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cis– y tenía todooriginal.Cuandounaficionado
viene aver algunadeestas bicicletasmira siempre
el númerode seriede la biela; cuantomáspequeño,
más antigua ymás cotizada está”.De lamodade las
bicicletas antiguas tambiénhan surgidonegocios.
Unapartede la tienda, que tambiénalquila, recicla
y vende, estádedicada a la recuperacióndeestas
míticas bicis.

PepeOltra, quemontó la empresa junto a suher-
manoManel, intenta explicar el augede la clásica:
“Sonbicicletas que llevan30años encirculacióny

œ rodarán30más, te danunaestética clásica, retro,
y las sensacionesde ir enunabici tan antigua
sonbrutales”. Estas tiendas sondegranayudaal
restaurador: buscanpiezas, aportan consejos o
intervienenenel proceso. ParaTonyyPepe junto
a la restauraciónvaunidauna lección importante
de reciclaje. “Ahorahacenbicicletas con fechade
caducidade irreparables. Si te comprasunabici
nueva, enveinte añosnopodrásutilizarla,mien-
tras que las que tenemosencasa aún servirán40
añosmás”, defiendeTony.Elloshanconvertido
suhobbyen su trabajo. Pepe recuerda: “Tenemos

bicicletas tiradas engarajes sin saber suvalor; cree-
mosquees sólo la bicicletadel abuelo”.Y, lo que
paramuchos es sólopolvo, puede serunamítica
Zeus,Gitane,Olmo,Bianchi oMercier.

Labúsquedadepiezas siguevarios caminos.Desde
tiendasque, condécadasde retraso, terminanun
stockde los añosochenta, hastamarcasde tuberías
reconocidas comoColumbusque lanzanunnew
old stockqueconsiste en fabricar, en el sigloXXI,
piezasde susmodelosde 1950. FranyJuan, dos
amigos argentinos, llevanyaunos años enestene-

¿Cómoempezar?

Internet es la gran fuente de
información para los princi-
piantes. Si quiere recuperar
una bicicleta antigua es obli-
gatorio navegar por todas las
webs y foros que comparten
sus restauraciones, y ver

vídeos donde enseñan casi
todos los procesos. Pero,
probablemente, también
será necesario visitar alguna
tienda especializada para
conseguir piezas o pedir
consejos para los pasos
difíciles de hacer en casa, si
se pretende obtener un buen

resultado, como cromar o
pintar. Fran, de la tienda La
Bicicletería de Barcelona,
también recuerda: “Como
se trabaja con piezasmuy
antiguas, a veces también se
necesitan herramientas de
esa época para la repara-
ción”. Por eso su taller es tan

importante para el restaura-
dor. La red social Cicloclásica
(cicloclasica.com/), o los
blogs Bicinova (Bicinova.
blogspot.com) oReciclone
(Reciclone.blogspot.com)
son tres buenas opciones
para entrar en elmundo de
la restauración.

1 Zeus, 1975
Lamarca de Eibar empezó
fabricando componentes
para acabar siendo líder
de la industria española de
bicicletas de los años seten-
ta, patrocinando a ciclistas
como Julián Gorospe. Llegó
a exportar vehículos al exte-
rior, pero cerró en 1980.
2Bianchi, 1960
Marca italianamuy elegante.
Este color azul claro es elmás

característico de susmode-
los, que aún compiten en el
ciclismo profesional.
3DeRosa, 1970
Otro ejemplo de bicicleta
de carrera italianamuy
valorada en su época.
4Mercier, 1973
Casa francesa que participó
en competiciones hasta el
año 1984.
5Kessels, 1972
Modelo belga, con acabados

para EddyMerckx, uno de
losmejores ciclistas de todos
los tiempos.Más tarde el
deportista crearía su propia
marca de bicicletas.
6Orbea, 1979
Bici de paseo demujer de la
marca vasca que nació en
1890 comoOrbeaHerma-
nos. Su legendaria fábrica
se encuentra enMallabia y
sigue en primera línea en el
ciclismo profesional.
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