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CLAUDIA GALICIA

La Cerdanya es el refugio escogido por Clàudia Galicia para vivir
y entrenar. La actual ganadora de la Copa del Mundo de Esquí de
Montaña nos recibe en su casa para charlar sobre algunos de los
momentos claves de esta temporada y nos muestra alguno de los
rincones en los que entrena.
bTexto y fotos: Jesús D. Yañez c
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odeada de montañas, bosques y prados verdes, la
deportista de Torrelló encuentra aquí la paz y tranquilidad necesarias para sacar provecho a las miles
de horas de entrenamiento pedalenado por senderos sobre la mountain bike, y la montañas nevadas
en las que acumula metros y metros de desnivel con
las pieles de foca.
La carrera deportiva de Claudia Galicia se basa en la dedicación y una
ilusión innata, casi especial, por la competición. La estación de La
Molina ha visto crecer a Clàudia desde sus primeros pasos en esquí
alpino hasta verla coronada como Campeona de Copa del Mundo de
Esquí de Montaña. Sin embargo, su trayectoria deportiva se sale de lo
habitual, y tras una infancia y adolescencia implicada en deporte, lo
dejó por completo. El regreso al deporte lo hace finalizados sus estudios de aparejadora, de la mano del esquí de montaña y del mountain
bike. La competición está en sus genes, y en ambas disciplinas se ha
convertido en una deportista de gran nivel.
Hace unos días lograbas ser la ganadora de la Copa del Mundo de
Esquí de Montaña. ¿Un sueño hecho realidad?
Sí, es un sueño hecho realidad. Estaba claro que era algo muy complicado y, bueno, cuando lo he conseguido me ha hecho muchísima
ilusión.
¿Cómo se construye el sueño de ser la mejor de la temporada?
Es un sueño que se construye desde hace mucho tiempo. Empecé
hace seis temporadas. Año a año he ido entrenando, mejorando, con
muchísima ilusión. Quizá este año he realizado una mejor pretemporada, hecha con más consciencia, quizá porque tenía más experiencia.
A principio de temporada me encontraba muy fuerte y he ido concentrada, con muchísimas ganas hasta conseguirlo.
Vienes del esquí alpino, ¿qué te hizo entrar en el esquí de montaña?
Fue un poco casualidad. Sobre los 25 años ya dejé de estudiar y
trabajaba. Tenía más tiempo los fines de semana. Mi padre practicaba
algunos fines de semana skimo, y mi hermano y mi pareja también.
Bueno, como siempre he estado relacionada con la nieve me dije:
"bueno, vamos a probar". Y me gustó. Empecé a salir más con las pieles
y me apunté a algunas carreras. Me llevaron a la Altitoy, a la Open.
Vi toda la organización, el ambientazo, y me dije: "con lo que a mí me
gusta competir… pues lo voy a intentar". Así empezó todo un poco.
Ya sumas seis temporadas en la élite del esquí de montaña. ¿Cómo
has evolucionado desde que comenzaste?
Empecé en 2014. Me acuerdo: en Suiza. Y yo creo que he hecho un
gran cambio. Cuando empecé, sí que en condiciones físicas, de fuerza,
no iba mal, pero técnicamente tenía un nivel muy, muy bajo.
Con el tiempo me he convertido en una esquiadora más polivalente
en las diferentes disciplinas, tanto en sprint, en individual, como
vertical. Aunque me ha costado mucho mejorar la técnica y así ser una
esquiadora mucho más completa que cuando empecé.
Detrás de un título deportivo hay muchas horas de entreno y tener
que renunciar a cosas, ¿cómo te planificas las jornadas de entreno en
pretemporada y entre competiciones?
Detrás de este título está claro que hay muchas horas de entrenamiento, mucha dedicación. La planificación, sobre todo en pretempo-
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,
no se me podía escapar.
Lo he luchado hasta el final.
Hasta el último metro
rada, incluye muchas horas. Semanas muy largas, de doblar entrenamiento. Intento estar sobre todo, aquí, en casa, en los Pirineos, en
la Cerdanya. Procuro no viajar mucho. Ha sido el primer año en el
que he decidido no ir a los Alpes porque creo que en casa se entrena
mejor, descanso mejor, y porque los viajes cada vez me cuestan más.
