
La Escuela Nacional Blume de Golf es una gran
familia con dos raíces, una en Madrid, la ori-
ginal, y otra en León. Una familia de la que han

salido chicos y chicas que ahora, mientras lees esto,
están haciendo historia en el golf mundial: Azahara
Muñoz, Jon Rahm, Ignacio Elvira, Jorge Campillo, Luna
Sobrón... Jugadores que, aunque ahora estén lejos, son
‘blumeros’ para siempre. Esta familia va creciendo
curso a curso, no ha dejado de hacerlo desde su crea-
ción en 1989, y este año tiene seis miembros nuevos en
Madrid y tres en León. En este apasionante viaje que
han emprendido, los ‘rookies’ se van a encontrar com-
pañeros dispuestos a ayudarles en todo aquello que
necesiten, profesores que tratarán de inculcarles la
misma pasión por el golf que en su día inocularon a
Álvaro Quirós, Mario Galiano, Belén Mozo o Nuria
Iturrios y una organización de vida acorde a lo que
necesita un deportista de élite en formación.

Chicos y chicas, ¡bienvenidos a La Gran Familia!
El comienzo de curso ha sido diferente para los 18
jugadores que se forman en las Escuelas Nacionales
Blume de Golf –doce en Madrid y seis en León–, ya que
están fuera de sus casas y de su hábitat natural. Han
salido de eso que ahora llamamos ‘zona de confort’
para adentrarse en el mundo del pre profesionalismo. 
En ambos centros deportivos tienen a su disposición
todo lo que puede desear un joven que pretende dar
pasos en su carrera golfística: dos buenos campos
(Centro Nacional y Club de Golf de León), instalacio-
nes técnicas de primer nivel (trackman, etc) y dos
centros escolares adaptados a su ritmo vital. 
Para conocer un poco más el ambiente que se respira en
la Blume madrileña basta con dejarse caer una mañana
por el Centro Nacional de Golf. Los chicos han estudia-
do pronto, han hecho actividad física y se disponen a
hacer trabajo en la zona de prácticas a las órdenes de
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¡Bienvenidos
a La Gran Familia!

Fotos:  Jorge Villena

Doce golfistas en Madrid y otros seis en León 
trabajan en las Escuelas Nacionales Blume, donde un equipo 

técnico de primer nivel trata de ayudarles a cumplir sus sueños

Salvador Luna, Director de la Escuela, y del técnico
Álvaro Salto, cuya experiencia en el Circuito Europeo
es objetivo de la curiosidad de sus jóvenes alumnos. El
ambiente es distendido en la llegada de los doce com-
ponentes de esta particular familia, pero de mucha
concentración una vez que Salva y Álvaro anuncian que
están ya en horario de trabajo.
Como cosa excepcional, la rutina de entrenamiento
se ve interrumpida para hacer la sesión de fotos de
inicio de curso, un acontecimiento que los jugadores
asumen con normalidad. ¡Puede que en unos años sus
fotos sean portada del Marca o Golf Digest!

Los veteranos como guías del grupo 
Por ahí aparecen Javier Neira y Nieves Martín, nova-
tos en Madrid que, como tarjeta de presentación,
aportan el fantástico recuerdo que dejaron sus her-
manos, Paula y Borja. Seguro que sus consejos les
están ayudando en su adaptación. Nieves, de hecho,
cuenta con la experiencia adquirida el año pasado en
la Blume de León, por lo que es novata solo a medias.
La voz cantante la llevan los veteranos, si es que se
puede llamar así a chavales que empiezan su segundo
curso en la Blume. Son Pedro Marín, Rodrigo Martín,

Carmen Belmonte, Marina Escobar, Patricia Garre y
Samuel Espinosa. Precisamente el simpático cánta-
bro, autoerigido en coreógrafo improvisado para las
fotos, luce en la gorra un lazo amarillo en recuerdo
de su buena amiga Celia Barquín. Todos saben del
paso de la campeona de Europa por la Blume y todos
han sufrido con la fatal noticia que nos sacudió esa
mañana de septiembre, pero ninguno como Samuel, que
este año quiere dedicarle un triunfo. Ojalá llegue. 
Patricia Garre es, por apenas unas semanas, la más
veterana del grupo, lo que le permite saber perfec-
tamente en qué puede mejorar su golf en un centro
tan especializado. “Este año espero cumplir los
objetivos del curso: ir al Europeo y, si puede ser, al
Mundial y jugar mejor que el año pasado. Para ello
tengo que trabajar en la línea del año pasado. El físi-
co es lo que más he notado, te ayuda muchísimo, y la
parte mental es muy importante, es ahí donde más
debo trabajar esta vez”, explica. 
Además, la murciana sabe que tanto ella como sus
compañeros de quinta deben cumplir con una premi-
sa innegociable: los veteranos ayudan a los novatos.
“¡Claro! Vamos a tratar de que estén a gusto”, dice
risueña.



