
 
 

Sábado 7 de febrero de 2015. El liderazgo del 97° Abierto del Sur NEC sigue cambiando de 

manos y luego de la tercera ronda los nuevos líderes son Francisco Bide y Francisco Ojeda, que 

suman 199 golpes, -11. Los punteros aventajan por dos golpes al tucumano Jorge Monroy, 

líder después de los primeros 18 hoyos. 

  

Nelson Ledesma que salió como puntero este sábado soleado y sin viento en Mar del Plata no 

tuvo una buena jornada y luego de anotar 72 golpes, quedó a tres de la punta, junto al joven 

rosarino Franco Romero. 

  

Francisco Bide tuvo una de las mejores rondas del día y aprovechó un juego con pocos errores. 

“No fallé muchos tiros y las chances que tuve las aproveché”, señaló el jugador de Olavarría 

que firmó una tarjeta de 65 golpes, con seis birdies y un solo bogey.  “Vengo con confianza, la 

victoria en Perú del año pasado me hizo creer más en mi golf y voy a tomar eso para salir a 

jugar mañana”, comentó el jugador de 28 años que ganó un evento de la Serie de Desarrollo 

del PGA TOUR Latinoamérica en Lima, el pasado noviembre.  

 

En tanto Francisco Ojeda festejo con puño apretado en el green del 18 luego de embocar un 

putt de diez metros para birdie que lo dejó en la punta junto a Bide. “Arranqué muy bien 

metiendo dos buenos putts en el 1 y 3 que me relajaron y después pegué un gran tiro en el 5 

que la dejé a un metro y después mi objetivo fue seguir acertando greens y darme chances”, 

señaló el misionero de 32 años.  

 

Lamentablemente Eduardo Romero rápidamente perdió toda chance luego de hacer un 

quíntuple bogey en el hoyo 1 que lo dejó fuera de la lucha por el torneo. El Gato terminó con 

74 golpes y se ubica en el puesto 21°. El marplatense Juan Pablo Abbate que había comenzado 

en la segunda posición retrocedió hasta el puesto 11°, luego de una ronda de 71 golpes. Ahora 

el mejor jugador local es Luciano Giometti, quien firmó una tarjeta de 67 golpes y quedó a tres 

de la punta.  

 

Entre los aficionados que paralelamente compiten por la Copa La Prensa el local Jesús 

Montenegro y José Chon lideran con -1. Ganador de la edición pasada, el primero de ambos 

cerró el día con 69 golpes para 209, luego de haber bajado el par del 3, 4, 12, 13, en tanto 

cometió errores en el 11, 15, 17. Por su parte, Chon, que comenzó el día como único puntero 

de la categoría, registró birdies al 2, 4, 18, con suerte contraria en el 11, 15, 17; Hizo 72 golpes. 

Matías Lezcano y Agustín Acuña igualan como terceros a uno de los punteros. 

 

Los punteros saldrán a disputar la Ronda Final este domingo desde las 13.30hs. Entrega de 

Premios a las 17:30. Para Scores y Resultados: www.syrgolf.com 

 



Viernes 6 de febrero de 2015. Mar del Plata le sienta bien a Nelson Ledesma. Cada vez que 

llega a Playa Grande se ve lo mejor del golf del tucumano que ganó el Ranking Argentino en 

2014. El jugador de 24 años firmó una tarjeta de 63 golpes, siete bajo el par, y quedó de líder 

solitario del 97° Abierto del Sur NEC, presentado por OSDE que se juega en el Mar del Plata 

Golf Club. Ledesma, que defiende el título que ganó el año pasado, suma 130 golpes, -10, y 

aventaja a seis jugadores por tres golpes.  

