
V eintiún golfistas profesionales de gran

proyección –uno más que en la pro-

moción anterior, récord absoluto

desde que se pusiera en marcha esta iniciativa

en 2010–, algunos de ellos protagonistas de

muy buenos resultados en los distintos Circuitos

a pesar de su evidente juventud, integran el

Programa Pro Spain Team 2017, una iniciativa de

la RFEG, en colaboración con las FFAA, que per-

sigue la formación y la ayuda a los jugadores de

golf de elite en sus primeros años en el campo

profesional. En una bonita presentación dieron a

conocer sus sueños para la temporada que

comienza, sus ambiciones profesionales y la

importancia de la ayuda de este programa, pen-

sado por y para ellos.

La nómina de golfistas seleccionados por el

Comité de Profesionales de la RFEG para for-

mar parte del Programa Pro Spain Team 2017

incluye, en categoría masculina, a Pep Anglés,

Carlos Pigem, Borja Virto, Scott Fernández,

Juan Sarasti, Toni Ferrer, Emilio Cuartero,

Daniel Berná y Jacobo Pastor –todos ellos ya

seleccionados en la promoción del Programa

Pro Spain Team 2016– y las nuevas incorpora-

ciones de Iván Cantero y Mario Galiano.

Causan baja con respecto a 2016 Ignacio

Elvira, Antonio Hortal y Gerard Piris.

En categoría femenina, forman parte del

Programa Pro Spain Team 2017 Nuria Iturrios,

Marta Sanz, Patricia Sanz, Noemí Jiménez,

Natalia Escuriola y Camilla Hedberg –ya invo-

lucradas en 2016– y, como novedades este

año, María Parra, Luna Sobrón, Elia Folch,

Silvia Bañón. No prosiguen dentro de esta ini-

ciativa, con respecto al año pasado, Mireia

Prat y Marta Silva.

A todos estos golfistas les une una caracterís-

tica: acreditan una sobresaliente trayectoria

como amateurs que es una magnífica carta

de presentación en el mundo profesional.

Pero el talento también necesita de un respal-
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El programa Pro Spain Team, una iniciativa de la RFEG en colaboración con
las Federaciones Autonómicas, cumple su octava edición en plena forma
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Veintiún sueños      por cumplir
do que le permita mostrarse en todo su

esplendor, y eso es lo que les ofrece el pro-

grama Pro Spain Team. 

Es preciso destacar que en el presente grupo

de integrantes del Pro Spain Team 2017 hay

una golfista con tarjeta en el LPGA y en el LET,

María Parra, sensacional irrupción en el golf pro-

fesional, además de dos golfistas con tarjeta en

el European Tour –Pep Anglés y Borja Virto–,

siete en el Challenge Tour, uno en el Circuito

Asiático –Carlos Pigem– y ocho mujeres con

tarjeta en el Circuito Europeo Femenino. 

Ganas desbordantes 
por hacerlo bien
En la presentación ante los medios de comu-

nicación se dieron cita 14 de los golfistas, ya

que Pep Anglés y Carlos Pigem estaban en

India jugando una prueba del European Tour;

Patricia Sanz se encontraba en Florida dispu-

tando un torneo del Symetra; Juan Sarasti en

la Escuela francesa... 

Mientras, a miles de kilómetros de distancia,

sus compañeros irradiaron unas ganas des-

bordantes por comenzar a competir. El

hecho de que el LET, el Alps o el Challenge

cojan su ritmo de competición más tarde

que otros circuitos hace que estos jóvenes

golfistas acumulen ganas. Casi ansiedad,

pero ansiedad positiva. “¡Estoy que me subo

por las paredes!”, señala Iván Cantero, que ha

planificado una pretemporada con una gran

carga de trabajo para afrontar la que es su

primera campaña como profesional.

A su lado, su compañero de fatigas durante

años en la Escuela Nacional Blume, Mario

Galiano, que hizo un viaje relámpago desde

su Cádiz para reunirse con sus compañeros.

“Ahora toca demostrar que también sabemos

hacerlo bien con los mayores”, dice. 

No solo Mario, todos, son cuestionados por

la prensa por un tema: el fenómeno Jon

Rahm. Al fin y al cabo todos han coincidido

con el jugador vasco en algún momento,

especialmente los chicos. “Es inevitable que

nos pregunten por Jon, claro. Se merece

todo lo que le está pasando, es un grandísi-

mo jugador. Además, creo que es bueno

para todos los que hemos coincidido con él:

siempre tiendes a pensar que los jugadores

que están ahí en el Top 50 son casi intoca-

bles, y ver que uno de los mejores es un

chico al que has ganado en algunos torneos,

desmonta esta teoría”, señala Borja Virto.