En pretemporada hice un volumen muy grande de horas de gimnasio
y cuando ya empezamos la temporada intenté sumar entrenamientos
de calidad, descansar y tener mucho en cuenta los viajes, porque estamos viajando mucho durante todo el año y esto cansa. Hacer entrenamientos más intensos, más cortos, en enero-febrero y después de los
Mundiales había que descansar para llegar a las últimas carreras.
Vives en un entorno privilegiado para practicar estos deportes. ¿Es
un plus para ti vivir aquí en la Cerdanya?
Para mí la Cerdanya es un plus. Desde muy, muy pequeña ya venía
con mis padres. Prácticamente desde hace cinco o seis años estoy aquí
instalada, viviendo. Es un lugar que me encanta para entrenar, para
vivir, por toda la gente que tengo aquí. Me siento muy cómoda y feliz.
Y algunas veces, como en verano, he intentado trasladarme a vivir a
otro lado y… no, no. Lo echo de menos y tengo que volver. Para mí es
un lugar perfecto tanto para vivir como para entrenar todo el año.
La cabeza es un elemento clave en el deporte hoy en día. En esta
temporada de esquí de montaña viviste un momento clave: en la
prueba francesa de Devoluy acariciabas el título de Copa pero tenías
los Mundiales y la temporada MTB, ¿cómo gestionaste esta situación
mentalmente?
Sí, ese momento fue como un punto de inflexión de la temporada,
¿no? Llevaba tres victorias en la Copa del Mundo y vi que iba primera
de la general. Era el único año de mi carrera deportiva que lo podía
conseguir. Así que pensé en que este año tenía que retrasar la BTT. No
lo tenía previsto, el plan inicial era acabar los Mundiales y terminar. Al
verme primera en la general decidí darlo todo hasta la última prueba
de Copa del Mundo. Fue difícil la situación. Me planteé no ir a China,
intentar hacer los Mundiales lo mejor posible y luego,en las dos últimas Copas del Mundo tenía muy claro que lo que tocaba era salvarlo.
Mentalmente he sufrido mucho, más de lo que la gente se piensa. Ha
sido un mes muy complicado para mí porque sabía que físicamente
no estaba muy bien, y mentalmente empezaba a estar cansada. Tenía
toda la ilusión y, a la vez, un poco de presión de que la general no se
me podía escapar.
Los que habéis estado presentes lo habéis visto. Lo he luchado hasta el
final. Hasta el último metro. Y así ha sido. Mentalmente he sido dura.
Lo he sufrido más de lo que ha parecido, con más nervios de los que
ha parecido. Creo que ha valido la pena el cambio de rumbo que decidí
hacer después de Devoluy.
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Eres de las pocas corredoras en el circuito de skimo que doblas temporada con la mountain bike, ¿piensas que son dos disciplinas que se
complementan para rendir mejor en ambas al mismo tiempo?
Es difícil ver la parte buena de doblar temporada, porque realmente
terminas muy, muy cansada. A mí, personalmente, creo que me ayuda. Mentalmente porque cambio mucho de chip de seis meses en seis
meses. Esto me ayuda mucho a no cansarme, a desconectar y cambiar
de ambientes... Físicamente es complicado encontrar el punto de
dónde te ayuda. Son deportes muy técnicos, que requieren los dos
trabajos técnicos muy específicos y muy diferentes. Entonces estar
sólo seis meses haciendo uno u el otro, cuando empiezas haciendo
esquí o bici, te da la sensación de que te falta habilidad, que te falta
volver a empezar de cero. Físicamente, en el esquí estás trabajando
en altura, y todo este trabajo aeróbico quieras o no ayuda a mejorar
tu rendimiento. Pero, bueno, creo que para mejorar el rendimiento
físico, lo suyo sería no doblar temporada.
Esquí de Montaña y MTB, dos disciplinas que se desarrollan en plena
naturaleza. ¿Qué te aporta el entorno de montaña en tu vida?
Creo que los practico porque realmente lo que me apasiona es la
montaña. Para mí es un sentimiento, sobre todo cuando estoy sola,
estar entrenando en la montaña. Son unos deportes románticos. Me
transmite tranquilidad. Felicidad. Una paz interior que muchas veces
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He intentado trasladarme a
vivir a otro lado y…
no, no. Lo echo de menos
y tengo que

necesito. Cuando llevo días fuera de aquí, de casa, sin montañas, sin
mis sitios preferidos… pues realmente no estoy bien. Y cuando llego es
como… ¡Va!. Me siento bien conmigo misma. Es algo que haré toda la
vida, compitiendo o no.
