
 

Sábado 17 de enero de 2015. Finalizó la tercera ronda en Emiratos Árabes y Emiliano Grillo 

suma 208 golpes bajo el par del Abu Dhabi GC, luego de avanzar posiciones terminando con 

68, su mejor registro hasta aquí. Aún así, está lejos Martin Kaymer de Alemania, que se 

encamina al éxito con 196 y una ventaja de seis con respecto a su escolta Thomas Pieters, de 

Bélgica. 

La ronda de este sábado para Grillo contó con aciertos en los hoyos 1, 3, 8, 15, 17, y sólo subió 

el par en el 6. Mañana comenzará a jugar sus dieciocho hoyos finales desde las 03:40 hora de 

Argentina, buscando se mejor final en el primer certamen del año que juega en el European 

Tour. 

El profesional chaqueño viene de ganar su primer certamen semanas atrás en el 109 VISA 

Open de Argentina presentado por Peugeot. La temporada pasada terminó 44° en el Ranking 

de la Carrera a Dubai, habiendo jugado un gran año europeo en el que logró dos Top 5, cuatro 

Top 10 y seis Top 15. 

El último ganador del certamen es el español Pablo Larrazábal; El argentino Ricardo González 

fue octavo en 2011 y cuarto en 2006. También Ariel Cañete logró un Top Ten en su momento, 

en la edición de 2010. 

Viernes 16 de enero de 2015. Emiliano Grillo concluyó su segunda ronda con 70 golpes y suma 

140, cuatro bajo el par del Abu Dhabi GC, que es sede de la segunda cita del año para el 

European Tour. El argentino que viene de consagrarse en el 109 VISA Open de Argentina 

presentado por Peugeot, hoy presentó una tarjeta en la que incluyó aciertos al 3, 4, 7, 10, 11, 

13, 18; un doble bogey al 12 y bogey en el 17 fueron sus errores del día.  

Al momento está a una distancia de nueve golpes con relación a Martin Kaymer, quien es el 

único líder luego de haber completado su recorrido de viernes con 67. Mañana, Grillo 

comenzará a jugar desde las 03:49, hora de Argentina. El profesional chaqueño viene de ganar 

su primer certamen semanas atrás en el 109 VISA Open de Argentina presentado por Peugeot. 

La temporada pasada terminó 44° en el Ranking de la Carrera a Dubai, habiendo jugado un 

gran año europeo en el que logró dos Top 5, cuatro Top 10 y seis Top 15. 

El último ganador del certamen es el español Pablo Larrazabal; El argentino Ricardo González 

fue octavo en 2011 y cuarto en 2006. También Ariel Cañete logró un Top Ten en su momento, 

en la edición de 2010. 

Jueves 15 de enero de 2015. Emiliano Grillo concluyó su ronda inicial con 70 golpes, dos bajo 

el par del Abu Dhabi GC, y se encuentra en el puesto 41 junto a un nutrido grupo de jugadores, 

todos ellos a seis del alemán Martin Kaymer que lidera. 

Este jueves, el reciente campeón del 109 VISA Open de Argentina presentado por Peugeot 

registró birdies en los hoyos 12, 18 (salió por el 10), 2, 8, en tanto subió el par del 14 y 15. 

Mañana jugará desde las 00:50,  hora de Argentina. 



El profesional chaqueño viene de ganar su primer certamen semanas atrás en el 109 VISA 

Open de Argentina presentado por Peugeot. La temporada pasada terminó 44° en el Ranking 

de la Carrera a Dubai, habiendo jugado un gran año europeo en el que logró dos Top 5, cuatro 

Top 10 y seis Top 15. 

El último ganador del certamen es el español Pablo Larrazabal; El argentino Ricardo González 

fue octavo en 2011 y cuarto en 2006. También Ariel Cañete logró un Top Ten en su momento, 

en la edición de 2010. 

Miércoles 14 de enero de 2015. Emiliano Grillo comenzará su año competitivo esta semana en 

el Abu Dhabi HSBC Golf Championship, que tendrá espacio en el Abu Dhabi GC entre el jueves 

y domingo de esta semana. Se trata de una nueva etapa del European Tour, que se juega 

desde 2006. 

Grillo comenzará su juego a las 05:05 hora de Argentina, saliendo por el tee del hoyo 10. El 

profesional chaqueño viene de ganar su primer certamen semanas atrás en el 109 VISA Open 

de Argentina presentado por Peugeot. La temporada pasada terminó 44° en el Ranking de la 

Carrera a Dubai, habiendo jugado un gran año europeo en el que logró dos Top 5, cuatro Top 

10 y seis Top 15. 

El último ganador del certamen es el español Pablo Larrazabal; El argentino Ricardo González 

fue octavo en 2011 y cuarto en 2006. También Ariel Cañete logró un Top Ten en su momento, 

en la edición de 2010. 


