
RECUERDOS DE BICICLETA 
 
 
¡No es posible, me la han traído¡ Esas fueron las primeras palabras que salieron de mi 
boca al comprobar que los Reyes Magos se habían acordado de mi petición. Petición 
repetida en cada línea de mi carta. 
 
Por ello lo recuerdo con tanta nitidez, al ver ahora la cara de mi hijo recibiendo a su 
vez su regalo de cumpleaños. 
 
La bicicleta marcó los jóvenes años de mi vida. Alejandro, mi vecino, unos años mayor 
que yo, poseía la bicicleta de mis sueños. Era azul, con el manillar cromado y unos 
ligeros toques plateados sobre el celeste del guardabarros. 
 
A partir del momento que la tuve, se hizo indispensable. Con ella iba al colegio, 
observando el patio donde la aparcaba desde la ventana de la clase temiendo que algo 
la dañara. Hacía todos los recados que mi abuela me encomendaba subido en ella e 
imaginaba grandes aventuras con mis amigos. En ellas recorrí todas las capitales 
españolas, incluso algunas del extranjero.  
 
Pero lo que más me gustaba eran los paseos domingueros con mi padre. Nos 
levantábamos temprano. Mi madre nos preparaba unas suculentas tortillas que 
guardaba en una fiambrera. En un saquito de ganchillo hecho por mi abuela nos metía 
el pan, los sabrosísimos tomates recién cogidos, las manzanas y las peras completaban 
el menú, que depositábamos en una cesta. Y así pertrechados tomábamos la ruta de 
las Casas de Medina distante a unos siete kilómetros del pueblo. Allí nos esperaba mi 
abuelo, que como solía decir  “se levantaba con las gallinas“ y había hecho el camino a 
pie. Los tres compartíamos el almuerzo, durante el cual la conversación giraba sobre 
las cosechas y los problemas que creaba la falta de agua en el pueblo.  
 
Yo lo único que deseaba era empezar mi pedaleo, me encantaba ir y venir por las 
sendas entre  los pinos y las carrascas que allí abundaban. Más de una vez volví a casa 
con las rodillas “desolladas“, como solía decir mi madre, pero eso no me desanimaba, 
soñaba con ser un estupendo ciclista y estos percances no me harían desistir. 
 
Con los años los paseos domingueros se alargaron, subíamos con frecuencia al 
Remedio, cuyo ascenso por la carretera plagada de curvas nos hacía desear la llegada 
al Santuario, sito en la sierra del Negrete a 1307 metros sobre el nivel del mar, para 
disfrutar de la frescura del agua que descendía de la montaña hasta la fuente. Después 
de un merecido descanso, subíamos a “nuestra roca“ desde donde el paisaje era 
impresionante. La degradación del color, con sus luces y sombras nos subyugaba. 
 
Cuando alcancé la edad de la independencia, mis salidas continuaron, pero con mi 
grupo de amigos. Nos dedicábamos a visitar los pueblos vecinos, creando una red de 
amistad, ligada como es de suponer a la bicicleta. 
 



Cada vez nuestras correrías eran más largas, y así empezamos a participar en vueltas 
ciclistas comarcales, soñando con el Giro de Italia o el Tour de Francia. No pudo ser, 
pero en estas idas y venidas conocí a quien hoy es mi mujer y madre de mi hijo. 
 
Por ello al ver la alegría en su rostro recibiendo su “bici” como regalo de cumpleaños, 
he revivido los recuerdos de antaño. Deseando, aunque la vida no es la misma, poder 
hacer rutas y senderos con mi hijo, como en mi niñez yo hice con mi padre. 
 
 

P.H.Y. 
 


