
A ño 2010. El Comité de Profesionales

de la RFEG, en colaboración con las

Federaciones Autonómicas, daba a

luz un programa para echar una mano a los

jugadores de golf de élite en sus primeros

años en el campo profesional. Como la nota

de prensa decía entonces, el programa surgía

“con objeto de facilitar su tránsito desde la

etapa amateur y posibilitar una incorporación

más rápida a los circuitos mayores”. Diez

promociones después –con los veintiún

golfistas de la hornada 2019 ya dando vueltas

por el mundo– se puede decir que el

programa ha sido todo un éxito.

Diez años de ayudas a 
quienes están empezando
Año 2019, son veintiuno –diez mujeres y

once hombres– los golfistas profesionales de

gran proyección que forman parte del

Programa Pro Spain Team 2019. Con la

ambición de asentarse en los principales

circuitos mundiales y con las ganas infinitas

propias de la juventud, estos golfistas asumen

que están en un momento crucial de sus

carreras. 

Y ahí, al lado de ellos en estos años

importantes, quiere estar la RFEG y el

conjunto de las Federaciones Autonómicas.

Con ayuda técnica y económica, con

invitaciones para que puedan competir, con

respaldo humano... con todo lo que puedan

necesitar para echar a volar.
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El Pro Spain Team cumple una década de vida ayudando a jóvenes golfistas
a hacer realidad su sueño de asentarse en los circuitos profesionales

Pro Spain Team

Una década
de ilusiones

La nómina de golfistas seleccionados por el

Comité de Profesionales de la RFEG para

formar parte del Programa Pro Spain Team

2019 incluye, en categoría masculina, a Pep

Anglés, Scott Fernández, Emilio Cuartero,

Daniel Berná, Iván Cantero, Mario Galiano,

Javier Sainz –todos ellos ya seleccionados en

la promoción del Programa Pro Spain Team

2018– y las nuevas incorporaciones de David

Borda, Santiago Tarrío, Ángel Hidalgo y

Manuel Elvira. Causan baja con respecto a

2018 Carlos Pigem, Adriá Arnaus, Jacobo

Pastor y Borja Virto.

En categoría femenina, por su parte,

integran el programa María Parra, Nuria

Iturrios, Marta Sanz, Patricia Sanz, Noemí

Jiménez, Luna Sobrón, Elia Folch, Silvia

Bañón, Harang Lee y Fátima Fernández,

todas ellas ya involucradas en 2018,

causando baja Natalia Escuriola y Camilla

Hedberg. Una nómina que aúna calidad,

juventud, talento y algunas gotas de

veteranía, una novedad en el programa.

Las tarjetas, el gran objetivo
Es preciso destacar que en el presente grupo

de integrantes del Pro Spain Team 2019 hay

una golfista con tarjeta condicional en el LPGA,

Luna Sobrón. La golfista balear compagina

presencia en el LET –junto a otras cinco

jugadoras– y en el Symetra Tour, donde seis

más lucharán por mejorar de categoría durante

este año. Por su parte, en categoría masculina,

hay dos golfistas con tarjeta en el European

Tour –Iván Cantero y David Borda–, cuatro en el

Challenge Tour –Scott Fernández, Pep Anglés,

Emilio Cuartero y Santiago Tarrío–, uno en el

PGA Latinoamericano –Mario Galiano– y cuatro

en el Alps Tour.

Gonzaga Escauriaza: 
“Objetivos cumplidos”
La nueva hornada de ‘prospains’ echó a andar

en una vistosa y divertida presentación en las

instalaciones de la RFEG en Madrid. Casi todos

los protagonistas estuvieron presentes en una

sala abarrotada de periodistas deseosos de

saber cómo enfocan la temporada ya marcha. 

Después de posar ante las cámaras de

televisión, el acto arrancó con unas palabras de

Gonzaga Escauriaza, Presidente de la RFEG, uno

de los grandes valedores del programa. El

máximo mandatario federativo realizó un breve

resumen de lo que han sido estos diez años de

Pro Spain Team, concluyendo que “se han

conseguido muchos logros y se han cumplido

los principales objetivos, que se pueden resumir

en uno: que los chicos y chicas maduren lo

antes posible como golfistas profesionales”.

Gonzaga Escauriaza, además, apeló al

extraordinario ambiente que reina entre los

propios jugadores, muchos de ellos amigos y

colegas de los Equipos Nacionales en su época

amateur. “Vemos que existe una especie de

corporativismo entre los jugadores que están

en el programa, y eso es bueno, que se ayuden

unos a otros. Deseo que sea una temporada

absolutamente maravillosa para todos”, indicó.

También estuvo presente en el acto Jaime

Salaverri, Vicepresidente primero de la RFEG y

Fo
to

s: 
Lu

is 
Co

rra
lo



rfegolf 79

“La gran ilusión” 
de Luna Sobrón
Turno para los golfistas, los verdaderos

protagonistas, representados en la mesa por

Luna Sobrón y David Borda. La balear, que en

los últimos meses está manteniendo una

inercia claramente ascendente, aseguró que

“formar parte de este Programa es una gran

ilusión. Aquí me he desarrollado como

jugadora y he ido cumpliendo mis objetivos.

