
The Open ChampiOnship en su ediCión 147

Con gran temple Fan-
cesco Molinari se  ad-
judicó el domingo la 
147ª edición del The 
Open Cha mpion-

ship, en Carnoustie Golf Club, 
Escocia, alcanzando el máximo 
logro de su carrera a los 35 años.

El italiano, quien totalizó para 
los 72 hoyos de competencia 276 
golpes, ocho bajo par y rondas 
de 70, 72, 65 y 69 impactos, llegó 
entonada a la competencia tras 
decidir darle un giro a su carrera y 
disputar las dos giras mundiales. 
el European Tour y el PGA Tour, 
algo muy difícil de hacer. 

Así, en mayo ganó el BMW 
PGA Championship en Europa y 
el 1º de julio conquistó el Quicken 
Loans National, certamen del que 
es anfitrión Tiger Woods y su fun-
dación. 

Solo tres semanas después, 
Molinari –un clase A del golf euro-
peo– ganó el título más importan-
te parta Italia y para su palmarés 
en suelo escocés. 

Hasta este domingo sus ac-
tuaciones en los majors eran re-
gulares. Su primera aparición fue 
en 2007 donde no llegó a pasar el 
corte en The Open. En 2009 co-
menzó a disputar fluidamente los 
grandes y sus actuaciones eran 
regulares, salvo en 2013 donde fue 
noveno en The Open. Recién en 
2017 logró un segundo lugar en el 
PGA Championship. Este año fue 
top 20 en The Master Tournament 
y top 25 en el US Open. Ahora ya 
integra la selecta lista del cuadro 
de honor de los majors. 

Molinari comenzó en el cam-
po rentado en 2004 y hasta el 
momento había ganado nueve 
títulos .

Por ser el campeón en el British 
Open, se llevó un cheque por US$ 
1.890.000, además de la Claret 
Jug, trofeo insignia que distingue 
al campeón del The Open.

El desenlace del domingo fue 
apasionante.

Tres jugadores compartían la 
primera posición con nueve bajo 
par del campo, a falta de 18 hoyos, 
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Gran actuación de 
marqués y marteleur

st Andrews. Jimena Marqués 
y Jean Paul Marteleur parti-
ciparon del The Junior Open 
2018, certamen organizado 
por la R&A que se realizó en el 
Eden Course, en St. Andrews, 
Escocia. 

Ambos fueron designados 
por la Asociación Uruguaya 
de Golf (AUG) y respondieron 
con destacadas actuaciones 
en este campeonato.

El field tuvo la participa-
ción de 135 jugadores de 78 
diferentes países entre varo-
nes y niñas de hasta 16 años 
de edad.

Marqués finalizó en la po-
sición 30 con 222 golpes, 12 
sobre par y rondas de 77, 73 y 
72 impactos.

La uruguaya logró su me-
jor participación tras ser su 
segundo The Junior Open 
consecutivo y se despidió de 
la categoría de gran manera, 
logrando el corte (pasaron 85 

competidores) y teniendo muy 
buenos scores.

Por su parte, Marteleur ter-
minó con 224 golpes, 14 sobre 
par y rondas de 75, 74 y 75 im-
pactos y se situó en el lugar 37 
tras 54 hoyos de competencia.

Jean Paul con mucho me-
nos experiencia que Marqués 
en contiendas internaciona-
les, tuvo su recompensa en 
participar en este certamen, 
lograr el corte y jugar en gran 
forma.

El campeón fue el sudafri-
cano Martín Vorster con 205 
golpes, 5 bajo par y rondas de 
66, 65 y 74 impactos.

Hecho de destacar es que 
Claudio Billig, presidente de la 
AUG estuvo todos los días con 
los menores, observándolos, 
caminando junto a ellos du-
rante la competencia.

Fue la mejor actuación de 
un combinado de la AUG en 
este torneo. l 

Francesco Molinari en acción ante un público masivo. AFp

La hora de la 
consagración

donde había nombres relevantes 
de la talla del estadounidense Jor-
dan Spieth, campeón defensor o 
sus compatriotas Xander Schau-
ffele o Kevin Kisner.

