Nieves Martín,
recompensa
al trabajo
bien hecho
N
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ENTREVISTA

ieves Martín es una estudiante de 2ª de
bachillerato que está disfrutando de ese
lujo que es poder compaginar lo académico
con tu gran pasión en compañía de chicos y chicas con
tus mismas expectativas. La pasión de Nieves es el
golf, y lo cierto es que se le da fantásticamente bien,
tal y como ha demostrado este mismo año con sus
victorias en el Campeonato de Madrid y en la Copa de
Castilla León Femenina. En su último año como
‘blumera’ –le espera Estados Unidos–, la guipuzcoana
tiene los cinco sentidos puestos en exprimir hasta la
última gota su estancia en la Escuela Nacional y en la
Residencia Blume, donde comparte sueños con
deportistas de otras disciplinas.

En el juego largo. Estoy haciendo cambios y me
estoy centrando en volver a pegarle bien y con
confianza. Las otras facetas tampoco las he dejado
de lado, no te creas.

Llevaba tiempo mejorando, el año pasado no me
salieron las cosas, pero veía que si seguía trabajando
con fuerza los resultados podían llegar. Y este año
han llegado. Es una recompensa al esfuerzo hecho.

Soy agresiva cuando creo que debo de serlo. Mi
punto fuerte es el drive también, aunque ahora no le
esté pegando bien, y espero que siga siéndolo. Mi
punto más débil, por contra, sería el juego corto. Ahí
es donde he mejorado este año, y los resultados son
consecuencia de ello.

Vaya año, triunfos en Madrid y Castilla León, medalla de plata en el Europeo Sub 18 por Equipos…
¿Te imaginabas que este 2019 iba a ser así?

En Golf Santander venciste con una enorme
autoridad (seis golpes sobre Marta García) y en
La Faisanera con un solo impacto de ventaja
sobre Carla Tejedo. ¿Cómo gusta más ganar?

En Madrid jugué muy bien y por eso saqué tanta
ventaja a todas. Vencí jugando muy tranquila y
sintiéndome orgullosa de haber jugado tan segura.
Pero en La Faisanera fue otra historia: íbamos
empatadas en el último hoyo y me encontraba algo
nerviosa, pero fui capaz de tranquilizarme y hacer un
birdie. Fue un subidón enorme. De la misma forma que
gané, podía haber quedado segunda, y de ahí la
explosión de alegría. Creo que me quedo con esta
forma de ganar, con un birdie en el último hoyo.
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Este año está claro que tu juego se ha
consolidado. ¿En qué aspectos has notado esa
mejoría?

“Mi hermano Borja
es el culpable de
que yo esté en la
Blume porque le
fue muy bien”

Sobre todo mentalmente –estoy haciendo un gran
trabajo con Óscar del Río, psicólogo de los Equipos
Nacionales– y en el putt, que es donde se ve la
diferencia finalmente en el resultado.

¿Y ahora, en qué facetas de tu juego estás
trabajando más?

Defínete como golfista

Qué os dan en Basozabal para que salgan tantas
golfistas buenas: Natalia Aseguinolaza, María
Villanueva, antes Ane Urchegui...

Y Xabi Gorospe y Juan Sarasti y Ainhoa Olarra... la
verdad es que no lo sé, pero somos una gran cantera.
No es una escuela muy grande, pero tenemos unas
magníficas instalaciones y un ambiente genial que te
ayuda mucho. Como hay mucha gente que juega más
o menos a tu nivel, puedes montar partidas muy
divertidas de un momento para otro. A veces llamo a
María (Villanueva) y le digo: “venga, voy con mi
hermano y jugamos 18 hoyos”. El poder hacer eso te
sirve para mejorar también.

Uno de los golfistas que dejó huella en la Escuela
Nacional de Golf fue precisamente tu hermano
Borja, que ahora está desarrollando su carrera
en Estados Unidos. ¿Qué parte de culpa tiene él
de que tú estés ahora a este nivel golfístico?

Pues mucha, empecé a jugar cuando le vi a él, pero
evidentemente él comenzó gracias a mis padres. Y
sí, mi hermano también es el culpable de que yo esté
en la Blume, porque le fue muy bien. Mejoró como
golfista en muchos aspectos, no solo en el juego,
también en lo físico y lo mental. Me contó muchas
cosas buenas de la Blume: que lo pasas bien porque
haces lo que quieres, pero no es fácil, tienes que
trabajar mucho. Su buena adaptación también me
sirvió a decidirme a intentar entrar aquí.

¿Cuando estáis todos en casa se habla de algo
que no sea golf?

¡Solo hablamos de golf! Mis padres no juegan, pero
les encanta ver golf, especialmente a mi padre. Les
encanta venir a vernos jugar, a la que pueden se
escapan.

Este año tienes siete compañeros nuevos en la
Blume y os toca hacer de anfitriones. ¿Has dado
ya muchos consejos?

La experiencia de estar un año entero viviendo en un
sitio que no es tu casa se nota, y por eso estamos en
disposición de dar algún consejillo y apoyo ya que no
todo el mundo se adapta igual. Cuando llegué a Madrid
yo ya contaba con una experiencia anterior satisfactoria, ya que había estado en la Blume de León un curso.

¿Te ha sorprendido mucho alguno de tus
compañeros?

Ya les conocía, sobre todo a las chicas. Pero sí te
puedo decir que Julia (López) me ha llamado mucho
la atención. Me gusta cómo juega y creo que tiene un
enorme potencial.

¿Qué le pedimos a 2020, algo en particular?

Aprobar todas las asignaturas en los estudios, disfrutar y seguir mejorando y aprovechar este último año en
la Blume a tope. Aprender mucho y ser capaz de sacarle partido a todas las facilidades a mi alcance.
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