
Cada vez que un jugador nuevo aterriza en la 
Escuela Nacional Blume, ya sea en la sede 
de Madrid o en la de León, se le pide 

esfuerzo, dedicación, ilusión y que venga con ganas 
de aprender y de disfrutar. Que nunca se nos olvide 
este verbo: disfrutar. A los integrantes de la 
promoción 2020/21, los que llegan después de ese 
periodo de varios meses sin poder apenas competir, 
hay que pedirles, con más fuerza que nunca, que 
disfruten de cada entrenamiento, de cada vuelta 
de prácticas, de cada competición y de cada 
minuto compartido con técnicos y compañeros. 
Es vuestro momento, aprovechadlo. 

Siete caras nuevas 
La esperada vuelta al cole se ha producido con siete 
caras nuevas, dos en Madrid, donde el número de 
becas se ha visto forzosamente reducido por cuestiones 
sanitarias de doce a nueve, y cinco en León. Empecemos 
por la Escuela madrileña, que lleva operando desde 
1989, cuando José Manuel Lara y compañía inauguraron 
un proyecto novedoso que por entonces se desarrollaba 
en El Escorial (Madrid). 
Se han ido Constanza Guerrero, Ainhoa Gurrutxaga, 

Nieves Martín, Odette Font y Javier Neira tras 
una productivo periplo en el que han acumulado 

aprendizaje y experiencias que les deben 
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servir para labrarse un bonito futuro posiblemente 
vinculado al golf, y llegan el malagueño Ángel Ayora y 
la guipuzcoana Paula Balanzategui, que pasan a ser los 
‘babys’ del grupo a sus apenas 16 años. Que sean 
jovencitos no quiere decir que no sepan cómo se juega 
a este deporte. Nada que ver. Él fue campeón de 
España Benjamín en 2014 mientras que ella fue 
subcampeona nacional Alevín en 2018. Además, ambos 
saben lo que es jugar matches con los Equipos Nacionales. 
A su llegada a Madrid se han encontrado un grupo 
cohesionado con muchas ganas de reencontrarse 
después de que se tuviese que suspender la actividad 
abruptamente en el mes de marzo, cuando la dichosa 

pandemia entró en nuestras vidas. Continúan Daniel 
Robles, Eduardo de los Ríos, Juan Luis de Bethencourt, 
Ana Pina, Julia López, Marta López y Lucía López, 
jugadores, todos ellos, con experiencia sobrada en 
las principales competiciones nacionales. A su regreso 
a la capital de España para afrontar este nuevo año 
–ninguno de ellos es residente en Madrid–, han hecho 
suyo el protocolo sanitario pertinente tanto para 
entrenar como para hacer vida en la Residencia 
Blume, donde las habitaciones han dejado de ser 
dobles para ser individuales. De ahí que el número 
de becas haya menguado provisionalmente para todos 
los deportes.  

Cuando los alumnos nuevos aterrizan en la Escuela Nacional Blume y repasan con detenimiento los nombres de los golfistas que han 
pasado por ella en sus más de treinta años de vida, un pequeño escalofrío les recorre la espalda. “¡Es que por aquí han pasado los 
mejores!”, dice uno de ellos. Por actualidad, el referente innegable es Jon Rahm, pero no es el único. “Una siempre se fija en lo que han 
hecho Azahara Muñoz o Nuria Iturrios”, dice Marta López. Jorge Campillo, Álvaro Quirós, Ignacio Elvira, Belén Mozo, Luna Sobrón,... 
La Blume es una cantera de talento como hay pocas en el mundo a nivel de golf. Aquí se habla, se respira y se siente golf.

Una cantera de oro

Volver a disfrutar

 Ángel Ayora y Paula Balanzategui, en Madrid, 
y Ángel Soria, Ángel Pérez, José María Rozas, Mar García y 

Rebeca Fernández, en León, son las nuevas incorporaciones
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Los jugadores de las dos Escuelas lo tienen 
todo a su disposición para centrarse en las 
facetas deportiva y académica. En el día a 
día, los madrileños cuentan con la ayuda en 
la coordinación de Laura Moreno, que es la 
encargada de que todo, empezando por los 
horarios, funcione como un reloj. En León 
este papel lo desempeña con el mismo acier-
to Alberto Díaz. Son uno más de la familia. 
Salva Luna, Director de la Escuela Nacional, 
Kiko Luna, Álvaro Salto y Jorge García son 
los responsables técnicos, llamados a conti-
nuar formando a los jugadores en el campo. 
Este periodo es el ideal para afrontar cam-
bios y retoques técnicos, por lo que trabajo 
no les falta. En ambas Escuelas, la parcela 
psicológica corresponde a un profesional de 
dilatada trayectoria como Óscar del Río, 
por cuyas manos han pasado desde Jon 
Rahm a Azahara Muñoz. Y Paco Fernández y 
Álvaro Gil son los encargados de facilitar a 
los alumnos las herramientas necesarias 
para que alcancen un óptimo nivel físico. 
Todo está perfectamente engrasado para 
que nuestros chicos y chicas sólo tengan que 
poner su esfuerzo y su talento.