El jugador navarro, con cuatro años ya en el

programa, es el más indicado para relatar a

los nuevos cómo funciona. “Gracias a la

ayuda del Pro Spain Team he podido de-

sarrollar mi carrera hasta ahora. Empecé en

el Alps Tour, que no tiene mucho dinero en

premios, pero los viajes son igual de caros

que en cualquier otro circuito. De ahí pasé al

Challenge y seguí los consejos que me die-

ron en el Pro Spain para intentar acceder al

Tour desde el Challenge. Y me fue muy

bien”, explica.

Mención especial para la generosidad de Carlos
Pigem, jugador ya asentado en el Circuito
Asiático, donde el año pasado consiguió un triun-
fo, que cumple su quinto año en el Programa, y
que ha renunciado de antemano en este 2017 a
recibir la ayuda económica para contribuir a la
difusión y crecimiento del Programa en agradeci-
miento al apoyo recibido por la RFEG desde su
más tierna infancia, una iniciativa que ya realiza-
ron en su momento Azahara Muñoz, Carlota
Ciganda, Belén Mozo, Jorge Campillo, Adrián
Otaegui e Ignacio Elvira. ¡Muchas gracias, Carlos!

La generosidad 
de Carlos Pigem

Durante la presentación del Pro Spain Team 2017
se proyectó un vídeo de Jon Rahm –el más pujan-
te golfista español en estos momentos– en el que
alababa las bondades del Programa Pro Spain
Team. “Os mando un saludo desde Washington
Road, camino de Augusta. Apoyo mucho la inicia-
tiva del Pro Spain Team. Me parece una idea
genial para jugadores jóvenes como yo que no han
tenido la suerte que he tenido yo. Es una gran ini-
ciativa, un gran apoyo, y mucha suerte para todos.
A ver si dentro de poco, el año que viene, muchos
de vosotros, que habéis sido compañeros míos,
también estéis jugando el Masters conmigo”, dijo
Jon Rahm, reciente ganador de su primer torneo
en el PGA Tour, el Farmers Insurance Open.

Jon Rahm, 
en pantalla



Entre los golfistas que llegan con mejores

sensaciones a este inicio de año se encuen-

tran Toni Ferrer y Daniel Berná. El balear por-

que después de un curso complicado en el

Circuito Asiático, en el que los problemas de

espalda fueron una constante, ha recobrado

la plenitud física. “Llegó un momento en el

que jugar el fin de semana sin dolor era lo

raro. Este invierno me he puesto en manos de

un nutricionista que me ha cambiado la ali-

mentación y de un especialista que me ha

ayudado a fortalecer la espalda, y estoy como

nuevo”, apunta Toni.

El golfista soriano, por su parte, se presentaba

tras ganar una prueba del Circuito de Madrid

de Profesionales en El Olivar de la Hinojosa

con un 63, récord del campo. “Nunca había

jugado el campo, pero hay días en los que

sale todo”, decía el bravo golfista castellano,

felicitado por todos a su llegada.

Optimismo entre las chicas
Aparte de (muchos) títulos, los Equipos

Nacionales aportan compañerismo y senti-

do de pertenencia. Eso se ve claramente

cuando en una sala coinciden varios inte-

grantes de una misma escuadra. Así,

Camilla Hedberg, Marta Sanz, Nuria

Iturrios... se juntan de forma natural. Son

tantos momentos buenos los que han com-

partido que más que compañeras, en algu-

nos casos, son familia.

Y van a seguir coincidiendo, especialmente

en el Ladies European Tour. A la que se verá

menos el pelo –en vivo, porque por la televi-

sión estará muy presente– es a María Parra,

que a su corta edad ha protagonizado una

fulgurante irrupción en el profesionalismo

tras conseguir a la primera la tarjeta del

Circuito Americano. 

La gaditana admitió que tenía muy buenas

referencias del Pro Spain Team procedentes

de otros jugadores, y se mostró “muy agra-

decida por la ayuda que nos dan porque sin

ella sería imposible comenzar esta andadura

profesional. Esperamos traducir este agrade-

cimiento en resultados estos años”, apuntó.

María Parra alterna este año Estados Unidos

con Europa, donde coincidirá con compañe-

ras y amigas. Una de ellas, Nuria Iturrios,

ganadora el año pasado en Marruecos y una

de las sensaciones de la temporada. 

