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Espíritu Blume
E

Hay que tener en cuenta que dejan la Escuela dos chicas
tan brillantes en lo deportivo y humano como Ana Peláez
o Marta Pérez. Es decir, que se van una ganadora, sólo
en el último año, del Campeonato de Madrid y una vencedora de la Copa de S. M. La Reina, ni más ni menos.
Más aún, dicho de otra forma, ahondando en su brillante palmarés, se van dos campeonas de Europa
para continuar su progresión deportiva y académica
en Estados Unidos. Mucha suerte para ellas, aunque
seguro que no la van a necesitar. Como se suele
decir, quien tiene magia no necesita trucos.
Y si bien es cierto que se van las citadas Ana y
Marta –además de Carlos Abril, que abandonó la
Blume al estar en el proceso de recuperación de una
lesión–, también lo es que se queda mucho talento en
Madrid, que ya ha demostrado esta misma temporada de lo que es capaz.
No en vano, permanecen dos medallas de bronce en el
Europeo Sub 18 por Equipos como son Paula Neira y
Raquel Olmos. La asturiana fue además segunda en el
Annika Invitational Europe ante muchas de las mejores
golfistas de Europa, mientras que la murciana se proclamó ganadora en el Campeonato de la Comunidad
Valenciana al margen de ser designada Jugadora del
Año en las Escuelas Nacionales. Ambas cumplen su
segundo año en la Blume después de haber vivido una
temporada ‘rookie’ muy por encima de las expectativas.
Y es que estuvieron simplemente brillantes.
También continúan la valenciana Belén Amorós y la
mallorquina Nuria Jiménez, que al igual que la debutante Elena Arias –otra representante de la inacaba-
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Paula Neira
Edad: 17
Club: C.G. La Llorea

Raquel Olmos
Edad: 17
Club: C.G. Torre Pacheco
Belén Amorós
Edad: 17
Club: C.G. El Escorpión

Nuria Jiménez
Edad: 17
Club: C.G. Son Servera
*Elena Arias
Edad: 16
Club: C.G. La Llorea
Xabier Gorospe
Edad: 18
Club: R.C.G. San
Sebastián

*Nuevas incorporaciones

Borja Martín
Edad: 17
Club: R.N.C.G.S.S.
Basozabal

Miguel Bisellach
Edad: 17
Club: C.G. Son Servera
Joan Tous
Edad: 17
Club: C.G. Son Servera
*Gonzalo Gracia
Edad: 15
Club: C.G. El Escorpión
*Gonzalo Leal
Edad: 16
Club: R.C.G. Sevilla
*Ignacio Puente
Edad: 16
Club: R.C.G. Sevilla

ble cantera asturiana–, vinieron avaladas por todo lo
bueno que hicieron en sus años como cadetes e infantiles. Estas cinco jugadoras componen el núcleo femenino, llamado a hacer cosas muy buenas este curso.

En Madrid, Ana Peláez, Marta Pérez y Carlos Abril dejan su sitio
a Elena Arias, Gonzalo Gracia, Gonzalo Leal e Ignacio Puente

l ‘Espíritu Blume’ que da nombre a este
reportaje es ese que te obliga a luchar al
máximo por perseguir tus sueños, a
ser un buen compañero, a interiorizar que el
talento se queda en nada sin trabajo, a ser
consciente del privilegio de hacer lo que
te gusta, a ser respetuoso con tus técnicos y profesores...
Es un sello que marca de por vida y que tienen
impreso en la piel golfistas como Álvaro Quirós,
Azahara Muñoz, Ignacio Elvira, Belén Mozo, José
Manuel Lara, Jon Rahm... En su vigesimoséptimo año de
vida –tercero para la Escuela Nacional ubicada en
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León–, la Blume renueva algunas de sus caras y nos
presenta a los jugadores del futuro… y del presente.
El sensacional trabajo que se realiza en Clubes y
Federaciones Autonómicas hace que los golfistas lleguen a las Escuelas Nacionales con un
nivel altísimo. En sus manos está el seguir
alcanzando sueños.

Se van dos ilustres, se quedan doce talentos

En la Escuela Nacional de Golf sita en Madrid se
echa de menos a los que se han ido, como todos los
años. En realidad, los echaremos de menos todos los
aficionados, aunque no hayamos convivido con ellos.
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Entre los chicos, tres debutantes y cuatro ‘veteranos’,
siendo el que acumula más años como jugador de la
Blume el guipuzcoano Xabier Gorospe, que arranca su
cuarto curso en la residencia y que lo tiene todo para
tomar el relevo de los Mario Galiano e Iván Cantero.
Con estas dos joyas –han sido dos amateurs de primerísimo nivel– mirando a la cara al profesionalismo,
Xabier Gorospe, ganador en 2016 del Campeonato
de la Comunidad Valenciana, es la punta del iceberg
de una generación que llega pisando fuerte.
Esa hornada masculina incluye además a tres chicos
que cumplen su segunda campaña en Madrid: el
donostiarra Borja Martín y los baleares de Son
Servera –de donde también es Nuria Jiménez– Joan
Tous y Miguel Bisellach. El curso pasado exhibieron
un enorme crecimiento que a la vista está en los
resultados de algunas competiciones masculinas.
Este curso les toca seguir por esa misma senda.
Adicionalmente aterrizan otros tres chicos que
llegan con cartas de presentación a tener muy en
cuenta. De Sevilla vienen Gonzalo Leal e Ignacio
Puente, dos golfistas que se codean con los mejores en cada prueba nacional, y de Valencia, Gonzalo

Escuela Nacional Blume de León

Beatriz Mosquera
Edad: 17
Club: Real Club de Golf
de la Coruña
Teresa Díez Moliner
Edad: 17
Club: C.G. La Galera

David Pinza
Edad: 17
Club: C.G. Las Pinaillas

Jesús Ouro
Edad: 25/02/1999
Club: C.G. Lugo

*Nuevas incorporaciones

Francisco Crego
Edad: 17
Club: León C.G.

