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N o hay lugar para la queja, 2019 ha

sido un año magnífico para el golf

profesional español desde todo

punto de vista, con extraordinarios resultados

en los principales circuitos mundiales con

presencia española –apenas se resistió el

LPGA– y con una serie de nombres propios

que han dado el salto a la primera línea del

golf profesional. 

Sobre toda esta montaña de buenas noticias,

una ha copado más portadas que ninguna

otra: la consolidación de Jon Rahm como

ídolo nacional que trasciende el mundo del

golf. El vasco, protagonista indiscutible de un

Mutuactivos Open de España que ha

comenzado una nueva andadura, es ya un

personaje conocido y valorado aquí y allí, y no

solo en el entorno estrictamente golfístico. 

Aquella semana del Open...
La semana de octubre en el Mutuactivos

Open de España fue muy intensa, con Jon

Rahm en modo apisonadora, Samuel del Val

dándose a descubrir al gran público, Rafael

Cabrera mostrando su mejor golf... 

Pero todo comenzó muchos meses atrás,

cuando Madrid Trophy Promotion, la empresa

promotora del Mutua Madrid Open de tenis,

acordó con la RFEG su papel de organizador

del torneo durante los próximos cinco años.

Se trata de una nueva andadura para una de

las grandes citas del European Tour que, a la

vista de lo que se vio en el Club de Campo

Villa de Madrid, pinta realmente bien.

El debut de esta firma no pudo ser mejor: no

faltaron los mejores golfistas españoles –por

primera vez jugaron juntos en España Sergio

García, Rafael Cabrera y Jon Rahm– y, por

supuesto, no faltó el apoyo masivo del

público, que se rindió a sus ídolos. 

El de Barrika correspondió con una actuación

sencillamente sensacional plasmada en el -22

con el que igualó el resultado ganador más

bajo en un Open de España. Rafael Cabrera,

segundo a cinco golpes del vasco, y Samuel del

Val, a siete, no pudieron inquietar en la ronda

final al líder, pero hicieron las delicias de las

miles de personas que se agolparon en uno de

los campos más populares de la capital.

Al margen del resultado y del buen juego, el

torneo se recordará como aquel en el que Jon

Rahm se afianzó como profeta en su tierra.

Niños con pancartas, pequeños y mayores

agasajándole en el tee del 1,... Como él

mismo dijo, “no hay nada en el mundo como

jugar en casa y con los tuyos”.

Además de esta victoria, Jon Rahm sumó a su

palmarés un triunfo en el PGA Tour, el Zurich

Classic, torneo por parejas del PGA Tour en el

que se impuso junto al estadounidense Ryan

Palmer, al margen de revalidar título en el Irish

Open y volver a ganar en el la final de Dubai,

dos de sus torneos fetiche. Un 2019 para

enmarcar coronado con su designación

como Mejor Jugador del año en el European

Tour y su triunfo en la Race to Dubai.

Resumen Circuitos PRO

Mucho, mucho,
y todo brillante

Jon Rahm, con su
apabullante victoria
en el Mutuactivos
Open de España, que
este curso comenzó
una nueva andadura,
se ha consolidado 
en España como un
ídolo de masas que
trasciende el golf
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García, Campillo y Larrazábal
también tocaron metal
El calendario del European Tour registró otros

tres triunfos españoles, uno fue para Sergio

García, el decimosexto, y el otro para Jorge

Campillo, que se estrenaba. El castellonense

amplió su leyenda venciendo esta vez en el

KLM Open, un clásico del circuito en el que

exhibió un nivel espectacular. El mejor Sergio

García del año fue el que se vio esa semana en

The International GC (Amsterdam), con un solo

bogey en las tres primeras jornadas de juego.

Lo de Jorge Campillo fue otra cosa, otras

circunstancias. Recordemos que el extremeño

llevaba unas temporadas puliéndose como

jugador, y este proceso dio como fruto su

esperado triunfo en el clásico Trophee Hassan II,

cita en la que completó una jornada gloriosa

para el golf español que comenzó con la

victoria de Nuria Iturrios en el mismo campo,

Royal Golf Dar Es Salam, en Rabat.

