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_____________________________________

Los debates capados o mesas redondas de 30 días en bici (Gijón, 2018). Mejor no vayas..

Este año 2018, como siempre, desde la asociación 30 días en Bici se propuso una serie de mesas
sobre la bici.......

Personalmente estaba interesado y fui a la mesa redonda titulada: Estado de la Industria ciclista: entre
el Boom y la burbuja&quot; que se celebró el pasado 9 de abril.

Como lo que voy a relatar ya ha pasado alguna vez más.....no pienso ir a más debates o mesas
redondas que organice 30 días en Bici para futuras ediciones.....¿el motivo? Bien sencillo: los
organizadores cuando un debate se pone incómodo sobre la temática que ellos mismos han propuesto,
optan por cambiar el tema objeto de la convocatoria............

Esto fue lo que ocurrió en este debate concreto......No éramos mucha gente....pero es que si cortamos
la dinámica del debate porque no gusta lo que se dice desde el público, aunque esté razonado y
fundamentado, ¿para que vas a ir?.

He preferido dejar pasar un tiempo antes de escribir esto......Peeeeeero empieza a ser preocupante esa
obsesión que tienen en &quot;30 días en Bici&quot; de Gijón por estar forzando artificialmente de
manera consciente o inconsciente que en todo momento debe primar el &quot;buen rollito&quot;, que
no queremos que nadie nos agríe la fiesta......

No voy a explicar con todo lujo de detalles los pormenores del debate pero lo podemos resumir diciendo
que Gijón está lleno de tiendas con vendedores de bicicletas, pero NO de profesionales de la
bicicleta.....que aunque suene parecido no es lo mismo.....De lo primero abunda, de lo segundo escase
a
bastante lamentablemente.......

Por citar sólo un breve ejemplo: expliqué que casi todas las tiendas están interesadas en vender
&quot;pepinos&quot; de 1.000 € para arriba, de ahí la cierta crisis que ha sufrido el sector.

Casi todas las tiendas apuestan por bicis de ese tipo y claro no hay ni tanta cartera, ni tanto mercado
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para las tiendas que hay....Eso lo dices y claro....&quot;molestó&quot; al que estaba en nombre del
gremio.....¡vaya por diosss! decir las verdades a veces duelen. Lo siento pero como usuario así lo veo, y
no fui el único que lo vio así, más gente pensó y piensa lo mismo...

Obviamente si vendo 2 bicis de 500 € (83.000 de las antiguas pesetas) tengo que realizar más trabajo
que si vendo una de 1000 € (166.000 de las antiguas pesetas). Sin despreciar el hecho objetivo y
comercial de que las tiendas de bicis están para vender.

El mercado del complemento de bici viene a ser lo mismo, prácticamente no hay nada y lo que hay es
igual en todos los lados.

Cada cual invierte en lo que considera en su tienda, como bien comentó quien estaba en nombre del
gremio...y digo ¡vale! pero luego no te quejes si me voy a internet (y eso que personalmente siempre
digo que se vaya a las tiendas...pero éstas en gral, salvo honrosas excepciones tampoco hacen nada
por trabajárselo).

Con esto no quiero decir que no haya que invertir en una bici, pero siempre he dicho, y mantengo, que a
la mayoría de la gente les sobra bici para la actividad que en genera hacen. Estamos en una
&quot;burbuja&quot; ciclista que cualquier día estalla.

Al final como la cosa, parece ser, se ponía &quot;incómoda&quot;, para los de &quot;30 días en
Bici&quot;, pues ¡zaas! cambio de programa en medio del debate para a hablar de bicicleta pública.

Si quiero hablar de bici pública me voy a la mesa respectiva sin problemas, pero no lo meto en medio
de otro debate que no venía a cuento, o de la promoción turística del Pdo. de Asturias, etc, etc.

Me pareció francamente vergonzoso, pero tampoco merecía la pena perder el tiempo, ni montar lío, así
que allí dejé al resto.

Este 2018 no fui a las actividades de 30 días en Bici y el próximo me lo pensaré.

No estoy interesado en perder el tiempo en debates capados y teledirigidos desde &quot;30 días en
Bici&quot;. Si dicha asociación quiere que la gente vaya a esos actos y participe lo ocurrido en la mesa
del 9 de abril es un ejemplo de-plo-ra-ble de lo que no hay que hacer
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Por supuesto nada que objetar a quien le guste ese tipo de formatos &quot;capados&quot; donde no se
corte el &quot;buen rollito&quot; y el autobombo.
============================================================================
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