
rfegolf 7372 rfegolf

L a Escuela Nacional Blume ha iniciado

un nuevo curso, ¡el vigesimosexto!,

con una considerable renovación de

componentes. La marcha de algunos de los

jugadores más importantes de los últimos

años a nivel nacional deja paso a ocho chicos

y chicas nuevos que llegan con las maletas

cargadas de ilusiones, las bolsas de palos

hasta arriba de buenos golpes por dar y la

mente abierta para exprimir al máximo esta

oportunidad que se les presenta. Eso sí, los

objetivos son los mismos de siempre: formar

golfistas y personas. 

Ocho por ocho
El Centro Nacional de Golf de Madrid seguirá

siendo el lugar de entrenamiento de la

Escuela, con el Centro de Excelencia como

base de operaciones. Allí se echará de menos

a los ochos golfistas que dejan plaza: Mario

Galiano, Iván Cantero, Íñigo López-Pizarro,

Alejandra Pasarín, Pablo Rodríguez-Tabernero,

Covadonga Sanjuán, María Parra y una Nuria

Iturrios que ya es profesional. Atrás dejan

muchos buenos momentos y un crecimiento

deportivo y personal que deben continuar en

sus nuevas etapas. Algunos se van a Estados

Unidos a completar su formación, otros dis-

putan ya Escuelas de Clasificación para hacer-

se un hueco en los Circuitos Europeos, pero

todos dejan una bonita huella en la Blume.

Ahora es el turno de un grupo de chicos naci-

dos todos en 1999, es decir, en pleno periodo

de máximo aprendizaje. Tres baleares como

Miguel Bisellach, Nuria Jiménez y Joan Tous;

un castellonense, Carlos Abril; una valenciana,

Belén Amorós; un donostiarra, Borja Martín;

una murciana, Raquel Olmos; y una asturiana,

Paula Neira, son los elegidos para acompañar

a los ‘veteranos’ Xabier Gorospe, Ana Peláez y

Marta Pérez en un curso apasionante.

Objetivo: formar 
personas y golfistas
El principal objetivo en las dos sedes de la

Escuela Nacional Blume, tanto la de Madrid

como la de León, es el de formar al mismo

tiempo deportistas de elite, personas íntegras

y buenos estudiantes, facilitándoles para tal

fin una educación planificada e integral que

les permita desarrollarse al máximo en ambos

aspectos. Aquí, en este principio, caben todas

las actuaciones que se llevan a cabo a lo largo

del año: fomento de los estudios, trabajo

deportivo, físico y psicológico, asistencia a

campeonatos....

Un año más, los golfistas están instalados en

Madrid en la Residencia Blume, sede que

acoge a los deportistas de elite de los distin-

tos deportes a través de sus Federaciones

Nacionales. Los becados acuden cada maña-

na al Centro Nacional de Golf para entrenar a

las órdenes de los técnicos, con Salva Luna a

la cabeza, y por la tarde asisten a clase. 

Nuevos golfistas,
Escuela Nacional Blume

mismos objetivos
La Escuela Nacional Blume inicia su vigesimosexta temporada con ocho
caras nuevas que vienen a relevar a Mario Galiano, María Parra y compañía 

Nuevos golfistas,
mismos objetivos



Un curso 2014/15 triunfal
Los balances hay que hacerlos siempre a final

de curso, y por eso ha habido que esperar al

cierre de la temporada 2014/15 para procla-

mar lo que ya se veía venir, que ha sido un

periodo excepcional en relación con los resul-

tados obtenidos. 

Las chicas han vivido días de vino y rosas con las

victorias de María Parra en la Copa de

Andalucía, en el Campeonato de la Comunidad

Valenciana y, sobre todo, en el Campeonato de

Europa Individual. Nuria Iturrios, por su parte,

ganó el Internacional de Francia Junior

Femenino. Ambas han acabado su etapa en la

Blume, pero queda el ejemplo a seguir de su

excelso crecimiento en estos años. 

