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PRESENTACIÓN

Soy Hugo y desde siempre me ha gustado el deporte y la montaña en general.
Desde  muy pequeño empecé  a  salir  a  la  montaña  con  mi  familia,  a  hacer
senderismo  en  verano  y  a  esquiar  en  invierno,  así  como  practicar  otros
deportes  como el  ciclismo de montaña  o  el  bádminton de  una  manera no
competitiva. También me gustaba correr en los crosses del colegio y, unido a
mi afición a la bici, me llevo a apuntarme a un duatlón escolar cuando tenía 12
años. A partir de ahí decidí apuntarme a la escuela de triatlón de las Rozas
donde empecé a aprender lo que era entrenar, a hacer series y ponerme de un
dorsal los fines de semana... simpre de una manera lúdica  y sin ningun afán
competitivo. 
No fue hasta el 2018 cuando entré a la escuela de esquí de montaña de la
federación (EITEM)  y comencé a  familiarizarme con el  skimo.  Ya  me había
puesto las pieles de foca con mi padre en alguna ocasión pero no fue hasta
entrar en el EITEM que empece a practicar el deporte regularmente y darme
cuenta que también había competiciones.
A partir de ese momento todo fue muy rápido, ese mismo año corrí mi primera
carrera en el Campeonato de Madrid de Vertical y el año siguiente entré en el
equipo de competición de la federación madrileña (PROTEM). Ese año 2019
empecé a entrenar de una manera más controlada y ‘seria’ con el que hasta
esta  temporada ha sido mi  entreandor,  Álvaro Sumozas y,  a  finales  de esa
temporada 2019 pude competir en el Cameponato del Mundo disputado en
Villars (Suiza).
A partir de ese momento el deporte se ha hecho cada vez más importante en
mi vida y, aunque no he abandonado los entudios (estudio mates en la complu),
el deporte ha pasado a ser una de mis prioridades.



INTRODUCCIÓN
Esta temporada 2022 estaba llamada a ser una temporada en la que centrarme
en coger la máxima experiencia posible, sin focalizarse demasiado en los 
resultados. Ha sido un año en el que ha habido muchos cambios, he estrenado 
categoria U20, he empezado la universidad …  Además también ha sido un año
marcado por el covid, aunque se han podido celebrar carreras con relativa 
normalidad, los tests (y los positivos...) nos han acompañado a cada 
competición.
Por otro lado, el practicar esquí de montaña a un nivel alto siendo de Madrid 
nunca es fácil. La falta de nieve y de ayudas de instituciones y patrocinadores 
siempre hace que cueste sentir que puedes pelear de ‘tú a tú’ con rivales que 
son profesionales, no estudian y llevan el doble de días de esquí que tú. Sin 
embargo, lo que podría haber sido frustración se ha transformado en ganas de 
hacer las cosas diferente al resto, entrenar más y mejor. Por suerte o por 
desgracia el skimo, aunque ahora sea olímpico, es un deporte sin demasiado 
desarrollo a nivel competivo y por tanto, hay muchas cosas por mejorar que 
pueden convertirse en ventajas competitivas. Yo creo que es obligación de 
cualquier deportista que viva en Madrid y que quiera progresar en este 
deporte identificar estas ventajas competitivas para tratar de, en la medida de 
lo posible, contrarrestar las desventajas que naturalmete tiene (falta de nieve y
ayudas).
Y ese a sido un resumen de mi 2022. Tratar de coger la máxima experiencia a 
nivel internacional y buscar ventajas competitivas que en un futuro me 
permitan, aun viviendo y estudiando en Madrid, estar lo mas alante posible en 
este deporte.



TEMPORADA 2022

Copa de España Sierra Nevada

La  temporada  comenzó  en  Sierra  Nevada,  en  la
primera prueba de Copa de España. Yo sabía que
después de los buenos entrenameintos en verano y
habiendo  pasado  una  semana  en  Tignes  con  la
selección española el estado de forma era bueno. 
Sin  embargo  un  fallo  de  desconocimiento  del
reglamento  en  el  sprint  y la  falta  de  técnica  en
algunas  secciones  de  la  vertical  no  me  dejaron
reflejar ese estado de forma.

World Cup Ponte di Legno (ITA)

A pesar de que el inicio de temporada no fue del todo como esperada, tuve la
oportunidad  de  correr  con  la
selección  la  que  sería  mi  primera
prueba de Copa del Mundo y también
mi primera carrera internacional en la
categoria  U20.  Realmente  no  tenía
más expectativa que aprender lo que
pudiera  y  empezar  poco  a
poco  a  coger  el  ritmo  de  Copa  del
Mundo,                 que como me dí
cuenta,  es  muy diferente  a  los  que
había podido ver en otras categorías
inferiores.  Los  resultados  no  fueron
buenos  pero  fue  una  muy  buena

experiencia y me lleve una larga de listas a mejorar tanto nivel de  técnica
como de entrenamiento.



World Cup Comapedrosa (AND)

Después  de  unas  Navidades  de  muchisima  carga  de  entrenamiento,  en  la
siguiente etapa de la Copa de Mundo, conseguí encontrarme competitivo y
logré un puesto 13 en la individual y un 9 en la vertical.

Copa de España Panticosa

Para mí correr en Panticosa era como correr en casa y, aunque los resultados
no fueron los esperados, fue una buena experiencia competir por los sitios que
entreno durante gran parte del año.

World Cup Morgins (SUI)

La individual tuvo bajadas muy técnicas lo
cual  me impidio estar alante pero un sitio
expectacular unido a un Top10 en el sprint
dió lugar a un balance muy positivo de esta
etapa de la Copa del Mundo.



