 STYLE 125               

1125104 TENIS PIEL

Deportivo tenis de piel con adorno en el talón.

milita / cava / rosa / blanco / mar / negro

“TENIS”

Nuestra TENIS nació en el año 71. 
Fabricada en España desde enton-
ces y antiguamente usada practi-
car dicho deporte, es ahora nuestro 
modelo más versátil. En infinidad 
de combinaciones, este ya clásico 
victoria es perfecto para el entorno 
urbano.

Our TENIS shoe was created in ‘71. 
Made in Spain since then and worn 
to play tennis, this is our most ver-
satile model. In countless combina-
tions, this now classic victoria is 
perfect for any urban environment.
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STYLE 125 STYLE 125                

*112558 TENIS GLITTER

Deportivo tenis de glitter con textura.

merlot / cava
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STYLE 125 STYLE 125                

marino / aguaantracita / rosa
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STYLE 125 STYLE 125                

1125135 TENIS SERPIENTE

Deportivo tenis serpiente metalizada.

rosa / plata / antracita
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STYLE 125 STYLE 125                

1125141 TENIS PU

Deportivo tenis imitación piel con cordones en contraste.

marino / antracita

1125180 TENIS PU

Deportivo tenis imitación piel con cordones en contraste.

cuero / negro

1125211 TENIS TOQUE FLÚOR

Deportivo tenis de antelina engrasada con toque flúor.

taupe / antracita
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STYLE 125 STYLE 125                

1125181 TENIS LUREX

Deportivo tenis de glitter soft con cremallera interior.

rosa / plata / bronce

1125107 TENIS LUREX

Deportivo tenis animal print metalizado con velcros.

prune

1125210  TENIS HOLOGRAMA

Deportivo tenis holograma.

plata
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STYLE 125 STYLE 125                

1125209 TENIS ESTRELLAS METAL

Deportivo tenis con estampado metalizado de estrellas 

y puntera metálica.

antracita / rosa

1125208 TENIS METAL GLITTER

Deportivo tenis metalizado con velcros

y talón glitter.

plata / rosa / lila
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STYLE 125 STYLE 125                

1125206  TENIS VELCROS PU

Deportivo tenis de velcro imitación piel.

blanco / cuero / marino / negro

1125213  TENIS ANTELINA BANDA

Deportivo tenis de antelina con banda multicolor lateral.

marino / kaki
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STYLE 250 STYLE 250               

1250154 JUEGOS SERRAJE ANIMALES

Bota de serraje con motivos animales 
y lengüeta de pelo.

marino / cuero / antracita / ballet

“JUEGOS”

MADE FOR PLAY 
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STYLE 250 STYLE 250               

1250156 JUEGOS TOQUE FLÚOR

Bota de serraje con detalle flúor 
y cordón elástico.

marino / antracita
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STYLE 250 STYLE 250               

1250157 JUEGOS BORDADO ANIMALES

Bota de antelina con bordado de animales en 
la puntera y cierre de velcro.

cuero / marino / antracita
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STYLE 092 STYLE 092                

109205 BARCELONA ANTELINA

Basket de antelina con plataforma.
nude / negro

“BARCELONA”

La plataforma icono de victoria de los 
90, volvió hace unos años para insta-
larse de nuevo en nuestro catálogo 
como un clásico más. Está fabricada 
en España, es muy cómoda, no pesa, 
y tiene infinitas versiones.

The iconic victoria platform from the 
1990s was brought back a few years 
ago as yet another classic featured in 
our catalogue. This comfortable, light-
weight, and made-in-Spain model 
come in countless versions.

BORN WITH THE OLYMPIC GAMES IN 1992 
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STYLE 092 STYLE 092                

1092131 BARCELONA DEPORTIVA

Deportiva de antelina con plataforma y pieza en contraste.
nrgro / nude / marino

1092137  BARCELONA ANTELINA ESTRELLAS

Basket de plataforma en antelina con estrellas metalizadas.

rosa / antracita
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STYLE 092 STYLE 092                

1092136 BARCELONA GALES

Basket Príncipe de Gales con toque metalizado.
nude / gris

1092135 BARCELONA LEOPARDO

Basket animal print con plataforma.

leopardo
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STYLE 119 STYLE 119

“COMETA”
FAST AND BRIGHT LIKE THE HALLEY 

Los joggings victoria nacieron en 2013 
y parece que para quedarse.

Nuestras COMETA son un modelo 
urbano y trendy con todas las 

ventajas de una deportiva técnica.

The victoria running shoe was created 
in 2013 and is now here to stay.

Our COMETA is a trendy urban model 
with all the advantages of a technical 

sport shoe.

1119103 COMETA VELCRO CAMUFLAJE

Jogging camuflaje con cierre de velcro.

marino / antracita
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1119106 COMETA VELCRO P.U.

