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Tres días únicos. La segunda edición del Sant Andreu Festival Solo Bici 
by Shimano finalizó con un nuevo éxito de convocatoria. Las marcas 

mostraron una vez más su satisfacción por la filosofía del evento y los 
participantes regresaron a sus casas después de probar más de 400 
modelos nuevos de 2018, tanto de MTB como de carretera, y de ser 

partícipes del mejor evento de test de ciclismo de España.
Texto: Celes Piedrabuena 

Fotos: Jesús Andrés Fernández

ÉXITO ROTUNDO 
Sant Andreu Festival Solo Bici by Shimano 



Después de una novedosa primera edición el 
año pasado, que marcó un antes y un después 
en las ferias de ciclismo en España, la segunda 
edición del Sant Andreu Festival Solo Bici by 
Shimano registró de nuevo un rotundo éxito. 
Éxito en el poder de convocatoria de las marcas 
y de los asistentes, cuya asistencia contó con 
la colaboración de tiempo. La lluvia caída 
el jueves y la mañana del viernes –los dos 
primeros días del evento– dejó los circuitos de 
test en unas condiciones inmejorables para la 
práctica del MTB y carretera, que disfrutaron 
como nunca los asistentes. A estas alturas de 
la temporada hay ganas de ver, tocar y probar 
las novedades del próximo año. Las marcas 
están deseando mostrar sus nuevas creaciones 
y los aficionados verlas de cerca y a poder 
ser montarlas, lo que sin duda pueden hacer 
en el marco del Sant Andreu Festival Solo 
Bici; de hecho, ésta es la clave de su éxito, al 
que hay que sumar una buena organización 
ferial, un diseño óptimo de los circuitos 
de test, un programa de actividades en el 
recinto ferial adecuado y la propia ubicación 
del evento en la localidad de Sant Andreu, a 
poco más de veinte minutos de Barcelona por 
autopista y muy bien comunicada con el 
centro de la capital catalana por tren.

Las principales marcas, fieles 
Prueba de la buena propuesta del evento es 
la fiel asistencia de las principales marcas del 

Así se vivió
el Sant Andreu Solo Bici Festival by Shimano en:

BH (Bicis desplazadas: eléctricas y dobles de recorrido, con la 
nueva Lynx Race, y gravel): “Los circuitos estaban igual de 
bien que el año pasado, pero con alguna variante nueva que 
ha dado más opciones. Cada vez la gente quiere probar y 
comprar más eléctricas. Nuestra Atom ha generado mucha 
expectación. Esto es lo bueno también, la calidad del público, 
que hay gente con interés”.
CANNONDALE (Bicis desplazadas: 32 en total, entre Scalpel, 
la nueva SE de 120, las Jekyll y Trigger y una flota de doble 
suspensión eléctrica con la Moterra y la rígida, Cujo): “Bastante 
bien, en la línea del año pasado. La organización, estupenda. 
La gente que se inscribe cumple y la mayoría viene a la 
prueba, el nivel es bueno y saben lo que vienen a probar 
y el nivel de los circuitos es muy bueno. Hemos hecho 
un esfuerzo para traer muchas bicis de test: 32. Nos ha 
sorprendido la gran demanda de las eléctricas”.
CANYON (Bicis desplazadas: 15 en total, montaña, ciclocross y 
carretera): “Ha ido bastante bien. Ha habido lleno en todas 
las horas. La bici que no ha fallado en ningún test es la Strive. 
Este año nos hemos quedado cortos de bicis, teníamos que 
haber traído más, al no tener tienda física esta es nuestra 
oportunidad para que la gente vea la bici y la pruebe”.
COLUER (Bicis desplazadas: 9): “Hemos venido porque 
creemos en este evento. Queríamos venir con bici de 
test, pero llegamos tarde y aprovechamos para poner una 
pequeña exposición, aunque sí hemos montado un circuito 
infantil”
GIANT Y LIV (Bicis desplazadas: eléctrico deportivo y las Anthem 
de 29”): “El año pasado no pudimos venir, pero los que no 
llegó fue muy positivo y por eso vinimos. Me ha gustado el 
entorno, los circuitos y el perfil de gente que ha pasado por 
aquí. En otras zonas nos encontramos que no es tan ciclista, 
que acuden más a pasar el día. En Liv tendríamos que haber 
reforzado nuestra presencia de bicis con más modelos XC, 
porque nos venían muchas chicas pidiendo probarlas”.
INTENSE (Bicis desplazadas: 17 en total): “Este año hemos 
traído más bicis y más enfocado al enduro, con la Carbine 
y la Tracer. Los circuitos están muy bien hechos y permiten 
que la gente pruebe las bicis en un terreno real. La gente ha 
venido a probar las bicis de enduro”.
LAPIERRE (30 bicis desplazadas: bicis de rally rígidas, doble 
suspensión en carbono, carretera, gravel y e-bikes con doble 
suspensión de 120,  all mountain y rígidas): “Sensaciones 
buenas, mucho público y bastante test. Para ser nuestro 
primer año, estamos muy contentos. Queremos retomar la 
posición de la marca en el mercado, desde que llevamos un 
año y medio como Lapierre España”.
LOBITO BIKES (Bicis desplazadas: Lobito Limited Edition y la 
futura Chispa): “Primer año que asistimos y hemos presentado 
varias novedades, como el ABS mecánico y el deslimitador 
de velocidad. Este festival nos ha sorprendido, está 
bastante bien y los circuitos tienen un buen nivel. Estamos 
encantados”
MOUSTACHE (Bicis desplazadas: 15; más que nada trail, con 
recorrido de 140 mm y de 160 mm): “Ha habido más ambiente 
que el año pasado y más mujeres, que es interesante. Las 
eléctricas interesan, con chavales de 15 años que quieren 
saber qué es esto y son ellos los que después irán a los 
campeonatos de enduro. Los circuitos están muy bien”.
ORBEA (Bicis desplazadas: 16 en total. Casi todas eléctricas, 

