
	  
	  
	  
Sábado	  17	  de	  octubre	  de	  2015.	  Emiliano	  Grillo	  continúa	  explotando	  su	  buen	  
presente	  tras	  su	  primer	  triunfo	  en	  Estados	  Unidos	  semanas	  atrás	  en	  el	  Web.com	  
Tour	  Championship.	  
	  
Como	  novato	  en	  el	  PGA	  Tour,	  este	  tarde	  se	  ubicó	  en	  el	  cuarto	  lugar	  de	  Frys.com	  
Open	  con	  204	  golpes,	  igualando	  con	  algunos	  jugadores,	  entre	  ellos	  el	  venezolano	  
Jhonattan	  Vegas,	  ganador	  del	  VISA	  Open	  en	  2010.	  En	  la	  tarde	  de	  hoy,	  Grillo	  marcó	  
aciertos	  en	  los	  hoyos	  5,	  6,	  8,	  13,	  17,	  más	  un	  águila	  al	  16,	  que	  le	  permitieron	  cerrar	  
el	  día	  con	  65	  libre	  de	  errores.	  Al	  momento	  se	  encuentra	  con	  doce	  bajo	  el	  par	  del	  
Silverado	  Country	  Club,	  a	  dos	  golpes	  del	  puntero	  Brendan	  Steele.	  
	  
También	  fue	  una	  buena	  jornada	  para	  Miguel	  Ángel	  Carballo,	  quien	  hizo	  67	  golpes	  
con	  birdies	  en	  los	  hoyos	  13,	  14,	  16,	  18	  (salió	  a	  jugar	  por	  el	  tee	  del	  hoyo	  10)	  ,	  5,	  
águila	  al	  17	  y	  bogeys	  al	  10	  y	  4.	  Por	  su	  parte,	  Fabián	  Gómez	  suma	  212	  golpes,	  hoy	  
70,	  en	  tanto	  Ángel	  Cabrera	  registra	  214,	  hoy	  72.	  
	  
Al	  suspenderse	  el	  juego	  por	  falta	  de	  luz,	  24	  de	  los	  59	  jugadores	  que	  superaron	  el	  
corte	  habían	  completado	  los	  primeros	  54	  hoyos.	  Los	  35	  que	  aún	  tienen	  hoyos	  por	  
jugar	  deberán	  estar	  de	  vuelta	  en	  posición	  para	  reanudar	  este	  domingo	  a	  las	  07:45.	  
	  
Una	  vez	  que	  concluya	  la	  tercera	  ronda,	  los	  jugadores	  serán	  reagrupados	  y	  volverán	  
a	  salir	  en	  tríos	  por	  los	  tees	  de	  los	  hoyos	  1	  y	  10.	  La	  cuarta	  ronda	  iniciará	  al	  ser	  las	  
10:00,	  con	  el	  último	  grupo	  estimado	  para	  salir	  por	  el	  1	  al	  ser	  las	  11:30.	  De	  no	  haber	  
atrasos	  por	  condiciones	  del	  tiempo	  los	  72	  hoyos	  deberían	  completarse	  alrededor	  
de	  las	  16:20.	  
	  
Sábado	  17	  de	  octubre	  de	  2015.	  	  En	  una	  tercera	  ronda	  que	  se	  vio	  interrumpida	  
por	  falta	  de	  luz	  al	  ser	  las	  18:20	  de	  este	  sábado,	  el	  brasileño	  Daniel	  Stapff	  logró	  
mantenerse	  firme	  al	  frente	  del	  tablero	  de	  líderes	  del	  Mundo	  Maya	  Open	  
presentado	  por	  Heineken.	  
	  