Sí permanecen dos campeonas de Europa

Sub 18: Marta Pérez, finalista del último

British, y Ana Peláez, ganadora del Annika

Invitational. A su lado, jugadoras como Paula

Neira, campeona del Puntuable Nacional

Juvenil Femenino de este año, deben desarro-

llar aún más sus amplias capacidades. 

En cuanto a los chicos sólo Xabier Gorospe es

veterano entre tanto ‘rookie’. El curso pasado el

vasco aprendió al lado de Mario Galiano, gana-

dor una vez más de la Copa Nacional Puerta de

Hierro y de la Copa de Baleares, o de Iván

Cantero, triunfador en el Campeonato de

Canarias. Ahora es su turno para hacer de cice-

rone a los jóvenes talentos que han aterrizado,

desde un jugador que deslumbró en el British

Boys como Borja Martín al último ganador del

Puntuable Nacional Juvenil Masculino, Miguel

Bisellach.

De todos ellos se espera mucho, pero no solo

en lo deportivo, sino también en lo personal.

Porque, tal y como dice el lema de la Blume,

se trata de formar personas y deportistas. 
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Ilusiones, talento y calidad también en León 
También los integrantes de la Escuela Nacional Blume de León

se mueven bajo el mismo principio de sus compañeros de

Madrid. En su caso se pone a disposición de los jugadores selec-

cionados formación académica en el prestigioso Colegio

Leonés –un centro con más de 100 años de historia que tradi-

cionalmente ha sido semillero de grandes deportistas– y golfís-

tica en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de León

y en el Club de Golf de León, dos referencias en la zona. En esta

segunda campaña, la Escuela aspira a asentarse como uno de

los centros deportivos más relevantes del Norte de España. �La Escuela Nacional Blume de León afronta su segundo curso con la pre-
tensión de asentarse como uno de los centros deportivos de referencia

Iñigo Beñarán Orbe 03/10/98 RG SS Basozábal
Francisco Rosete Fabos 10/11/98 RCG  Castiello
*Beatriz Mosquera Quintás 05/07/99 RCG La Coruña
*David Pinza Jiménez 16/04/99 CG Pinaíllas
*Jesús Ouro Barba 25/02/99 CG Lugo
*Iñigo Romero Esnal 04/06/98 RCG San Sebastián
*Francisco Crego Marqués 01/01/99 León CG
*Teresa Díez Moliner 29/05/99 La Galera
*nuevas incorporaciones

Equipo técnico
Responsable técnico: Jorge García
Preparador físico: Juan Carlos Redondo
Coordinación: Alberto Díaz Bravo. 
Psicólogo RFEG: Oscar del Río
Dirección Técnica: Ignacio Gervás

Escuela Nacional Blume León

Marta Pérez Sanmartín 29/10/98 C.G. El Saler
Ana Peláez Triviño 22/03/98 C.G Río Real
*Paula Neira García 19/04/99 C.G. La Llorea
*Raquel Olmos Ros 23/02/99 C.G. Torre Pacheco
*Belén Amorós Benet 06/01/99 C.G. El Escorpión 
*Nuria Jiménez Murillo 30/01/99 C.G. Son Servera
Xabier Gorospe Guridi 29/12/97 RCG San Sebastián
*Borja Martín Torre 23/06/99 RNCGSS Basózabal
*Miguel Bisellach Servera 30/05/99 C.G. Son Servera
*Joan Tous Nicolau 12/05/99 C.G. Son Servera
*Carlos Abril Segura 15/04/99 C.G. Borriol
*nuevas incorporaciones

Equipo técnico
Entrenadores Nacionales: Salva Luna

Kiko Luna
Álvaro Salto

Psicólogo RFEG: Oscar del Río
Preparador Físico RFEG: Paco Fernández
Coordinación: Laura Moreno
Dirección Técnica: Ignacio Gervás

Escuela Nacional Blume Madrid