Campeonato de Europa Boí Taüll (ESP)

El Campeonato de Europa de Boí Taüll habia sido mi objetivo principal desde el
inicio de temporada y, en un principio, todo iba encaminado a que mi mejor
rendimiento fuese esa semana de febrero, nada mas lejos de la realidad …
Tras la Word Cup de Morgins di positivo por Covid lo que llevó a poner en
duda si iba a poder estar en la línea de salida de Boí. Finalmente, y despues de
dos  semanas con muy malas  sensaciones  y sin  haber podido hacer ningún
entreno bueno, a falta de 3 días para la carrera di negativo y pude competir.
Desde luego las sensaciones eran muy malas pero una conjuncion de suerte y
hacer buenas transiciones me llevó a lograr el que sería mi mejor resultado de
la temporada, un 7º puesto en el sprint. El resto de carreras no corrieron la
misma suerte, en la vertical las sensaciones fueron realmente malas y en la
individual  una  fuerte  caida  me  obligo  a  abadonar  apenas  unos  minutos
después de la salida, impidiendome también correr el team-sprint del domingo.



Campeonato  de  España
Sierra Nevada

Después  de  los  Europeos  tuve  algo  de
tiempo para  descansar bien,  terminar de
recuperarme completamente del  Covid e
incluso  meter  dos  buenos  bloques  de
entrenamiento lo cual se vio reflejado en
los  Cameponatos  de  España,  una  de  las
carreras en que mejores sensaciones tuve
del  año.  Después pelear durante toda la
individual la plata con Ot Ferrer tuve que
conformarme con el bronce tras no poder
estar a la altura en los ultimos 100m+ y el
la vertical pude tener la revancha logrando
el 2º puesto.

ALTITOY TERNUA

En marzo corrí junto con Lucas Muñiz la Altitoy Ternua, una carrera por parejas
de dos etapas que se disputa en el Pirineo francés. Corríamos en la categoría
de jóvenes y logramos ganar las dos etapas y la general. Sin duda fue la carrera
en la que mejores sensaciones tuve de año, una pena que no fuese en alguno
de los objetivos principales del año pero acabé contento al ver que si podía
estar a buen nivel e ir realmente rápido.



Campeonato de España parejas y relevos

El fin de semana siguiente a la Altitoy se disputó el Campeonato de España de
parejas y relevos. Se comenzó con los relevos que corrí junto a mi hermano
Miguel Fenoll y Emma Bogónez logrando un 3º puesto en jóvenes. En la misma
línea de la Altitoy las sensaciones fueron casi inmejorables y logre el 5º parcial
absoluto y 2º  U20 llegando solamente 4 segundos detrás de Ot Ferrer.  La
carrera de parejas la corrí con Lucas Muñiz y aunque el resultado fue bueno
una caida grave de una pereja rival dejó un mal sabor de boca.

World Cup Finals Flaine (FR)

En un principio, tras acabar el Campeonato de España de parejas, yo daba por
hecho que mi  temporada  había  terminado pero,  a  la  semana siguiente  me
avisaron que iba a ir a correr la última etapa de la Copa del Mundo en Flaine. El
cansancio acumulado de una larga temporada (la mas larga que he hecho hasta
la  fecha)  me la  jugó una mala  pasada en la  individual  pero,  tras  un día de
descanso, pude hacer un buen sprint rozando el pase a semifinales (me quedé
a 0.2 segundos) y una buena vertical, logrando un 8º puesto en la general de la
Copa de Mundo de verticales.



Resto del año y preparación de la temporada 
2023
Tras  acabar  la  temporada  competitiva  me
dediqué a aprovechar la nieve que quedaba para
hacer  excursiones  y  meter  los  últimos  buenos
entrenos sobre los esquís antes del verano.
Después de Flaine,  el  mes de abril  me lo tomé
con calma, aunque seguí entrenando y haciendo
excursiones,  no tenía un plan estructurado y la
carga de entreno era muy fácil lo que me permitía
descansar bien. Ya a partir de mayo, y después de
hacer  muchos  ajustes  a  la  manera  en  que  he
entrenado años anteriores, empecé a preparar la
temporada  2023.  Durante  la  mayor  parte  del
verano mi actividad prinicipal ha sido la bici pero,
a medida que se volvía a acercar el invierno he
pasado  a  realizar  la  totalidad  del  entreno
‘corriendo’ con bastones es Abantos y usando los
esquís  de  ruedas  (‘rollers’).  Sin  duda  ha  sido  la
pretemporada más buena que he hecho hasta el
momento y espero poder reflejarlo en la próxima temporada 2023. 

Roller de mañana



CONCLUSIÓN
Aunque  haya  habido  muchas  cosas  que  no  han  terminado  de  salir  como
esperaba  y  tampoco  haya  habido  ningún  resultado  que  sobresalga,  la
valoración del año es muy muy positiva. He podido coger mucha experiencia y,
aunque no en las carreas objetivo, ha habido momentos en la temporada en
los que he estado realmente fuerte. 
Además los cambios que he implementado durante el verano de 2022 están
empezando a dar sus frutos y tengo confianza en que, tarde o temprano, daré
el  salto  de  nivel  que  hace  falta  para  disputar  en  la  categoría  senior.  De
momento este 2023 será mi último año en la categoría U20 y voy a tratar
coger toda la experiencia que pueda antes de competir en la categoria senior.
Y si de paso sale algún buen resultado pues bienvenido será =).

DATOS DE 2022

Tiempo Total: 900 horas

Deportes Principales: 
-Ciclismo  (40%) 
-Skimo  (25%)
-Rollerski  (15%)  
-Correr  (15%)
-Fuerza  (5%)

Desnivel Positivo: 400 000 m+

Días de Competición: 34

Días de Esquí: 110
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Hugo Fenoll Fernandez:
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