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En primer lugar, ¿cómo estás de la caí-
da en la Copa del Mundo?
Bien, bien. Totalmente recuperada, pero 
fue un gran susto y algo muy aparatoso. 
Me di un golpe muy fuerte en un pecho y 
ahí nos asustamos. Por suerte se me está 
regenerando y las pruebas han salido 
bien, así que todo está correcto.

¿Cómo es eso de correr la Copa del 
Mundo? ¿Algo de “otro mundo”?
Totalmente. Me quedé alucinada, 
tanto por el nivel como por lo técnicos 
que son los circuitos. Las de delante 
impresionan, pero el circuito me dejó 
alucinada. Si quieren que compitamos 
en las competiciones internacionales, 
aquí deberían hacer circuitos mucho 
más técnicos, de ese estilo. En general 
fue bien, pero cuando vas a correr fue-
ra ya sabes lo que te vas a encontrar.

A parte de ese susto, la Rioja Bike 
Race fue bastante bien…
Sí, muy bien y quedé realmente conten-
ta. Llegué un poco con la incógnita de no 
saber cómo me encontraría tras los Eu-

ropeos, pero la verdad es que me encon-
tré fenomenalmente. El primer día apreté 
un poco más de lo normal para ver si me 
podía distanciar y ya en la segunda y 
tercera etapa solo tuve que mantener la 
distancia. Tuve muy buenas sensaciones 
y pude ganar las tres etapas. 

Llama la atención cómo compatibilizas 
tu trabajo con el deporte de competi-
ción. ¿Cómo lo haces?
Afortunadamente soy autónoma, trabajo 
de aparejadora, por lo que puedo orga-

nizar mínimamente mi jornada diaria y 
compaginar el trabajo y los entrenamien-
tos. No hago jornada completa, sino seis 
o siete horas al día, y después entreno 
por la tarde. Los miércoles siempre hago 
fiesta y aprovecho para hacer ese día la 
tirada larga. 

¿No se te ha pasado por la cabeza 
dedicarte en exclusiva al deporte?
La verdad es que este año podría, 
la verdad. Pero iría demasiado justa 
y me gusta compaginarlo, con el 
añadido de que sé que el trabajo 
de aparejadora me dará de comer 
el día de mañana, así que no quiero 
dejarlo. Es curioso, porque cuando 
trabajo pienso “suerte que hago de-
porte”, y cuando entreno o compito 
pienso “suerte que trabajo” (risas).

¿No te gustaría poder entrenar 
más?
Sé que en términos de descanso, no lo 
hago lo suficiente, no recupero como 
me gustaría. Sí que es verdad que, con 
respecto a hace un año, he bajado el 

Aparejadora y ciclista, esta catalana de 29 años disfruta de un gran 
momento de madurez deportiva sobre la bicicleta y sorprende a 

propios y extraños con su progresión. Del anonimato prácticamente 
pasó a ganar la Titan Desert, y del despacho donde trabaja, pasa a los 
Campeonatos de Europa y las Copas del Mundo. Con la misma soltura 
que gana carreras, la reciente ganadora de La Rioja Bike Race explica 

sus experiencias y planes de futuro a Mountain Biker.
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Edad:  29 años

Peso: 56 kg

Altura: 1,67 cm

Fecha de nacimiento: 17/4/1986

Lugar de nacimiento: Torelló (Barcelona)

Personal

71MountainBIKER.es



volumen de trabajo para poder entrenar 
más e ir más tranquila porque había días 
que no tenía tiempo ni de comer, prácti-

camente. Ahora este ritmo 
que llevo me va bien, así 

que estoy contenta.

Quizá la clave es que 
la bicicleta es una 
vía de escape de tu 

trabajo…
Sí, totalmente. 

Cuando tra-
bajo pienso 
en desco-

nectar 
entre-

nando, 
y 

cuando noto la presión de la competición 
doy gracias por tener otro trabajo (risas). 
Psicológicamente me va muy bien, me 
compensa.

