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Diez años de ayudas a
quienes están empezando
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De Azahara Muñoz a 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.

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

La generosidad de Adrià Arnaus
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.

Recari, Carlota Ciganda o Borja Virto. Todo lo
que me han dicho es bueno”, sentenció.
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