Javier Barcos
(Federación Navarra, 
14-11-2001)
Palmarés: Puntuable Zonal
Cadete Cantabria-Navarra-
Aragón-La Rioja 2016; segun-
do en Interautonómico Pitch
& Putt 2016

*Esteban Vázquez
(Las Caldas, 18-07-2002)
Palmarés: Puntuable Puntuable
Zonal Infantil Galicia –
Asturias 2015; Puntuable
Zonal Cadete Galicia –
Asturias 2017; tercero en
Campeonato de España Alevín
2014 y Campeonato de España
Sub 16 2018

*Tomás Beguiristain
(Goiburu, 08-05-2002)
Palmarés: Interclubes
Infantil 2015;
Interautonómico Infantil
2016; Puntuable Zonal Infantil
País Vasco 2015 y 2016;
Puntuable Zonal Cadete País
Vasco 2017; segundo en
Campeonato de España Alevín
2014 e Interautonómico
Infantil 2015

*Joseba Torres
(RCG San Sebastián, 
26-02-2002)
Palmarés:Campeonato de
España Sub 16 2018;

Interautonómico Infantil
2016; Puntuable Zonal Infantil
País Vasco 2016; Match
España – Francia Juvenil 2016;
Puntuable Zonal Cadete País
Vasco 2017; Match España –
Inglaterra Sub 16 2018;
segundo en Interautonómico
Infantil 2015 (2º); tercero en
Campeonato de España Alevín
2014

María Villanueva 
(RNCGSS Basozábal, 
07-04-2001) 
Palmarés: Campeonato de
España Benjamín 2011;
Interclubes Femenino 2018;
Puntuable Zonal Infantil País
Vasco 2013 y 2014; Match
España – Portugal Juvenil
2015; segunda en Interclubes
Infantil 2013 y 2015; segunda
en Interautonómico Infantil
2014; segunda en Interclubes
Femenino 2016; segunda en
Interautonómico Absoluto
Femenino 2016; segunda en
Interautonómico Sub 18
Femenino 2016 y 2017; terce-
ra en Campeonato de España
Infantil 2015

Adriana Iribarren
(Palacio de Zuasti, 
13-03-2002)
Palmarés: Sin palmarés de
ámbito nacional o internacional

Equipo Técnico
Responsable técnico:
Jorge García
Preparador físico:
Álvaro Gil
Coordinación:
Alberto Díaz Bravo
Psicólogo RFEG: 
Oscar del Río
Dirección Técnica: 
Ignacio Gervás
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“Tenemos todo lo que necesitamos” 
Los novatos en Madrid son también seis: Ainhoa Gu-
rrutxaga, Álvaro Morales, Javier Neira, Nieves Mar-
tín, Constanza Guerrero y Daniel Robles. Este último,
el albaceteño, es el más jovencito de todos. Joven, sí,
pero ambicioso: “quiero tener un gran año y asimilar
los cambios técnicos que me sugieren los entrenado-
res. Es bastante cambio, se trabaja mucho físico, pe-
ro tenemos la inmensa suerte de contar con todo lo
que necesitamos. Y además, tenemos unos superbue-
nos compañeros. ¡Somos una piña!”.
Ese compañerismo también es extensible a la Escuela
de León, donde Javier Barcos, Adriana Iribarren y
María Villanueva dan la bienvenida a Tomás Beguiris-
tain, Esteban Vázquez y Joseba Torres, un joven chi-
co donostiarra que de segundo apellido luce Olazábal.
¿Os suena? Madrileños y leoneses tienen ante sí un
curso por delante para aprender, formarse, dar
rienda suelta a su talento y escuchar. Consejos no
les van a faltar. ¡Disfrutad de la experiencia!
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Al borde de los 17 años, la Marina Escobar que ha
comenzado el curso es muy diferente de la que llegó
de Almería hace apenas un año. Ha ganado en con-
fianza, seguridad, físico... y en títulos: ha ganado el
Campeonato de Madrid y contribuyó al triunfo anda-
luz en el Interautonómico Absoluto Femenino. ¿Y
ahora qué? “Mi objetivo es jugar la Junior Solheim
Cup, pero para ello tengo que jugar muy bien los tor-
neos internacionales”, dice con confianza. En su pri-
mer año en la Blume, Marina dio un paso adelante
evidente, especialmente en un aspecto: “sabía que si
mejoraba el físico iba a progresar muchísimo, ya que
afecta al swing. Y así fue, me ha ayudado mucho tra-
bajar esa parcela”, explica.