Jogging de P.U. con cierre de velcro
y adorno lateral de borreguillo.

burdeos / marino

1119107 COMETA VELCRO GLITTER.

Jogging de glitter con cierre de velcro
y adorno lateral metalizado.

rosa / plata

STYLE 119 STYLE 119
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1142109 COMETA DOBLE GLITTER SOFT

Deportivo glitter con plataforma de EVA.

antracita / nude

“COMETA DOBLE”

FAST AND BRIGHT LIKE THE HALLEY, DOUBLE SOLE

1142110 COMETA DOBLE LEOPARDO

Deportivo animal print con plataforma de EVA.

leopardo

DOUBLE SOLE

STYLE 142 STYLE 142               
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STYLE 142 STYLE 142               

1142107 COMETA NYLON SUEDE

Deportivo de nylon y faux suede con decoración lateral.

marino / negro / burdeos
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STYLE 118 STYLE 118

1118100  MILLAS SERRAJE VELCROS

Deportivo de serraje con cierre de velcros
y pieza lateral en contraste.

kaki / marino / gris

“MILLAS”

MORE THAN A HUNDRED MILES
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STYLE 65 STYLE 65               

“TRIBU”

WE ARE ALL ONE

1165132 TRIBU BOTA CREMALLERA

Bota de P.U. monocroma con cremallera interior.

antracita / marino

Este basket de los años 80 ya se ha 
convertido en un clásico urbano. 
Desde entonces, en victoria hemos 
fabricado nuestras TRIBU en 
multitud de variantes de material, 
forma y color. Y para todos los públicos.

This ‘80s-style basketball shoe is 
now an urban classic. Since then, 
at victoria we’ve made our TRIBU 
model in a variety of materials, 
shapes and colours. And for all 
audiences.

1165133 TRIBU BOTA GLITTER

Bota de glitter texturado con cremallera interior

rosa / negro
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STYLE 65 STYLE 65               

*

1165135 TRIBU MONTAÑA

Bota de P.U. estilo montaña con cremallera interior.

cuero

1165137 TRIBU PELO

Basket de terciopelo metalizado con pelo en la lengüeta 
y cremallera interior.

antracita / negro
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STYLE 65 STYLE 65               

1165140 TRIBU GLITTER SOFT

Basket glitter suave con cremallera interior.

multicolor / antracita

1165141 TRIBU METALIZADO ESTRELLAS

Basket metalizado con print de estrellas y cremallera interior.

nude / antracita
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STYLE 65 STYLE 65               

1165148 TRIBU VELCROS P.U.

Basket de P.U. con cierre de velcros y banda lateral.

antracita / cuero / marino

1165153 TRIBU BOTA BORREGUILLO.

Bota de P.U. estilo montaña con detalles de borreguillo 
y cremallera interior.

antracita / cuero 
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STYLE 65 STYLE 65               

1165150 TRIBU MONOCROMO GLITTER

Basket de P.U. monocromo con adorno de glitter lateral 
y cremallera interior.

rosa / antracita

1165151 TRIBU GLITTER SOFT

Basket de glitter fino con cremallera interior
y decoración lateral.

rosa / antracita
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STYLE 65 STYLE 65               

1165149 TRIBU VELCROS P.U.

Basket de P.U. con cierre de velcros y suela caramelo.

taupe / negro

1165152 TRIBU BOTA P.U.

Bota de P.U. con cremallera interior y banda lateral.

taupe / negro
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STYLE 65 STYLE 65               

1065155 TRIBU BOTA METAL ESTRELLAS

Bota metalizada monocolor con print de estrellas,
cordón elástico y cremallera interior.

rosa / marino / antracita
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STYLE 102               

“TRIBU DOBLE”

WE ARE ALL ONE

1061102 TRIBU DOBLE GLITTER

Basket glitter soft con plataforma.

platino / plata

Retro basket style, double sole.

1065108 TRIBU LUREX

Basket de lurex clásica con puntera.

plata / oro

STYLE 65
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STYLE 61 STYLE 61              

1061104 TRIBU DOBLE LEOPARDO

Basket animal print con plataforma.

leopardo

1061105 TRIBU DOBLE BOTA LEOPARDO

Bota animal print con plataforma.

leopardo
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STYLE 260               

“UTOPÍA”
COMFY & STILISH

Esta plataforma que no lo es, lleva en la 
colección desde 2015. En pleno auge de las 
suelas de altura y la estética sport, nuestros 
diseñadores dibujaron el mix perfecto para 
un modelo súper versátil y made in Spain.

This platform shoe that isn’t a platform has 
been part of the collection since 2015.With 
platform soles and the sport aesthetic, our 
designers created the perfect combination 
for a super versatile, made-in-Spain model.