“Esta pretemporada he cambiado ligeramen-

te el swing y he hecho algunas otras modifi-

caciones. El año pasado era el de mi debut y

la cosa fue bien, pero siempre hay que ir a

más. Eso es lo que busco ahora”, comenta la

ambiciosa jugadora mallorquina.

En esa misma búsqueda del progreso depor-

tivo anda Noemí Jiménez, que en invierno se

convirtió en la primera mujer ganadora de

una prueba de The Gecko Pro Tour. Mucho

gimnasio y mucho campo para afrontar el

calendario en las mejores condiciones.

El discurso público de Elia Folch, Marta Sanz,

Luna Sobrón, Silvia Bañón o Camilla Hedberg

coincide con el del resto de componentes del

Pro Spain Team: aprender, mejorar y compe-

tir. “Y si es en casa, mejor”, comenta divertida

Camilla a sabiendas de que el novedoso

Estrella Damm Mediterranean Ladies Open

aterriza en breve en su propio campo,

Terramar. El resumen del sentir del grupo lo

verbaliza Natalia Escuriola: “espero que este

sea mi año”. 
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Una jugadora que va a dar mucho que hablar en
el ámbito profesional. Siendo amateur ganó el
Terre Blanche Ladies Open, torneo que abrió la
temporada 2016 del LET Access Series –y en la
que María Parra fue segunda– y, ojo a esto, en
2015 fue decimotercera en todo un Major, el
Ricoh Women’s British Open. En el campo de
The Trump Turnberry Resort, esta balear con
licencia del RCG La Herrería de Madrid se codeó
con Azahara Muñoz, Beatriz Recari, Carlota
Ciganda y con muchas de las mejores golfistas
del mundo. Ahí conoció el golf profesional de
cerca y vio ganar a Inbee Park. Como amateur,
Luna Sobrón, formada durante tres años en la
Escuela Nacional Blume, ha conseguido victorias
de enorme prestigio, como el Campeonato de
Europa Individual de 2014. 

Luna Sobrón

Esta joven jugadora barcelonesa juega en 2017 el
Ladies European Tour. Pasó por la Universidad de
Oklahoma City después de haber desarrollado
una próspera carrera amateur en España, en la
que destacaron logros como su contribución al
subcampeonato de España en el Campeonato de
Europa por Equipos de 2010.  Obtuvo la tarjeta
a finales de diciembre en la tensa final de la
escuela de clasificación, en la que se agarró con
fiereza al vigesimoquinto puesto.

Elia Folch

“No os vamos a fallar”
En la presentación de la hornada 2017 los jóve-

nes jugadores estuvieron arropados por

Gonzaga Escauriaza, Presidente de la RFEG,

para el que este programa es algo “muy espe-

cial porque está probado que funciona. Se

consiguen muchas tarjetas de los circuitos

importantes, y no solo a través de las Escuelas,

un dato que es fundamental en lo relacionado

con la viabilidad del proyecto”, explicó.

“Veo mucho compañerismo, ilusión,… esto fun-

ciona como un equipo, y en un equipo el grupo

siempre vale más que los individuos en solitario.

A los jugadores os digo que representáis mara-

villosamente a España y a nuestro golf, seguid

así. Este es el camino para que lleguéis a los

Tours europeos y americanos. Es nuestra res-

ponsabilidad ayudaros y no os queremos fallar”,

destacó Gonzaga Escauriaza.

Por su parte, Jaime Salaverri, Vicepresidente

primero de la RFEG y Presidente del Comité de

Profesionales, recordó que “es la octava edi-

ción del programa y en este tiempo hemos

pasado de 9 jugadores a 21, algo que nos llena

de orgullo. El presupuesto del Programa es de

260.000 euros, por lo que tenemos que dar las

gracias a todas las Federaciones Autonómicas y

a los federados porque sin ellos sería imposible

llevar a cabo este maravilloso proyecto. Nacho

Elvira, Azahara Muñoz, Carlota Ciganda, Adrián

Otaegui, todos han pasado por aquí y han cre-

cido enormemente a nuestro lado. Apoyamos

durante cinco años a estos jugadores porque el

camino del profesional no es una línea recta,

hay momentos mejores y peores”.

Ignacio Gervás, Director Deportivo de la RFEG,

comentó que “este año, como novedad, se va a

apoyar más el seguimiento técnico y físico, espe-

cialmente de las chicas, con un par de concen-

traciones a lo largo del año. Tienen el Centro de

Excelencia de la RFEG a su disposición. Conviene

recordar que somos pioneros en Europa en la

creación de programas de este tipo. Después de

nosotros se han sumado otros países”.