*Pablo Hualde
Edad: 16
Club: Castillo de Gorraiz
*Alejandro Nimo
Edad: 16
Club: Golf Ría de Vigo

*Jon López-Lanchares
Edad: 16
Club: R.C.G. San
Sebastián

Gracia, ganador hace unos meses del Puntuable
Nacional Juvenil Masculino.

Pablo Hualde, Alejandro Nimo y Jon López-Lanchares cogen el
testigo en León de Francisco Rosete, Íñigo Beñarán e Íñigo Romero
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Tres caras nuevas en León

Por su parte, la Escuela Nacional Blume de León cumple su tercer año de vida, y lo hace con las referencias positivas de años anteriores y con la ilusión de
seguir evolucionando en el trabajo con los golfistas.
El magnífico trabajo de Alberto Díaz y compañía ha
ayudado, conjuntamente con la gran labor de sus
profesores y clubes de procedencia, a que golfistas
como Francisco Rosete, Íñigo Beñarán e Íñigo
Romero vuelen solos. Los dos primeros han viajado
becados a Estados Unidos, mientras que el tercero
se queda en España compaginando su primer curso
de Odontología con el golf. Tres notables jugadores
que se marchan de León dejando una bonita huella.
Se quedan en las fantásticas instalaciones leonesas el
albaceteño David Pinza, el lucense Jesús Ouro, el leonés Francisco Crego, la coruñesa Beatriz Mosquera y
la vallisoletana Teresa Díez Moliner, que en el tramo
final de 2016 obtuvo la recompensa a su buen año al
acudir al World Junior Girl’s Championship en compañía de Paula Neira y Raquel Olmos.
Los nuevos rostros son el navarro Pablo Hualde, el
vigués Alejandro Nimo y el donostiarra Jon LópezLanchares, una de las noticias más agradables para
el golf español en el último British Boys. Desde ya
les toca poner todo de su parte para que su paso por
la Escuela Nacional sea lo más productivo posible. Y
no solo en lo deportivo, ya que el Espíritu Blume es
mucho más que jugar bien al golf.

Modelos por un día

Acostumbrados a su trajín de estudiar-entrenar-volver
a estudiar, el hecho de citarles para una rápida sesión de
fotos es algo que divierte a los chicos de la Escuela
Nacional Blume de Madrid. “Coged un putt y poned la
postura que más os divierta”, comenta el fotógrafo. Vía
libre para que los chicos y chicas se olviden por un
momento del deporte y se sientan modelos de pasarela.
Después de las risas se les pide que vuelvan a los entrenamientos con normalidad, que el fotógrafo, como si
fuese una mosca en la que nadie repara, les irá retratando en la lejanía. Espontaneidad ante todo.
Joan Tous le pide consejo con los putts de ocho metros
a Ignacio Gervás, Salva Luna supervisa el vuelo de la bola
en la cancha de prácticas, Ignacio Puente se pelea con
los bunkers en busca de las mejores sensaciones... El
entrenamiento es intenso. Sorprende el nivel de concentración de un grupo de chicos menores de 18 años: en el
calentamiento apenas se oye el zumbido de una mosca.
En un pequeño descanso hablan de algunos de sus compañeros en la Residencia Blume de Madrid, donde se reúne
buena parte del talento joven del país. “Allí están
Carolina Marín o Lydia Valentín”, señalan no sin admiración. Saben que son unos privilegiados que hacen lo que
les gusta, con los mejores medios y, además, rodeados
de deportistas que al tiempo son ídolos. Y saben que
deben aprovechar la experiencia.

Equipos técnicos de primera

Un año más, la Escuela Nacional Blume, tanto en
Madrid como en León, está guiada por Ignacio Gervás,
Director Técnico de la RFEG. Salvador Luna es su
extensión en el día a día en la Blume capitalina, donde
se rodea de otros dos técnicos de primer nivel, Kiko
Luna y Álvaro Salto. Óscar del Río es el psicólogo del
grupo y Francisco Fernández el preparador físico, con
Laura Moreno en labores de coordinación.
Por su parte, en León, las funciones técnicas son
responsabilidad de Jorge García y Alberto Díaz,
mientras que todo lo relativo a la preparación física
pasa por las manos de Juan Carlos Redondo.
Estos dos equipos de trabajo cuentan con esa potente herramienta que es el Centro de Excelencia
situado en el Centro Nacional de Golf. Allí, en una de
las instalaciones de referencia en Europa, los técnicos Francisco Parrón y Abraham Ruiz, junto al citado Francisco Fernández, se encargan de las pruebas
de biomecánica, plataforma de pesos, Trackman,
SAM PuttLab...

Todo para que los jugadores de ambas Escuelas se
sientan lo más apoyados y respaldados a nivel
deportivo. Sin embargo, no son estos aparatos lo
mejor de las Escuelas Blume: lo que más agrada a
padres y chavales son los medios humanos que
encuentran en Madrid y en León. El trato de sus
tutores y técnicos, siempre pendientes de su crecimiento deportivo y personal, es el que hace que el
‘Espíritu Blume’ permanezca.
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