
 
 
 
Domingo 4 de octubre de 2015. Finalmente llegó. Su primer triunfo como Profesional en 
el extranjero, en el evento final de la serie que lo catapultó al máximo circuito mundial, no 
hace más que justificar esa paciencia que tan bien supo administrar a los largo de estos 
tres años, en los que siempre estuvo cerca, en Europa y en Estados Unidos, de conseguir 
un título. Hoy, Emiliano Grillo se recibió de jugador completo. 
 
Su actuación en el Web.com Tour Championship durante estos cuatro días, en los que se 
aferró a su objetivo principal de mejorar su status para el PGA Tour con temple de acero, 
lo llevó a sumar 266 golpes, catorce bajo el par del Dye’s Valley Course del TPC Sawgrass, 
con vueltas de 66, 64, 67, 69. Este logró bajar el par de los hoyos 1, 10, 18, mientras que el 
6 y el 8 le resultaron adversos. El putt final de siete metros y medio fue birdie y puño 
arriba. 
 
En esta mini temporada, el chaqueño logró tres Top Ten de cuatro eventos y al cabo del 
segundo ya había logrado su tarjeta al PGA Tour. Jugó cuatro torneos en la temporada ya 
finalizada del PGA Tour y en el Puerto Rico Open culminó en el segundo puesto tras haber 
sido parte de un quíntuple play off por el título. Vale decir, además, que es el último 
Campeón del VISA Open de Argentina y que se formó en la Escuela de la Asociación 
Argentina de Golf representando a nuestro país en varias oportunidades como aficionado.  
 
Volviendo a la competencia del día, Grillo relegó por un golpe al estadounidense Chez 
Reavie, quien registró 267 impactos tras firmar una vuelta final de 68 golpes. Este 
resultado le alcanzó al norteamericano para quedar como Número 1 de la postemporada y 
le dio el cupo en el PLAYERS Championship 2016. Grillo, en este caso, fue su escolta. 
 
Por su parte, el tucumano Andrés Romero no pudo recuperar su tarjeta del PGA Tour. 
Empezó a jugar el día en el séptimo lugar y necesitaba terminar entre los cinco primeros. 
Pero una ronda adversa de 72 golpes lo relegó en las posiciones sumando 275 golpes en 
el vigésimo cuarto lugar. Con 277 y en el trigésimo quinto lugar, Miguel Ángel Carballo 
completó los cuatro eventos de la serie final, habiendo previamente ganado su tarjeta al 
PGA Tour en la temporada regular. 
 
Sábado 3 de octubre de 2015 
 
Sábado 3 de octubre de 2015. En otra excelente ronda sin bogeys, Emiliano Grillo se 
mantuvo a la cabeza del Web.com Tour Championship 2015, torneo final del Web.com 
Tour Finals 2015, que se disputa esta semana en el TPC Sawgrass de Florida. El profesional 
argentino entregó una tarjeta de 67 golpes que incluyó tres birdies en los hoyos 11, 14, 16, 
y con los que sumó 197, trece bajo el par. Su escolta, a dos golpes, es el estadounidense 
Chez Reavie, quien también hizo 67 en el día. 
 



En caso de ganar el Web.com Tour Championship y que Reavie no termine segundo, el 
chaqueño obtendrá tarjeta completa para toda la temporada 2015-2016 del PGA Tour y 
además podrá disputar el PLAYERS Championship. Actualmente está quinto en las Finales 
del Web.com Tour, con la tarjeta asegurada para la gira máxima. Este domingo jugará a 
partir de las 14:55 hora de Argentina. “La clave para mañana es la paciencia y jugar como 
lo hice estos tres días. He estado en esta situación en varias ocasiones y lo mejor es ser 
paciente y disfrutar del momento”, comentó Grillo. 
 
Por su parte, Andrés Romero también completó una muy buena ronda ganando veintiún 
puestos para trepar al séptimo lugar con 203, -4. Con 66 golpes en el día, sus aciertos se 
dieron al 1, 4, 10, 12, 16, 18, mientras que sólo tuvo un error al par cuatro del 9, donde 
hizo doble bogey. Esta sábado jugará a partir de las 14:25 buscando terminar lo más arriba 
posible para recuperar su tarjeta. 
 
Miguel Ángel Carballo terminó con una ronda de 72 golpes para un total de 210, 
perdiendo algunas posiciones. El bahiense ya es parte del PGA Tour por haber ganado la 
tarjeta en la temporada regular del Web.com Tour. Este domingo jugará a partir de las 
10:14. Ayer, Jorge Fernández Valdés y Julián Etulain no lograron superar el corte y se 
despidieron del certamen. 
 
 
Viernes 2 de octubre de 2015 
 
Viernes 2 de octubre de 2015. Emiliano Grillo comenzará a jugar la tercera ronda del 
Web.com Tour Championship como puntero de la competencia, luego de sumar 66 y 64 
golpes al cabo de los primeros 36 hoyos. El argentino ya cuenta con dos Top Ten en la 
serie final del circuito, resultados con los que logró la codiciada tarjeta para el PGA Tour. 
Ganar el torneo sería un cierre formidable para un año en el que intervino además con 
resultados muy positivos en el tour más competitivo del mundo.  
 
