Entrevista Alejandro del Rey

Alejandro del Rey
“En Arizona les gusta nuestra pasión por el golf”

A

ejandro del Rey tiene una buena entrevista por muchos motivos. Primero, porque está arrancando una nueva
etapa como profesional tras dejar atrás una amateur de enorme éxito. Segundo, porque ha pasado parte de
su periodo formativo en la Universidad de Arizona State, un enclave golfístico de enorme significado para el
golf español. Y tercero, porque es un estupendo conversador. De ahí que fluyan de forma natural los temas de
interés. El madrileño escucha, piensa y habla de todo, pero especialmente de golf. Con un año decisivo por delante,
para el que cuenta con el respaldo del Programa Pro Spain Team, tiene mucho que contar. Escuchémosle.
Hablábamos hace un par de años, siendo

Nos decías entonces que cada día tienes

aún amateur, y nos decías desde Arizona

que ver una serie o una peli. ¿Te queda

que lo que más te había ayudado a aprender

algo de Netflix por ver? (Risas) Es verdad,

inglés era escuchar música urbana. ¿Has

entre la universidad y la pandemia he visto

aprendido más entonces con Eminem que

prácticamente todo. Es complicado que haya

en la Universidad? Que en la universidad no

algo por ahí para mí. Dudo que alguien haya

creo, pero sí más que lo que había aprendido

visto más series que yo. Tengo muy buenos

aquí en el instituto. Es como todo, al final

recuerdos de Breaking Bad o de Juego de

nosotros no hablamos un castellano perfecto

Tronos, no tanto de la última temporada, y de

cuando estamos con amigos. Eso es lo que me

algunas series más cortas como Ozark. Si alguien

pasó allí, que sus expresiones son distintas. Yo

necesita consejo sobre series, soy su hombre.

“Quiero ganar
por todo el mundo,
soy un inconformista.
El querer ganar siempre
más es lo que me
impulsa día a día”

hablaba y se reían, me decían “vaya expresión
más rara”. Hablan un lenguaje muy coloquial, y
lo he ido aprendiendo de las canciones.
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Además de ver series, en Arizona State has

A ti tampoco te ha ido mal a tu vuelta.

jugado mucho y bien. Es el templo de

Has tardado apenas un par de meses en

Carlota Ciganda, Azahara o, sobre todo,

ganar tu primer torneo. Fue extraño. Salí de

Jon Rahm… Como de momento les hemos

la pandemia jugando muy, muy bien, pese a

salido muy bien, les gustamos mucho, tienen

jugar muy poco. Pero de repente tuve un mes

buen concepto de nosotros, saben que somos

y medio o dos en los que jugué muy mal,

trabajadores. No sé si es algo únicamente

terrible. Mi entrenador de swing está en Estados

español, o europeo en general, pero les gusta

Unidos, tuve una videollamada con él, con la

nuestra pasión por el golf, y eso es lo que

ayuda de Fran Parrón y de la tecnología del

busca un entrenador. El mío siempre me decía

Centro de Excelencia, y eso fue el inicio del

que le gustaba que competir fuese tan

cambio a mejor. Fue justo la semana antes de

importante para nosotros como para él, y eso

Valderrama. Y la siguiente, conseguí ganar. No

que es de las personas más competitivas que

me lo esperaba, fue una gran sorpresa que me

he conocido. El saber que hay alguien tan

vino muy bien.

competitivo como él dentro del campo jugando
por el equipo le daba tranquilidad.

NOTA: Entrevista completa, en el Canal Youtube RFEG

Entrevista Alejandro del Rey

“

Tengo la idea muy
clara: quiero jugar al
más alto nivel, y para
estar ahí necesito
trabajar mucho.
Me queda un largo
camino, pero sé que
tengo tiempo”
Vas muy largo y eres un jugador con mucha
sensibilidad en las manos... ¿dónde está

¿Calendario totalmente definido para este

ese salto de calidad que debes dar ahora

año? Tengo la mitad del calendario colgado

en esta nueva etapa? La distancia se trabaja,

¿En qué aspecto has progresado más en

del Alps Tour y una serie de pruebas del Challenge

y yo lo hago todas las semanas con tandas de

esos cuatro años? El trabajo en equipo, estando

fijas. Tengo que cuadrarlo todo. He intentado

potencia. Seguir pegando fuerte es uno de mis

con otros jugadores de élite, ayuda. Teníamos

ponerme todo lo posible al principio, y a partir

fuertes. Pero mi salto de calidad está en el

un equipazo, y eso me permitía pasar tiempo

de ahí intentar coger categoría rápido. El

control de distancias con hierros y basters

con gente que en diferentes aspectos podía

calendario se ajustará a cómo vaya jugando.

