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Punto de
inflexión
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Presente
La Rioja Bike Race,  
la Cataluña Bike 
Race, el Campeonato 

del Mundo XCM... la lista de 
competiciones que le esperan esta 
temporada a Clàudia es muy larga 
y, aunque más de una vez el estrés 
le ha tentado a cambiar el casco  
de obra por el de ciclismo de forma 
definitiva, admite que siendo solo 
deportista no se sentiría plena.  
“Me gusta compaginar todo”, 
explica. ¿Quién le iba a decir a  
esta catalana intrépida que gracias 
a un sorteo iba a pasar de no  
hacer prácticamente ejercicio a  
no poder vivir sin la adrenalina de 
la competición? “Mi día a día ha 
cambiado totalmente, pero no le 
doy mucha importancia ni pienso 
en ello mucho, simplemente vivo  
el instante. Creo que quizás en el 
momento en el que deje el deporte 
será cuando tenga tiempo para 
valorar lo que he ido consiguiendo”.

Acción
A su primer podio en 
la Titan Desert 
Clàudia quiso añadirle 

un segundo triunfo sin sabor 
agridulce: “El año siguiente, que 
también gané, al ir más preparada, 
disfruté todo mucho más”. Y es que 
no hay mejor aliada que la 
experiencia: “Mis sensaciones sobre 
la bici han cambiado mucho. Al 
principio, aunque me despertaba la 
curiosidad y me apetecía entrenar, 
sentía miedo y desconfianza, no 
estaba cómoda. Con el tiempo, 
aunque tengo la misma ilusión y 
ganas de aprender que el primer 
día, la bici y yo nos hemos ido 
acoplando”. Cuatro años después de 
su estreno como rider, Clàudia no
se arrepiente de nada, al contrario: 
“Vida solo hay una y no debemos 
conformarnos. Hay que probar cosas, 
con coherencia, claro, pero sin miedo. 
Buscar cambios es bueno y siempre 
estarás a tiempo de dar un paso atrás”.

El clic
El mismo día que se 
enteró de que 
competiría, esta 

valiente cambió el chip y empezó a 
entrenar en serio. ¡Incluso se volvió a 
poner los esquís, retomando así el 
deporte que marcó su niñez y que a 
día de hoy también le está dando 
muchas alegrías! Al preguntarle 
cómo recuerda el momento en el 
que cruzó la meta como campeona, 
rápidamente responde: “Estaba 
muy feliz de haber conseguido algo 
que me parecía impensable. Sin 
embargo, no acabé de disfrutar la 
victoria, me faltaba experiencia y 
sufrí demasiado. Por ejemplo, 
recuerdo que después de ganar la 
cuarta etapa me puse a llorar 
diciendo que al día siguiente no 
quería salir”, explica con tono 
cercano y humilde en la charla que 
da en Doménica, la primera tienda 
de bicicletas para la mujer que ha 
abierto sus puertas en Barcelona.

Antes
Dicen que un simple 
gesto o encuentro 
puede marcar 

nuestro camino para siempre. ¿No 
te lo crees? Conoce la historia de 
nuestra protagonista: “¡Todo 
empezó por un sorteo! En 
diciembre de 2012 me regalaron un 
pulsómetro Polar y con la compra 
podías llegar a participar en la 
Milenio Titan Desert by GAES. 
Pues bien, me inscribí y me tocó”, 
explica esta arquitecta técnica que 
por entonces practicaba MTB de 
forma esporádica y trabajaba en la 
obra como aparejadora 10 horas al 
día. Pero lejos de acobardarse, 
Clàudia consiguió sacar tiempo y 
coraje de la chistera y se preparó... 
¡con éxito! Aviso a navegantes: 
estamos hablando de una prueba 
titánica que consta de seis etapas 
con un total de casi 600 km y un 
desnivel acumulado de 6.590 
metros. ¡Casi nada!

CAMINO A LA CIMA
El azar quiso que la vida de Clàudia Galicia diera un giro de manillar  
y fuera sobre ruedas. Literalmente. Un sorteo le llevó a participar en  

una de las carreras de ciclismo de montaña más duras del mundo  
y su fuerza de voluntad le hizo alzarse con la victoria. 

Es arquitecta técnica y 
atleta. Consiguió dos 
victorias consecutivas en 
Titan Desert (2013 y 2014) y 
este año ganó una medalla 
de oro y tres de plata en los 
Campeonatos del Mundo 
de Esquí de Montaña.

Nacimiento:
Torelló (Barcelona), 1986.

      @CLGALICIA

Síguele la 
pista en 
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