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gocio. Son losdueñosdeLaBicicletería, unpeque-
ño taller enelRaval deBarcelonaque, a veces, se
transformaenun forodehistorias orales gracias a
sus clientes. Explicanque tambiénhay compañías
que ahora vuelvena fabricar susmodelos clásicos
–Bianchi, por ejemplo–ogente jovenquevuelve
a fabricar cuadros, sillines yhasta las calcomanías
demanera artesanal.

Juanexplica: “Nosotrosdividimosnuestromate-
rial endos: bicicletas cuyos componentes fueron
usados–si unabuelitonos trae subici vieja, por
ejemplo–y las quenadahabía sidousado, ni el
marco, ni sus componentes”. El suyoesun trabajo
deverdaderosdetectives. “La cuestiónesmover-
semucho.Tiendasquehancerrado, internet…,
comoya llevamos tiempovienemuchagente a
ofrecernosmaterial. Algúnabueloque le queda
uncomponente, o que sabedóndeconseguirlo
o genteque sequiere venderunabici”. Y añade:
“Muchos aficionados acudenanosotrosparaque
les consigamospiezas quenoencuentran, porque
si recurres a ebay encuentraspreciosmás caros”.
Todos coincidenenqueel boomhaprovocado
una subidadeprecios yqueelmaterial antiguo
empiece a escasear.Granados explica: “El éxitoha
hecho subir losprecios.Antes te regalabanbicicle-
tas –chatarras–o te las vendíanpor veinte euros,
ahora yahaygentequepide 150eurospor la bici”.

Perono todoelmundopretendevolver almodelo
original.Granados explica cómosehadividido la
afición: “Sehancreadodos aficiones: una consis-
te en restaurarhasta volver al original y otra en
personalizarla, conservar el cuadropero añadir
piezasnuevas”.Y, aunquenogustedemasiadoa
lospuristas, esmuycomúnverbicicletas de los
añosochenta, conmanillares y sillinesmodernos.
Unpocoal estilo tuningdecoches.En la tiendade
PepeyTony sedifumina lo antiguo con lomo-
derno, como las bicis demodaenBarcelona: las
fixiesodepiñónfijo.Unasbicicletas que también
tienenmuchoquever con las clásicas.Guillem,
también interesadoen la culturade la restauración
demotos y coches clásicos americanos, repasa la

historia de lasfixies:
“Las bicicletas depiñón
fijo eran lasutilizadas
en las carrerasdepista
en los años setenta en
EstadosUnidos. Los
americanoshan sacado
las bicis del garaje y las
hanvuelto ahacer fun-
cionar.Después seha
importadoaquí”. Juan

lo confirma: “Cuandoempezó lamodadel piñón
fijo, todoelmundoempezóabuscarmaterial debi-
cicletas antiguas”. Pero elmundode lasfixies–con
la estética clásica que lesda el no llevarmarchasni
frenos- es otrahistoria aúnmás larga.

Tras la búsqueday eleccióndepiezas, la última
fase es la restauración.Donde realmente sedecide
cómodevolver la bici a la calle.Guillemexplica: “El
otrodíameencontré conunchicoque circulaba
conunabici italianade los años 50, conel cuadro
cromado, todas las piezasdelmismoaño, tubería
italiana, bielasCampagnolo. Labici eramejor que
salidade fábrica. ¡Preciosa!”.Tambiénañadía que,
seguramente, la inversióneradeunos4.000euros,
máshorasde trabajo e investigación.Laprimerade
Guillemcostó 300.El preciodeuna restauración
puedevariarmucho, ydepende siempredel estado
de la bicicleta que recuperar, de las piezas que se
puedanaprovechar, odel nivel depurismoque se
quiera conseguir. Enesta afición, todoes cuestión
de tiempoy recursos.Ydepasión.s

Encuentros de época

Cada año se celebran
encuentros de aficionados
donde, vestidos de época,
sacan a pasear sus pequeñas
obras de arte. Al paseo se
añade, lamayoría de veces,
una feria de intercambio.

En España, en el 2010 se
celebraron dos quedadas y
este año ya hay acordadas
unas siete u ocho. Pero Juan
Granados, responsable de
Cicloclásica recuerda: “Por-
tugal y Francia nos llevan
unos diez años de ventaja
en la restauración. En el país

luso cada año celebran las
Pasteleiras en Burinhosa
donde se juntan hasta 400
aficionados. Cuentan con
muchomaterial”.Mientras,
el pasadomes de abril se
celebró en Londres un Tweed
Cycling, donde sólo se acep-
tan bicis de antes de 1960.

Y en octubre se repetirá en
Italia el espectacular encuen-
tro de unos 3.000 aficiona-
dos de todo elmundo en
L’eroica, en las pistas blancas
de La Toscana para bicis de
antes de 1987. Y en Francia,
celebran L’Historique en la
localidad deMarmande.

HAYQUE
INVESTIGAR,
CONSEGUIR
PIEZAS
ANTIGUAS
Y, AL FINAL,
RESTAURAR
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