Los mejores profesionales a su disposición
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*Ángel Ayora Fanegas  
(La Cañada, 03/10/2004) 
Daniel Robles Delval  
(Las Pinaíllas, 02/11/2002) 
Eduardo de los Ríos Ruiz 
(CC Laukariz, 07/04/2003) 
Juan Luis de Bethencourt Duque 
(RCG Las Palmas, 27/04/2003) 
Ana Amalia Pina Ortega 
(Real Club Sevilla Golf, 
31/03/2003) 
Julia López Ramírez 
(CG Benahavis, 12/02/2003) 
Marta López Echevarría 
(Playa Serena, 25/03/2003) 
Lucía López Ortega 
(Son Servera, 03/01/2003) 
*Paula Balanzategui García 
(Real Club de Golf San Sebastián, 
24/09/2004) 
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Ignacio Cervera Izuzqiuza 
(RCG La Peñaza, 21-01-2003) 
Pablo Rebolleda Díez 
(La Galera, 30-08-2003) 
Álvaro Ruiz de Huidobro Liñero 
(RCG Castiello, 13-08-2003) 
*Ángel Soria Casaponsa 
(Las Pinaíllas, 11-05-2004) 
*Ángel Pérez Ruiz 
(Hacienda del Álamo, 14-06-2004) 
*José María Rozas Fernández 
(Zarapicos, 10-02-2004) 
*Mar García Jiménez 
(Villa Padierna, 24-12-2004) 
*Rebeca Fernández Robles 
(RCG Guadalmina, 27-09-2004) 
 
 
 
 

EQUIPO TÉCNICO MADRID 
Entrenadores Nacionales 
Salva Luna 
Kiko Luna 
Álvaro Salto 
Psicólogo RFEG 
Óscar del Río 
Preparador Físico 
Paco Fernández 
Coordinación 
Laura Moreno 
Dirección Técnica 
Ignacio Gervás  
 
EQUIPO TÉCNICO LEÖN 
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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Objetivo: estar preparados 
“Tenemos que estar preparados para el día que podamos 
volver a jugar”. Esta es la frase que más se ha escuchado 
en los primeros entrenamientos de la temporada del 
grupo. Se sabe que buena parte del calendario 2020 ha 
sido suspendido, aunque se han salvado algunas 
competiciones que han permitido, por ejemplo, a las 
chicas disputar los Campeonatos de Europa.  
Ana Pina, Julia López y compañía han aprovechado 
para relatar a sus compañeros, que no han tenido la 
suerte de poder disputar los masculinos, sus vivencias 
con las mejores golfistas del continente. Tenían ga -
nas de volver a estar juntos, y se nota.  
Idéntica circunstancia se produce en la Blume de León, 
activa desde 2014, aunque en este caso son más los 
nuevos alumnos que los que permanecen del curso 
pasado. Y con una novedad, retorna el grupo femenino 

tras un curso, el 19/20, en el que sólo hubo chicos en la 
escuela. Un año más, el Club de Golf de León, el Centro 
de Alto Rendimiento y el Colegio Leonés son los puntos 
clave que acogerán a los ocho elegidos para continuar 
con su aprendizaje deportivo, académico y personal en 
la capital leonesa. Continúan en el grupo Ignacio Cervera, 
Pablo Rebolleda  y Álvaro Ruiz de Huidobro, y llegan el 
albaceteño Ángel Soria, el murciano Ángel Pérez, el 
salmantino José María Rozas y las malagueñas Mar 
García y Rebeca Fernández.  
Al igual que sucede en Madrid, estos ocho jugadores 
trabajan duro, en su caso a las órdenes del grupo de 
trabajo liderado por Jorge García, siempre bajo la 
coordinación y supervisión de Ignacio Gervás, para 
co menzar la temporada 2021 en plena forma. De mo -
mento, toca trabajar, aprender y DISFRUTAR.

Después de un 2020 en el que han competido menos de lo que 
les hubiese gustado, todos están cargando pilas para estar 
preparados para un 2021 mucho mejor