 

El puntero comenzó con un bogey en el 1 pero eso no lo desesperó. Aprovechó el par-5 del 

hoyo 3 y eso le dio confianza  “Pegué muy bien pero la clave estuvo sobre el green, estoy 

jugando muy bien el putt y en este campo cuando no sopla como hoy tenés muchas chances”, 

dijo el de Yerba Buena que luego bajó tres hoyos consecutivos, el 6, 7 y 8.  

 

En el hoyo 10 el tucumano alcanzó el green con el driver y con dos putts anotó un nuevo birdie 

que lo puso en la punta del torneo. Luego acertó en el 11, 13 y 17 para llegar a su score actual. 

“Estos greens son muy buenos y el diseño del campo se adapta perfecto a mi juego, además 

saber que ya gané aquí te da otra confianza”, concluyó Ledesma.  

 

Empatados en la segunda posición hay seis jugadores, quienes coincidieron que el hecho de 

que no haya soplado viento hizo el trabajo un poco más accesible. Eduardo Romero es uno de 

los escoltas. “Estoy sorprendido, pero a la vez contento porque estoy pegando muy bien, a 

pesar de haber cambiado mis hierros esta semana. Uno ya tiene experiencia y sabe bien por 

dónde jugar esta cancha”, afirmó el Gato que este viernes terminó con 66 golpes.  

 

El marplatense Juan Pablo Abbate también comparte el segundo escalón: “Fallé solo tres 

greens en 36 hoyos, estoy jugando muy tranquilo y disfrutando estar cerca de mí gente y eso 

parece que está ayudando”, dijo el profesional de Sierra de los Padres. Jorge Monroy, puntero 

luego de los primeros 18 hoyos, tuvo una segunda ronda de 69 golpes y también se ubica con 

7-bajo par en la segunda posición. “Me desconcentré en el 13 que me tomé tres putts y me 

salió caro”, dijo el tucumano que había llegado a 9-bajo par, pero luego anotó bogeys en el 14 

y 15. Los otros jugadores que empatan la segunda colocación son Daniel Vancsik, Rodolfo 

González y Francisco Ojeda.  

 

José Chon es el Aficionado mejor ubicado concluidas las dos primeras rondas. El juvenil del 

Golf Club José Jurado suma rondas de 68 y 69 golpes, luego de terminar la presente jornada 

con birdies en los hoyos 4 y 16 y con bogey en el 17. Iguala con varios jugadores en el décimo 

sexto lugar con un total de tres bajo el par del Mar del Plata GC. En su categoría, es escoltado 

por el cordobés Matías Simaski, quien finalizó la vuelta con 62 golpes para -4, logrando el 

mejor score del día y por Agustín Acuña, hoy 69. 

 

Simaski, que no tuvo un gran comienzo ayer, hoy no presentó errores en su tarjeta y marcó sus 

aciertos en los casilleros de los hoyos 4, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 18. El corte clasificatorio se 

estableció en 141 golpes (+1)  y fue superado treinta y seis Profesionales y cinco Aficionados.  

 

CLINICA: Al cabo de la tercera ronda se llevará a cabo una clínica a cargo de Eduardo Romero y 

que contará con la presencia de Ricardo González, Daniel Vancisk y Emilio Domínguez. 

 

Jueves 5 de febrero de 2015. Jorge Monroy mostró su mejor juego sobre el green y comenzó 

en la punta del 97° Abierto del Sur NEC, presentado por OSDE. El tucumano anotó cinco birdies 



en sus últimos nueve hoyos para presentar una tarjeta de 64 golpes, seis bajo el par, que lo 

dejó en la punta del torneo que se juega en el Mar del Plata Golf Club. 

 

A un golpe está Francisco Bide, quien jugó por la mañana, al igual que el líder, y tuvo una 

ronda libre de bogeys. El jugador de Olavarría anotó birdies al 3,4, 7 11 y 15. El tercer lugar lo 

comparten cuatro jugadores, uno es el local Juan Pablo Abbate, que por la tarde aprovechó las 

mejores condiciones climáticas y anotó 66 golpes. El marplatense, que anotó cuatro birdies 

consecutivos (del 7 al 10) se llevó su único bogey en el hoyo final. 