Rafael	  Echenique,	  quien	  metió	  presión	  temprano,	  haciendo	  tres	  birdies	  en	  los	  
primeros	  seis	  hoyos	  para	  colocarse	  a	  solo	  un	  golpe,	  es	  segundo	  en	  solitario	  con	  un	  
total	  de	  doce	  bajo	  par.	  En	  los	  12	  hoyos	  que	  jugó,	  en	  el	  último	  grupo	  con	  Stapff,	  
también	  hizo	  cuatro	  birdies	  y	  se	  libró	  de	  hacer	  bogeys.	  A	  cuatro	  golpes	  del	  puntero	  
el	  tercer	  lugar	  es	  compartido	  por	  el	  mexicano	  Rodolfo	  Cazaubón	  y	  el	  argentino	  
Emilio	  Domínguez	  con	  total	  de	  once	  bajo	  par.	  
	  
Sábado	  17	  de	  octubre	  de	  2015.	  Ricardo	  González	  concluyó	  la	  tercera	  ronda	  del	  
Portugal	  Masters	  con	  75	  golpes	  y	  ya	  no	  podrá	  lograr	  su	  objetivo	  principal,	  que	  era	  
el	  de	  salvar	  la	  tarjeta	  en	  este	  certamen.	  Hoy,	  el	  correntino	  completó	  la	  vuelta	  con	  
birdie	  al	  4	  y	  errores	  en	  los	  hoyos	  7,	  10,	  12,	  16,	  18.	  Este	  sábado,	  como	  mañana	  



domingo,	  la	  modalidad	  del	  juego	  es	  la	  del	  Cañonazo,	  anticipando	  el	  mal	  clima	  que	  
se	  pronostica	  en	  el	  área	  del	  Oceánica	  Victoria	  GC,	  donde	  el	  líder	  es	  el	  ingles	  Andy	  
Sullivan	  con	  195	  golpes	  y	  ventaja	  de	  cinco.	  
	  
Viernes	  16	  de	  octubre	  de	  2015	  
	  
Viernes	  16	  de	  octubre	  de	  2015.	  Segunda	  ronda	  en	  el	  Frys.com	  Open,	  donde	  los	  
cuatro	  argentinos	  avanzan	  a	  las	  vueltas	  finales	  en	  el	  Silverado	  Country	  Club	  de	  
California.	  Emiliano	  Grillo	  concluyó	  con	  71	  golpes	  y	  acumula	  139,	  cinco	  bajo	  el	  par.	  
El	  profesional	  del	  Chaco	  que	  accedió	  al	  PGA	  Tour	  semanas	  atrás,	  terminando	  en	  el	  
segundo	  lugar	  de	  la	  Orden	  de	  Mérito	  de	  The	  Finals	  en	  el	  Web.com	  Tour,	  hoy	  
cumplió	  su	  recorrido	  con	  birdies	  en	  el	  8	  y	  10,	  malogrando	  el	  6	  y	  ubicándose	  como	  
décimo	  noveno,	  lejos	  aún	  de	  	  Brendan	  Steele	  que	  lidera	  con	  133.	  Este	  sábado	  
jugará	  desde	  las	  15:05	  hora	  de	  Argentina.	  
	  
Por	  su	  parte,	  Miguel	  Ángel	  Carballo	  (mañana	  14:15	  por	  el	  10)	  ganó	  posiciones	  tras	  
culminar	  con	  69	  golpes	  para	  totalizar	  141,	  -‐3.	  El	  bahiense	  inscribió	  seis	  birdies	  en	  
su	  tarjeta,	  en	  los	  casilleros	  de	  los	  hoyos	  16,	  1,	  4,	  5,	  7,	  8	  (empezó	  a	  jugar	  por	  el	  tee	  
del	  10),	  mientras	  que	  hizo	  bogey	  al	  11	  y	  doble	  bogey	  al	  3.	  
	  
Fabián	  Gómez	  (14:55	  por	  el	  10),	  con	  142	  golpes,	  terminó	  la	  jornada	  con	  72	  al	  igual	  
que	  Ángel	  Cabrera	  (15:45	  por	  el	  10),	  quien	  iguala	  en	  las	  posiciones	  con	  su	  
compatriota.	  Se	  trata	  del	  primer	  certamen	  de	  la	  temporada	  2015/2016	  del	  PGA	  
Tour,	  que	  por	  primera	  vez	  cuenta	  con	  la	  participación	  de	  cuatro	  jugadores	  de	  
nuestro	  país.	  	  
	  
