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E l golf amateur español pierde a

algunas de sus jugadoras más

completas y competitivas, pero

por el contrario el golf profesional espa-

ñol gana unas auténticas joyas. Natalia

Escuriola, Nuria Iturrios, Camilla Hed -

berg o Noemí Jiménez –recién accedido

al estatus profesional– y Luna Sobrón,

en un salto que dará a finales de año,

han comenzado a disfrutar de su nueva

condición con el objetivo de empezar a

dejarse ver en los principales Circuitos,

crecer como jugadoras y, seguro, brin-

dar alegrías a los aficionados que tanto

les han seguido desde sus inicios. 

Generación de Oro 
En los últimos años se ha hablado de la

Generación de Oro del golf femenino

español para referirse a ese grupo de

brillantes golfistas que coinciden, más o

menos, en edad y que integran Azahara

Muñoz, Belén Mozo, Carlota Ciganda,

Beatriz Recari o María Hernández.

Muchas han sido las alegrías que han

dado primero como amateurs y des-

pués como profesionales, hasta el punto

de ser fijas en el Circuito Americano

(LPGA), algo que parecía una quimera

para las golfistas españolas con la

excepción de Marta Figueras-Dotti.

Pero la maquinaria de la cantera no para

en este país y resulta que tras estas

magníficas jugadoras sigue habiendo

vida. Y mucha. Ahí están jóvenes golfis-

tas que siendo aún amateurs han brilla-

do, incluso ganado, en competiciones

profesionales. 

Los casos más llamativos, los de Luna

Sobrón en el Womens British Open y el

de la propia jugadora balear y Natalia

Escuriola en el Ladies Access Series. El

papelón de Luna Sobrón en Turnberry,

superando al grueso de las mejores gol-

fistas mundiales y jugando con total

calma en situaciones de extrema ten-

sión competitiva, demuestra que hay

mucho trabajo detrás y que el camino

es el correcto. 

De la Blume hasta el infinito
La Escuela Nacional Blume y los equipos

nacionales ha sido la casa de cuatro de

estas chicas que ahora ya vuelan solas:

Luna Sobrón, Noemí Jiménez, Natalia

Escuriola y Nuria Iturrios. Las tres prime-

ras estuvieron hasta 2011, mientras que

la joven balear aterrizó un año más

tarde. De la mano de Salva Luna y rode-

adas de jugadores tan destacados en el

plano masculino como Jon Rahm o

Mario Galiano, estas golfistas han evolu-

cionado de la mejor forma, exprimiendo

al máximo sus condiciones. 

Ahora les toca encontrar el mejor

camino para conducir su carrera.

Natalia Escuriola es una de las jugado-

ras que tiene el camino más despejado

de momento, con sólidas actuaciones

en el ámbito profesional, como su

triunfo en el reciente Campeonato de

España de Profesionales Femenino en

lo que constituyó su brillante estreno

en este ámbito, apenas unas horas des-

pués de disputar el Interautonómico

Sub 25 de 1ª División con el combina-

do valenciano. 

En su caso, la ruta a seguir es muy clara:

Nuria Iturrios, Camilla
Hedberg, Natalia Escuriola,

Noemí Jiménez y Luna
Sobrón –ésta a final 

de año–, se asoman al 
profesionalismo tras 

firmar sendas brillantes
carreras amateurs

Listas para la batalla

“

Reportaje Neo Pros



Nadie mejor que Salva Luna, Director Técnico de la Escuela Nacional
Blume, para conocer más a fondo a estas jugadoras. Por el principal centro
de formación de golfistas de España, Salva Luna ha visto pasar a Azahara
Muñoz, Belén Mozo, María Hernández... y en estos últimos años a Luna
Sobrón, Natalia Escuriola, Noemí Jiménez o Nuria Iturrios, integrantes de
la que a su juicio es una generación con todos los ingredientes para mejo-
rar a la anterior. 

Luna Sobrón 
(La Herrería, 21 años)
“Desde su victoria en el Europeo Individual de 2014 se ha dado cuenta de
que puede llegar donde se proponga, como vimos en el British.
Técnicamente es superdotada, un 10, y es muy segura. Perfecta en la toma
de decisiones. Su madurez en este último año y su gran mecanismo técnico
juegan mucho a su favor”.

Nuria Iturrios
(Son Servera, 19 años)
“Es una chica que está convencida de que puede sacar la tarjeta del LPGA.
Esa fuerza interna y ese deseo de conseguirlo y de convertirse en jugadora
profesional son armas a tener en cuenta. Ha aprendido a dominar sus emo-
ciones, técnicamente es buena y cuenta con un muy buen juego corto. Se
puede ganar la vida perfectamente en el Tour”.

Camilla Hedberg 
(Terramar, 22 años)
“No estuvo en la Blume, por lo que mi conocimiento sobre su juego es más
superficial. Es una chica que juega con mucha serenidad. Estando en racha
es muy buena. Tiene virtudes para hacer carrera”.

Natalia Escuriola 
(Borriol, 21 años)
“Maneja un potencial impresionante. Si es ordenada y seria en su búsqueda
del objetivo, llegará lejos. Tiene una flema especial para este deporte.
Técnicamente no es prodigiosa, pero sí es constante, y eso la hace muy
consistente. Tener una buena actitud será clave para conseguir las metas
que se proponga”.

Noemí Jiménez
(Guadalmina, 21 años)
“Ahora mismo es la mejor jugadora española. Es muy lista jugando, al igual
que Azahara Muñoz. Sin tener el mejor swing saca provecho de todo lo que
hace. Debe trabajar en el putt”.

