
 

Domingo 8 de marzo de 2015. Tras disputar un hoyo de desempate, el argentino Emiliano 

Grillo finalizó una excelente semana ubicado en el segundo lugar del Puerto Rico Open, evento 

que desde 2008 es parte del PGA Tour y que se jugó en la localidad de Río Grande. 

Al cabo de este domingo, Grillo trepó del tercer al primer lugar para igualar a los líderes del 

evento; fue tras entregar una tarjeta de 70 golpes en el Trump International GC. De esta 

manera, el chaqueño logró ser parte de un quíntuple un playoff con el alemán Alex Cejka, hoy 

69, y los estadounidenses Tim Petrovic, 67, Sam Saunders, 68, y Jon Curran, 70; todos llegaron 

al final del día con 281 golpes, siete bajo el par. En el caso del chaqueño, que ganó su primer 

título como profesional en diciembre pasado en el 109 VISA Open de Argentina, fue con una 

ronda final de cinco birdies, 5, 7, 9, 12, 13, y bogeys al 1, 11, 18. 

El argentino tuvo la oportunidad de ganar de haber logrado el par en el último hoyo. La suerte 

no lo acompañó; más tarde, el ganador del certamen fue Cejka, quien se impuso con birdie en 

el hoyo de desempate. Grillo jugó con una invitación de su sponsor y, de haberse dado su 

triunfo, hubiese adquirido status de jugador del PGA Tour. “Me voy con la sensación de que 

podría haber ganado con cuatro o cinco golpes. Fue un certamen duro.” 

Por su parte, los argentinos Fabián Gómez, hoy 70, y Andrés Romero, 76, sumaron 288 y 290 

golpes respectivamente. La semana entrante será el momento de disputar el Valspar 

Championship 2015, en el Innisbrook Resort, Palm Harbor, Florida. 

Sábado 7 de marzo de 2015. Emiliano Grillo busca su mejor final en Puerto Rico. Concluida la 

tercera ronda del Abierto de ese país, iguala en la tercera posición sumando rondas de 69, 70 y 

72 para un total de cinco bajo el par del Trump International GC. A un golpe de los dos líderes, 

hoy entregó una tarjeta en la que registró birdies en los hoyos 2, 15, 18, con bogeys al 6, 7, 14. 

Mañana, el último ganador del VISA Open de Argentina, jugará desde las 13:45 hora de 

nuestro país, buscando darle alcance a Scott Brown y Chris Smith, ambos de Estados Unidos, 

para lograr su segundo título como Profesional.  

Por su parte, Andrés Romero concluyó con 69 golpes (72, 73) acumulando 214, -2, desde el 

vigésimo lugar. Sus birdies del día fueron 2, 7, 14, 15, sumados al águila conseguido en el par 

cinco del 5; la contrapartida de los bogeys se dio en los hoyos 1, 6, 9. 

Fabián Gómez, con 218 (74, 72, 72), es el tercer argentino en competencia y hoy sus aciertos 

se dieron en los hoyos 5, 9, 17. La suerte le fue adversa al 10 y 18, en este último con doble 

bogey. El chaqueño logró la segunda posición en 2013 terminando a un golpe de Scott Brown. 

Mañana jugará desde las 09:45, mientras que el tucumano lo hará 12:20. El certamen se juega 

desde 2008 y Chesson Hadley fue el ganador de la edición anterior. 

El argentino Emiliano Grillo nuevamente mostró este viernes un excelente nivel de juego que 

lo mantiene en los primeros lugares del Puerto Rico Open, certamen válido por el PGA Tour 

que se disputa en Puerto Rico y donde el chaqueño se ubica en la tercera posición. 



Viernes 6 de marzo de 2015. Grillo embocó cuatro birdies y dos bogeys que le permitieron 

firmar una tarjeta de 70 golpes, registro que lo deja con un acumulado de 139 a sólo dos 

golpes del alemán Alex Cejka, líder en Río Grande con 137, -7. 

El argentino Andrés Romero con 145 tiros y ubicado en el puesto 42º, y su compatriota Fabián 

Gómez presentan un registro total de 146 golpes. 

Jueves 5 de marzo de 2015. Emiliano Grillo se instaló en el segundo lugar este jueves tras la 

primera ronda del certamen puertorriqueño válido por el PGA Tour. Grillo fue efectivo frente a  

los fuertes vientos que se hicieron presentes esta jornada en el Trump International Golf Club 

en Río Grande. El chaqueño embocó cinco birdies y cometió dos bogeys en su vuelta de 69 

golpes, registro que lo dejó a un tiro del estadounidense Mark Hubbard, líder con 68. 

Junto al argentino, los estadounidenses Chris Smith y Billy Mayfair también se ubican en el 

segundo puesto del certamen con 69 impactos. Grillo fue el único de los 11 latinoamericanos 

en competencia que bajó el par en el Trump International GC. Andrés Romero se ubica en un 

expectante vigésimo sexto lugar con 72 golpes y Fabián Gómez terminó la ronda inicial con 74. 