Viernes16	  de	  octubre	  de	  2015.	  Una	  tormenta	  tuvo	  el	  juego	  suspendido	  durante	  
cinco	  horas	  esta	  tarde	  e	  impidió	  que	  la	  mitad	  de	  los	  jugadores	  en	  el	  field	  lograrán	  
terminar	  la	  segunda	  ronda.	  El	  juego	  se	  reanudará	  este	  sábado	  a	  las	  08:00.	  
	  
Los	  57	  jugadores	  que	  vieron	  su	  segunda	  ronda	  interrumpida	  a	  las	  18:20	  de	  este	  
viernes,	  deberán	  estar	  en	  posición	  para	  reanudar	  este	  sábado	  a	  las	  08:00.	  Una	  vez	  
que	  se	  completen	  los	  primeros	  36	  hoyos	  se	  hará	  el	  corte	  y	  los	  mejores	  55	  y	  
empates	  iniciarán	  la	  tercera	  ronda	  pasado	  el	  medio	  día.	  
	  
Sobre	  aquellos	  que	  terminaron	  o	  que	  aún	  están	  en	  el	  campo,	  Stapff	  tiene	  una	  
ventaja	  de	  cinco	  golpes.	  El	  segundo	  lugar,	  con	  total	  de	  6-‐bajo	  par,	  lo	  comparten	  los	  
estadounidenses	  Adam	  Schenk,	  71,	  y	  Kent	  Bulle,	  73,	  con	  los	  argentinos	  Emilio	  
Domínguez,	  71,	  y	  Rafael	  Echenique.	  A	  este	  último	  le	  restan	  doce	  hoyos	  por	  jugar	  en	  
la	  segunda	  ronda.	  
	  
Viernes	  16	  de	  octubre	  de	  2015.	  	  Ricardo	  González	  terminó	  la	  segunda	  ronda	  en	  
Portugal	  con	  70	  golpes	  y	  al	  momento	  acumula	  140,	  dos	  bajo	  el	  par	  del	  Oceánico	  
Victoria	  GC	  que	  es	  donde	  tiene	  lugar	  el	  Portugal	  Masters,	  anteúltima	  etapa	  del	  
European	  Tour	  2015.	  
	  
Birdies	  en	  los	  hoyos	  2	  y	  12	  y	  bogey	  al	  1	  fue	  lo	  presentado	  al	  término	  de	  la	  jornada	  
por	  el	  profesional	  de	  Corrientes,	  quien	  está	  obligado	  a	  ganar	  o	  terminar	  en	  el	  
segundo	  lugar	  en	  solitario	  para	  conservar	  su	  tarjeta.	  Sin	  embargo,	  aún	  está	  lejos	  de	  



los	  puestos	  principales,	  encabezados	  por	  el	  inglés	  Andy	  Sullivan,	  quien	  suma	  128,	  
con	  dos	  rondas	  de	  64.	  Los	  organizadores	  han	  decidido	  que	  la	  jornada	  de	  este	  
sábado	  se	  realice	  con	  la	  modalidad	  del	  Cañonazo	  desde	  las	  08:00,	  anticipándose	  al	  
mal	  pronóstico	  del	  clima.	  
	  
Jueves	  15	  de	  octubre	  de	  2015	  
	  
Jueves	  15	  de	  octubre	  de	  2015.	  	  La	  primera	  ronda	  del	  certamen	  inicial	  de	  la	  
temporada	  2015/2016	  del	  PGA	  Tour	  no	  pudo	  ser	  completada	  por	  todos	  los	  
jugadores	  del	  field	  ya	  que	  la	  luz	  natural	  no	  fue	  suficiente	  para	  cerrarla.	  
	  
No	  obstante,	  los	  cuatro	  argentinos	  que	  toman	  parte	  en	  la	  competencia	  si	  lograron	  
terminarla	  y	  entre	  ellos,	  el	  de	  mejor	  score	  fue	  Emiliano	  Grillo.	  Debutante	  en	  su	  rol	  
de	  jugador	  con	  status	  dentro	  del	  circuito,	  el	  chaqueño	  estrenó	  con	  68	  golpes,	  
cuatro	  bajo	  el	  par	  del	  Silverado	  Country	  Club	  de	  California.	  	  
	  