14, modelo Wild FS, así como la Rallon 29” ): “Este año ha ido 
mejor que el año pasado por el volumen de gente que ha 
venido y asistencia de las marcas y, sobre todo, por un tema 
de lo que buscaba el cliente: las bicis eléctricas. El sector 
está en un momento muy dulce, y todos estamos enfocados 
al mundo eléctrico”.
PIVOT (Bicis desplazadas: 18 en total, con la novedad de tres de 
ellas eléctricas): “El año pasado ya fue muy bueno, y este ha 
sido perfecto. Es una feria que en dos años se puede decir 
que está consolidada. Estamos contentos del resultado y el 
año que viene nos volveremos a ver. La Mach 6 y la Firebird 
han sido dos de las bicis más demandadas y la eléctrica, 
Shuttle, ha funcionado muy bien”.
RADON (Bicis desplazadas: 10; rígidas de aluminio, de carbono, 
dobles de rally, all mountain, enduro y e-bikes): “Habíamos 
recibido un buen feedback de la primera edición por parte 
de la gente y marcas y queríamos estar en este segundo. 
La ubicación es excelente y la asistencia de público, top. 
Estamos muy contentos. Lo que más nos han pedido han 
sido las rígidas de rally y las enduro. La Jealous, una de las 
más pedidas”.
SCOTT (Bicis desplazadas: 30. Con la nueva Genius y las 
eléctricas. Media flota de Genius, alguna Spark, y de las e-bike, 
la E-Spark): “El año pasado ya marchamos muy contentos. 
Pensamos que es un evento muy interesante, sobre todo por 
las fechas, a las marcas nos funciona muy bien, y Scott cada 
vez cree en estos eventos de test, enfocados al consumidor 
final; este año también ha mejorado el perfil del público, de 
calidad. Hemos llenado todos los turnos”.
SPECIALIZED (Bicis desplazadas: 22 en total, con más 
eléctricas): “Igual de bien que el año pasado. La gente 
superinteresada en las eléctricas y con nuestras Levo y 
Kenevo en todos los turnos pilladas. Lla nueva Epic ha sido 
muy demandada, de la que hemos traído seis unidades. 
Todas con muy buena demanda y la aceptación por todo ello 
es positiva”.
STEVENS (Bicis desplazadas: 16 eléctricas entre la Sledge y la 
Whaka y alguna tradicional): “El evento se está consolidando, 
enfocado al cliente final, que es lo que nos interesa, y la 
interacción con él nos está llevando a buenísimos resultados. 
Las eléctricas han tenido mucho éxito y no han parado. Las 
Stevens de Enduro de 27” han sido un éxito”.
SUNN Y WHISTLE (Bicis desplazadas: 320 bicis, 12 de ellas 
de test, todas eléctricas, desde 27,5” y alguna de 29”. Sunn 
solo presentó colección, con ocho modelos): “El año pasado 
no pudimos venir y valoramos nuestra presencia de forma 
positiva. Es un festival que cambia el concepto de feria 
normal. Muy interesante”.
TREK (Bicis desplazadas: 13 en total, de las que 8 eran 
eléctricas): “Este año ha estado muy animado, aquí hay 
muchas marcas y el tiempo ha acompañado. Nuestras 
eléctricas han sido un éxito rotundo y lo que más ha 
demandado la gente, y por esta razón hemos desplazado 
más eléctricas. La Powerfly FS9 LT también han tenido 
mucho éxito”
VITORIA (Bicis desplazadas: 10 en total, ciclocross, gravel y 
carretera y rígida): “Nuestro primer año y lo he visto bastante 
bien, ya que se ve muchos productos y novedades. Es 
bastante positivo, y la relación calidad-precio es bastante 
buena. Hemos tenido bastantes tests de gravel y ciclocross”.

sector al evento: Orbea, Giant, BH, Lapierre, 
Pivot, Trek, Intense, Canyon, Specialized, 
Cannondale, Stevens, Scott, Sunn, Lobito, 
Vitoria, Coluer, Radon, Moustache, Whistle… 
no dejaron escapar la oportunidad de 
mostrar una selección de sus principales 
novedades de cara a 2018. Las que 
estuvieron en 2017 repitieron y las que no lo 
hicieron no cayeron en la misma piedra por 
segunda vez. 

