
 

Domingo 26 de abril de 2015. Volvo China Open. Otro muy buen final fue el que logró este 

domingo Emiliano Grillo por un certamen del European Tour. Jugando la segunda etapa del 

circuito en su paso por China, el argentino concluyó en el tercer puesto sumando vueltas de 

73, 70, 69, 69, 281, siete bajo el par del  Tomson Shanghai Pudong GC. 

En su tarjeta final, el chaqueño, ganador del 109 VISA Open de Argentina presentado por 

FiberCorp, marcó birdies en los casilleros de los hoyos 3, 5, 6, 7, 13, 15, mientras que cometió 

errores en el 4 y 17, en éste último caso con doble bogey; “Es una pena lo del 17, fue una mala 

elección del palo”, destacó el argentino, quien agregó: “Es la primera vez que juego la ronda 

final como quiero y eso es muy positivo”. Grillo igualó con el tailandés Prom Mewsawat y con 

Alexander Ley, de Francia, quien no pudo defender con éxito el título. Los tres terminaron a un 

golpe del inglés David Howell y a dos de Ashun Wu de China, quien ganó en su propia tierra. 

Con este resultado, Grillo se ubica en el vigésimo segundo lugar del ranking del Race to Dubai. 

Es el mejor resultado en el European Tour en la presente temporada, ya que logró el quinto 

puesto en el Commercial Bank Qatar Master en enero. En el Puerto Rico Open, por el PGA 

Tour, finalizó en el segundo lugar. 

Sábado 25 de abril de 2014. Volvo China Open. Con una vuelta libre de bogeys y con birdies al 

1, 5, 8, Emiliano Grillo ganó varias posiciones y se encuentra en el décimo lugar del 

leaderboard con un total de 212 golpes, cuatro bajo el par del Tomson Shanghai Pudong GC. A 

cuatro golpes de los tres punteros, Alexander Levy, de Francia, Ashun Wu y Hao Tong Li, de 

China, y el inglés David Howell, mañana jugará desde las 00:55 hora de Argentina. 

La semana pasada terminó en el undécimo lugar del Shenzhen International y en la temporada 

actual logró el quinto puesto en el Commercial Bank Qatar Master en enero. Grillo fue ganador 

del 109 VISA Open de Argentina presentado por Peugeot y este domingo irá por su mejor 

resultado buscando su primer victoria en el European Tour, donde milita desde hace tres años. 

Alexander Levy, uno de los punteros y defensor del título, fue parte del equipo galo que se 

impuso en Buenos Aires en el WATC 2010. Entre los argentinos, Ricardo González logró el 

sexto en 2012 y es el mejor resultado final en lo reciente entre los jugadores de nuestro país. 

Viernes 24 de abril de 2015. Volvo China Open. Emiliano Grillo sigue en carrera en la segunda 

etapa del European Tour por China. Hoy concluyó la segunda ronda del Volvo China Open con 

70 golpes para sumar 143, uno bajo el par del Tomson Shanghai Pudong GC. Su tarjeta ilustró 

birdies en los hoyos 1, 9, 11, 13, en tanto los bogeys se dieron al 10 y 12.  

Mañana jugará desde las 00:06 de Argentina, buscando acortar diferencias con los jugadores 

de arriba, entre quienes lidera Julian Quesne de Francia con 136 golpes, escoltado por la 

mínima diferencia por el estadounidense Peter Uihlein y el francés Alexander Levy, último 

ganador del campeonato. Levy, además, parte del equipo galo que se impuso en Buenos Aires 

en el WATC 2010. Ricardo González fue sexto en 2012 y es el mejor resultado final en lo 

reciente entre los jugadores de Argentina. 



Jueves 23 de abril de 2015. Volvo China Open. Comenzó la segunda competencia en China 

para la temporada actual del European Tour, donde el argentino Emiliano Grillo terminó la 

ronda inicial con 73 golpes, uno sobre el par del Tomson Shanghai Pudong GC. En su tarjeta 

destacó bogeys al 4 y 14, en tanto su birdie del día lo logró al 13. Su segunda vuelta dará inicio 

a las 19:40 de Argentina para la presente jornada.  

Tres son los punteros con 68 golpes. Se trata del inglés David Howell, de Michael Hendry de 

Nueva Zelanda y del galés Bradley Dredge.  

Alexander Levy, el francés que fue parte del equipo galo que se impuso en Buenos Aires en el 

WATC 2010, es el actual defensor del título. Ricardo González fue sexto en 2012 y es el mejor 

resultado final en lo reciente entre los jugadores de Argentina. 

Miércoles 22 de abril de 2015. Volvo China Open. Tras haber logrado un muy buen resultado 

la semana pasada, desde este jueves, Emiliano Grillo jugará la segunda cita del European Tour 

2015 en China. Se trata del Volvo China Open, que se juega en el par 72 del Tomson Shanghai 

Pudong GC. Grillo comenzará a jugar desde las 00:40 hora de Argentina. Alexander Levy, el 

francés que fue parte del equipo galo que se impuso en Buenos Aires en el WATC 2010, es el 

actual defensor del título. Ricardo González fue sexto en 2012 y es el mejor resultado final en 

lo reciente entre los jugadores de Argentina. 

 