La lupa de Salva Luna
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superó a Noemí Jiménez en una

gran semana para el golf español–

como éxito más relevante. La bar-

celonesa, por su parte, contempla

en sus vitrinas tres títulos de cam-

peona de España Ab so luto y dos

victorias en los Campeonatos del

Mundo Universitarios, entre otros

mé ritos. 

También Nuria Iturrios deja una

bonita historia como amateur. Más

breve que la de sus compañeras –

tiene solo 19 años– pero igualmen-

te exitosa. La ac tual campeona de

España Amateur y del In ternacional

de Francia Junior no ha de jado de

superar los obstáculos que se le pre -

sentan a cualquiera que pretende

llegar a lo más alto en su campo. Se

despide como número 9 del

Ranking Mundial Amateur. Ahora,

como profesional, el contador vuel-

ve a 0, pero co mo tarjeta de pre-

sentación no está nada mal.

De las manos de estas chicas –y de

las de la alicantina Leticia Ras-

Anderica, otra de las jóvenes que

ha brillado en el pasado Cam -

peonato de España de Pro fe -

sionales– se aseguran buenas ac -

tuaciones en un futuro cercano

con la convicción de que, por de -

trás, el golf femenino amateur si -

gue teniendo relevo. Y es que en el

horizonte aparecen María Parra,

Ana Peláez, Marta Pérez y compa-

ñía en el marco de una cantera

española que nunca descansa. �

ya ha ganado una prueba del LET Access

Series y se encuentra situada en la ter-

cera posición del Orden de Mérito de

este circuito. Lo tiene todo de cara para

hacerse con una de las cinco tarjetas

para el LET 2016 que se conceden por

esta vía. Aventaja en más de 5.000 pun-

tos a la sexta clasificada, por lo que las

perspectivas de la castellonense son

inmejorables.

Natalia Escuriola afronta el reto con con-

fianza, aunque admite que debe mejo-

rar alguna faceta del juego. “Siempre

hay que progresar en el juego corto,

aunque últimamente es el largo el que

anda más desafinado”, señala. En esa

labor de perfeccionamiento cuenta con

un equipo técnico que la mima de cara

al gran salto que le espera.

“Muchos sueños 
y objetivos por delante”
Al mismo tiempo que Natalia Escuriola –

de hecho, el mismo día– se pasaron al

campo profesional Nuria Iturrios, la más

joven de este grupo (19 años), y Noemí

Jiménez, una de las golfistas con trayec-

toria amateur más destacada en los últi-

mos años, tanto en Estados Unidos

como en España.

Ante este paso, la andaluza admite que

más que expectativas tiene “sueños y

objetivos por delante. Debo seguir

como he hecho hasta ahora, sin imagi-

narme que es una nueva etapa para no

agobiarme ni  presionarme”, dice.

Al igual que el resto de jugadoras, su

mente está puesta en Estados Unidos,

en el LPGA, aunque es consciente de la

dificultad del reto y de que una escala

en el Ladies European Tour podría ser

más que productiva. En ese camino,

admite, debe “ganar pegada y mejorar

las sensaciones en los putts de menos

de cuatro metros” y, sobre todo, no cas-

tigarse con los fallos.

Atrás deja ahora Noemí Jiménez dos

temporadas (2013 y 2014) excelentes

en Arizona State y una fructífera etapa

en los equipos nacionales. “Echaré de

menos jugar con España. Desde jovenci-

ta ya jugaba con los equipos nacionales

y son muchas las amistades que he

hecho ahí. Disputar Europeos siempre

nos hacía ser como una piña y todas

sacábamos lo mejor de nosotros, ponía-

mos mucha pasión”, rememora.

Esta fructífera etapa en los equipos

nacionales la ha compartido con Luna

Sobrón y Camilla Hedberg, dos chicas

con trayectorias impecables en compe-

ticiones tanto individuales como por

equipos. 

La balear se despide con la victoria en el

Europeo Individual de 2014 –en el que
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Noemí Jiménez:
“Echaremos de menos
jugar con los Equipos
Nacionales. Allí éramos una
piña y sacábamos lo mejor
de nosotras, poníamos
mucha pasión”

“
Aquel verano
inolvidable
¿Recuerdan esta foto que acompaña estas líneas? Pertenece a
uno de los capítulos más brillantes de la historia reciente del
golf femenino español. Verano de 2013, España se proclamó
campeona de Europa Absoluto por Equipos de la mano de seis
chicas que rindieron en Inglaterra a un nivel sencillamente
espectacular. Son las hermanas Patricia y Marta Sanz –que se
pasaron a profesional poco tiempo después–, Luna Sobrón,
Camilla Hedberg, Noemí Jiménez y Natalia Escuriola. Es decir,
hablamos de la columna vertebral de esta generación que tanto
ilusiona. La consecución de la quinta medalla de oro para
España, que venía de lograr dos platas consecutivas, se produjo
tras superar en la gran final a Austria por 5-2. En la fase clasi-
ficatoria solo Dinamarca pudo mejorar los números del equipo
capitaneado por Mabel Pascual del Pobil y entrenado por Marta
Figueras-Dotti. La tremenda solidez, la unidad y un fuerte sen-
timiento de equipo fueron claves para conseguir que seis talen-
tos individuales formasen un EQUIPO, con mayúsculas. Ahora
a esos seis talentos les toca volar solos.