A estas alturas los 
aficionados tienen 
hambre de probar 
las nuevas bicis y las 
marcas de mostrarlas
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Bicis de montaña, de carretera, de gravel, 
de ciclocross, infantiles y mucha mucha 
eléctrica. En la primera edición, las 
eléctricas fueron la gran novedad, y esta 
segunda sirvió de nuevo para demostrar 
que las e-bikes han llegado para quedarse, 
que no son una moda y que ya no son 
el futuro del BTT, sino el presente.

Actividades para todos 
Junto al principal reclamo del Sant Andreu 
Festival Solo Bici by Shimano –probar las 
bicis de 2018–, la agenda del evento contó 
una vez más con un completo programa 
de actividades, como la ludoteca para los 
más peques de la casa, el circuito de pump 
track, las demostraciones de biketrial, las 
charlas técnicas –como las que sirvieron para 

descubrir todos los secretos técnicos de la 
marca Pearl Izumi–, los clinics de Shimano o 
las salidas de dos horas con las mismas bicis 
de carretera que utilizan los profesionales 
de carretera, con el atractivo de poder ir 
acompañados de los reconocibles coches 
azules oficiales de Shimano. Tampoco 
podemos olvidar la inestimable presencia 
del Servei Català de Trànsit, que estuvo 
durante las tres jornadas del evento 
ofreciendo a los más pequeños un circuito 
urbano simulado en el que los niños 
debían pedalear respetando las normas 
de circulación, además de impartir charlas 
sobre seguridad vial. Labores en cualquier 
caso que abogan por la concienciación y la 
prevención de accidentes en bici. 
Las horas avanzaban en el paddock del Sant 

El programa del 
festival se completa 
con una completa 
agenda de actividades

La calidad de los 
circuitos de test fue 
muy aplaudida por 
todos los asistentes
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Andreu Festival Solo Bici by Shimano 
a una velocidad de vértigo, con un 
constante ir y venir de grupos de test, 
cuya felicidad en el rostro no podían 
disimular, con mucha actividad en las 
carpas de las marcas al atender a las 
preguntas de los asistentes, con muchos 
curiosos que también se desplazaron 
hasta el corazón del evento sabedores 
de la propuesta del mismo, y con la 
idea, mediado el domingo, puesta 
ya en la edición de 2018, la tercera, 
para la que ya están sobre la mesa 
propuestas de mejora y novedades 
que se irán estudiando, tanto de la 
organización como de las marcas.

Las 5 claves del
Sant Andreu 
Festival Solo Bici 
by Shimano

1
Las fechas. Coinciden con el lanzamiento 
de las novedades de las marcas. Estas las 
quieren mover y los usuarios finales probar.

2
Los circuitos. Pocos eventos pueden 
ofrecer una variedad y calidad tan amplia 
de circuitos, con independencia de la bici 

y el nivel de cada participante.

3
El perfil del público. De calidad, lo que es 
muy valorado por las marcas. Los que se 
apuntan cumplen y saben lo que quieren. 

No hay muchos mirones.

4
La localización. A menos de 20 minutos de 
Barcelona, bien comunicado por carretera 
y tren, la ubicación del evento es perfecta, 

con una montaña que da mucho de sí.

5
La tendencia del mercado. Las ferias 
tradicionales parecen condenadas al 
ostracismo ante los eventos de test, 

demandados por las marcas y el cliente final.

Las marcas valoran 
la calidad de los 
asistentes y su 
compromiso con el 
festival

Las E-bikes
se consolidan
Fueron la gran sensación en la primera edición del evento y en esta segunda 
convocatoria el protagonismo de las E-bikes fue absoluto. Las marcas tradicionales 
desplazaron más bicis eléctricas a Sant Andreu y las firmas 100 % eléctricas 
trabajaron también sin descanso. Preguntamos en todos los stands cuáles son las 
preguntas que más hicieron los visitantes del festival y estas variaban en función 
de si ya eran clientes habituales o recién llegados, pero podíamos concluir que las 
preguntas se concentraban en el precio, el peso, los componentes y mucho en la 
autonomía y el tipo de motor que montaban. Hasta no hace demasiado las bicis 
montaban el Bosh, Yahama y Brose, pero Shimano ha acaparado también todas las 
miradas con su nuevo motor. Muchas eran los modelos presentes que lo equipaban.
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Las bicis estrellas
del Sant Andreu Festival Solo Bici by Shimano

Orbea
Wild FS

Lapierre
Overbolt AM 700i

Liv
Vall-E+Pro

Cannondale
Moterra SE

Specialized
Kenevo Expert 27,5

Trek
Powerfly FS 9 LT

Radon
Slide fe 8.0

Moustache
Samedi 27 Race 9 Carbon

Giant
Anthem Advanced 29er

Scott
Genius 900 Tuned

Stevens
Sledge+Es

BH
Atom Lynx Plus
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