
 

Viernes 17 de julio de 2015. Dos argentinos entre los primeros seis puestos es lo que muestra 

el leaderboard del Barbasol Championship, certamen del PGA Tour de esta semana, que tiene 

lugar en el RTJ Trail de Alabama.  

El primero de ellos es Emiliano Grillo, quien disputa su tercer certamen en la actual temporada 

del PGA Tour, habiendo terminado segundo en el Puerto Rico Open tras ser partícipe de un 

quíntuple play off. Esta es su segunda invitación y parece ser que está dispuesto a agradecer 

con creces el convite. Suma 134 golpes, con rondas de 68 y 66, y está a sólo un golpe de los 

dos punteros, Whee Kim, de Corea, y Mark Hensby, de Australia. El argentino completó su 

recorrido de viernes con birdies entre los hoyos 11 y 14 (empezó por el tee del 10), 16, 3 y 5; 

sus bogeys del día se dieron al 17 y 9. Con ocho golpes bajo el par, el sábado jugará desde las 

16:41 hora de Argentina. 

También Andrés Romero disfrutó de una gran vuelta, que lo llevó a ubicarse por el momento 

en el sexto lugar del tablero. El tucumano que viene de lograr su mejor resultado de la 

temporada en el The Greenbrier Classic (sexto lugar), acumula 135 golpes habiendo registrado 

64 en el día de hoy. Birdies en los hoyos 11, 14 y águila al par cinco del 16, fueron los aciertos 

en su primer tramo. En los últimos nueve hoyos, hizo bogey al 1, bajando el 5, 7, 8, 9. Este 

sábado comenzará a jugar desde las 16:31 hora de Argentina. 

Viernes 17 de julio de 2015. Tras la segunda ronda del Stonebrae Classic, Web.com Tour, que 

se juega en el TPC Stonebrae durante esta semana, el argentino Julián Etulain se ubica en el 

décimo séptimo lugar con un total de 135 golpes, -5. El profesional de Coronel Suárez, ganador 

de la Orden de Mérito del PGA Tour LA en 2014, suma ronda de 69 y 66 y hoy logró sus birdies 

en los hoyos 1, 5, 9, 12, 16, con bogey al 8. Está a cinco golpes de Nicholas Lindheim que lidera. 

Jorge Fernández Valdés concluyó su ronda de hoy con 67 golpes para 137. En su caso, los 

aciertos se dieron en los hoyos 10 (salió por ese hoyo), 7, 8, 9, en tanto sólo subió al 11. Con 71 

y 70 golpes, Miguel Ángel Carballo se despidió del certamen quedando a dos golpes del límite 

establecido para la clasificación. 

Viernes 17 de julio de 2015. Con dos rondas de 71 golpes, el argentino Daniel Vancsik se 

despidió del Fred Olsen Challenge de España, certamen de esta semana en el European 

Challenge Tour. El misioinero igualó el par del campo, pero quedó a tres golpes del corte 

clasificatorio. Con dos rondas por delante, lidera el galés Rhys Davis con 127 golpes. 

Jueves 16 de julio de 2015 

Jueves 16 de julio de 2015. Un buen comienzo de Emiliano Grillo en el Barbasol Championship 

lo dejó en el décimo tercer lugar del leaderboard con 68 golpes, -3. Es la etapa de esta semana 

en el PGA Tour, que se juega en el Par 71 del RTJ Trail. A cuatro golpes del puntero Sam 

Saunders, Grillo es parte de un grupo con varios jugadores que registran su mismo score. Hoy, 



el chaqueño logró sus birdies en los hoyos 4, 5, 9, 14, en tanto sólo subió el par del 8. Este 

viernes jugará desde las 10:28 hora de Argentina, saliendo por el tee del hoyo 10. 

Por su parte, Andrés Romero hizo 71 golpes tras una vuelta que contó con birdies en los hoyos 

3, 7, 10 y 16, mientras que la suerte le resultó adversa al 4, 11 (doble bogey), 12. Su ronda de 

viernes comenzará a las 09:11, por el tee del hoyo 10. 

Jueves 16 de julio de 2015. Con 69 golpes, Julián Etulain es el argentino con mejor score al 

cabo de la primera ronda del Stonebrae Classic, Web.com Tour, que se juega en el TPC 

Stonebrae. Hoy cumplió su recorrido con birdies en los hoyos 12, 13 (salió por el tee del 10), 1, 

5, mientras que falló en el 16, 7, 8. Con un golpe bajo el par, está a cuatro golpes de los cinco 

punteros del día, Peter Tomasulo, Darron Stiles , Tyler Duncan, Matt Davidson y Jamie 

Lovemark. Mañana jugará desde las 11:30 hora de Argentina. 

Con 70 golpes, figura un poco más abajo en las posiciones Jorge Fernández Valdés, quien este 

viernes dará su golpe inicial a las 17:45 desde el tee del hoyo 10. Su tarjeta del día cuenta con 

birdies marcados en los hoyos 11, 12, 13, 18, mientras que le resultó adversos el 3, 7, 14 (doble 

bogey). Miguel Ángel Carballo hizo 71 bajando el par del 7, 13, 16, con suerte contraria en el 2, 

10, 12, 17. Su vuelta de viernes comenzará a las 16:35, saliendo por la vuelta. 

Jueves 16 de julio de 2015. El European Challenge Tour hace su parada en España para la 

disputa del Fred Olsen Challenge de España, que cumplió su primera ronda hoy en Tecina Golf, 

Islas Canarias. Allí, el misionero Daniel Vancsik terminó con 71 golpes igualando el par, y 

quedando a una distancia de diez con respecto al actual puntero, el galés Rhys Davies, quien 

presentó una formidable tarjeta con un águila y nueve birdies marcados. 

Vancsik completó su recorrido inicial con birdies al 2, 3, 9, 16, 17, y errores en los hoyos 6, 8, 

13 (doble bogey), 15. Es el único argentino en competencia y mañana jugará desde las 09:25. 

Martes 14 de julio de 2015 

Martes 14 de julio de 2015. El Barbasol Championship es la etapa de esta semana en el PGA 

Tour. Se juega en el Par 71 del RTJ Trail, y allí estarán presentes los argentinos Andrés Romero 

y Emiliano Grillo. El primero de ellos jugará desde las 14:11 hora de Argentina, mientras que el 

chaqueño, que juega su tercer evento del circuito, lo hará desde las 15:28, en ambos casos 

hora de Argentina.  

Martes 14 de julio de 2015. El Web.com Tour se detiene en California esta semana para llevar 

a cabo el Stonebrae Classic, en el TPC Stonebrae. El año pasado, Fabián Gómez terminó en el 

segundo lugar del certamen, que sin dudas fue fundamental para terminar entre los primeros 

veinticinco jugadores de la Orden de Mérito al final de la temporada. Este jueves, Miguel Ángel 

Carballo jugará desde las 11:20, mientras que Jorge Fernández Valdés tratará de prolongar su 

gran presente saliendo a la cancha a las 12:30. También tomando en cuenta el horario de 

nuestro país, y saliendo por el tee del hoyo 10, Julián Etulain dará su primer golpe a las 16:45. 

Martes 14 de julio de 2015. En Europa, fuera de lo que es el Open, el European Challenge Tour 

hará su parada en España para la disputa del Fred Olsen Challenge de España, que tendrá lugar 

en Tecina Golf, Islas Canarias, con la intervención de Daniel Vancsik. Moritz Lampert es el 

último ganador del certamen, que es parte del circuito desde 1999, y que no cuenta con 

ganadores argentinos. 


