Premio PGA of Europe

Salva toca la luna
El técnico de la RFEG Salvador Luna ha sido galardonado con el The John Jacobs
Award en reconocimiento a sus “excepcionales logros como entrenador”

D

ecenas de chicos y chicas han reci-

coronado una trayectoria absolutamente ejem-

bido sus sabios consejos y han

plar en las últimas dos décadas. Salva Luna ingre-

“Es un premio de todos los
que han trabajado conmigo”

bebido de sus conocimientos gol-

só en la RFEG en el año 1995 y desde entonces

Una vez conocido el fallo del jurado, Salvador

físticos, esos que brotan de una familia que

ha compaginado las labores de Director de la

Luna se mostró “contento y agradecido. Este

lleva el golf en la sangre. No en vano, él ha sido

Escuela Nacional Blume –por la que han pasado

premio no hubiese sido posible si la RFEG no

protagonista directo en muchos triunfos de los

jugadores como Álvaro Quirós, Azahara Muñoz,

me hubiese dado la oportunidad de trabajar

Equipos Nacionales y ha llevado de la mano a

Jorge Campillo o Belén Mozo– con las de técni-

aquí y si no hubiese tenido a mi lado a un

muchos jóvenes golfistas al profesionalismo. Es

co de los Equipos Nacionales, guiando a España

grupo de personas como el que he tenido

Salva Luna, reconocido como técnico del año

a un gran número de medallas en Campeonatos

estos años. Además, he podido trabajar con

por la PGA de Europa. Nunca un premio fue

de Europa, entre otros méritos.

muy buenos jugadores, cuyos éxitos agran-

tan merecido. ¡Enhorabuena, Salva!

Este galardón nació en el año 2011 y lleva el

dan la figura del entrenador”, apuntó.

nombre de unos de los formadores de golf

Por último, el técnico de la RFEG se mostró

The John Jacobs Award for
Teaching and Coaching 2014

más reconocidos por sus éxitos a nivel interna-

especialmente satisfecho por poder reco-

cional, John Jacobs, varias veces campeón en el

ger un premio que lleva el nombre de John

El premio que ha recibido Salva Luna es el The

Senior Tour y especialista en el juego largo. El

Jacobs. “Es un entrenador que ha marcado

John Jacobs Award for Teaching and Coaching

primer premiado fue Michael Bannon, al que

mi carrera desde el inicio y ha sido clave en

2014, que reconoce sus “excepcionales logros

sucedieron Dominique Larretche (2012) y, pos-

mi trayectoria”, señaló agradecido Salvador

como entrenador” en el último año, que han

teriormente, Lee Scarbrow (2013).

Luna.
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Una entrega de premios a la altura del galardón
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El complejo Gloria Golf
Resort de la península turca
de Anatolia fue el escenario
del Congreso Anual de las
PGA’s de Europa, en cuya
cena de gala se hizo entrega
del premio a Salva Luna.
Con la presencia de presidentes de Federaciones, de
representantes de las PGA’s
europeas, de golfistas, .
Salva Luna levantó un galardón que le acredita como
un entrenador especial, con
unos logros a sus espaldas
a la altura de muy pocos.
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