
	  
	  
Sábado	  12	  de	  septiembre	  de	  2015.	  De	  vuelta	  entre	  los	  primeros	  diez	  lugares,	  
Emiliano	  Grillo	  se	  dispone	  a	  lograr	  un	  gran	  final	  en	  el	  primer	  certamen	  de	  los	  Play	  
Offs	  del	  Web.com	  Tour,	  que	  otorgará	  veinticinco	  tarjetas	  para	  el	  PGA	  Tour	  al	  cabo	  
del	  cuarto	  encuentro.	  El	  jugador	  del	  Chaco	  hizo	  69	  golpes,	  ascendió	  al	  octavo	  lugar,	  
y	  suma	  207,	  -‐9,	  luego	  de	  haber	  registrado	  sus	  birdies	  del	  día	  en	  los	  hoyos	  2,	  4,	  12,	  
14,	  más	  un	  águila	  en	  el	  15.	  El	  5,	  8,	  18	  le	  resultaron	  adversos	  en	  esta	  ocasión.	  
	  
Este	  domingo	  jugará	  desde	  las	  14:00	  hora	  de	  Argentina,	  buscando	  subir	  en	  las	  
posiciones	  lideradas	  por	  el	  coreano	  DH	  Lee,	  quien	  cerró	  la	  jornada	  con	  66	  golpes	  
para	  201.	  
	  
Por	  su	  parte,	  Jorge	  Fernández	  Valdés	  también	  hizo	  69	  golpes,	  sumando	  210.	  El	  
cordobés	  marcó	  los	  birdies	  al	  2,	  5,	  10,	  12,	  13,	  15,	  en	  tanto	  cometió	  sus	  bogeys	  del	  
día	  en	  el	  4,	  9,	  11.	  Mañana	  jugará	  a	  partir	  de	  las	  12:50.	  El	  Hotel	  Fitness	  
Championship,	  que	  se	  disputa	  en	  el	  Sycamore	  Hills	  Golf	  Club	  en	  Fort	  Wayne.	  
	  
Sábado	  12	  de	  septiembre	  de	  2015.	  En	  una	  tarde	  de	  difíciles	  condiciones	  
ventosas,	  el	  colombiano	  Ricardo	  Celia	  logró	  arrebatarle	  el	  liderazgo	  del	  All	  you	  
need	  is	  Ecuador	  Open	  al	  estadounidense	  Timothy	  O’Neal.	  Lo	  hizo	  con	  una	  tarjeta	  
de	  70	  golpes	  para	  un	  total	  de	  206,	  siete	  bajo	  el	  par	  del	  Quito	  Tenis	  y	  Golf	  Club.	  
	  
Rafael	  Echenique	  es	  el	  argentino	  con	  mejor	  ubicación	  por	  el	  momento	  desde	  el	  
décimo	  séptimo	  lugar.	  El	  puntano	  cerró	  la	  jornada	  con	  69	  golpes	  para	  213,	  par	  del	  
campo,	  luego	  de	  presentar	  una	  tarjeta	  en	  la	  que	  incluyó	  birdies	  en	  los	  casilleros	  de	  
los	  hoyos	  1,	  4,	  17,	  con	  suerte	  contraria	  al	  5.	  Nelson	  Ledesma,	  Maximiliano	  Godoy	  e	  
Ignacio	  Marino	  suman	  215	  golpes,	  +2,	  y	  dentro	  del	  grupo	  de	  los	  argentinos	  son	  
escoltas	  de	  Echenique.	  
	  
Viernes	  11	  de	  septiembre	  de	  2015	  
	  
Viernes	  11	  de	  septiembre	  de	  2015.	  Emiliano	  Grillo	  no	  logró	  mantenerse	  en	  el	  
primer	  lugar	  del	  leaderboard,	  y	  concluida	  la	  segunda	  ronda	  del	  Hotel	  Fitness	  
Championship,	  que	  se	  disputa	  en	  el	  Sycamore	  Hills	  Golf	  Club	  en	  Fort	  Wayne,	  se	  
encuentra	  en	  el	  décimo	  segundo	  espacio	  acumulando	  registros	  de	  66	  y	  72	  golpes.	  
Con	  36	  hoyos	  por	  delante,	  el	  chaqueño	  se	  dispone	  a	  recuperar	  su	  posición	  previa,	  
con	  vistas	  a	  sumar	  méritos	  para	  obtener	  una	  de	  las	  veinticinco	  tarjetas	  para	  el	  PGA	  
Tour	  que	  se	  otorgarán	  al	  final	  de	  serie	  de	  PlayOffs	  del	  Web.com	  Tour.	  
	  