STYLE 260               

1260130 UTOPÍA REJILLA METAL

Deportivo de rejilla metalizada con suela de plataforma.

plata

1260116 UTOPÍA ANTELINA

Deportivo de antelina con suela de plataforma negra.

 gris / nude / negro
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STYLE 260/262

1262115 UTOPÍA RELIEVE PIEL

Deportivo de piel con suela de plataforma 
con textura y detalle en el talón.

plata / nude

STYLE 260/262               

1260115 UTOPÍA DEPORTIVO PIEL

Deportivo de piel con suela de plataforma 
y detalle de glitter en el talón.

antracita / rosa
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STYLE 262 STYLE 262               

1262141 UTOPÍA RELIEVE APRESKY

Bota estilo apresky de animal print metalizado.

platino / antracita

*1262143 UTOPÍA RELIEVE APRESKY LEOPARD

Bota estilo apresky animal print y borreguito.

rosa
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STYLE 027 STYLE 027              

“ALBA”
 

SOFA AND BLANKET

102752 ALBA TERCIOPELO

Mercedes de terciopelo monocromo con ribete de charol.

marino / burdeos / rosa / taupe / gris / botella / negro

Nuestro modelo más pequeño, ALBA,  es 
flexible, versatil y ligero, para adaptarse a los 
pies más pequeños. Desde su nacimiento 
en los años 80, muchos niños han dado sus 
primeros pasos con esta suela de caucho 
natural made in Spain de victoria.

Our smallest model, ALBA, is flexible, ver-
satile and lightweight, designed to adapt to 
tiny feet from their very first steps. Since its 
creation in the 1980s, many children have 
taken their first steps with this made-in-
Spain natural rubber victoria sole.
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STYLE 027 STYLE 027              

1027122 ALBA ANTELINA ESTRELLAS

Mercedes de antelina con estampado metalizado de estrellas.

antracita / rosa / burdeos / marino

1027123 ALBA GALES

Mercedes Príncipe de Gales con cierre de velcro metalizado.

 negro
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STYLE 049 STYLE 049             

104913 ODA TERCIOPELO

Mercedes de terciopelo con cierre de hebilla.

burdeos / taupe / marino / negro / gris

“ODA”
 

A TRIBUTE TO OUR ORIGINS

La suela 1915 en su mínima expresión.

The 1915 sole to its bare minimum.
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STYLE 051 STYLE 051             

105119 OJALÁ ANIMALES

Botita de casa con cierre de velcro y motivos animales.

morado / ballet / taupe / arena / celeste / rojo

“OJALÁ”
 

WISHING TO BE A GROWN UP, TO FLY AND RIDE A DRAGON

OJALÁ es el modelo más infantil, diver-
tido e imaginativo del catálogo victoria. 
En versión casa y calle, lleva en nuestra 
colección 20 años y se ha disfrazado de 
muchísimas cosas.

OJALÁ is the most fun, imaginative 
and youngest shoe in the victoria cat-
alogue. The model, in both our street 
and indoor versions, has been a part 
of our collection for 20 years in count-
less styles.
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STYLE 051 STYLE 051             

105119 OJALÁ ANIMALES

Botita de casa con cierre de velcro y motivos animales.

rojo / ballet /azul / celeste / morado / merlot / taupe / gris / arena / beige

1051108 OJALÁ GARRAS

Botita de casa con cierre de cremallera 
y decoración en forma de garra.

rosa / taupe / gris
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STYLE 080 STYLE 051             

1051112 OJALÁ MONSTRUOS 

Botita de casa con cierre de velcro
y forma de monstruo.

rosa / azul / gris

1080108 GONG FÚ MONSTRUOS 

Zapatilla de casa con elásticos
y forma de monstruo.

azul / rosa / gris
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STYLE 058 STYLE 058           

“DULCE”
 

HOME SWEET HOME

Este modelo nació en 2006 para comple-
tar la colección infantil de zapatillas de 
casa de victoria. Fabricado en España, 
el modelo DULCE es cómodo y mullido, 
con elástico en el empeine para que no 
descalce, y ¡muy, muy divertido!

This model was created in 2006 to 
complete the victoria kids’ collection 
of slippers. Made in Spain, the DULCE 
model is comfortable and soft, with an 
elastic instep for a snug fit, and very, 
very fun!

1058103 DULCE ANIMALES 

Zapatilla de casa con motivos animales y elástico en el empeine.

arena / celeste / antracita / ballet
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STYLE 058 STYLE 058         

1058107 DULCE CORONAS 

Zapatilla de casa de pelo con toques oro, decoración de corona 
y elástico en el empeine.

rosa / azul
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STYLE 060 STYLE 060           

“LLUVIA”
 

ANIMAL FRIENDS FOR THE RAINY DAYS

*1060100 LLUVIA ANIMALES

Bota de lluvia de caucho con decoración de animales.

verde / amarillo / ballet
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CALCETINES CALCETINES             

*1CAL006 CALCETÍN ANIMALES

Pack de tres unidades del mismo color, una por talla.

amarillo / verde / ballet

*TALLAS: 24/27, 28/31, 32/36
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STYLE 144               CALCETINES

*1CAL007 CALCETÍN ALTO ANIMALES

Pack de tres unidades del mismo color, una por talla.

taupe / rosa / gris

*TALLAS: 24/27, 28/31, 32/36
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www.calzadosvictoria.com

victoria_shoes


