
El curso 2011/12 ha arrancado para los
alumnos de la Escuela Nacional de Golf con
la misma filosofía de los años anteriores:

formar buenas personas y buenos jugadores de golf.
Por ese orden. La meta deportiva de este año será
difícil de alcanzar, ya que se pretende mejorar la
temporada 2010/11, que concluyó con siete jugado-
res triunfando en los distintos Campeonatos de
Europa. A pesar de lo ambicioso del proyecto, el
director de la Escuela, Salva Luna, lo ve factible por
el sobresaliente nivel del plantel que se ha formado. 

Cinco jugadores nuevos
Como suele ser habitual cada año, la Escuela
Nacional se ha remozado ligeramente para afrontar
un curso cargado de ilusiones y nuevas metas.
Respecto del año pasado continúan en la Residencia
Joaquín Blume –donde conviven con otros deportis-
tas de distintas disciplinas– Luna Sobrón, Harang
Lee, Natalia Escuriola, Nuria Iturrios, Casto Gómez,
Jon Rahm y Mario Galiano. 
Estos jugadores han acogido a la perfección a los
nuevos compañeros que han aterrizado recientemen-
te en Madrid con la vista puesta en progresar en sus
conocimientos golfísticos. Ellos son los asturianos
Pablo Carriles y Ana Sanjuán, la donostiarra Ainhoa
Olarra, el onubense Carlos Leandro y el valenciano
Alejandro Cañizares, ‘jugones’ con un pasado golfísti-
co marcado por sus buenas actuaciones en sus res-
pectivos Zonales Juveniles y que están en disposición
de dar un paso adelante en su aún corta carrera.
Talento les sobra, así que se puede esperar lo mejor
de ellos. Para Salva Luna, lo más importante este pri-
mer año es que “se integren en la dinámica de traba-
jo, tanto en lo deportivo como en lo académico“. 
Se insiste tanto en la faceta formativa porque en
los últimos años se está llevando a rajatabla una
norma interna por la cual no renueva su beca ningún
jugador que no haya pasado curso. “Esa norma la
hemos instaurado porque es fundamental que los
chicos estén al día en sus estudios. Todo va unido,

ESCUELA NACIONAL DE GOLF Fotos: Miguel Ángel Caderot

Filosofia 
BLUME

4 5



ESCUELA NACIONAL DE GOLF

y si un chico no está bien en los estudios posible-
mente tampoco rinda en lo deportivo y no esté a
gusto. Queremos que todos disfruten y se sacrifi-
quen por su futuro: si estudias, juegas al golf”,
resalta Salva Luna. 
Para que la aclimatación de los nuevos jugadores sea
más sencilla –recordemos que cambian de ciudad y de
ambiente con solo 15 años–, la RFEG ha puesto a su
disposición un tutor personal para el primer trimes-
tre, ya que es el periodo clave para saber si se han
adaptado bien al nuevo ritmo de clases. Dos días por
semana, cada jugador acudirá al tutor para reforzar
las asignaturas en las que necesiten más ayuda.

“Será un año maravilloso”
Salva Luna lleva más de 20 años ligado a la Escuela
Nacional, por lo que sabe perfectamente de lo que
habla. Por eso, cuando dice que esta generación de
jugadores tiene un gran futuro, hay que creerle.
“Este va a ser un año maravilloso, seguro. Veo que
son buenos chicos y con mucha proyección en lo
deportivo, así que estamos encantados los técnicos
con lo que se nos avecina”, apunta Salva, que pone
voz a todos los especialistas que componen el equipo
técnico de la Escuela: Marta Figueras Dotti, Kiko
Luna, el psicólogo Óscar del Río, el preparador físi-
co Paco Fernández, el técnico colaborador Francisco
Parrón y la coordinadora Laura Moreno.
Todos trabajan en la misma dirección bajo la super-
visión técnica de Ignacio Gervás. “Los chicos nuevos
tienen que conocer lo que es la Escuela y demostrar
de lo que son capaces, y el resto debe dar un paso
adelante y proseguir con su evolución. Hay que ir
siempre para adelante”, indica el técnico. 

