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La comida,
punto de desencuentro
Las experiencias de Alejandro y Elena coinciden en muchos aspectos,
pero hay uno en el que se alejan por completo, y no es una minucia. Es
la comida. Para la golfista navarra no ha sido nada fácil hacerse a las
costumbres gastronómicas locales. “Es difícil adaptarse al cambio tan
brusco de la cocina americana. ¡Muchas de las comidas saben igual!”,
dice con asombro. Por contra, para el madrileño, la comida en Arizona
ha sido un bonito descubrimiento. “Me encanta probar todo tipo de
comidas de diferentes países, como muy variado, que es algo que no
solía hacer en España. Y me he vuelto muy fan de las comidas mexicana
y asiática”, explica. Para gustos, los colores, y más si de comida se trata.
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“

Entre los
descubrimientos
de Alejandro del
Rey en Arizona
se encuentran las
diferentes comidas
y la música urbana,
que le ha ayudado
a comunicarse mejor
en inglés
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“Ahora veo este deporte de otra manera”
Lo dice Alejandro del Rey, que al igual que Elena Hualde está
contento con el rumbo que lleva su carrera deportiva en
Estados Unidos. “No echo nada de menos porque aquí tengo
de todo. Claramente he salido fortalecido de esta
experiencia, he crecido mucho como golfista y he aprendido
la forma de jugar en diferentes estilos de campo o hierba. He
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madurado mucho dentro del campo de golf y me han
ayudado a ver de otra forma este deporte”, señala el número
45 del Ranking Mundial. La navarra, emplazada en el puesto
161 del planeta golf, agradece el hecho de haber aprendido
“a ver los campos con más estrategia y a no tomar
decisiones aceleradas” durante la ronda, pero agrega que “a

veces es difícil entenderte con alguien que no te conoce
desde hace tantos años”, por lo que en parte echa de menos
a sus técnicos de siempre. Si a este notable balance en el
ámbito deportivo se añade que tanto uno como otro están
más que satisfechos con sus vivencias en lo académico, ¿qué
más se puede pedir?
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“

Para Elena Hualde,
una nueva fan del fútbol
americano, lo mejor de
Estados Unidos es que
“ofrece oportunidades a
personas con distintas
cualidades y la gente
acepta muy bien las
diferencias”
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