
rfegolf 1514 rfegolf

Open de España 2019

Open de España,
5 años más de magia en la élite

El anuncio, realizado a finales del pasado mes

de abril, es fruto de un acuerdo a cuatro ban-

das entre Madrid Trophy Promotion, la RFEG,

el European Tour y el Club de Campo Villa de

Madrid, garantizando la continuidad del

Open de España, al menos, durante cinco

años más. Este torneo, que se disputa en nues-

tro país desde 1912, forma parte del European

Tour desde 1972 y es una de las competicio-

nes más antiguas del mundo. En su nutrido lis-

tado de ganadores se encuentran golfistas de

la enorme categoría de Arnold Palmer,

Severiano Ballesteros, Sergio García, Bernhard

Langer, Nick Faldo o Jon Rahm.

Ilusión compartida 
a manos llenas
Gerard Tsobanian, CEO de Madrid Trophy

Promotion, se mostró muy ilusionado con la

aventura en la que se encuentran inmersos:

“Como ya hicimos con el tenis cuando pusimos

en marcha el Mutua Madrid Open hace 18

años, nuestra intención principal es organizar

un evento de primer nivel que tenga repercu-

sión internacional, combinando la parte depor-

tiva con la social. Empezamos este proyecto

con muchas ganas y con la intención de

implantar nuestro sello en el mundo del golf”.

Entre las novedades anunciadas en la presen-

tación, destaca la importancia de permitir a

todos los aficionados disfrutar del torneo en

las mejores condiciones posibles, con la cons-

trucción de un Village completamente refor-

mado y una zona VIP espectacular que busca

convertirse en un referente, como lo es

actualmente la del Mutua Madrid Open.

Además, los organizadores adelantaron que en

las próximas fechas irán desvelando más nove-

dades del Open de España, como la nómina de

participantes, nuevos patrocinadores o futuras

implementaciones en la instalación.

“Estoy encantado con este anuncio que asegura

el futuro del Open de España hasta 2023”,

declaró Keith Pelley, Director Ejecutivo del

European Tour. “Los Opens nacionales son la

esencia del European Tour y especialmente en

el caso de un campeonato tan histórico y pres-

tigioso como éste. España ha jugado un papel

importante durante toda la historia del

European Tour: desde la celebración del primer

torneo en Girona en 1972 hasta la aportación al

circuito de uno de los mejores jugadores de

todos los tiempos en la figura de Seve

Ballesteros. En consecuencia, estamos emocio-

nados al poder mirar al futuro en este gran

país”, añadió Keith Pelley.

Imprescindible 
apoyo de todas las partes
“Debemos agradecer a muchísimas personas

esta gran noticia, en especial a Gerard

Tsobanian y a todo el equipo de Madrid

Trophy. Hemos visto todo lo que han hecho

en el tenis durante los últimos 18 años y nos

ilusiona trabajar con ellos para llevar al Open

de España a nuevos horizontes. 

También debemos reconocer la actuación del

Presidente Gonzaga Escauriaza y a la Real

Federación Española de Golf, no solo por su

ayuda en esta asociación, sino también por el

incansable trabajo que han realizado durante

años para el crecimiento de este deporte en

España. Finalmente, debemos dar las gracias

al Presidente Luis Cueto y a todos los inte-

grantes del Club de Campo Villa Madrid por

permitirnos utilizar su maravilloso campo de

golf, un recinto con una gran historia en nues-

tro deporte y en el Open de España. Estamos

deseando escribir otro capítulo en octubre”.

Jon Rahm defenderá 
el título en juego
A través de un vídeo proyectado durante la pre-

sentación, Jon Rahm, brillante ganador del tor-

neo de 2018 y por ello vigente defensor de la

M adrid Trophy Promotion, la empresa promotora del Mutua Madrid Open de tenis, organizará el Open
de España Masculino durante los próximos cinco años, de 2019 a 2023, de manera que la próxima
edición se celebrará del 3 al 6 de octubre en el Club de Campo Villa de Madrid, un campo histórico

por el que han pasado nombres tan ilustres como Jack Nicklaus, Colin Montgomerie o Severiano Ballesteros.

