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EMILIANO GRILLO  ( -5) 
 
  
P.  Creo que tu ronda está en equilibrio en el 5 tee, hiciste bogey en dos de los últimos 
tres hoyos en el 2 y en el 4. ¿Qué te hizo clic en el 5 que pudiste hacer cinco birdies 
seguidos? 
 
EMILIANO GRILLO:  Estaba jugando bien, hubo un par de bogeys ahí a la mitad del fairway 
en el 2 y después un bogey muy fácil en el 4. Estaba jugando 111, 112. Solo un par de esos 
que como que me detuvieron un poco, pero estuve jugando bien y después pude hacer 
algunos putts. 
 
P.  Algunos putts y cuatro birdies seguidos. También tuviste un par putt en el 9o, creo 
que fue uno de 20 pies.  
 
EMILIANO GRILLO:  Sí, estaba tratando de hacer lo mejor que pudiera para lograr otro 
bogey, pero pude hacer 4 en ese. Después de eso, la comida va a tener un mejor sabor. 
 
P.  Todavía es temprano, pero nadie se lo está tomando con calma. Los fairways están 
más abiertos ¿Es el viento lo que está manteniendo los puntos tan bajos? 
 
EMILIANO GRILLO:  Sí, está muy suave allá afuera y la bola no va a ningún lado. Hay mucho 
viento, muchos hoyos con viento de izquierda a derecha  y eso lo hace más difícil. Algunos 
de los hoyos tienen hazard o están fuera de límite en ambos lados, así que tienes que ser 
preciso saliendo del tee y vas a tener oportunidades de hacer puntos ahí. 
 
P.  Yo se que ha habido veces en las que te has sentido frustrado con tu putting a lo 
largo de los años. ¿Algo te hizo sentido en los últimos hoyos o este es un ajuste 
gradual que estás haciendo? 
 
EMILIANO GRILLO:  Ha estado mejorando, he estado teniendo buenos tiros desde que 
reiniciamos después COVID. El putting definitivamente va en la dirección correcta. 
 