Ambiciosa, ganadora y con mucha energía. Así es la
gran sensación del golf femenino español desde que
aterrizase en el profesionalismo Carlota Ciganda.
Después de una trayectoria brillante en sus últimos
años como amateur, en los que estuvo trabajando
en la Escuela Nacional Blume, la gaditana dio la
campanada al conseguir la carta del circuito ameri-
cano femenino, el LPGA, a través de la exigente final
de la escuela de clasificación. Antes, siendo ama-
teur, consiguió dos títulos en el LET Access Series,
el Halmstad Ladies Open y el Drøbak Ladies Open,
preámbulo del enorme logro que le aguardaba en
Estados Unidos. Para dejar patente cómo le ha cam-
biado la vida a María Parra, baste decir que comen-
zó 2016 siendo aún amateur y ganando la Copa de
Andalucía y el Internacional de Portugal. Doce
meses después jugaba con las mejores en el LPGA.

María Parra

La veremos en el Ladies European Tour en 2017,
donde podrá exhibir las cualidades que la han llevado
a ser una de las amateurs españolas más constantes
en los últimos tiempos. Vencedora del Internacional
de Portugal Femenino en 2015 y campeona de Es-
paña Universitario en 2015 y 2016, esta alicantina ya
hizo cosas muy interesantes en el LET Access Series
el año pasado: fue octava en el Ladies Norwegian
Open, novena en el EVLI Ladies Finnish Open y deci-
motercera en el Santander Golf Tour de La Peñaza.

Silvia Bañón

Como carta de presentación, un dato: concluyó el
curso 2016 como número 2 del Ranking Europeo.
Este asturiano ha dado el salto al profesionalismo
dejando tras de sí un aroma de gran jugador, tanto
en la Escuela Nacional Blume como en los Equipos
Nacionales. Se intuía que había algo especial en
este joven de Llanes, pero su explosión se postergó
hasta el año pasado, cuando empezó a ganar, ganar,
ganar� La Copa de Andalucía, el Campeonato de
Barcelona y el Internacional de Francia Masculino
cayeron en sus manos, y además le quedó tiempo y
talento para contribuir a la victoria asturiana en el
Interautonómico Absoluto. En 2017 jugará en el
Challenge Tour. Es el momento de sacar toda la
clase mostrada como amateur.

Iván Cantero

Sin duda, uno de los mejores golfistas amateurs
españoles de las últimas décadas. Sus amistosos –
pero competitivos– duelos en el campo con Jon
Rahm siendo ambos alumnos de la Escuela Nacio-
nal Blume aún se recuerdan. Dos grandes talentos
que deben muchas alegrías al golf nacional. Cinco
veces ganador de la Copa Nacional Puerta de Hierro,
en sus vitrinas lucen títulos de campeón de la Copa
de Andalucía, el Campeonato de Madrid, el Campeo-
nato de Barcelona... Ha dejado poco por hacer en su
etapa amateur. Esos resultados le llevaron a ser
número uno del Ranking Europeo en 2014.

Mario Galiano

Esta programa 
persigue la formación

y la ayuda a los 
jugadores de golf 

de elite en sus 
primeros años en el
campo profesional



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

2017 se benefician de un Programa que esta-

blece ayudas de índole económica –en fun-

ción del Circuito que disputen habitualmen-

te–, formativa –evaluación a cargo de técni-

cos TPI, preparadores físicos, etc– y de ges-

tión –invitaciones a torneos, búsqueda de

patrocinadores–. 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 van-

guardia 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 jorna-

das a iniciativas de la RFEG (ProAms, concen-

traciones 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 obli-

gaciones se lo permitan.

Azahara Muñoz, Carlota Ciganda, Jorge Cam-

pillo, Ignacio Elvira o Borja Virto, por poner

algunos ejemplos, constituyen un claro ejem-

plo de proyección deportiva desde su forma-

ción desde la base hasta su inclusión en un

Programa que este año cuenta entre sus inte-

grantes con golfistas que, ya mismo, están

consiguiendo muy buenos resultados en los

distintos Circuitos Profesionales.

Los golfistas profesionales seleccionados recibi-

rán las ayudas previstas en el Programa Pro

Spain Team –que devuelven parcial o totalmen-

te en función de sus ingresos en los distintos

Circuitos– tras firmar un Convenio en el que se

comprometen a colaborar con la RFEG (y en su

caso la Federación Autonómica que les apoye)

en distintas iniciativas. La denominación externa

del grupo es Pro Spain Team 2017. �
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María Parra, Iván Cantero, Mario Galiano, Luna Sobrón, Elia Folch, Silvia
Bañón son las novedades de la promoción 2017