Jorge Campillo había demostrado ser sólido,

consistente y constante, y en Marruecos,

además, demostró que sabe hacer birdies

cuando la presión apremia. Sus aciertos en

los hoyos 16 y 17 de la ronda final son

muestra de ello. “Ha sido un camino largo,

han sido demasiadas horas de trabajo desde

que era un niño hasta hoy, hubo gente que

decía que tal vez no fuese un ganador, pero

lo cierto es que era solo una cuestión de

tiempo que ganase”, decía emocionado. Muy

merecido y muy peleado, ‘Campi’. Y para

cerrar el curso, aparece Pablo Larrazábal y se

adjudica el Alfred Dunhill Championship,

primera prueba del calendario 2020. Llevaba

cuatro años el barcelonés buscando su quinto

triunfo, y este llegó de una forma épica, con

una reacción de jugador de raza en los

últimos hoyos. Fue el colofón perfecto a un

curso que ha sido más que notable en el

European Tour.

Adriá Arnaus y Sebastián
García llaman a la puerta
No solo ellos, hay más jugadores con visos de

derribar la puerta del European Tour en

próximos meses, pero ambos lo han hecho

con fuerza en 2019. Adriá Arnaus, en su

primer año en el circuito, ha obtenido dos

segundos puestos en Kenia y República Checa

y se ha dado a conocer al gran público

nacional con una portentosa actuación en el

Mutuactivos Open de España. Todo el mundo

ya sabe quién es Adri.

El del catalán es el espejo en el que debe

mirarse Sebastián García en 2020, en su

aterrizaje en el Tour. El madrileño se ha ganado

un sitio en el principal circuito europeo con

una solidez a prueba de bomba en el

Challenge Tour que vino acompañada de dos

victorias en el Alps Tour, circuito en el que

también ganó el onubense Gonzalo Vicente.

Ambos, Adriá Arnaus y Sebastián García, son

dos de los más claros exponentes de la Armada

que viene, de la que también participan los

Emilio Cuartero –ganador este año en el Irish

Stone Challenge, su primer título como ‘pro’–,

Mario Galiano, Iván Cantero... Mucho con lo

que ilusionarse, incluido un José Manuel Carriles

que experimentó en primera persona las

mieles del éxito al imponerse por primera vez

en un torneo del Staysure Tour, en concreto en

el European Destinations Senior Classic, donde

el cántabro fue el mejor.

European Tour, 
PGA, Ladies European
Tour, LETAS, Symetra,
Alps, Champions
Tour... de los grandes
circuitos masculinos y
femeninos, apenas el
LPGA se ha resistido a
la Armada en un 2019
plagado de triunfos

Con Miguel Ángel Jiménez hace tiempo que se agotaron
los adjetivos. En 2019, coincidiendo con la 148� edición
del Open Championship, cumplió 700 apariciones en el
European Tour, un logro al alcance de muy pocos. De
hecho, el récord está en 706 y lo ostenta Sam Torrance.
Al cierre del año le quedaban solo dos para situarse a su
altura. En 2019, además, Miguel Ángel Jiménez tuvo
tiempo de seguir ganando títulos en el Champions Tour.
En su octavo curso en el circuito cayeron otros dos: en
el Chubb Classic y en el Dominion Energy Charity
Classic. Un referente para jóvenes y mayores.

700 veces MAJ

“

El Programa Pros Spain ha cumplido en 2019 diez
años, y lo ha hecho pleno de vigor. Nadie duda ya
que este proyecto –creado por la RFEG y
desarrollado en colaboración con las Federaciones
Autonómicas– ha sido todo un éxito que ha
cumplido con creces su principal objetivo: la
formación y la ayuda a los jugadores de golf de elite
en sus primeros años en el campo profesional. En
2019 han sido veintiuno los golfistas que se han
beneficiado de las ventajas del programa

Diez años
del Pro Spain
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Nuria Iturrios 
alcanza la mayoría de edad
El año 2019 ha cambiado la vida de Nuria

Iturrios, y lo ha hecho para bien. La mallorquina

comenzó el curso como una golfista prome-

tedora que intentaba afianzarse en el Symetra

Tour y lo ha terminado con dos victorias en el

Ladies European Tour, otra en el circuito de

plata estadounidense y como golfista con

tarjeta del LPGA. Un temporadón, vaya.

