
 

Sábado 18 de abril de 2015. Emiliano Grillo continúa dando pelea por el título del certamen 

chino que se disputa en el Genzon GC. Su tercera ronda fue de 70 golpes, y aunque perdió una 

posición con respecto a su vuelta previa, se mantiene entre los jugadores con posibilidades 

concretas de ganar. 

Desde el cuarto puesto suma 208, -4, y está a cuatro del puntero actual, el tailandés Kiradech 

Aphibarnrat, hoy 68. Entre éste y el argentino figuran Peter Uihlein, que perdió el liderazgo 

con un registro de 71 para 206, y el español Pablo Larrazabal, quien cerró con 65 sumando 

207. 

Grillo entregó una tarjeta en la que marcó birdies en los casilleros de los hoyos 2, 3, 9, 10, 14, 

sin suerte al 1 y 17. Iguala con Matt Ford, Tommy Fleetwood y Scott Hend y mañana jugará 

desde la 01:08 de Argentina buscando lograr su primer título en el circuito europeo.  

Su mejor resultado en la temporada europea fue en el Commercial Bank Qatar Masters donde 

finalizó en el quinto lugar. Es, además, el único argentino presente en el field de este 

campeonato que debuta en el circuito del viejo continente. Desde hace quince torneos 

consecutivos que finaliza igual o bajo el par. 

Viernes 17 de abril de 2015. Con una ronda de 67 golpes, Emiliano Grillo trepó al tercer puesto 

del Shenzhen International, certamen de esta semana en el European Tour, que hace su 

desembarco en China por dos semanas. El argentino suma 183 golpes, seis bajo el par del 

Genzon GC, luego de completar su ronda de viernes con birdies en los hoyos 9, 11, 14, 15, 17, 

18, y un bogey al 6. 

Habiendo empezado el día como trigésimo, Grillo iguala en el tercer lugar y está a tres golpes 

del norteamericano Peter Uihlein, líder actual del certamen. El chaqueño, que es el segundo 

argentino mejor ubicado en el Ranking Mundial, comenzará a jugar su tercera ronda desde la 

01:11 hora de Argentina. Su mejor resultado en el European Tour en esta temporada fue en el 

Commercial Bank Qatar Masters donde finalizó en el quinto lugar.  

Es, además, el único argentino presente en el field de este campeonato que debuta en el 

circuito del viejo continente. Emiliano Grillo y el danés Lucas Bjerregaard fueron los que 

lograron el score más bajo del día. Desde hace quince torneos consecutivos, que el argentino 

finaliza igual o bajo par. 

Jueves 16 de abril de 2015. Emiliano Grillo culminó con 71 golpes la primera ronda del 

certamen chino, que por primera vez es parte del European Tour. Jugando en el Genzon GC, 

hoy bajó el par de los hoyos 10, 11, 13, 17, en tanto cometió sus errores del día en el 15, 5, 7 

(salió por el tee del 10). Con -1, iguala en el trigésimo lugar del leaderboard y está a cinco del 

chino Wen-yi Huang. Su segunda ronda dará inicio a las 10:30 de Argentina de este mismo día. 

Miércoles 15 de abril de 2015. El Shenzhen International, en el par 72 del Genzon GC, China, 

es el certamen de esta semana en el European Tour, que comienza su periplo por Asia. 



Emiliano Grillo es el único argentino presente en el field de este campeonato que debuta en el 

circuito del viejo mundo. A las 00:30 hora de nuestro país, el chaqueño, que es el segundo 

argentino mejor ubicado en el Ranking Mundial, comenzará a jugar por el tee del hoyo 10. Su 

mejor resultado en el tour fue en el Commercial Bank Qatar Masters donde finalizó en el 

quinto espacio. 

 