Grillo	  ganó	  la	  última	  competencia	  de	  la	  temporada	  en	  el	  Web.com	  Tour,	  aunque	  ya	  
había	  logrado	  acceder	  al	  circuito	  mayor	  con	  dos	  Top	  Ten	  en	  los	  dos	  primeros	  
eventos	  de	  la	  post	  temporada.	  Hoy,	  presentó	  una	  tarjeta	  en	  la	  que	  marcó	  aciertos	  
en	  los	  casilleros	  de	  los	  hoyos	  11,	  15	  (salió	  por	  el	  10),	  5,	  8,	  9,	  en	  tanto	  subió	  el	  par	  
del	  17.	  Brendan	  Steele,	  de	  Estados	  Unidos,	  es	  el	  actual	  líder	  con	  63	  golpes.	  
	  
Por	  su	  parte,	  Ángel	  Cabrera	  hizo	  70	  golpes,	  al	  igual	  que	  Fabián	  Gómez.	  El	  cordobés	  
doble	  ganador	  de	  Majors	  bajó	  el	  par	  de	  los	  hoyos	  8,	  16,	  18,	  con	  suerte	  adversa	  al	  
13,	  mientras	  que	  su	  compatriota	  del	  Chaco	  hizo	  birdies	  al	  13,	  14,	  9,	  con	  bogey	  en	  el	  
2.	  Miguel	  ángel	  Carballo	  hizo	  72	  golpes	  y	  deberá	  recuperar	  posiciones	  para	  seguir	  
adelante	  el	  fin	  de	  semana;	  su	  vuelta	  arrojó	  aciertos	  en	  los	  hoyos	  5,	  10,	  15,	  con	  
bogeys	  al	  2,	  12,	  13.	  
	  
Son	  pocos	  los	  jugadores	  que	  restan	  completar	  su	  vuelta	  inicial,	  por	  lo	  tanto,	  los	  
horarios	  de	  la	  segunda	  ronda	  no	  se	  han	  visto	  modificados.	  Siendo	  así,	  Gómez	  
jugará	  desde	  as	  12:00	  hora	  de	  Argentina,	  Grillo	  12:50,	  Carballo	  a	  las	  13:00	  por	  el	  
tee	  del	  10,	  y	  Cabrera	  16:40,	  también	  por	  la	  vuelta.	  
	  
Jueves	  15	  de	  octubre	  de	  2015.	  	  Ricardo	  González	  terminó	  la	  primera	  ronda	  del	  
Portugal	  masters	  con	  70	  golpes	  y	  por	  el	  momento	  está	  lejos	  de	  su	  objetivo	  
principal,	  que	  es	  conservar	  la	  tarjeta	  del	  European	  Tour	  ganando	  el	  torneo	  o	  
terminando	  segundo	  en	  soledad.	  Hoy,	  el	  correntino	  bajó	  el	  par	  de	  los	  hoyos	  11,	  17,	  
1	  (salió	  por	  el	  tee	  del	  10),	  mientras	  que	  el	  18	  y	  el	  6	  le	  resultaron	  adversos.	  	  
	  
Con	  un	  golpe	  bajo	  el	  par	  del	  Oceánico	  Victoria	  Golf	  Club,	  está	  a	  una	  distancia	  de	  
seis	  con	  respecto	  a	  los	  punteros	  del	  momento,	  el	  belga	  Nicolas	  Colsaerts	  y	  el	  inglés	  
Andy	  Sullivan.	  Tampoco	  en	  Portugal	  alcanzó	  el	  día	  para	  que	  todo	  el	  field	  complete	  
la	  vuelta.	  Aquellos	  que	  si	  lo	  hicieron	  comenzarán	  a	  jugar	  a	  la	  hora	  preestablecida,	  
en	  el	  caso	  de	  González,	  a	  las	  05:00	  de	  Argentina.	  
	  