Desde hace unas temporadas te estamos viendo cada vez más centrada en carreras UCI ¿Qué metas te marcas con la bici
Sí, en los dos últimos años he cambiado un poco la estrategia o el tipo
de carreras. El tema del maratón lo he disfrutado mucho, pero quizá
ya he logrado un poco los objetivos. Hace un año empecé a hacer
Cross Country, la disciplina olímpica de BTT. El objetivo es complicado. Hay mucho nivel. Tendría que estar los doce meses entrenando
específicamente esto y aún no he podido. ¿El objetivo? me gustaría
mucho estar entre el top 20-30 de la Copa del Mundo y ser algo más
regular. Soy consciente de que este año será complicado, viendo de
todo lo que vengo. Quizás el año que viene, que voy a dejar de competir más en skimo, puedo conseguirlo o no. El mejor resultado en Copa
del Mundo, ha sido un puesto 23 en Andorra. Hay que ver si podría
mejorarlo, el nivel ahí es muy alto porque es año preolímpico y hay
muchas chicas peleando. Me gustaría hacerlo, pero ya digo, necesito
más tiempo y sobre todo centrarme en esto.
¿Cómo se logra entrenar, competir al máximo nivel y trabajar al
mismo tiempo como aparejadora?
No es fácil combinarlo todo. Del trabajo, es verdad que, sobre todo
este año, he rebajado mucho las horas que estoy haciendo a la semana.
Trabajo uno o dos días por semana. Me intento organizar mucho los
días que tengo más descanso y son los días que me organizo las visitas

de obra. Quizá físicamente no me ayuda mucho. Son horas que pierdo
de descanso, pero lo hago más mentalmente. Creo que a mi cabeza
le va bien desconectar algunas horas de la semana del deporte, de lo
que es la vida del deportista de élite. Y también me va a ayudar el día
de mañana cuando quiera conectar de nuevo con la vida laboral, sino
creo que estaría demasiado desconectada.
El esquí de montaña pasa por un momento en el que aspira a un sueño: ser Olímpico. En los pasados Campeonatos del Mundo coincidiste
con la joven cantera que acudirá a los Juegos de la Juventud, en Laussane la próxima temporada. Corredoras, como tú, que han tenido que
abrir un camino ¿Cómo ves el futuro de los jóvenes que se incorporan
a la competición?
Por una parte, todo el trabajo que se está haciendo con los jóvenes,
que sobre todo aprecié en los Mundiales, es espectacular. Ver la
ilusión de los técnicos y todas las ganas que le ponen para que los
jóvenes mejoren. Vi la ilusión y motivación que llevan los jóvenes.
Realmente me quedé alucinada con la motivación que tienen y esto es
muy, muy importante. Por mi parte, quizás el hecho de tener a alguien
en la selección con buenos resultados, que estamos arriba, creo que
les ayuda, les inspira. Tienen a alguien delante o muy cerca para hacer
preguntas, para ver cómo entrenamos, cómo calentamos...

Me acuerdo, por ejemplo, en los Campeonatos de España. Yo siempre
hago mi calentamiento, mis rutinas antes de ponerme los esquís… y
me estaban mirando todos. ¡Y vi que ellos, al día siguiente, también lo
hacían! Creo que nosotros no somos conscientes, yo no soy consciente, de que somos un referente para ellos, porque creo que somos las
mismas personas, los mismos deportistas. Seguro que a ellos les hace
un punto de ilusión. Estoy muy contenta de que así sea y de que les
podamos dar un plus de motivación. Si les podemos ayudar aun más,
yo encantada, incluso me he pensado hacer alguna concentración con
ellos y el año que viene me gustaría estar en Laussanne mirándolos.
Que todo lo que hemos aprendido lo podamos transmitir es genial.
¿Qué planes tienes esta segunda parte de la temporada?
Sinceramente no me marco metas de bici. Estoy muy, muy cansada.
Creo que necesito recuperar y no sé lo que me va a costar. Me gustaría,
a finales de temporada, ir a los Campeonatos de Europa de Maratón
y en las últimas Copas del Mundo de Rally, ya estar mejor. Mi mejor
resultado en Maratón fue un subcampeonato de Europa. Creo que
esto será complicado. Intentaré estar entre las cinco, entre las diez
mejores. Me gustaría mucho. En Cross Country, hay que ver.
Las ganas están. Los objetivos importantes de bici, de resultados, creo
que me los marco para el año que viene.
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