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Molinari sorprendió 
al mundo del golf

al triunfar en el abierto Británico, el italiano se transformó en el 
primer golfista de su país en conseguir un Major; tiger Woods tuvo un 

desempeño notable e hizo recordar sus mejores momentos

El golfista de Turín confirma 
en Carnoustie una impresionante 
racha binaria de primero, segun-
do, primero, segundo, primero 
(1-2-1-2-1) en los últimos cinco 
torneos que ha disputado.

La ronda del italiano ha hecho 
recordar la Ryder Cup de 2010 en 
Celtic Manor, donde confirmó la 
victoria de Europa contra Esta-
dos Unidos ganando su partido 
contra Tiger, quien falló un putt 
corto para empatar en el segundo 
puesto en el último hoyo.

Tiger Woods había acaparado 
la atención durante toda la sema-
na con su regreso al Open Britá-
nico después de una ausencia de 
tres años, como consecuencia de 
una grave lesión de espalda, y es-
tuvo a punto de conquistar su de-
cimoquinto grande a sus 42 años.

Como pronosticó al comienzo 
de la última jornada el veterano 
estadounidense Tom Watson 
“hay muy buenos jugadores que 
podrían no tener renombre ahora 
mismo y uno de ellos puede ser un 
gran nombre después del torneo”.

La victoria del callado, tran-

con  el trofeo

el golfista italiano 
Francesco Molinari 
conquistó este do-
mingo el primer gran-
de de la historia para 

su país en el Abierto Británico, 
que se disputó en Carnoustie, en 
la costa oriental escocesa.

Molinari, que terminó con 
ocho bajo par, ha tenido un mano 
a mano con el estadounidense 
Tiger Woods (-5), ganador de tres 
Open Británicos y 14 grandes, 
hasta los últimos hoyos.

Mientras Francesco mantenía 
la calma, acertaba una salida tras 
otra y remataba con un birdie, el 
inglés Justin Rose (-6), el norir-
landés Rory McIlroy (-6) y los es-
tadounidenses Kevin Kisner (-6) y 
Xander Schauffele (-6) intentaban 
darle caza sin éxito.

Con esta primera victoria en un 
grande, Quico Molinari supera el 
historial de Constantino Rocca, 
segundo en un desempate en 1995 
contra el estadounidense John 
Daly, se cuela entre los mejores del 
mundo y se convierte en el mejor ju-
gador de la historia del golf italiano.

quilo y modesto Francesco Mo-
linari, junto con su escudero y 
caddie, el español Pello Iguarán 
–quien asistió durante años al ga-
nador de dos Masters de Augusta 
José María Olázabal– ha confir-
mado el pronóstico de Watson.

“Los resultados van a ser 

esencialmente los mismos que 
en 1975”, señaló Watson, ganador 
del Open Británico de ese año en 
Carnoustie, en condiciones simi-
larmente inusuales a las de esta 
semana: sol, calma y una jornada 
final azotada por el viento.

A sus 67 años, Tom Watson 
conserva el mejor resultado re-
gistrado en Carnoustie de nueve 
bajo par. Molinari se ha quedado 
a un golpe, aunque por delante del 
ganador de la edición de 2007 en 
el mismo recorrido, el irlandés Pa-
draig Harrington, que quedó eli-
minado después de dos jornadas.

La victoria de un europeo en el 
tercer grande de la temporada es 
especialmente significativa en un 
año de Ryder, la competición bie-
nal entre los equipos de Estados 
Unidos y Europa, con Molinari 
ahora en la primera posición pro-
visional, que se celebrará a finales 
de setiembre en París.

Mientras tanto, quedan por de-
lante dos torneos importantes, el 
Mundial con los 50 mejores del 
mundo en Ohio y Campeonato de 
la PGA, el cuarto grande. l

La histórica Claret Jug posa  
en las manos del ganador: el 

italiano Francesco Molinari. afp

apunte

tiger volvió 
a ser tiger

La gran nota del fin de semana 
en el abierto Británico fue el 
notable nivel que mostró Tiger 
Woods, quien luego de haberse 
operado la espalda nunca había 
vuelto a su verdadero golf. Es-
tuvo muy cerca del triunfo. 

golfista	 País	 golPes
Francesco Molinari italia -8
Justin rose inglaterra -6
rory Mcilroy irl. norte -6
Kevin Kisner eeuu -6
Xander schauFFele eeuu -6
eddie PePPerell inglaterra -5
tiger Woods eeuu -5
Kevin chaPPell eeuu -5
tony Finau eeuu -4
Matt Kuchar eeuu -4
Jordan sPieth eeuu -4

Posiciones	finales

276
golpes empleó Francesco Molinari 
entre el jueves y el domingo para 
llevarse el título. 

23
años hacía que un italiano no lle-
gaba a definir el Abierto Británico. 
Fue Constantino Rocca en 1995, 
cuando no pudo vencer en un des-
empate al estadounidense John 
Daly. 