 

El rosarino Fermín Noste tuvo una gran racha con birdies al 3 y 4 y hoyo en uno en el 5 para 

llegar a cuatro bajo par. “Pegué un tiro perfecto con el hierro-8, desde 157 yardas, no la vi 

entrar pero la gente que estaba ahí festejó. Fue mi primer hoyo en uno como profesional”, 

señaló el jugador de 24 años que también terminó con 66 golpes. Junto a ellos dos empatan el 

tercer lugar el misionero Daniel Vancsik. 

 

Eduardo Romero no pierde vigencia y a los 60 años sigue prendido en los torneos locales. El 

Gato firmó una tarjeta de 67 y comparte el séptimo lugar con el campeón defensor Nelson 

Ledesma, el misionero Francisco Ojeda y el bahiense Joaquín Bonjour.  

 

Monroy comenzó por el hoyo 10 y un hoyo más tarde  encontró el único bogey de su ronda. En 

el 13 metió un putt de 10 metros para birdie que le dio confianza y eso impulsó su ronda: “Ese 

putt más un par de putts para par que metí para salvarme me ayudaron a encontrar mi juego y 

por la vuelta ya empecé a meter y darme muchas chances de birdie”, señaló el tucumano que 

el año pasado terminó 2do en la Orden de Mérito del Tour Argentino. El tucumano de 31 años 

anotó birdies en el 1,3, 4, 6 y 7 para llegar a seis bajo par y ser el único puntero del 

campeonato: “Estuve entrenando fuerte este comienzo de año, ya que tuve que jugar la Final 

de Serie de Desarrollo del PGA TOUR Latinoamérica  y quería empezar bien la temporada”, dijo 

quien terminó 8° en este evento que se jugó a mediados de enero en Ecuador.  

 

José Chon y Jesús Montenegro son los mejores Aficionados al momento. Ambos completaron 

su recorrido inicial con 68 golpes, dos bajo el par, para igualar en el décimo puesto. El primero 

de ellos terminó el día con un registro de cuatro birdies en los hoyos 10, 13, 2, 8, habiendo 

comenzado por el tee del 10; sus errores se dieron al 12 y 6. Por su parte, el jugador local, que 

defiende el título de la Copa La Prensa, marcó aciertos en los casilleros de los hoyos 11, 14, 15, 

4, 6, 7, mientras que no tuvo igual suerte en el 17, 18 (doble bogey), 1. El también empezó por 

la vuelta. El certamen otorga puntos para el Ranking Argentino de Aficionados de la AAG. 

 

97° Abierto del Sur NEC, presentado por OSDE 

Club: Mar del Plata Golf Club 

Premios: $ 450.000 pesos  

Contacto de Prensa: Marcos Virasoro (11) 5876-1737 

 

Martes 3 de febrero de 2015. La cita de cada año en Playa Grande es una de las más esperadas 

no solo por los jugadores sino también por aquellos que viven o toman sus vacaciones en Mar 

del Plata. 

 



El Abierto del Sur ya está cerca del Centenario y cada año reúne a los mejores jugadores de 

nuestro país en un desafío singular: desatar el intrincado diseño que ofrece el Mar del Plata 

Golf Club.  

 

En esta 97°edición el torneo contará con la presencia de Ricardo González y Eduardo Romero 

como máximas figuras, más la participación de muchos jóvenes que están haciendo su camino 

en el PGA TOUR Latinoamérica y que pronto estarán participando en los principales Tours del 

mundo.  

 

El tucumano Nelson Ledesma es el campeón defensor y estará presente esta semana en Playa 

Grande, al igual que Sebastián Saavedra, campeón en 2013. Junto a ellos nombres de la talla 

de Rafael Echenique, Daniel Vancisk, Marco Ruiz (Paraguay), Maxi Godoy, Rafael Gómez y el 

local Luciano Giometti, aseguran un espectáculo muy interesante para el comienzo del 

calendario 2015 del Tour Argentino de Profesionales.  

