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Super repóker       de ídolos locales
Entre ellos, el defensor del título, el vasco Jon

Rahm, posiblemente la más refrescante

irrupción en el golf mundial en los últimos

años. Junto al número 6 del mundo, Rafael

Cabrera-Bello (40), Sergio García (42), Jorge

Campillo (77) y Adriá Arnaus (95) prometen

dar mucha guerra para volver a dejar en casa

la copa más querida por el aficionado

español. Por si fuera poco, la copa del Open,

nuestro Open, será asimismo objetivo

prioritario de otro jugador de enorme

carisma dentro del golf español, protagonista

de decenas y decenas de hazañas, el

malagueño Miguel Ángel Jiménez, todo un

espectáculo en sí mismo. ¿De verdad que te

lo vas a perder?

Una constelación de estrellas
en el CC Villa de Madrid
Se da la circunstancia de que ésta es la

primera ocasión en la que Jon Rahm, Sergio

García y Rafael Cabrera-Bello, los tres

jugadores españoles habituales en el PGA

estadounidense, se vean en un Open de

España. Y es que el golfista de Barrika solo lo

¡Atentos todos, que el espectáculo va a comenzar! El momento dulce que vive el golf español se dejará notaren la edición 2019 del Open de España, patrocinado este año por Mutuactivos. Hasta cinco golfistas locales con
plaza en el Top 100 del Ranking Mundial estarán, del 3 al 6 de octubre, en el Club de Campo Villa de Madrid.

Club de Campo Villa de Madrid, 3-6 de octubre
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ha disputado una vez –¡cien por cien de

efectividad para él!–, el año pasado, justo en

una edición en la que Sergio García causó baja

y en la que tampoco estuvo presente Miguel

Ángel Jiménez. De los cuatro, el único que no

ha logrado aún ganar el torneo español ha

sido Rafael Cabrera-Bello, que no obstante ha

dejado buenas actuaciones en el pasado. 

Jon Rahm, haciendo honor a la fama que le

precedía, vino, vio y venció en la histórica

edición del año pasado en el Centro Nacional

de Golf de Madrid, donde 50.000 espectado-

res le llevaron en volandas. Por su parte, Sergio

García levantó la copa de campeón en 2002

en la que fue su primera victoria profesional en

Europa, la primera de muchas. Su único triunfo

en el Open de España se produjo en El Cortijo

de Las Palmas de Gran Canaria hace ya

diecisiete años.

Nueve años 
de ausencia Madrid
Tras nueve años sin jugar en Madrid, Sergio

García vuelve al Mutuactivos Open de España,

y lo hace con más ganas que nunca de brillar

en un campo donde Severiano Ballesteros

logró su último triunfo profesional,

precisamente en el Open de España de 1995.

El golfista de Borriol se encuentra ante el reto

de lograr una nueva victoria en suelo español.

A lo largo de su carrera lo ha conseguido en

siete ocasiones. Tras su título en El Cortijo en

2002, ganó el Mallorca Classic en 2004, el

Castelló Masters en 2008 y 2011, el Andalucía

Masters también en 2011 y el Andalucía

Valderrama Masters en 2017 y 2018.

Jon Rahm, Sergio García,
Rafael Cabrera, Jorge
Campillo y Adriá Arnaus,
todos ellos Top 100 
del Ranking Mundial,
lideran la ofensiva local
en el Club de Campo
Villa de Madrid



Situado desde hace más de veinte años entre

los mejores 50 jugadores del mundo, Sergio

García es, sin duda, una de las grandes estrellas

de este Mutuactivos Open de España que

vuelve al Club de Campo Villa de Madrid.

Con él compartirá también protagonismo un Jon

Rahm instalado en la aristocracia del golf

mundial que llega de nuevo a Madrid con todas

las ganas de reeditar la tremenda victoria que

logró el año pasado. El Centro Nacional, su

campo en la capital de España tras su etapa en

la Escuela Nacional Blume, vivió la magia de su

juego y pudo ver las evoluciones de un jugador

que en apenas tres años se ha convertido en el

guía perfecto para que el golf siga su evolución

en nuestro país. El vizcaíno, que ya conoce el

Club de Campo Villa de Madrid de su etapa

amateur y de los Equipos Nacionales, nunca ha

jugado aquí un torneo profesional. ¿Su reto?

Cumplir la promesa que hizo en sala de prensa

nada más obtener el triunfo en 2018. “Volveré

para defender este título, os lo prometo”, dijo. Te

esperamos, Jon. Junto a ambos se espera

también a la otra gran estrella internacional

española, el grancanario Rafael Cabrera. El triple

ganador en el European Tour intentará lograr su

primera victoria en suelo español. En sus dieciséis

participaciones anteriores en el Open de España,

el canario logró su mejor clasificación en 2002 –

en su primera presencia– cuando aún amateur

terminó cuarto. Brilló también en 2009 cuando

acabó sexto; en 2011 cuando fue undécimo y en

2016 cuando terminó decimosexto. Este año, en

el Club de Campo Villa de Madrid, tendrá una

nueva oportunidad para ganar un torneo que

desea con ganas. 
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Jorge Campillo 
y Adriá Arnaus son ya élite
La zona alta del Ranking Mundial ha sufrido en

los últimos meses la irrupción de una

generación de golfistas españoles en pleno

proceso de madurez. Adrián Otaegui –68º a

finales de 2018– o Ignacio Elvira han

coqueteado con este selecto Top 100 del

Ranking Mundial, pero la extrema competencia

les ha dejado fuera al cierre de esta edición. 

Sí han encontrado sitio Jorge Campillo, que

este mismo curso ha inaugurado su casillero

de victorias en el European Tour, y Adriá

Arnaus. El cacereño sabe lo que es hacerlo

muy bien en el Open de España, tal y como

demostrase en la pasada edición –quinto

clasificado– o en las de 2015 –séptimo– y

2012, también quinto, lo que pone de

manifiesto que ‘Campi’ es un valor seguro.

Por su parte, Adriá Arnaus, profesional desde

2017 y con su primera temporada en el

European Tour en marcha, solo ha jugado una

vez, el año pasado, por lo que ganas no le van

a faltar para jugar por primera vez el fin de

semana del Open de España.

MAJ, otro retorno esperado
Pocos jugadores más carismáticos que Miguel

Ángel Jiménez, el popular ‘Pisha’, que desde

hace ya casi un lustro sigue deslumbrando

con su juego en el Champions Tour, el circuito

senior estadounidense, en el que no ha

dejado pasar año sin victoria. El malagueño

vive un momento magnífico de juego que le

llevó a ganar dos ‘Majors’ de la categoría en

2018. Un nuevo hito roto por uno de los

golfistas más queridos, y no solo en España.

Ahora, con 700 participaciones en el Tour a

sus espaldas, Miguel Ángel Jiménez mira de

reojo otra misión de altos vuelos: reeditar el

recordado triunfo obtenido en el Open de

España 2014. Su presencia es la guinda a una

participación nacional de campanillas.

Disfrutémosla. �
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Miguel Ángel
Jiménez,
ganador en la
edición de 2014,
vuelve al Open
de España tras
dos ediciones
ausente

O SLO  PR I M A LOFT ® 
S ER I E
La Serie Oslo Primaloft®, con ingeniería para calidez 
sin peso, lleva la protección del frío en golf a un 
nuevo nivel.

Las fibras Primaloft® ofrecen un aislamiento termal 
transpirable y tecnología resistente al agua 
permanentemente, resultando en un rendimiento 
y confort óptimos haga el tiempo que haga.
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