Club de Campo Villa de Madrid, 3-6 de octubre
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Jon Rahm, vigente 
campeón, ha confirmado
su presencia en la próxima
edición, que tendrá lugar
en el Club de Campo Villa
de Madrid del 3 al 6 
de octubre
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corona, confirmó su presencia en el Open de

España el próximo octubre y deseó mucha suer-

te a todos los implicados en el nuevo proyecto.

“Volver al Club de Campo Villa de Madrid es

una gran satisfacción, es un gran campo con

un precioso diseño. Hay muchísima historia

en este campo, por lo que será un honor

venir en octubre a intentar defender el título.

Madrid siempre estará en mi corazón, por lo

que estoy deseando volver en octubre a

defender mi título del Open de España”.

Otro de los pilares básicos para la viabilidad del

acuerdo ha sido la ayuda de la Real Federación

Española de Golf. Gonzaga Escauriaza, su

Presidente, mostró su satisfacción en la presen-

tación: “Por parte de la RFEG, y estoy convenci-

do de que por parte del conjunto del golf espa-

ñol, existe una enorme satisfacción por la pre-

sentación del Open de España 2019, y no sólo

por el hecho que supone tener a los mejores

compañeros de viaje para que el evento sea un

éxito, sino porque todas las partes implicadas

en la organización del mismo han expresado su

vocación de continuidad para convertir al Open

de España en un torneo todavía más importan-

te de lo que ya es”, reconoció.
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Madrid Trophy
Promotion, la misma
empresa que lleva a
cabo el reconocido
Mutua Madrid Open
de tenis, organizará el
Open de España
Masculino de golf los
próximos cinco años

“El espectáculo, afortunadamente, está asegu-

rado, entre otras cosas porque la sede, el Club

de Campo Villa de Madrid, es una de las gran-

des referencias del golf español y europeo,

acostumbrado a acoger competiciones del

máximo nivel. Y qué decir de los golfistas espa-

ñoles, animadores absolutos de los torneos pro-

fesionales todas las semanas. El recuerdo de la

edición de 2018, sus prolegómenos, su desarro-

llo, su espectacular desenlace, 50.000 personas

generando un ambiente único… todo fue

mágico, como estoy seguro de que va a ser

este Open de España 2019”.

Una sede de enorme prestigio
El Club de Campo Villa de Madrid cuenta con

una de las instalaciones de golf más prestigio-

sas de España por su diseño y ubicación en la

capital. Su recorrido negro, diseñado por el

arquitecto Javier Arana, ha acogido innumera-

bles pruebas del European Tour, en ocho oca-

siones el Open de España y en otras nueve el

Open de Madrid, además de ser sede de

otros tantos campeonatos federativos.

“Para la ciudad de Madrid y para el Club de

Campo es una gran satisfacción haber cerrado

este acuerdo tan conveniente para todos”, cele-

bró Luis Cueto, Presidente del Consejo de

Administración del Club de Campo Villa de

Madrid. “Una vez más, como hacemos con

otros prestigiosos torneos como el CSI de sal-

tos hípicos, hacemos gala de lo mejor de la

colaboración público privada por el deporte,

por nuestro club y por nuestra ciudad.

También quiero destacar el papel que repre-

senta el CCVM en la política municipal de

prestigiar lo público: cabe la excelencia cuan-

do hay voluntad, talento y recursos, y todos

ellos se dan ahora en nuestro club”.

Así las cosas, el Open de España Masculino ya

está en marcha. Sólo es preciso marcar la

fecha en el calendario, del 3 al 6 de octubre,

para contribuir a que Madrid vuelva a ser la

capital del golf. �

El Club de Campo
Villa de Madrid 
cuenta con una de
las instalaciones de
golf más prestigiosas
de España por su
diseño y ubicación 
en la capital