largos. Los blasters han sido siempre un punto

ser mejor que yo. Si veía que un compañero

fuerte mío, pero la fortaleza de un amateur no

tenía mejor juego corto, me iba a aprochar

¿Qué sensaciones tienes de cara a lo que

es comparable con la de un profesional. Siento

con él. Si otro pegaba mejor los hierros me iba

se viene este curso? Bueno, este es mi primer

que tengo ahí un camino en el que mejorar.

a la cancha con él y le veía. Es un poco el ir

año completo como profesional, y puedo decir

sacando lo mejor de cada uno y ayudarse unos

que me he quitado muchas de las barreras

Repasemos tu increíble trayectoria ama-

a otros.

mentales que tenía. Siempre tienes dudas sobre

eur. Final ante Inglaterra, verano de 2017,

si podrás ganar y pasar cortes. El año pasado

¿qué recuerdos se te vienen a la cabeza?

Ahora tenemos a David Puig allí ganando

no había tarjetas en juego y no tenía mucha

Espectaculares. Esa es mi medalla de oro en

títulos… Os habéis dado el relevo. Sí. Apenas

presión, y eso me ha ayudado. Así que tengo

un Europeo. Mía y del equipo, claro. Teníamos

he podido coincidir con él por la pandemia,

muchas ganas de temporada, soy muy positivo.

un buen equipo, pero estando Inglaterra no

la medalla por equipos me ayudó, y en los

mejorando. Si no, no entrenaría duro y no

éramos favoritos. Lo pasamos muy mal en

últimos hoyos del último día es cuando me di

hubiese llegado hasta aquí. El querer ganar
siempre más es lo que me impulsa día a día.

dos o tres meses. Ha sido un relevo total: se ha
quedado mi casa, mi habitación, mi cama...

¿El Pro Spain, otra forma de seguir

algunos momentos, pero nos sobrepusimos.

cuenta de que era posible ganar en categoría

todo, y hablé un poco con él, le expliqué cómo

representando a España? Siempre me ha

Y poder levantarle aquella medalla de oro a

individual. Tuve la suerte de conseguirlo, con

funciona todo, porque siempre ayuda. Yo el

gustado representar a España y a la Federación,

Inglaterra para nosotros fue muy importante..

récord incluido, el mejor momento hasta ahora,

Para terminar, ¿con qué sueña Álex del

año que entré tuve mucha suerte porque

y por eso estoy encantado de hacerlo de

¡pero espero que haya otros mejores!

Rey? Con Majors, con Campeonatos del Mundo,

llegamos cuatro nuevos al mismo tiempo, y

forma profesional. Tener el logo en los polos y

Y si aludimos a -23, Carton House Golf

apoyarnos entre nosotros nos ayudó. A David

en la bolsa es un gran orgullo. Me motiva

Club (Irlanda), 2018... El mejor momento

¿Te ha quedado algo por hacer en esta

Americano... tengo la idea muy clara: quiero

he tratado de echarle una mano para ir siempre

mucho representar a mi país. Además, la

golfístico de mi vida hasta el momento. Vas

época amateur? Seguramente. Hubiese querido

jugar al más alto nivel, y para estar ahí necesito

un paso por delante antes de que te digan “eh,

ayuda en forma de invitaciones que recibes

siempre a ganar, pero nunca había jugado un

jugar algún Europeo Individual con opciones de

trabajar mucho todavía. Me queda un largo

que estás haciendo algo mal”. Con él ha sido

en el programa me viene a las mil maravillas,

Mundial y no sabes lo que te vas a encontrar.

ganar. Siempre hay cosas. Si no hubiese nada

camino, pero sé que tengo tiempo. En mi

muy fácil, porque es muy trabajador, entrena

me da ese empujón que necesito para poder

Vas con calma, sabiendo que la medalla es

me llamaría conformista, y no lo soy. Siempre

cabeza tengo claro que lo que quiero es ganar

desde la mañana hasta que se va el sol.

jugar en este primer año.

complicada. Estar siempre pensando en buscar

quiero ganar, y eso es lo que me ayuda a seguir

por todo el mundo. 3
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con ganar en el European Tour, en el

“David Puig se ha
quedado en Arizona
con mi casa, con mi
habitación, con mi
cama... Es muy
trabajador, le va a
ir muy bien allí”
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