Los tres comenzaron mal, fa-
llando y la figura de Tiger Woods 
fue tomando fuerza.

Dos birdies en los primeros 
nueve hoyos para Woods, posee-
dor de 14 títulos Majors, esperan-
zaron a una afición récord para el 
certamen (172 mil espectadores): 
Tiger llegaba a la punta a tan solo 
nueve hoyos para finalizar.

Pero Woods se volvió a caer 
en los segundos nueve finales, 
historia repetida en sus últimas 
presentaciones cada vez que está 
dando batalla. Doble bogey al fá-
cil par 4 del 11 y bogey en la ban-
dera del 12 para descender en la 
tabla de posiciones.

Justin Rose cerraba la jornada 
y ponía en el club house de Car-
noustie seis bajo par, 278 golpes. 

El inglés cerró los hoyos finales 
en gran forma realizando eagle 
al 14 y birdie en la bandera final.

Otro que no pudo hacer nada 
durante todo el día fue Jordan 
Spieth. El estadounidense salía 
compartiendo la punta, pero con 
bogey al 5 y doble bogey al 6, redu-
jo la ventaja que tenía.

Luego no pudo embocar, ni de-
jarla cerca de las banderas. Termi-
nó noveno.

Marteleur, Billig y Marqués, felices por haber cumplido.

patrocinador 
interesado en Álvarez
new York. Juan Álvarez está 
por iniciar la segunda mitad 
de temporada del PGA Tour 
Latinoamérica.

Louis Rinaldi, manager 
del profesional uruguayo 
mantuvo en los últimos días 
diferentes reuniones con 
auspiciadores importantes 
en Estados Unidos. 

“Estuve en conversacio-
nes con una importante fir-
ma que quiere patrocinar a 
Juan y estamos en negocia-
ciones”, expresó a Referí Ri-
naldi desde New York.

Las cifras que se están ma-
nejando son de seis dígitos en 
la moneda estadounidense.  l

Schauffele, también lideraba a 
falta de 18 hoyos, pero el bogey al 
17 lo dejó afuera del título.

El estadounidense Kisner, 
puntero durante las tres primeras 
jornadas, tuvo el mismo comien-
zo que Spieth y Schauffele, doble 
bogey al 2 y bogey al 3, birdie al 
par 5 del 6 y luego dos bogeys se-
guidos en las banderas del 7 y 8. 
Luego los altibajos no lo dejaron 
acercarse a Molinari.

El italiano, quien con 13 pares 
consecutivos estaba en la pelea, 
pudo embocar su birdie en el cor-
to par 5 del 14 para tomar la punta 
del campeonato para jamás sol-
tarla.

Cerró con birdie en el hoyo 18 
para coronarse campeón del The 
Open Championship.

“Hemos disfrutado de una 
emocionante y memorable sema-
na de golf”, expresó Martin Slum-
bers, Chief Executive of The R&A.

“Nos gustaría agradecer a cada 
persona que ha visitado Carnous-
tie en los últimos ocho días por ge-
nerar un ambiente muy especial 
que han disfrutado los jugadores 
y los millones de telespectadores 
que miran The Open en todo el 
mundo”, sentenció Slumbers.

La edición 148 del The Open 
Championship, se llevará a cabo 
en la semana del 14 al 21 de julio de 
2019 en Royal Portrush, Irlanda 
del Norte. l

GOLF

Victoria de Carlos Martínez en la tahona 
Carlos Martínez ganó el sábado en La Taho-
na Golf Club, el torneo denominado “Espe-
cial” tras emplear 70 golpes para los 18 ho-
yos de disputa. Juan Diego Vecino finalizó 
segundo con 72 impactos y el podio lo cerró 
Eduardo Chapuis con 77 golpes.
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se define el selectivo el fin de semana 
El fin de semana pasado llovió y en el Club de 
Golf del Uruguay se cerró la cancha. Esto produ-
jo la reprogramación para el desenlace final del 
selectivo para el Sudamericano de mayores, Co-
pa Los Andes, competencia organizada por la 
Asociación Uruguaya de Golf. Será emocionante.