En	  su	  vuelta	  de	  viernes,	  Grillo	  logró	  birdies	  en	  los	  hoyos	  2,	  5,	  10,	  15,	  en	  tanto	  la	  
suerte	  le	  fue	  adversa	  al	  4,	  9,	  12,	  18.	  Con	  un	  total	  de	  138	  golpes,	  -‐6,	  está	  a	  cinco	  del	  
actual	  puntero	  del	  certamen,	  Jamie	  Lovemark,	  ya	  clasificado	  para	  el	  circuito	  mayor.	  
El	  argentino	  dará	  inicio	  a	  su	  ronda	  sabatina	  a	  partir	  de	  las	  13:30	  hora	  de	  Argentina.	  
	  



Jorge	  Fernández	  Valdés	  subió	  varios	  puestos	  tras	  cerrar	  el	  día	  con	  67	  golpes	  para	  
un	  total	  de	  141.	  En	  su	  tarjeta	  marcó	  aciertos	  en	  los	  casilleros	  de	  los	  hoyos	  5,	  6,	  11,	  
12,	  17,	  el	  primero	  de	  ellos	  águila,	  en	  tanto	  subió	  al	  18.	  Su	  ronda	  de	  mañana	  
comenzará	  a	  las	  11:31.	  
	  
Con	  73	  y	  74	  golpes,	  Miguel	  Ángel	  Carballo	  no	  superó	  el	  corte	  clasificatorio,	  
quedando	  a	  cuatro	  de	  hacerlo.	  El	  profesional	  de	  Bahía	  Blanca	  logró	  su	  tarjeta	  al	  
PGA	  Tour	  en	  la	  temporada	  regular	  del	  Web.com	  Tour.	  No	  así	  Julián	  Etulain,	  quien	  
presentó	  dos	  rondas	  de	  74.	  	  
	  
Viernes	  11	  de	  septiembre	  de	  2015.	  	  El	  Quito	  Tenis	  y	  Golf	  Club	  es	  el	  escenario	  del	  
primer	  certamen	  de	  la	  segunda	  parte	  de	  la	  temporada	  del	  PGA	  Tour	  Latinoamérica.	  
Se	  trata	  del	  All	  You	  Need	  Is	  Ecuador	  Open,	  que	  al	  término	  de	  su	  segunda	  ronda	  
encuentra	  a	  Ariel	  Cañete	  como	  el	  argentino	  con	  mejor	  ubicación	  en	  el	  décimo	  
cuarto	  especio,	  con	  registros	  de	  69	  y	  72	  golpes.	  El	  profesional	  de	  Santa	  Teresita	  
suma	  141,	  -‐1,	  a	  seis	  del	  puntero	  Timothy	  ONeal,	  hoy	  67;	  Ricardo	  Celia,	  de	  
Colombia,	  es	  su	  escolta	  con	  136.	  
	  
En	  su	  tarjeta	  del	  día,	  Cañete	  marcó	  sus	  birdies	  en	  los	  casilleros	  de	  los	  hoyos	  3,	  13,	  
17,	  en	  tanto	  cometió	  errores	  en	  el	  8	  con	  doble	  bogey,	  el	  15	  y	  16.	  Thomas	  Baik,	  
Leandro	  Marelli	  y	  Franco	  Romero	  igualan	  en	  el	  total	  de	  142	  golpes,	  con	  72,	  73	  y	  73	  
golpes	  respectivamente	  para	  este	  día.	  
	  
	  
Jueves	  10	  de	  septiembre	  de	  2015	  
	  
Jueves	  10	  de	  septiembre	  de	  2015.	  Emiliano	  Grillo	  está	  decidido	  a	  jugar	  en	  el	  PGA	  
Tour	  la	  próxima	  temporada.	  Hoy	  lo	  demostró	  tras	  haberse	  ubicado	  en	  el	  primer	  
lugar	  del	  Hotel	  Fitness	  Championship,	  que	  se	  disputa	  en	  el	  Sycamore	  Hills	  Golf	  
Club	  en	  Fort	  Wayne.	  El	  chaqueño	  registró	  66	  golpes,	  seis	  bajo	  el	  par,	  con	  birdies	  
logrados	  en	  los	  hoyos	  11,	  16,	  1,	  2,	  5,	  6	  (salió	  por	  el	  tee	  del	  hoyo	  10),	  sin	  machas.	  
Comparte	  la	  posición	  de	  privilegio	  con	  el	  norteamericano	  Tommy	  Gainey.	  
	  
