
 

Sábado 28 de marzo de 2015. Una vez más Emiliano Grillo se mete en el grupo de jugadores 

que cuentan con chances de lograr un título. En esta ocasión se trata del Trophee Hassan II de 

Marruecos, donde al cabo de la tercera vuelta está cuarto con un total de 210 golpes, seis bajo 

el par del Golf du Palais Royal, junto a seis jugadores que buscan superar a los tres punteros 

actuales, los escoceses Richie Ramsay y Andrew McArthur, y a Romain Wattel, de Francia, y 

ganador del Mundial por Equipos de Aficionados con su país en Buenos Aires en 2010. Los tres 

registran 209 golpes, por lo que mañana será todo un final el que se vivirá en Agadir. 

Grillo presentó una ronda de 67 golpes con aciertos en el 3, 6, 10, 12, 13, 15, y 18; su único 

error fue en el par cuatro del 11, donde malogró un doble bogey. Después de haberse 

consagrado campeón del VISA Open de Argentina en Martindale Country Club en diciembre, el 

profesional de 23 años del Chaco terminó quinto en el Abu Dhabi HSBC Golf Championship. 

Semanas atrás, jugando en el PGA Tour fue parte de un quíntuple desempate en el Puerto Rico 

Open. Mañana jugará desde las 10:56 hora de Argentina con Ramsay.  

Alejandro Cañizares es el defensor del título, que se pone en juego por quinta vez con esta 

nueva edición, como parte del circuito de Europa. Su vigencia se extiende a 1971. La cancha 

del Golf du Palais Royal es de una extensión de 6.951 yardas y es par 72. 

Viernes 27 de marzo de 2015. Con una ronda de 69 golpes para un total de 143, Emiliano 

Grillo avanza a las rondas del fin de semana en el Trophee Hassan II, con uno bajo el par del 

Golf du Palais Royal, en Agadir, Marruecos. El jugador del Chaco presentó una tarjeta con 

birdies marcados en los casilleros de los hoyos 1, 5, 7, 10, 17, mientras que su único error del 

día se constituyó en el hoyo 2 con doble bogey. Mañana jugará desde las 06:21 hora de 

Argentina. 

Por su parte, su compatriota Ricardo González no pudo superar el corte clasificatorio 

proyectado en +2, luego de haber registrado 76 y 79 golpes.  

Cuatro son los punteros actuales del certamen con un total de 138 golpes, -6. Se trata del 

español Rafael Cabrera Bello, hoy 69, del australiano Richard Green, 70, Richie Ramsay de 

Escocia, 66, y Oliver Farr de Gales, quien terminó con 68 golpes el día. 

Alejandro Cañizares es el defensor del título, que se pone en juego por quinta vez con esta 

nueva edición, como parte del circuito de Europa. Su vigencia se extiende a 1971. La cancha 

del Golf du Palais Royal es de una extensión de 6.951 yardas y es par 72. 

Jueves 26 de marzo de 2015. No fue un buen comienzo el que tuvieron los argentinos en 

Marruecos esta tarde, por una nueva etapa del European Tour 2015. Emiliano Grillo y Ricardo 

González registraron 74 y 76 golpes respectivamente, quedando lejos de los puestos de 

vanguardia encabezados por el francés Adrien Saddier con 65, siete bajo el par del Golf du 

Palais Royal. 



En el caso del chaqueño, actual Campeón del VISA Open de Argentina, entregó una tarjeta en 

la que incluyó aciertos al 10, 15, 17, 5, 7 (salió por el tee del 10); le resultaron adversos el 12 y 

14, en ambos casos doble bogey, el 18, 3, 6. Mañana jugará a partir de las 09:20 hora de 

nuestro país. González bajó el par del 14 y 5, mientras que resultaron desfavorables para él los 

hoyos 10, 12, 16, 18, 1, 2. Su horario de salida para este viernes es el de las 06:15 hora de 

Argentina. 

En lo que va del año, Grillo, ganador del último VISA Open, ya lleva registrados tres Top 10 en 

la temporada europea, que lo ubican al momento en el cuadragésima posición del ranking del 

Race to Dubai. Por su parte, González cuenta con dos cortes satisfactorios de cuatro eventos 

jugados. 

Alejandro Cañizares es el defensor del título, que se pone en juego por quinta vez con esta 

nueva edición, como parte del circuito de Europa. Su vigencia se extiende a 1971. La cancha 

del Golf du Palais Royal es de una extensión de 6.951 yardas y es par 72. 

Miércoles 25 de marzo de 2015. El Trophee Hassan II, a disputarse desde este jueves en el Golf 

du Palais Royal, en Agadir, Marruecos, es la etapa de esta semana para el European Tour, 

donde estarán presentes Emiliano Grillo y Ricardo González. El primero de ellos jugará desde 

las 04:35 hora de Argentina saliendo por el tee del hoyo 10, en tanto el profesional correntino 

lo hará a partir de las 10:50, también iniciando por la vuelta. 

En lo que va del año, Grillo, ganador del último VISA Open, ya lleva registrados tres Top 10 en 

la temporada europea, que lo ubican al momento en el cuadragésima posición del ranking del 

Race to Dubai. Por su parte, González cuenta con dos cortes satisfactorios de cuatro eventos 

jugados. 

Alejandro Cañizares es el defensor del título, que se pone en juego por quinta vez con esta 

nueva edición, como parte del circuito de Europa. Su vigencia se extiende a 1971. La cancha 

del Golf du Palais Royal es de una extensión de 6.951 yardas y es par 72. 


