
rfegolf 1918 rfegolf

L
eón ya puede presumir de tener una de

las mejores Escuelas de Golf de España.

Y, al tiempo, la Escuela Nacional Blume

también puede presumir de tener otros siete

jóvenes talentos bajo su tutela. Ambas afirma-

ciones se explican por el nacimiento de la

Escuela Nacional Blume de León, que se conver-

tirá en los próximos años en un semillero de

jóvenes jugadores como lo ha venido siendo en

los últimos lustros la Escuela Nacional de Madrid.

El talento brota en León
La creación de la Escuela Nacional Blume de

León supone una magnífica oportunidad para

aquellos jugadores que no han tenido la opor-

tunidad de entrar en la Blume madrileña. Sus

Expansión de talento
Alejandra Pasarín, Ana Peláez, Marta Pérez e Iñigo López-Pizarro son los
nuevos integrantes de la Escuela Nacional Blume de Madrid

integrantes seguirán exactamente el mismo

programa que sus compañeros de la capital y

desarrollarán sus aptitudes en unas condicio-

nes privilegiadas: magníficas instalaciones

deportivas y un centro de enseñanza de pri-

mer nivel.

Gracias a este proyecto se amplía el número de

chicos y chicas a los que se facilita la opción de

continuar en su progresión deportiva, sin dejar

de lado la académica. En este proyecto, en el

que también participan de forma conjunta con

la RFEG las distintas Federaciones Autonómicas y

el Consejo Superior de Deportes, se pone a dis-

posición de los jugadores seleccionados forma-

ción académica en el Colegio Leonés –un cen-

tro con más de 100 años de historia que ha sido

históricamente semillero de grandes de por -

tistas– y deportiva en las instalaciones del Cen -

tro de Alto Rendimiento de León y en el Club de

Golf de León, dos referencias en la zona.

El Centro de Alto Rendimiento, de reciente

creación, no tiene nada que envidiar a las

mejores instalaciones deportivas del país, con

el plus de facilitar el trabajo indoor en jorna-

das de climatología adversa, mientras que el

Club de Golf de León posee un campo per-

fectamente mantenido, con una extensa can-

cha de prácticas y un putting green en sobre-

saliente estado.

La Escuela Blume de León será inaugurada

por jugadores de 16 y 17 años que han sobre-

salido en los últimos cursos: la vallisoletana

Cecilia Díez Moliner, los gallegos Manuel

Hernández y Rebeca Maruri, el leonés Jaime

Alzaga, los guipuzcoanos Iñigo Beñarán y

Martín Larrea y el asturiano Francisco Rosete.

Cuatro nuevos becados
La Escuela Nacional Blume de Madrid, la origi-

nal, comienza un nuevo curso a caballo entre

la Residencia de deportistas Joaquín Blume,

donde viven los chicos, y el Centro Nacional

de Golf, donde entrenan cada día. La gran

novedad de esta temporada es la presencia

de cuatro jóvenes incorporaciones de las que

se espera mucho.

La llegada a la Escuela será un estímulo más

en la carrera de una de las más firmes prome-

sas del golf español, la asturiana Alejandra

Pasarín, que llega con la vitola de ser la vigen-

te campeona del prestigioso British Girls, títu-

lo que ha sumado a otros de carácter nacio-

nal como el Puntuable Nacional Juvenil REALE

2014, un paso adelante para una de las chicas

que mayor progresión ha experimentado en

los últimos años.

También se incorpora a la Escuela Nacional

Blume la malagueña Ana Peláez, que al igual

que Alejandra Pasarín ha poblado sus vitrinas

en los últimos meses con títulos relevantes. La

jugadora del Club de Golf Río Real ganó el

Campeonato de España Femenino de Pitch &

Putt en 2013 y este mismo año se quedó a las

puertas de imponerse en el Annika

Invitational Europe.

Esta misma línea ascendente es la que está

desarrollando la valenciana Marta Pérez, con-

vertida en los últimos años en una clásica de

los Top 10 de las pruebas Puntuables del

calendario. Al igual que Alejandra Pasarín, el

verano pasado fue integrante del Equipo

Nacional Sub 18 que logró una quinta plaza

en el Campeonato de Europa Femenino por

Equipos de la categoría.

La cuarta incorporación es la única en el apar-

tado masculino, la del jugador gallego Iñigo

López-Pizarro Rodríguez, que aporta como tar-

jeta de presentación su victoria en el Reid

Trophy 2012. Ningún otro español ha sido

capaz de triunfar en esta prueba que anual-

mente cita a los principales talentos jóvenes

europeos. El jugador del Club de Golf Val de

Rois está ahora ante la oportunidad de compar-

tir entrenamientos con un puñado de chicos y

chicas con sus mismos sueños y aspiraciones.

Además, continúan en la Escuela Nacional

Blume Nuria Iturrios, María Parra, Covadonga

Sanjuán, Mario Galiano, Iván Cantero, Xabier

Gorospe y Pablo Rodríguez-Tabernero, un grupo

que ya ha mostrado sobradamente su valía. ✓

Escuela Nacional Blume