Jueves	  15	  de	  octubre	  de	  2015.	  	  A	  menos	  de	  tres	  semanas	  de	  haberse	  enfrentado	  
en	  un	  desempate	  por	  el	  título	  del	  Aberto	  do	  Brasil,	  el	  brasileño	  Alex	  Rocha	  y	  el	  
estadounidense	  Kent	  Bulle	  vuelven	  a	  coincidir	  en	  el	  liderazgo	  de	  un	  torneo	  del	  PGA	  



TOUR	  Latinoamérica.	  Con	  65	  golpes,	  se	  ubican	  al	  frente	  del	  Mundo	  Maya	  Open,	  el	  
decimotercer	  torneo	  de	  la	  temporada	  2015.	  
	  
Los	  argentinos	  mejor	  ubicados	  son	  Rafael	  Echenique	  y	  Emilio	  Domínguez,	  quienes	  
están	  sextos	  con	  67	  golpes,	  junto	  a	  los	  estadounidenses	  Eric	  Dugas	  y	  Adam	  Schenk.	  
Echenique	  presentó	  una	  tarjeta	  con	  birdies	  en	  los	  hoyos	  1,	  6,	  8,	  10,	  13,	  14,	  más	  un	  
águila	  en	  el	  par	  cinco	  del	  11;	  sus	  fallidos	  se	  dieron	  al	  3,	  12,	  15.	  Por	  su	  parte,	  el	  
también	  puntano	  Domínguez	  bajó	  el	  2,	  4,	  6,	  11,	  14,	  16,	  en	  el	  8	  hizo	  águila,	  y	  al	  1	  y	  
15	  (doble	  bogey)	  sufrió	  sus	  equivocaciones.	  
	  
Augusto	  Núñez,	  con	  69	  golpes,	  es	  quien	  los	  sigue	  en	  el	  orden	  de	  las	  posiciones	  para	  
los	  jugadores	  de	  nuestro	  país.	  No	  alcanzó	  la	  luz	  y	  este	  viernes,	  antes	  de	  empezar	  la	  
segunda	  vuelta,	  los	  tres	  jugadores	  que	  no	  completaron	  la	  primera	  lo	  harán	  desde	  
las	  08:00.	  
	  
Miércoles	  14	  de	  octubre	  de	  2015	  
	  
Miércoles	  14	  de	  octubre	  de	  2015.	  Casi	  no	  hubo	  descanso	  entre	  el	  final	  de	  la	  
temporada	  pasada	  y	  el	  inicio	  de	  la	  nueva,	  que	  arrancará	  este	  jueves	  con	  la	  
participación	  de	  cuatro	  argentinos	  en	  el	  circuito	  más	  importante	  del	  mundo.	  Se	  
trata	  de	  Ángel	  Cabrera,	  Fabián	  Gómez,	  Miguel	  Ángel	  Carballo	  y	  el	  chaqueño	  
Emiliano	  Grillo.	  
	  
Cada	  uno	  llega	  al	  Frys.com	  Open	  con	  realidades	  bien	  distintas.	  En	  el	  caso	  de	  
Cabrera,	  comenzará	  a	  jugar	  con	  casi	  dos	  meses	  de	  inactividad	  en	  el	  circuito	  mayor,	  
buscando	  volver	  a	  los	  primeros	  planos	  donde	  tan	  cómodo	  se	  siente.	  Fabián	  Gómez,	  
con	  la	  confianza	  de	  haber	  ganado	  su	  primer	  torneo	  PGA	  Tour	  meses	  atrás,	  buscará	  
lo	  mismo	  que	  el	  cordobés.	  Para	  Miguel	  Ángel	  Carballo	  se	  trata	  de	  la	  vuelta	  al	  
circuito	  después	  de	  haber	  recuperado	  la	  tarjeta	  en	  el	  Web.com	  Tour	  sin	  perder	  
tiempo,	  mientras	  que	  la	  mayor	  expectativa	  está	  puesta	  en	  Emiliano	  Grillo,	  el	  
profesional	  de	  23	  años	  que	  después	  de	  cuatro	  años	  de	  jugar	  en	  el	  campo	  rentado	  
accede	  al	  tour	  buscando	  proliferar	  en	  su	  carrera.	  
	  