Este año la Escuela tratará de superar los buenos
números de la temporada que ahora acaba. ¡Hasta
siete jugadores fueron seleccionados para repre-
sentar a España en los distintos Campeonatos de
Europa! Mario Galiano y Jon Rahm ayudaron al Sub
18 a ganar su torneo; Natalia Escuriola, Luna Sobrón
y Harang Lee se hicieron con la plata en el Sub 18
femenino y Noemí Jiménez y Rocío Sánchez fueron
bronce en el Absoluto. 
Esta vez se intentará que sean ocho, y si pueden ser
los 12, mejor. “Además de este objetivo deportivo,
que a corto plazo es el principal, nos fijamos como
meta que los chavales que vienen acaben desarro-
llando una buena carrera deportiva”, apunta Salva. Y
es que ver a Álvaro Quirós liderando un Masters de
Augusta o seguir por la televisión los partidos de
Azahara Muñoz en la Solheim Cup es toda una deli-
cia para quien ha mirado por ellos durante tanto
tiempo. “Yo creo que Álvaro Qirós aprendió aquí
gran parte de la disciplina que hoy tiene para entre-
nar y pelear por sus objetivos, y eso es muy gratifi-
cante”, explica Salva Luna.
En la Residencia Joaquín Blume se juntarán seis chi-
cos y otras tantas chicas que a medida que avance
2012 irán participando en las competiciones del
calendario nacional e internacional. Hasta entonces
deben progresar en sus estudios y trabajar mucho
en su golf. Para Salva Luna, trabajar con jugadores
de ambos sexos es beneficioso, pero resalta que las
niñas “suelen ser mucho más disciplinadas, van mejor
en los estudios y se organizan mucho mejor”. Por eso
es un reto conseguir que los chicos avancen tanto
como lo han hecho en las dos facetas Mario Galiano
y Jon Rahm a lo largo de 2011.
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Un jugador, un plan
Cada uno de los doce integrantes de la Escuela Nacional
sigue su propio plan de trabajo, absolutamente personaliza-
do. Y es que cada jugador cuenta con sus propias necesida-
des personales, técnicas, físicas… que son detectadas por

el equipo técnico de la Escuela. Una vez analizado el caso
de cada jugador, se le impone un plan de trabajo que éste
ha de seguir a rajatabla. Esta forma de trabajar está enfo-
cada a mejorar el bienestar y rendimiento de cada jugador,
lo que suele repercutir en un mayor crecimiento de cada
uno de los chicos y chicas. 

Jugador/a: Fecha nacimiento Club
Luna Sobrón Glamés 22/05/94 Club de Golf Son Vida
Harang Lee Jae 23/12/95 Club de Golf Mogro
Natalia Escuriola Martínez 01/08/94 Club de Golf Costa Azahar
Nuria Iturrios Servera 16/12/95 Club de Golf  Son Vida
Ainhoa Olarra Mugica   07/01/95 Basozábal
Ana Sanjuán Gutiérrez 08/04/95 Club de Golf Los Balagares
Casto Gómez Ruiz 11/01/94 R.C.G de Guadalmina
Jon Rahm Rodríguez 10/11/94 Club de Golf Larrabea
Mario Galiano Aguilar 07/04/95 Club de Golf La Cañada
Pablo Carriles Trueba 04/09/95 Club de Golf LLanes
Carlos Leandro Rodríguez 29/01/96 Club de Golf Bellavista
Alejandro Cañizares Llorca 31/10/96 Club de Golf Manises

*Becados de nueva incorporación (negrita)

Equipo Técnico Blume
Entrenadores Nacionales: Salva Luna, Marta Figueras Dotti y Kiko Luna
Psicólogo: Oscar del Río
Preparador Físico: Paco Fernández
Técnico colaborador: Francisco Parrón
Coordinación: Laura Moreno
Dirección Técnica: Ignacio Gervás
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