
Deportes....

María  José Blume Bonet tenía
cuatro  meses el  29 de  abril  de
1959. Ahora es una bella mujer
de 25 años. Maria José está casa-
da.  Contrajo  matrimonio  el 23
de  septiembre del pasado año. la
luna  de miel es reciente. Me re-
cibió  en su casa. Vive el matri
monio  Roca-Blume a cincuenta
metros del Gimnasio Blume. En
la  accra de enfrente. Quiero sa
ber  cómo es, hasta qué punto la
gimnasiaha  marcadosu  vida...

Desde que tenía un año me vi
envuelta  en este ambiente. Aho—
ra  doy clase a  niñas.  Mi prima
Anelen.  por la mañana, yo. por
la tarde.  También mi tía, la her
mana  mayor  de  papá,  que  fue
campeona,  tiene su horario en el
gimnasio.  El abuelo ya no. A sus
84 años únicamente realiza ejer
cicios  para  mantenerse.  Como
es  alemán,  tiene  una  voluntad
de  hierro”. Intuyo que la gimna

DicenqueMarfaJoséseparecíaa”,chim”...  sia  no  llena  del  todo  a  Maria
—          José. Incluso capto cierto rictus

de  cansancio,  como  si buscara
evadirse  de su mundo un  tanto
imnuesto  por las circunstancias.
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Hace 25 años murió en accidente de ayiación uno de los mejores deportistas de todos los tiempos
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María José Blume, la hija de un mito

“Creo que eran
maravillosos”

No  es difícil darse cuenta de
que  la hija deBlurne aprecia más
el  diálogo  que  las  preguntas.
Huye  del  cuestionario  formal
pero  sabeconducir  la conversa-
ción  y no pierde el hilo aunque
deba  interpolar  en  la  misma la
atención  al teléfono. Su sino es
contestar  a preguntas  sobre un
serquenollegóaconocer.  “Creo
que  soy la hija de  un mito  Por
supuesto  que  aunque  no lo co-
nocí  o,  mejor dicho, era  dema-
siado  pequeña  para  acordarme
de  papá y mama,  creo que eran
maravillosos ambos, Casi siem-
pre  me hablan deellos  personas
que,  como tu tuvisteis contacto
con  ellos, e incluso gran amistad
y  me emociona”.

Veo copas de plataen  una ala-
cena  y varios objetos de porcela-

na  y  cristal,  colocados  con
 Son mis tesoros. Las co-

 me las regalo el abuelo.  El
tiene  muehisimas  mas,  quizá
doscientas. Esas otras piezas que
tengo  ahi  son  algunos  regalos
que  recibieron mis padres el dia
de  su boda. A traves de estas co-
sas y de las fotografías, me sien-
to  cerca  de  ellos convirtiendo
Ufl  imagen  irreal  en  ternura
proxima,  casi  palpable.  Los
imaginojovenes  y guapos, quiza
los  hipervaloro, pero es asi.”

Miedo a volar
Los abuelos lo han sido, lo son

casi  todo para  Maria José  Ar-
mando  Blume,  el  patriarca  de
hierro,  el  hombre  que  de  Bre-
men salto a Barcelona para fun-
dar  una  saga de campeones, se

recupera  con ejercicios gimnas-
ticos  de  una  hemiplegia.  “El
abuelo  tiene una  fuerza  de yo-
luntad  increíble. Vive en chan-
dal.  La gimnasia es como una se-
gunda  piel,  no  la  abandonará
mientras  pueda moverse. Sé que
le  gustaría  tener  un  biznieto
como  papá.  La abuela  es  todo
ternura   alegría, papá  sacó la
voluntad  de uno y la dulce cor-
dialidad  de la abuela, medio ca-
talana  y medio andaluza.”

Es  ineludible  la  referencia
¿Qué  puede  sentir  María  José
Blume  Bonet cuando  le hablan
de  aviones’ “Me da mucho mie-
do  volar, pero viajo en avión. La
familia  tiene  superado  el trau-
ma  Todos vuelan, incluso tengo
una  prima,  Man  Paz, que  fue
azafata  de Aviaco”.

y  vuelvo al principio y como

colofon  porque  sigo captando
i.n  deseo tenue por  cambiar de
tema.  Le pregunto:  “Y,  ade
más,  de la gimnasia?”. “Estudio
 alemán, pinto y leo mucho. Me
interesasobre  todo la sociología.
En  otro  aspecto,  me  gustaría
montar  algo  diferente,  aunque
ligado  al  deporte.  Quizá  una
tienda  de prendas deportivas y,
naturalmente  con  ‘maillots’
para  hacer gimnasia”.

Sin  apenas darnos cuenta han
transcurrido  dos  horas.  Hojeo
los  ultimos álbumes de fotogra

 en todos, dos protagonistas,
Joaquin  Blume y Maria Jose Bo
net  cozn  “leit motiv” en la vida
de  su hija,  una  hermosa  mujer
de  25 años que  me despide con
afecto,  esbozando  una  sonrisa
iluminada  por dos lagrimas.

JESUS  ICHASOpero su bella mame no se conformaba

MASTERPIEL, HAÇIENDOAMIGOS;1]

MASTER PIEI;0]

MADRID
VELAZQUEZ, 96 (JUAN BRAVO)
TEL. (91)2767895

Lo Bueno distingue

MARBELLA
AVDA. RICARDO SORIANQ 66
(EDIFICIO VALLADOLID)
TEL. (952)778898ABIERTO HASTA LAS 2] HORAS INCLUSO SABI4DOS