El	  Silverado	  Country	  Club	  es	  la	  sede	  del	  evento,	  donde	  se	  juega	  con	  cuatro	  horas	  de	  
diferencia	  con	  respecto	  a	  nuestro	  país.	  Cabrera	  jugará	  desde	  las	  11:50	  hora	  de	  
Argentina,	  Gómez	  a	  las	  16:50	  (saliendo	  por	  el	  tee	  del	  10);	  Grillo,	  también	  por	  la	  
vuelta,	  dará	  su	  primer	  golpe	  17:40	  en	  tanto	  Carballo	  comenzará	  diez	  minutos	  más	  
tarde.	  
	  
Miércoles	  14	  de	  octubre	  de	  2015.	  Tras	  completar	  diecisiete	  temporadas	  
consecutivas	  como	  miembro	  regular	  del	  European	  Tour,	  el	  argentino	  Ricardo	  
González	  necesita	  una	  victoria	  o	  un	  segundo	  puesto	  en	  solitario	  en	  el	  Portugal	  
Masters,	  evento	  de	  este	  semana	  en	  el	  European	  Tour.	  	  
	  
Si	  bien	  el	  Portugal	  Masters	  es	  el	  penúltimo	  torneo	  de	  la	  temporada,	  González	  
necesita	  un	  resultado	  satisfactorio	  en	  el	  Oceánico	  Victoria	  Golf	  Club,	  ya	  que	  cuenta	  	  
con	  pocas	  opciones	  de	  ingresar	  al	  field	  del	  Hong	  Kong	  Open,	  último	  evento	  previo	  a	  
la	  Serie	  Final	  de	  la	  gira	  europea.	  
	  



Por	  lo	  pronto,	  este	  jueves	  comenzará	  a	  buscar	  su	  objetivo	  principal	  desde	  las	  09:30	  
hora	  de	  Argentina	  saliendo	  por	  el	  tee	  del	  hoyo	  10.	  
	  
Miércoles	  14	  de	  octubre	  de	  2015.	  El	  Mundo	  Maya	  Open	  del	  PGA	  TOUR	  
Latinoamérica	  es	  la	  fecha	  de	  esta	  semana	  en	  el	  circuito	  que	  comienza	  a	  transitar	  
por	  sus	  semanas	  decisivas,	  y	  que	  en	  en	  los	  primeros	  días	  de	  noviembre	  hará	  su	  
desembarco	  en	  el	  110	  VISA	  Open	  de	  Argentina	  presentado	  por	  OSDE.	  
	  
Pero	  primero,	  desde	  este	  jueves,	  será	  El	  Jaguar	  del	  Yucatán	  Country	  Club	  el	  campo	  
que	  lo	  reciba	  con	  la	  presencia	  de	  trece	  argentinos,	  entre	  los	  que	  se	  encuentra	  
Tomás	  Cocha,	  actualmente	  ubicado	  ene	  l	  segundo	  lugar	  de	  la	  Orden	  de	  Mérito.	  
	  
El	  Jaguar	  cuenta	  con	  cinco	  pares	  5,	  ocho	  pares	  4	  y	  cinco	  pares	  3	  que	  lo	  convierten	  
en	  un	  diseño	  bastante	  singular.	  En	  su	  recorrido	  hay	  numerosos	  hazards	  de	  agua	  y	  
trampas	  de	  arena	  características	  de	  los	  trabajos	  de	  Jack	  Nicklaus	  y	  su	  equipo.	  
	  
La	  sensación	  de	  calor,	  que	  podría	  rondar	  los	  38º	  Celsius,	  y	  las	  tormentas	  que	  se	  
pronostican	  para	  los	  próximos	  cuatro	  días	  también	  serán	  factores	  a	  considerar	  en	  
esta	  nueva	  visita	  del	  Tour.	  
	  


