
GuillemClaret tiene25 años y reconoceque
suprimera restauración fueunpoco chapuza.
Aunquenadie lodiría cuandocircula cadadía con
unapreciosabicicletade los años setenta. “Mibici
tiene40años y estaba abandonadaenel fondodel
garaje”.Conuna inversiónde300euros, tiempoy
pacienciahavuelto a la calle. Supróximoproyec-
tonacerá en lashoras libres que ledeje sunueva
etapademédico residente: la recuperacióndeuna
bicicleta italianade los añosochenta con todas sus
piezas originales.

Las bicis clásicas estándemoday la gente aficio-
nada a la restauraciónestá creciendoyorganizán-
dose gracias a la granbasededatos que supone
internet. El intercambiodepiezas yde consejos
entre apasionados estápermitiendo recuperar el
patrimoniodebicis españolas, italianas, france-
sas e inglesas queexiste ennuestropaís. Juan
Granados, lucensede34años, es el fundadorde la
jovenAsociaciónNacional deBicicletasAntiguas
yClásicas (Anbac) y tambiénel creadorde la
red socialCicloclásica. Lapoca informaciónque

encontró cuandoquiso arreglar la bicicletade su
abuelo le impulsó: “Intentébuscar informacióny
nohabíanada.Decidí crear esta redpara los cua-
troqueéramos.Ahora ya somos500usuarios que
compartimosnuestras experiencias individuales
en la restauración”.

Perovolvamos a la bici italiana. ¿Enquéconsis-
te el procesode restauracióndeunabicicleta
clásica?Laprimera fase es la investigación. “Lo
primero–explicaGuillem–esbuscar cualquier
señal que te indiqueel añoy laprocedenciade tu
bicicleta”.Hay casos en los que lamarca, edado la
nacionalidaddelmodelono sonevidentes. Foros
de internet ounpaseopor tiendas especializadas
puedenaportar respuestas.Granados lamenta
que “a veces, no se encuentra informacióndel
modelo, no se sabedequécolor era…”ypor eso la
nueva asociaciónpromueveel trabajode recupe-
raciónde catálogosde los antiguos talleres, por
ejemplo.Eso sí, cabedistinguir, ya que respecto
al restodevehículos, hayunadiferencia termi-
nológica: “Las antiguas sondeantesde 1960y las

clásicas son las que tienenmásde25 años”.

Tras la investigación inicial, llega el análisis de
daños y la búsquedadepiezas. Pero se abren
muchasopcionesquedependende los objetivos
y los recursosde cadauno. “Cuantomásoriginal
sea la bicimás valor tendrá, por eso esmejor con-
servar las piezas originales que tengas”, aconseja
Guillem.Por ejemplo, en la tiendaBarceloneta
BikesBicicletas deBarcelona conocen la cotiza-
ciónde losmodelos antiguos.El propietariode
unabicicleta italianaVitus confióenellos para
venderla. Sinpromociónen laweb, la vendieron

en sólodos semanas
porunos 1.000euros.
TonyValcárcel, uno
de los socios, explica:
“Lo importantede esa
bicicleta es queera
del cincuenta aniver-
sariodeCampagnolo
–marca legendariade
componentesdebi-
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