Cambiando de tercio, hemos visto que 
has cambiado de objetivos. ¿Estás yendo 
hacia al XCO?
Este año ya quería hacer algún XCO, pero 
es muy exigente a nivel técnico y me 
está costando un poco. El cambio sobre 
todo es más en cuanto a carreras, ya que 
quiero probar el escaparate internacional 
y ver qué hay fuera. He competido en 
Maratón y la idea con el XCO es meterme 

poco a poco sin dejar la larga distancia. 
Parece mentira, pero no es fácil si no has 
hecho nunca técnica, y yo acabo de em-
pezar. Todo lo que haga este año de XCO 
es para coger confianza y experiencia, y 
el año que viene valoraré qué hago, pero 
tengo ganas.

Para mejorar la técnica, ¿tienes 
algún plan específico?
Sí, justo ahora he comenzado con un 
entrenador especifico y, en principio, 
haré unas diez o doce sesiones. Lo que sí 
tengo claro es que, si veo que con estas 
sesiones no mejoro lo suficiente como 

En la Titan Desert que gané, 
llegué en dos etapas llorando y no 
disfruté del todo la victoria
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¿La Titan Desert 2013 es tu mejor 
victoria? 
Seguro. Fue mi primera carrera de MTB y 
llegaba sin experiencia, pero físicamente 
me encontré bien, aunque es verdad que 
sufrí muchísimo. Llegué en dos etapas 
llorando y no disfruté del todo la victoria. 
Sí estaba contenta, pero lo pasé mal, 
sentía la presión de las rivales porque no 
me conocían y aparecí de la nada. Yo fui 
allí a la aventura, sin presión, y viví algo 
similar a una guerra. Ahora ya sé llevar 
esa presión, pero en aquel momento 
tener tanta gente pendiente de mí fue 
duro. Tengo un buen recuerdo en general, 
pero lloré mucho. Llamaba a mis padres 
y les decía que no quería salir al día 
siguiente, que no lo estaba pasan-
do bien. Tras la Titan estuve un 
tiempo sin coger la bicicleta de 
montaña.

También haces esquí de montaña. 
¿Qué te aporta para la bicicleta?
A nivel físico me ayuda, pues entrenas 
en altura y aeróbicamente es muy bue-
no para tu cuerpo. Creo que el hecho 
de estar con la Selección y no tocar la 
bicicleta hace que no mejore tanto la 
técnica y ahí creo que me penaliza. Sin 
embargo, cada vez hay más gente que 
se ha sumado a este deporte, así que 
seguiré compaginándolo si puedo. Hay 
que vigilar mucho la cabeza y el cuerpo. 

¿Tienes alguna compe-
tición marcada en el 
calendario?
Este año posiblemen-
te los Campeonatos 

de Europa de Maratón, 
pero hacer un Top 10 
será difícil. 

Si quieren que compitamos en 
las competiciones internacionales, 
aquí deberían hacer circuitos mucho 
más técnicos

Sandra Santanyes Gran compañera y 

luchadora

Rocío Martín Buena en XCO

Anna Villar  Luchadora y respetuosa

Lucía Vázquez  Amable y sincera

Clàudia Galicia  Alegre y tozuda

En pocas palabras…

para estar a un buen nivel, no voy a ir a 
hacerme daño. Yo lo daré todo, pero con 
29 años es un poco tarde para mejorar 
tanto. Ya he tenido alguna caída y me 
lo pienso mucho ahora, porque tengo 
que trabajar y conducir de vuelta de 
las carreras. Si paso miedo, volveré al 
Maratón. 

¿Cómo han valorado esto tus 
patrocinadores?
Lo entendieron perfectamente. Tras la 
VolCat me tocaba ir a la Titan Desert, 
pero estaba en casa y noté que no tenía 
ganas de ir cuando apenas quedaban 
diez días. No estaba motivada. Además, 
es una carrera que luego te pasa factura 
durante el resto de la temporada. Llamé 
a Manu Lafora, director general de Polar, 
y le dije “Manu, no tengo ganas”. Pensé 
que me iban a matar, porque estaba todo 
montado, pero lo entendieron perfecta-
mente. Les dije que mi corazón no me 
llevaba a correr esa carrera.
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