Open de España 2019

Club de Campo Villa de Madrid, 3-6 de octubre

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

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.
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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

Fotos: Álvaro Díaz y José Salto

El anuncio, realizado a finales del pasado mes
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una gran satisfacción, es un gran campo con

ñol, existe una enorme satisfacción por la pre-

un precioso diseño. Hay muchísima historia

sentación del Open de España 2019, y no sólo

en este campo, por lo que será un honor

por el hecho que supone tener a los mejores

venir en octubre a intentar defender el título.

compañeros de viaje para que el evento sea un

Madrid siempre estará en mi corazón, por lo

éxito, sino porque todas las partes implicadas

que estoy deseando volver en octubre a

en la organización del mismo han expresado su

defender mi título del Open de España”.

vocación de continuidad para convertir al Open
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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 asegurado, entre otras cosas porque la sede, el Club
de Campo Villa de Madrid, es una de las grandes referencias del golf español y europeo,
acostumbrado a acoger competiciones del
máximo nivel. Y qué decir de los golfistas españoles, animadores absolutos de los torneos profesionales todas las semanas. El recuerdo de la
edición de 2018, sus prolegómenos, su desarrollo, 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 prestigiosas de España por su diseño y ubicación en la
capital. Su recorrido negro, diseñado por el
arquitecto Javier Arana, ha acogido innumerables pruebas del European Tour, en ocho ocasiones 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”, celebró 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 saltos 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 representa el CCVM en la política municipal de
prestigiar lo público: cabe la excelencia cuando 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. ✓
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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
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