Se da la la circunstancia de que esos dos

triunfos en el LET se produjeron en apenas

una semana. Siete días para impulsar una

carrera en ascenso. Primero se llevó el título

en la Lalla Meryem Cup con enorme brillantez

y autoridad y, curiosamente, en el mismo

campo donde ya venciese por primera vez, el

citado Royal Golf Dar Es Salam. Su dominio se

resume en la diferencia que obtuvo sobre las

segundas clasificadas, las suecas Caroline

Hedwall y Lina Boqvist: siete golpes.

Una semana más tarde, Nuria Iturrios, plena de

confianza y buen juego, ganaba el Omega

Dubai Moonlight Classic superando por un

margen más estrecho a una flota de jugadoras

alemanas comandadas por Olivia Cowan.

Después llegaría su victoria en el Symetra,

concretamente en el Zimmer Biomet

Championship, con la que completaría una

primavera absolutamente de ensueño.

Para la guinda hubo que esperar al tramo final

de temporada, a la final de la escuela de

clasificación del LPGA, en la que fue la única de

las seis españolas participantes que pudo salir

‘viva’ de una prueba diabólica: ocho jornadas,

inclemencias meteorológicas, rivales de

envergadura... La balear ocupó el puesto 30,

atenazando una tarjeta que le permitirá

compartir vivencias en 2020 con Carlota

Ciganda, Azahara Muñoz y Beatriz Recari. 

El golf femenino, Nuria Iturrios aparte, también

ha dejado otros momentos para el recuerdo en

estos 365 días. Muchos, de hecho. No se

consiguió la ansiada victoria en el LPGA –la

última se remonta a finales de 2016–,  pero

Carlota Ciganda y Azahara Muñoz disfrutaron

de domingos interesantes en Estados Unidos. 

Donde no se le escapó el título a la navarra fue

en el Estrella Damm Mediterranean Ladies Open

de Terramar, en el que saldó una deuda histórica

con nuestro golf. La habíamos visto ganar en

medio mundo, pero nunca había vencido un

torneo del LET en España. Deuda saldada.

También tocaron metal, en su caso en el

Symetra Tour más español que se recuerda,

María Parra y Marta Sanz, que se han hecho un

hueco en el circuito satélite del LPGA a base de

trabajo y constancia. La andaluza inauguró su

casillero de victorias ganando el IOA

Invitational de Atlanta… ¡en el quinto hoyo de

desempate y con un espectacular eagle! 

La madrileña, por su parte, obtuvo el que es

su segundo título en el IOA Golf Classic

superando la enorme presión a la que la

sometió la alemana Sophia Popov. Año de

enorme crecimiento para ambas jugadoras. 

Por si fuera poco, María Beautell y Laura

Gómez sumaron por su parte sendas victorias

en el Circuito LETAS, otro ámbito de actuación

donde el golf español brilló con luz propia. �
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La huella española en el LPGA es cada vez 
más notoria: en 2020 Nuria Iturrios se suma 
a Carlota Ciganda y Azahara Muñoz. 
La balear ha firmado el mejor año de 
una carrera claramente ascendente

Uno de los picos de mayor tensión del año tuvo lugar el 15
de septiembre en Gleneagles (Escocia). Allí el equipo europeo
ganó por sexta vez la Solheim Cup, y lo hizo in extremis,
sufriendo lo indecible y agarrada a la épica de Suzann
Pettersen, que retornó de su baja por maternidad para meter
el putt de su vida. El marcador final, 14,5-13,5, refleja sin
resquicio para la duda la igualdad acontecida en la jornada
final, que arrancó con un empate a ocho puntos que ya hacía
prever grandes emociones. Una vez más, la competición
femenina más popular contó con marcada presencia
española, la de Carlota Ciganda y Azahara Muñoz, que
sumaron, solas o en compañía, cuatro puntos y medio.

Solheim de infarto...
y española