 

Además este año será nuevamente parte de la Serie de Desarrollo, creada por el PGA TOUR 

Latinoamérica para darles a los jugadores del continente más oportunidades de llegar a lo 

mejor del golf mundial. Esto posiciona a Mar del Plata de cara a la posibilidad de contar con un 

evento de trascendencia internacional en los próximos años. 

 

El torneo, a 72 hoyos, comenzará este próximo jueves y el domingo coronará el 97° campeón, 

en un listado que incluye nombres de la trascendencia de Roberto De Vicenzo (máximo 

ganador con 8 conquistas), Ángel Cabrera, Eduardo Romero, Fidel de Luca, Leopoldo Ruiz, 

Vicente Fernández, Martín Pose, José Jurado o Antonio Cerdá.  

 

Mar de Plata Golf Club es un campo de 6082 yardas, par 70, sin dudas con una distancia muy 

diferente a lo que nos tiene acostumbrado el golf actual. Pero la exposición permanente al 

viento y la dificultad de sus greens hacen que sea un verdadero desafío, en donde sacan 

ventaja aquellos que juegan de manera más inteligente. 

 

Además, como todos los años, la Asociación Argentina de Golf invita a los mejores aficionados 

del país a participar junto a los profesionales en este evento. El local Jesús Montenegro fue el 

mejor aficionado de la edición pasada y se quedó con la Copa La Prensa, que se juega desde 

1924, y que en la actualidad otorga puntos para el Ranking Argentino de Aficionados 

 

Martes 20 de enero de 2015. El Abierto del Sur, primer Abierto Nacional de 2015, forma parte 

de ese grupo de eventos que son importantes por la historia misma que tienen, y por la 

presencia de importantes nombres que convoca año tras año. 

 

El torneo coronará este año al campeón número 97, en un listado que incluye nombres de la 

trascendencia de Roberto De Vicenzo -máximo ganador con ocho conquistas- Ángel Cabrera, 

Eduardo Romero, Fidel de Luca, Leopoldo Ruiz, Vicente Fernández, Martín Pose, José Jurado y 

Antonio Cerdá.  

 

El defensor del título es el tucumano Nelson Ledesma. Por su parte, el local Jesús Montenegro 

fue el mejor aficionado de la edición pasada y se quedó con la Copa La Prensa, que se juega 

desde 1924, y que en la actualidad otorga puntos para el Ranking Argentino de Aficionados. 

 



 

Mar de Plata Golf Club, sede tradicional del certamen, es un campo de 6.082 yardas, par 70, 

sin dudas con una distancia muy diferente a lo que nos tiene acostumbrado el golf actual. Pero 

la exposición permanente al viento y la dificultad de sus greens hacen que sea un verdadero 

desafío, en donde sacan ventaja aquellos que juegan de manera más inteligente. 

 

Programa del Campeonato 

 

Lunes 2. Preclasificación a partir de las 12:00 en Cancha Nueva. Vuelta de práctica desde las 

10:30 hasta las 16:30 

Martes 3. Pro Am para socios en dos salidas simultáneas. Por la mañana a las 08:30 y por la 

tarde a las 14:00. 

Miércoles 4.Pro Am para sponsors en salida simultánea a partir de las 14:00. Cena con entrega 

de premios en el Club por la noche. 

 

Jueves 5. 1era Vuelta.  

Viernes 6. 2nda Vuelta. 

Sábado 7. 3era Vuelta. Clínica de Golf una vez finalizada la vuelta. 

Domingo 8. 4ta y última Vuelta del Campeonato y Entrega de Premios. 

 

PRACTICA 

 

Lunes 2: por hoyo 1 desde las 10:30 hasta las 15:30.  