Tras	  la	  culminación	  de	  los	  cuatro	  eventos	  que	  componen	  la	  serie	  de	  PlayOffs	  del	  
Web.com	  Tour,	  serán	  veinticinco	  jugadores	  los	  que	  lograrán	  la	  tan	  preciada	  tarjeta.	  
El	  profesional	  del	  Chaco,	  ganador	  del	  último	  VISA	  Open	  de	  Argentina,	  ha	  ganado	  su	  
lugar	  en	  esta	  competencia	  merced	  a	  sus	  buenos	  resultados	  en	  los	  certámenes	  en	  
los	  que	  jugó	  como	  invitado	  ene	  l	  PGA	  Tour	  durante	  este	  año.	  Vale	  recordar	  que	  fue	  
segundo	  en	  el	  Puerto	  Rico	  Open	  y	  que	  terminó	  como	  décimo	  en	  el	  Barbasol	  
Championship.	  En	  el	  Canadian	  Open	  terminó	  vigésimo	  segundo	  y	  en	  el	  en	  el	  PGA	  
Championship,	  su	  primer	  Major,	  logró	  el	  puesto	  61.	  Mañana	  jugará	  desde	  las	  14:57	  
hora	  de	  Argentina.	  
	  
“Jugué	  una	  ronda	  sólida,	  las	  condiciones	  fueron	  ideales	  y	  el	  campo	  estaba	  perfecto.	  
En	  mi	  juego,	  todo	  el	  año	  traté	  de	  mejorar	  mi	  juego	  corto	  y	  he	  logrado	  grandes	  
avances”,	  destacó	  Grillo	  a	  la	  página	  oficial	  del	  circuito,	  y	  agregó,	  “hay	  que	  relajarse	  
y	  disfrutar”.	  
	  



Por	  su	  parte,	  Miguel	  Carballo,	  que	  ya	  es	  miembro	  del	  PGA	  Tour	  para	  la	  próxima	  
temporada,	  terminó	  la	  jornada	  con	  73	  golpes,	  y	  aciertos	  al	  15,	  5,	  8,	  en	  tanto	  
equivocó	  el	  16,	  4	  (doble	  bogey),	  9.	  Este	  viernes	  dará	  inicio	  a	  su	  segunda	  ronda	  
desde	  las	  08:40	  hora	  de	  Argentina.	  Julián	  Etulain	  (14:35)	  y	  Jorge	  Fernández	  Valdés	  
(09:24),	  que	  terminaron	  entre	  los	  puestos	  26º	  y	  el	  75º	  de	  la	  Orden	  de	  Mérito	  del	  	  
Web.com	  Tour	  2015	  y	  ya	  se	  aseguraron	  su	  continuidad	  en	  ese	  circuito	  para	  2016,	  
totalizaron	  74	  golpes	  y	  este	  viernes	  deberán	  esforzarse	  para	  continuar	  en	  la	  
competencia	  el	  fin	  de	  semana.	  	  
	  
Jueves	  10	  de	  septiembre	  de	  2015.	  El	  Quito	  Tenis	  y	  Golf	  Club	  es	  el	  escenario	  del	  
primer	  certamen	  de	  la	  segunda	  parte	  de	  la	  temporada	  del	  PGA	  Tour	  Latinoamérica.	  
Se	  trata	  del	  All	  You	  Need	  Is	  Ecuador	  Open,	  donde	  al	  cabo	  de	  la	  primera	  ronda	  tres	  
argentinos	  ocupan	  el	  noveno	  puesto	  con	  69	  golpes,	  dos	  bajo	  el	  par.	  
	  
Ariel	  Cañete	  es	  uno	  de	  ellos,	  quien	  cerró	  el	  día	  con	  birdies	  logrados	  en	  los	  hoyos	  
17,	  1,	  3,	  9	  (salió	  por	  el	  tee	  del	  10),	  equivocando	  en	  el	  13	  y	  16.	  Con	  él	  se	  encuentran	  
Rafael	  Gómez,	  que	  bajó	  el	  13,	  17,	  18,	  5,	  sin	  suerte	  al	  10	  y	  2.	  El	  juvenil	  Franco	  
Romero,	  con	  igual	  score,	  marcó	  sus	  aciertos	  del	  día	  en	  los	  hoyos	  11,	  13,	  14,	  17,	  3,	  6,	  
con	  suerte	  contraria	  en	  el	  15,	  16,	  5,	  8.	  
	  