Su tarjeta de hoy contó con birdies registrado en los hoyos 1, 5, 7, 9, 10, 17. Hizo doble 
bogey al 12, pero dejó atrás su error con un águila en el par 4 del 18, embocando con un 
segundo tiro desde 175 yardas. Con 130 golpes, suma diez bajo el par del TPC Sawgrass y 
su escolta más cercano es Lucas Glover con 131. Este sábado jugará desde las 14:45 hora 
de Argentina. 
 
Siempre quise jugar en Estados Unidos, pero entré al European Tour por la escuela 
clasificatoria y no me arrepiento para nada de haber jugado cuatro años allá. Nunca pensé 
que estaría tanto tiempo en Europa, pero finalmente ya estoy en el PGA Tour”, dijo Grillo 
sobre el cierre de la jornada, que en caso de ganar obtendrá tarjeta completa para toda la 
temporada 2015-2016 del PGA . 
 
Andrés Romero (12:15) y Miguel Ángel Carballo (11:45) continuarán jugando el fin de 
semana. En el caso del primero de ellos, necesitado de un Top Five para mantener su 
status de jugador del PGA Tour. Hoy terminó con 69 golpes para 131, luego de establecer 
birdies en los casilleros de los hoyos 16, 1, 2, 7 (salió por el tee del 10), sin suerte al 10 
(doble bogey) y 11. Por su parte, Carballo –que logró su tarjeta en la etapa regular del 
Web.com Tour- suma 138 con rondas de 69 golpes; hoy marcó sus aciertos al 1, 2, 12, 16, 
mientras que sus bogeys se dieron al 8, 13, 17. 



 
Jorge Fernández Valdés y Julián Etulain no superaron el corte. Debían terminar entre los 
primeros diez para aspirar a una de las veinticinco tarjetas, pero con totales de 142 y 143 
golpes se despidieron del certamen. El cordobés terminó la vuelta con 69, en tanto Etulain 
hizo 71. Los dos lograron mantener su status en el Web.com Tour y en la próxima 
temporada volverán a iniciar su búsqueda por un lugar en el circuito mayor. 
 
 
Jueves 1 de octubre de 2015 
 
Jueves 1 de octubre de 2015. Emiliano Grillo tuvo un muy buen comienzo en lo que es 
la última etapa de The Finals, el Web.com Tour Championship. El profesional de 
Resistencia, Chaco, ya está clasificado para jugar la próxima temporada del PGA Tour y 
actualmente se ubica en la séptima posición, junto a varios jugadores que, como él, 
registran 66 golpes, cuatro bajo el par del TPC Sawgrass. 
 
Su tarjeta inicial arrojó aciertos en el hoyo 14 (comenzó por el 10), 1, 5, 7, 8, y sólo un 
bogey en el 6. Por su parte, el australiano Rhein Gibson lidera con 63. Grillo jugará este 
viernes desde las 08:52 hora de Argentina. 
 
Andrés Romero busca un Top Five para mantenerse en el circuito de elite luego de un final 
de temporada complicado por una fractura en su mano. Hoy hizo 68 golpes con birdies 
logrados al 1, 2, 4, 9, con bogeys en el 8 y 13. Su ronda de viernes dará comienzo a las 
10:09 hora de nuestro país, saliendo por el tee del hoyo 10. El tucumano se ubica en el 
puesto 26, un poco más abajo, con 69, se encuentra Miguel Ángel Carballo quien se ganó 
su derecho a jugar en el PGA Tour durante la temporada regular. El bahiense bajó el par de 
los hoyos 16 y 7, malogrando el 5. Su segunda ronda será a partir de las 09:36. 
 
Por su parte, con 72 y 73 golpes, Julián Etulain y Jorge Fernández Valdés necesitan 
terminar entre los ocho primeros lugares para lograr la preciada tarjeta. Deberán jugar 
concentrados en su vuelta de viernes para tener chances de lograrlo; por lo pronto, 
comenzarán a hacerlos a las 09:25 y 14:15, en el caso del cordobés saliendo por el tee del 
hoyo 10. 
 
Miércoles 30 de septiembre de 2015 
 
Miércoles 30 de septiembre de 2015. Llegó el final del camino, que está marcado en 
este caso por el Web.com Tour Championship, último de los cuatro certámenes al final de 
los cuales se conocerán a los nuevos jugadores del PGA Tour, además de aquellos que han 
logrado su tarjeta en la temporada regular. El TPC Sawgrass, Dye's Valley, en Ponte Vedra 
Beach, Florida, es el escenario del certamen. 
 
Dos de ellos son Miguel Ángel Carballo y Emiliano Grillo, quienes en esta ocasión jugarán 
desde las 14:26 y 13:42 respectivamente, hora de nuestro país, saliendo por el tee del 
hoyo 10. Por su parte, Jorge Fernández Valdés, 09:25, Julián Etulain, 14:15 por el tee del 10, 
y Andrés Romero, 14:59, son los jugadores que tendrán esta última oportunidad para lograr 
el principal objetivo. En el caso de los dos primeros, necesitan terminar entre los primeros 
ocho lugares para conseguirlo. Por su parte, Romero, quien se perdió la última parte de la 



temporada por una lesión en la mano, debe lograr un Top Five para mantener su tarjeta en 
el circuito mayor.  
 


