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Los miércoles a partir de las 18:30 están
tachados de las agendas de todos los ciclistas
murcianos desde que en la asociación
Murcia en bici pusimos en marcha nuestro
taller autogestionado de bicicletas.
A él cualquiera puede llegar con su bici y arreglarla solo o en compañía. La fórmula no es
nueva; existe en varios lugares de España y del mundo. Pero en Murcia es una
experiencia joven.
En el local que la asociación de vecinos del barrio de Vistabella nos cede generosamente
para nuestras reuniones y actividades contamos con un espacio amplio y con un banco
de herramientas bastante completo. Hace dos años alguno de nuestros socios tuvo la
brillante idea de aprovecharlos para abrirnos más a la participación ciudadana y cubrir al
mismo tiempo una de las grandes carencias del colectivo ciclista: los conocimientos de
mecánica básica. Así, los objetivos principales de este proyecto de autogestión son,
número 1, evitar todos esos episodios de personas que abandonan la bici desesperados
por las averías fomentando así que, de una forma u otra, las calles de Murcia se llenen de
bicis y, número 2, conseguir implicar cada vez a más gente en el proyecto ilusionante
número 1, mostrando a la gente lo fácil y factible que es, en realidad, poner en práctica
las ideas que todos llevamos dentro acerca de la ciudad y el mundo que queremos.

Tras un primer año de experimentaciones, en nuestra asociación tenemos la inmensa
suerte de contar con dos socios que apostaron, desde el primer día del segundo año, por
el proyecto y están cada miércoles al pie del cañón, asumiendo la responsabilidad de
abrir las persianas y ponerse al servicio de todo el que llega prestando nuestras
herramientas y enseñando todos sus trucos mecánicos a cualquiera que esté interesado
en aprender. Sus enseñanzas van desde calibrar las medidas de tu bici o arreglar un
pinchazo hasta operaciones delicadas como el cambio de bielas, discos, piñones o
centrado de ruedas. Los mecánicos te enseñan, tú haces (¡y/o, si te animas, también
enseñas!).

Ellos son Alfonso Martínez, el alma mater
actual del taller, y su estrecho colaborador
Diego Ortiz. Junto a ellos, el resto de
nuestros 200 socios apoyan más o menos
activamente y todos los miércoles se forma
un ambiente de algarabía con ciclistas
embizcados en sus velocípedos, mecánicos
dando instrucciones, amigos que se acercan
a saludar y charlar o que traen deliciosos
bizcochos, socios resolviendo asuntos de la
bici o montando debates sobre movilidad,
curiosos que entran tímidamente a
preguntar, vecinas del barrio haciendo
encaje de bolillos, etc.
Y, por supuesto, estamos abiertos a la
participación y colaboración de cualquier
persona que se sienta atraída por este taller
o tenga sugerencias para mejorar su
funcionamiento.
En definitiva, en muy poco tiempo estamos
cumpliendo satisfactoriamente nuestros
objetivos. Vivimos un momento dulce de
participación ciudadana. Mucha gente nos
conoce y acude al taller.
Estamos en facebook, en la web murciaenbici.org, en listas de distribución, ahora
también en twiter. Pero intentamos constantemente mantenernos despiertos y en
contacto con los ciclistas anónimos, promocionando el boca a boca. Hemos sacado a
menudo el taller a la calle (Campamento 15-M, Semana de la Bici en septiembre,
Domingos Sin Prisa del Jardín del Malecón, Feria de autogestión de Cieza, etc.). La
acción social es frágil y depende de la generosidad y tiernos cuidados de los ciudadanos.
De todos depende que esta experiencia cultural única y genial en la ciudad de Murcia se
consolide. Animamos a todos los ciudadanos a pasarse a la bici y a todos los ciclistas por
el taller para echarnos una mano unos a otros. Juntos sabemos más, tenemos más fuerza
y hacemos carril bici al pedalear.
Carlos Coll