Por	  su	  parte,	  Tomás	  Cocha,	  segundo	  en	  la	  Orden	  de	  Mérito,	  es	  uno	  de	  los	  
competidores	  ubicados	  en	  el	  vigésimo	  primer	  lugar	  con	  70	  golpes,	  como	  Leandro	  
Marelli,	  reciente	  ganador	  del	  Ángel	  Cabrera	  Tour	  2015,	  e	  Ignacio	  Marino.	  
	  
La	  punta	  del	  certamen	  corresponde	  por	  el	  momento	  a	  Nathan	  Lashley,	  de	  Estados	  
Unidos,	  quien	  suma	  66	  golpes,	  uno	  menos	  que	  el	  mexicano	  Armando	  Favela	  y	  
Marcelo	  Rozo	  de	  Colombia.	  
	  
Miércoles	  9	  de	  septiembre	  de	  2015	  
	  
Miércoles	  9	  de	  septiembre	  de	  2015.	  Miguel	  Ángel	  Carballo,	  Julián	  Etulain,	  Jorge	  
Fernández	  Valdés	  y	  Emiliano	  Grillo	  estarán	  presentes	  esta	  semana	  en	  el	  Hotel	  
Fitness	  Championship,	  primer	  torneo	  de	  los	  cuatro	  que	  definirán	  las	  veinticinco	  
tarjetas	  restantes	  para	  jugar	  en	  el	  PGA	  TOUR	  en	  la	  próxima	  temporada.	  	  
	  
Etulain,	  Grillo	  y	  Fernández	  Valdés	  tendrán	  que	  lograr	  buenos	  resultados	  para	  
conseguir	  el	  objetivo	  de	  ser	  miembros	  de	  la	  gira	  más	  importante	  del	  planeta	  golf.	  	  
El	  certamen	  se	  llevará	  a	  cabo	  en	  el	  Sycamore	  Hills	  GC.	  Vale	  destacar	  que	  Carballo	  
ya	  está	  clasificado	  a	  la	  gira	  más	  importante	  del	  mundo.	  
	  
Horarios:	  Etulain,	  09:35;	  Grillo,	  09:57	  saliendo	  por	  el	  tee	  del	  10;	  Carballo,	  13:40	  
saliendo	  por	  el	  tee	  del	  hoyo	  10;	  Fernández	  Valdés,	  14:24,	  saliendo	  por	  el	  tee	  del	  
hoyo	  10.	  En	  todos	  los	  casos,	  horarios	  de	  Argentina.	  
	  
Miércoles	  9	  de	  septiembre	  de	  2015.	  Los	  competidores	  que	  en	  esta	  ocasión	  
provienen	  de	  diecinueve	  países,	  anticipan	  una	  gran	  semana	  en	  vista	  de	  las	  buenas	  
condiciones	  del	  Quito	  Tenis	  y	  Golf	  Club,	  que	  recibe	  desde	  este	  jueves	  al	  PGA	  Tour	  
Latinoamérica,	  en	  el	  comienzo	  de	  la	  segunda	  parte	  de	  su	  temporada.	  
	  



El	  All	  You	  Need	  Is	  Ecuador	  Open	  cuenta	  con	  veintiún	  jugadores	  argentinos	  en	  el	  
field,	  entre	  los	  que	  se	  encuentra	  Tomás	  Cocha,	  doble	  ganador	  en	  la	  temporada	  
actual,	  y	  segundo	  en	  la	  Orden	  de	  Mérito.	  “Jugué	  poco	  en	  el	  verano,	  descansé,	  estuve	  
tranquilo	  y	  esperando	  con	  muchas	  ganas	  para	  volver…	  Hay	  que	  seguir	  jugando	  
como	  lo	  venía	  haciendo,	  con	  el	  mismo	  objetivo	  y	  después	  que	  los	  resultados	  me	  
lleven	  a	  terminar	  lo	  más	  alto	  en	  el	  ranking”.	  El	  Ecuador	  Open	  es	  el	  noveno	  evento	  
del	  calendario	  2015	  y	  el	  primero	  de	  diez	  torneos	  oficiales	  que	  restan	  por	  jugar	  en	  
las	  próximas	  trece	  semanas.	  En	  esta	  etapa	  de	  la	  campaña	  el	  Tour	  también	  tendrá	  
eventos	  en	  Colombia,	  Brasil,	  Chile,	  México,	  Uruguay,	  Argentina,	  Perú	  y	  Puerto	  Rico.	  
	  
	  


