Entrevista

María Hernández
con USA a sus pies
“Ganar la Final de la Liga Universitaria en Estados Unidos
es algo por lo que llevaba trabajando cuatro años”

N

avarra, y con un don natural para el golf. Esta podría ser una brevísima carta de
presentación de María Hernández, la jugadora española que mejor trayectoria
ha desarrollado hasta el momento en la Liga Universitaria de Estados Unidos.
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Hasta 15 triunfos le contemplan,

46 rfegolf

de

Clasificación

Circuito Americano es otra cosa.
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Entrevista Tania Elósegui
do en realidad, pues estaban las mejo-

Expectativas de futuro
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con una humildad casi impropia de
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por lo que llevaba trabajando cuatro

teur, María Hernández se encuen-

la mejor jugadora del año pasado

de 2005, y la experiencia le pareció

años”, rememora la jugadora española,

tra ante un futuro tan incierto

en Estados Unidos.

tan sobresaliente que, aunque
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como ilusionante. Haber sido una

Entre sus planes de futuro se vis-
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manera, la posibilidad de disputar

Juegos Mediterráneos, cómo se

Gracias a ese sonado triunfo, la pam-

mundo profesional en el que no se
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plonesa fue elegida mejor golfista uni-
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Río de Janeiro. “Desde luego me
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encantaría poder estar allí, pero
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premia anualmente a las más brillantes

las mejores jugadoras. Soy joven y

hay tan buenas jugadoras en

Y no le falta razón. Tiene casi siete

en doce disciplinas distintas. Un dato

hay que ir paso a paso, pero tengo

España, que una no se puede plan-

años por delante para ganarse el

ilustra de la mejor forma la magnitud

la ilusión de mejorar en mi juego y

tear un reto así tan pronto”, indica.

derecho a cumplir su sueño. ✓

de su paso por Estados Unidos: su promedio de 72.8 golpes a lo largo del
año 2008.
Además de su sobresaliente paso por
tierras norteamericanas, su trayectoria
amateur refleja otra serie de momen-

Sobrina

de ilustre
deportista

tos importantes que le han aupado por

TEST

encima de otras jugadoras de su pro-

Tu palo preferido…
el driver
Tu campo preferido…
Saucon Valley, en EEUU
La mejor compañía para jugar…
¡Tiger Woods!
El mejor golpe que recuerdas…
En el US Open, en el 18
Tu título soñado…
un grande
Un sueño relacionado con el golf…
ganar muchos títulos
Un sueño no relacionado con el golf…
que las cosas vayan bien para todo el mundo

moción: fue campeona de España
amateur, de los Juegos Mediterráneo
de Almería 2005 –tanto en la competición individual como por equipos– y ha
conseguido diversas medallas por equipos en Campeonatos de Europa de
diferentes categorías, además de
sumar victorias en diferentes competiciones amateurs.
“Desde pequeña se me dio bien este
deporte, aunque también he trabajado
muchísimo, porque sin trabajo no hay

“

Desde pequeña
se me dio bien este
deporte, aunque también
he trabajado muchísimo,
porque sin trabajo no hay
absolutamente nada
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Una brillante
etapa amateur

absolutamente nada”, subraya con

Antes de profundizar en lo que espera

son dos de las cualidades que más valo-

de su futuro más inmediato, María

ra. “De hecho, fíjate en las muchísimas

Hernández hace balance de lo que ha

jugadoras coreanas que hay hoy en día

sido una excelente carrera amateur,

en Estados Unidos. No creo que sean

que encontró su punto culminante en

mejores que otras, pero si tienen que

su triunfo en la Final de la Liga

estar tres horas diarias en el putting

Universitaria de Estados Unidos de

green, están”, destaca con una mezcla

2008. “Aquello fue un sueño converti-

de asombro y admiración.

seriedad María. Dedicación y esfuerzo

Cada vez son más los casos de
jugadoras de golf vinculadas familiarmente a otros deportes. Un
caso es el de Carlota Ciganda,
sobrina del ex futbolista de
Athletic de Bilbao y Osasuna José
Ángel Ciganda. Otro el de Anna
Arrese, cuyo tío, el tenista Jordi
Arrese, fue medallista olímpico en
Barcelona’92, y otro más el de
María Hernández, que es sobrina
de Víctor Muñoz, el que fuera
jugador de fútbol del FC
Barcelona o del Zaragoza.
Posiblemente de ahí le venga la
pasión culé a María (“¡Ni siquiera
cuando estoy en Estados Unidos
me pierdo un partido!”, exclama).
Lo que está claro es que tener
precedentes deportivos en la
familia puede ser sinónimo de
éxito en el golf, porque estas tres
jugadoras, con sensacionales
carreras amateurs a sus espaldas, son presente y futuro del golf
español.
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