“Quiero jugar la Solheim Junior”

Samuel Espinosa
(La Junquera, 04-08-2001)
Palmarés: Campeón de España
Sub 16 Pitch & Putt 2016;
Campeón de España Cadete
Pitch & Putt 2016; Puntuable
Zonal Infantil Cantabria-
Navarra-Aragón-La Rioja
2015; tercero en Campeonato
de Canarias 2018

Pedro Marín
(RCG Sotogrande, 
10-07-2001)
Palmarés: Campeón de España
Benjamín 2011; Campeón de
España Sub 16 2017;
Interautonómico Sub 18
2017; Match España – Italia
Sub 18 Masculino 2017;
segundo en Reid Trophy –
Internacional de Inglaterra
Sub 14 2015; Puntuable Zonal
Infantil Andalucía 2015;
Puntuable Zonal Cadete
Andalucia 2016 y 2017

Rodrigo Martín
(Escuela de Golf Federación
de Madrid, 11-03-2001)
Palmarés: Interautonómico
Sub 18 Masculino 2018;
Match España – Portugal

Juvenil 2014 y 2015;
Puntuable Zonal Infantil
Madrid – Castilla 
La Mancha 2015

*Álvaro Morales
(El Fresnillo, 21/05/2001)
Palmarés: Puntuable Zonal
Infantil Castilla León –
Extremadura 2015;
Puntuable Zonal Cadete
Castilla León – Extremadura
2016 y 2017; tercero en
Campeonato de España
Infantil 2015

*Javier Neira
(La Llorea, 21/09/2002)
Palmarés: Campeonato de
España Infantil Pitch & Putt
2016; Match España –
Inglaterra Sub 16; Puntuable
Zonal Infantil Galicia –
Asturias 2015 y 2016;
Puntuable Zonal Cadete
Galicia – Asturias 2017;
Subcampeón de España
Infantil 2016; 
subcampeón de España
Dobles Mixto 2017

*Daniel Robles 
(Las Pinaíllas, 02/11/2002)

Palmarés: Sin palmarés 
de ámbito nacional 
o internacional

Marina Escobar
(Almerimar, 09-11-2001)
Palmarés: Campeonato de
Madrid Femenino 2018;
Interautonómico Absoluto
Femenino 2018; Puntuable
Zonal Cadete Andalucía 
2016; segunda en Copa
Federación Riojana Femenina
2018, medalla de plata en
Europeo Sub 18 Femenino
por Equipos 2018,
Interautonómico Sub 18
Femenino 2018; tercera en
Campeonato de España Sub
18 Femenino 2018

Carmen Belmonte
(RCC Córdoba, 01-10-2001)
Palmarés: Puntuable Zonal
Cadete Andalucía 2017;
segunda en Interautonómico
Sub 18 Femenino 2018

Patricia Garre
(Altorreal, 11-01-2001)
Palmarés: Puntuable Nacional
Juvenil 2016; Puntuable
Zonal Infantil Comunidad

Valenciana–Murcia 2015;
Match España – Portugal
Juvenil 2015

*Nieves Martín (RNCGSS
Basozabal, 15/05/2002)
Palmarés: Interautonómico
Infantil 2016; Puntuable
Zonal Infantil País Vasco
2016; segunda en
Campeonato de España
Benjamín 2012, Interclubes
Femenino 2016,
Interautonómico Absoluto
Femenino 2016,
Interautonómico Sub 18
Femenino 2016, Campeonato
de España Sub 16 2017,
Interautonómico Femenino
Sub 18 2017

*Constanza Guerrero
(La Monacilla, 04/06/2002)
Palmarés: Segunda en
Interautonómico Sub 18
Femenino 2018

*Ainhoa Gurrutxaga
(Campo de Logroño,
01/01/2002)
Palmarés: Puntuable Zonal
Cadete Cantabria-Navarra-
Aragón-La Rioja 2018
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Equipo Técnico
Entrenadores Nacionales:
Salva Luna
Kiko Luna
Álvaro Salto
Psicólogo RFEG:
Oscar del Río
Preparador Físico:
Paco Fernández
Coordinación:
Laura Moreno
Dirección Técnica:
Ignacio Gervás