Martes 3: En el caso de quedar libres líneas en ambos Pro Ams -salidas simultáneas 8:30 y 

14:00 hs- se podrán utilizar para práctica. 

Miércoles 4: A partir de las 8hs debiendo dejar libre la cancha a partir de las 14hs para el Pro 

Am 

 

Breve reseña histórica 

 

El Abierto del Sur es el evento regional más antiguo de Argentina y el segundo para 

profesionales, creado trece años después del Abierto de la República. En el verano de 1918, la 

Comisión Directiva del Mar del Plata Golf Club organizó una competencia abierta a 72 hoyos, 

con el nombre de Abierto de Aficionados y Profesionales. 

 

Aurelio Castañón recuerda aquel primer Abierto del Sur: "Los profesionales no habían tenido 

ocasión de jugar en nuestros links, y muchos de ellos no lo conocían. Se abrió una suscripción 

para la primera bolsa de premios, a la que generosamente contribuyeron los socios, 

permitiendo así la concurrencia de los profesionales de nuestros principales clubes de golf; el 

único que no jugó por Alex Philp, del Golf Club Argentino”. 

 

El campeonato se jugó el 9 y 10 de marzo de ese año, instituyéndose una copa para los 

aficionados y premios en dinero para los siete mejores scores de los profesionales, además de 

una medalla que el capitán de la cancha, Alberto del Solar Dorrego, había donado para el 

campeón. Se anotaron once profesionales, entre ellos, Juan Dentone, que ganó con 289 

golpes, nueve sobre el par de Playa Grande. 

 



A partir de 1925, el campeonato se denominó Abierto de Mar del Plata, y cuando en 1939 la 

AAG le otorga categoría de Abierto Regional, se le dio el nombre definitivo de Abierto del 

Surde la República. 

 

Durante los años veinte, exceptuando la victoria de Andrés Pérez en 1926, y las de los 

extranjeros invitados, José Jurado y Marcos Churio se repartieron siete victorias en Playa 

Grande, y Churio volvería a ganarlo por tercera vez en 1942. En marzo de 1938, Martín Pose 

ganó el Abierto del Sur con un score récord de 270 golpes, diez bajo el par, que no pudo ser 

quebrado durante treinta y cinco años. En 1972, Roberto empató esa marca con vueltas de 70, 

63, 69 y 68. Un año después, consiguió ganar con el nuevo récord de 268 golpes (64-70-68-66). 

De Vicenzo ganó por primera vez en marzo de 1946, días antes de su boda, logrando una de las 

aspiraciones más grandes de todo jugador en la Argentina: ganar todos los campeonatos 

argentinos; los dos nacionales: Abierto de la República y Argentino de Profesionales, y los tres 

eventos regionales del Sur, Litoral y Centro (el Abierto del Norte y el Norpatagónico aún no se 

jugaban). Hasta ese momento, solo Martín Pose y Marcos Churio habían logrado ganar esos 

cinco campeonatos. De Vicenzo es el máximo ganador de la competencia, con ocho victorias y 

una diferencia de 32 años entre la primera y la última (1946 - 1978). En 1924, Alberto Gainza 

Paz donó la Copa La Prensa, que premia al mejor Aficionado clasificado en el Abierto del Sur. 

Gainza Paz fue uno de los Aficionados con mejor estilo de los años veinte. Realmente era uno 

de los cinco mejores jugadores de la época. Dueño del diario La Prensa, ejerció una notable 

influencia en el enorme impulso que recibió el golf en los años veinte. 

 

En marzo de 1931, Gainza Paz marcó en Playa Grande el récord de aficionados para 36 hoyos 

con 139 golpes -70 por la mañana y 69 por la tarde-. El año anterior había ganado la categoría 

de aficionados del Abierto del Sur con 309 golpes, cuando este certamen se lo adjudicó el 

británico Henry Cotton, con 287 golpes. 


