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Hugo Menéndez

el ciclón asturiano
“Después de todo un año trabajando duro, los resultados
se empiezan a notar, y eso es una gran satisfacción”

U

n año después de su aterrizaje en la
Escuela Nacional de Golf, el asturiano Hugo Menéndez ya ha demostrado sobradamente que la confianza que los técnicos depositaron
en él estaba más que justificada. Y no sólo porque
haya brillado sobremanera en los Campeonatos de
España Dobles e Individual Masculino. Sus presencias en torneos se cuentan por actuaciones sólidas y
competitivas, y aún tiene por delante un final de
verano lleno de atractivas citas para agrandar su
figura antes de dar un posible salto a Estados
Unidos, donde desea estudiar una carrera conjunta
de Marketing y Económicas y donde pretende continuar con su formación deportiva. Mientras permanezca en suelo español, tendremos la suerte de contar un golfista que apunta alto, muy alto.

Un gran Dobles
Sherry Golf Jerez fue el escenario del que se puede
considerar como su gran triunfo hasta la fecha. En
compañía de su inseparable Emilio Cuartero, se proclamó campeón de España de Dobles después de
batir en la gran final a los barceloneses Borja
Guerrero y Víctor Bertrán por 3/2. Fue el justo
premio a una compenetración perfecta entre dos
jugadores de gran futuro.
“Sí, fue el inicio perfecto del verano. Después de
todo el año trabajando duramente en el aspecto
físico, técnico y psicológico, y tras un periodo de
adaptación, los resultados se empiezan a notar, y
eso es una gran satisfacción”, reflexiona Hugo en los
días previos a retornar a su Asturias natal tras
muchos meses de alfombrilla en la Escuela Nacional.
“Todo ese trabajo se ha visto reflejado tanto en el
juego de Emilio como en el mío. Lo hice muy bien, sí,
pero la verdad es que tengo mucho que agradecerle
a Emilio, que siempre estuvo ahí para ayudarme”,
comenta con modestia.

“Ya había jugado con Emilio muchas veces en
Matches Internacionales y siempre se nos había
dado todo muy bien, y esta vez no iba a ser menos”.
Los técnicos de los Equipos Nacionales ya lo saben,
son una pareja de garantías, y de ahí que hayan
seleccionado a ambos para el Campeonato de Europa
Sub-18 Masculino por Equipos.
Su gesto se tuerce ligeramente cuando habla del
Campeonato de España Individual, también disputado en Sherry Golf, aunque con diferente suerte
para el asturiano. Su rendimiento fue creciente,
pero se topó con dos obstáculos que le impidieron
sumar un doblete mágico: el sensacional nivel de
Moisés Cobo, Juan Francisco Sarasti y compañía, y
un bogey en el 18 de su última vuelta. “Fue una pena,
porque por ese bogey en el último hoyo no pude salir
al desempate, en el que hubiese luchado por la victoria con los mejores…., pero es para estar contento igualmente”, dice resignado.
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le resultó traumática porque “ya conocía a casi
todos los compañeros y sabía que eran buena
gente”, lo que ha permitido que su estancia en ese
vivero de deportistas que es la Escuela Nacional
resulte “muy cómoda”.

Mirando al futuro con optimismo

“En un futuro espero acabar
mi carrera y probar de profesional un par de años,
pero siempre con la carrera
hecha para estar cubierto”
“Venir a la Escuela, la mejor decisión”
Sabe Hugo Menéndez que su decisión de aceptar
la beca de la Escuela Nacional fue totalmente
acertada, ya que es la mejor forma de compaginar
golf al máximo nivel y estudios. “La decisión de
venir la tomé en enero de 2008, porque sabía que
en segundo curso de bachillerato tendría mucho
que estudiar y no podría compaginarlo del todo
con el golf. Y sabía que aquí estaba el mejor equipo de entrenadores de España”, argumenta Hugo
Menéndez, para el que la climatología también
jugó un papel importante en su decisión: “el tiempo es mucho mejor, y eso es importante para
poder jugar a diario”.
Una vez efectuado el cambio, el asturiano se
encontró en la Escuela de la RFEG con casi una
docena de chicos y chicas con intereses y aspiraciones muy similares a los suyos. La ‘mudanza’ no
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El futuro más inmediato de Hugo Menéndez pasa
por el Campeonato de Europa Sub-18 Masculino
por Equipos, una cita que tiene marcada en rojo
en su calendario desde el año pasado. “Ya estuve
en el European Young Masters (Campeonato de
Europa Sub-16) y fue una gran experiencia. Ese
mismo año fui segundo en el McGregor Trophy, al
que también fui con Emilio Cuartero. El nivel era
altísimo y lo hicimos muy bien, y espero que ahora
volvamos a hacerlo guay”, sueña en voz alta.
Fue precisamente en el McGregor Trophy donde
contempló más íntimamente la posibilidad de
obtener un triunfo individual a nivel internacional,
“pero por desgracia se suspendió la ronda final.
Llegué a ir a tres golpes de la cabeza y sabía que
en cualquier momento se podía liar, pero lamentablemente se suspendió y me tuve que conformar
con la segunda plaza”, un premio que ha valorado
más justamente con el tiempo.
Una vez terminados los Europeos, iniciada y concluida su hipotética aventura americana –“estoy
mirando las universidades, pero aún no está decidido” –, llegará el momento de contemplar un
posible paso al campo profesional, algo que Hugo
Menéndez mira de reojo con cierta distancia y
respeto.
“Espero acabar mi carrera y probar de profesional un par de años, pero siempre con la carrera
hecha para estar un poco cubierto por lo que
pudiera pasar. Si me puedo ganar la vida así, estupendo. Si no, pues a otra cosa”, comenta un jugador realista y con los pies en el suelo que sabe que
sólo por el camino del trabajo podrá cumplir su
sueño. Contemplando sus últimos resultados se
puede decir que ese sueño está un poquito más
cerca.

