Hechos y récords
EL PRIMER ABIERTO
El primer Abierto se jugó el 7 de setiembre de
1905 en el primer Buenos Aires Golf Club. En ese
entonces se llamaba Campeonato Abierto del Río
de la Plata y del mismo participaron cuarenta y dos
jugadores, sólo dos ellos profesionales. El escocés
Mungo Park, profesional contratado por el club
anfitrión, fue el ganador del certamen y, por ende, el
primer campeón de la historia. Entre los amateurs
se destacó H. M. Bucknall, del Hurlingham Club,
que empató el segundo puesto con Juan Dentone,
ambos en 168 golpes.

CUATRO CAMPEONES AMATEURS
En 110 ediciones, el Campeonato Abierto de la
República Argentina tuvo cuatro ganadores aficionados;
en la primera década fueron John Avery Weight, quien
ganó en el Buenos Ayres Golf Club en 1906, y Frank
A. Sutton, vencedor dos años más tarde en la misma
sede. Mucho tiempo después, y a dos meses de cumplir
18 años, Mário Gonzalez de Brasil se impuso en el
Golf Club Argentino. Fue en 1963 cuando el primer
aficionado de Argentina logró levantar la copa más
importante de nuestro país. Fue Jorge C. Ledesma, en el
Golf Club Gral. San Martín.

EL SÉPTIMO MÁS ANTIGUO
Entre los Campeonatos Abiertos de Golf que se juegan
actualmente en todo el mundo, el VISA Open de la
República Argentina es el séptimo más antiguo. Tiene
como antecesores al Open, que se juega desde 1860;
y a los Abiertos de la India, 1892; de Estados Unidos,
1894; Australia, 1894; Sudáfrica, y Canadá, que
tuvo su primera edición en 1904.

DESEMPATES
Sólo se dieron ocho desempeates en el campeonato
desde su inio. El primero fue entre José Jurado y
Andrés Pérez en 1921 en el GC Argentino, resultando
ganador este. Martín Posse venció a Emilio Serra en
1939 en el Ranlegh GC y once años después hizo
lo propio ante Enrique Bertolino en Hurlingham
Club. Olivos GC fue escenario de dos desempates,
el primero de ellos entre Craig Stadler y Eduardo
Romero en 1992, ganando el norteamericano en
el segundo hoyo extra; el más reciente y último se
produjo en 2003 entre Rodolfo González y Clodomiro
Carranza, con victoria para el primero de ellos. El
Jockey Club fue escenario de cuatro definiciones
de estas caracteristicas: En 1946, Lloyd Mangrum
venció a Víctor Ghezzi; en 1954 Fidel De Luca superó
a Arturo Soto; en 1995, Mark Calcavecchia y Andrew
Magge protagonizaron un desempate a tres hoyos,
que fue para el primero de ambos. En el 2000 fue
un match de lujo entre Vicente Fernández y Eduardo
Romero; los dos habían sumado 277 golpes y el
Chino se impuso en el tercer hoyo complementario.

SÓLO UN AÑO SIN ABIERTO
En 1945 no pudo jugarse, siendo la única interrupción
que sufrió el certamen desde su nacimiento. La
razón estuvo ligada a los acontecimientos del 17
de octubre de ese año, día en que se produjo en
Buenos Aires una gran movilización obrera y sindical
que exigía la liberación del entonces coronel Juan
Domingo Perón.
LOS MÁS GANADORES
Roberto De Vicenzo es el jugador con más triunfos en el
campeonato, habiendolo ganado en nueve oportunidades,
en las ediciones de los años 1944, 1949, 1951, 1952,
1958, 1965, 1967, 1970 y 1974. Vicente Fernández
cuenta con ocho victorias, que se dieron en 1968, 1969,
1981, 1984, 1985, 1986, 1990 y 2000. Con siete
certamenes en su registro personal está José Jurado,
quien terminó en el primer lugar en 1920, 1924, 1925,
1927, 1928, 1929 y 1931.
EL GANADOR MÁS JOVEN
El brasilero Mario González es hasta el momento el
jugador más joven en haber ganado el Campeonato
Abierto de la República. Se impuso con 17 años y
diez meses. Fue en 1940 en el Golf Club Argentino.
Con 288 golpes, siendo aficionado, festejó la
obtención del título.
EL CAMPEÓN DE MAYOR EDAD
Vicente Fernández es el jugador que ha ganado el
campeonato con más edad. Fue en el año 2000,
siendo sede el Jockey Club. En ese momento sumó
277 golpes. Fue la última de sus ocho victorias y la
consiguió con 54 años y seis meses.

SCORE MÁS BAJO EN 72 HOYOS
En 1988, Hurlingham Club, donde Miguel Fernández
hizo 67, 65, 68, 64 para un total de 264.
SCORE MÁS BAJO EN 72 HOYOS PARA UN
AFICIONADO
Juan Álvarez de Uruguay, quien hizo 270 en 2015.
MENOS GOLPES BAJO EL PAR
Roberto De Vicenzo terminó con 22 golpes bajo el par
del Olivos Golf Club en el año 1949.
VICTORIA MÁS AMPLIA
En 1915, Lágrima González estableció una ventaja de
16 golpes en el GC Argentino.
EL ÚNICO ZURDO CAMPEÓN
Antti Ahokas, de Finlandia, fue el único zurdo en la
historia que ganó el Abierto de la República. Fue en
2008, en Hurlingham Club, con un score de 270.