Este año aspiro a jugar todo lo que pueda

para llegar a estar en la élite del golf, que es

mi meta”, explicó. Por su parte, David Borda,

nuevo jugador del Pro Spain Team que esta

temporada disputa el European Tour tras un

año 2018 tremendamente productivo,

demostró que la (relativa) veteranía no está

reñida con la ilusión. “No soy un juvenil. Llevo

bastantes años intentando llegar a la elite y

tengo que aprovechar mi momento. El año

pasado fue muy bueno. Las referencias que

tenía del Programa Pro Spain Team eran muy

buenas gracias, sobre todo a los jugadores

navarros que han pasado por aquí: Beatriz

Recari, Carlota Ciganda o Borja Virto. Todo lo

que me han dicho es bueno”, sentenció. 

Para el navarro, tan importante como la ayuda

económica es la técnica, ya que “en los clubes

no suele haber instalaciones tan imponentes

como las que ofrece el Centro de Excelencia”.

Ahora es cuestión de dar el máximo para

exprimir todo el jugo a estas ayudas.

Ayudas de índole económica,
formativa y de gestión
Todos los integrantes del Pro Spain Team 2019

se benefician de un Programa que establece

ayudas de índole económica –en función del

Circuito que disputen habitualmente–,

formativa –evaluación a cargo de técnicos TPI,

preparadores físicos, etc– y de gestión –

invitaciones a torneos, búsqueda de patro-

cinadores–. Asimismo pueden utilizar el

Centro de Excelencia del Golf ubicado en la

zona de prácticas del Centro Nacional, una

instalación modélica que se sitúa en la

vanguardia del golf mundial.

Es preciso destacar que, como contrapartida a

la ayuda técnica y económica facilitada, los

jugadores seleccionados se comprometen,

entre otras cuestiones, a dedicar varias jornadas

a iniciativas de la RFEG (ProAms, concentra-

ciones de los equipos nacionales amateurs,

etc), así como, en un futuro, a participar en los

Open de España o Campeonatos de España de

Profesionales siempre que sus obligaciones se

lo permitan. �

Presidente del Comité Técnico de

Profesionales, otro de los principales

‘culpables’ del éxito del proyecto. “El

presupuesto directo del Programa se sitúa

sobre los 360.000 euros, pero el indirecto

es muy superior, porque, por ejemplo, se

hacen varios Challenge y Alps al año para

tener invitaciones que luego se reparten.

Decidir sobre las plazas y las invitaciones

es muy complicado. Estamos felices de

tener aquí a estos veintiún golfistas

porque confiamos muchísimo en ellos”,

comentó. La presentación de los juga-

dores del Programa Pro Spain Team 2019

corrió a cargo de Ignacio Gervás, Director

Técnico de la RFEG, que recordó que “es la

décima promoción de un Programa al que

llegan los mejores. Empezaron siendo

nueve golfistas y ahora son veintiuno, y

esto es porque creemos en el mismo. Este

año hay alguna novedad, por ejemplo

vamos a potenciar la ayuda técnica a los

jugadores. En esta línea, vamos a enviar en

diferentes semanas a Estados Unidos a

nuestro técnico Marcelo Prieto para dar

soporte a las chicas que lo necesiten”,

explicó. Ignacio Gervás quiso además

argumentar una de las novedades de la

generación 2019 del programa, la

presencia de dos golfistas que han llegado

por cauces distintos a los habituales. “Este

año han entrado Santiago Tarrío y David

Borda, que el año pasado alcanzaron hitos

lo suficientemente importantes como

para hacerles un sitio en el Programa.

Supondrán una gran aportación al equipo

desde su veteranía, una forma de ir

abriendo el abanico, pero con la misma

idea, que los jugadores se afiancen en los

Circuitos”, dijo.
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David Borda, Santiago
Tarrío, Ángel Hidalgo y

Manuel Elvira son la caras
nuevas de un programa

que ha reunido a veintiún
golfistas españoles

“

Pro Spain Team

Mención especial para la generosidad de Adriá Arnaus, jugador de enorme proyección, que en 2018, año en el que
fue integrante de del Programa Pro Spain Team, ganó la Grand Final del Challenge Tour antes de conseguir la
tarjeta del European Tour 2019 y que ha devuelto la ayuda económica recibida para contribuir a la difusión y
crecimiento del Programa en agradecimiento al apoyo recibido por la RFEG desde su más tierna infancia, una
iniciativa que ya realizaron en su momento Azahara Muñoz, Carlota Ciganda, Belén Mozo, Jorge Campillo, Adrián
Otaegui, Ignacio Elvira y Carlos Pigem.

La generosidad de Adrià Arnaus

La primera hornada del Pro Spain, entonces Neo Pro, a secas, dio cabida a nueve golfistas:  Azahara Muñoz, Tania
Elósegui, María Hernández, Jorge Campillo, Jordi García del Moral, Pedro Oriol, Moisés Cobo, Borja Etchart y Jesús
Legarrea. Transcurrida casi una década, la trayectoria golfística de ellos ha sido dispar, habiéndose asentado en
circuitos de primer nivel Azahara Muñoz, Jorge Campillo y Pedro Oriol. Todos, eso sí, han jugado con los mejores a
lo largo de estos años. En ediciones posteriores fueron desfilando Carlota Ciganda, Ignacio Elvira, Belén Mozo, Adrián
Otaegui, Carlos Pigem o, más recientemente, Adriá Arnaus. Sus carreras hablan por sí solas de la efectividad del
programa, si bien conviene subrayar que todo lo que tienen se lo han ganado con su talento, esfuerzo y ambición.

De Azahara Muñoz a Adrià Arnaus


