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Winston Willans campeón en Ecuador
El uruguayo conquistó dentro de su categoría el Sudamericano Senior en Quito

La semana pasada una delegación 
de 17 golfistas de la Asociación 
Uruguaya de Golf Seniors (AUGS) 
participó del Sudamericano Se-
nior que se desarrolló en las can-
chas de Arrayanes Country Club 
y en el Quito Tenis y Golf Club, 
Ecuador.

Winston Willans se adjudicó 
las categoría gross y con hándi-
cap, para mayores de 75 años.

Fue una destacada actuación 
del uruguayo que demostró su vi-
gencia, gran juego y experiencia 
en este tipo de certámenes.

Otros uruguayos que partici-
paron del Sudamericano fueron 
José Pena, Jesús Rama, Carlos 

Guerra, Diego Abal,  Raúl Beren-
fus, Carlos Lezama, Carlos Mu-
niz, Ricardo Sosa, Alberto Freyre, 
Juan Carlos Sorhobigarat, Pedro 
Bialade, Carlos Crispo, Raúl Da-
blés, Álvaro Mastroiani, Julio For-
cade y Óscar Rodríguez.

 La AUGS participa de las con-
tiendas continentales todos los 
años muy socialmente, mientras 
que otros seleccionados llevan 
todo su potencial.

Colombia fue el país que acu-
muló varios títulos.

En 2019 está previsto que el 
Sudamericano se realice en Pa-
raguay y en el 2020 será en Uru-
guay. l 

Juan Álvarez quedó afuera del corte clasificatorio por dos golpes en Lima. Cortesía ariel otero 

Winston Willans exhibiendo el trofeo junto a sus compañeros de la AUGS

Álvarez apuesta todo a la segunda 
fase del Web.com Tour; mal en Perú 
El uruguayo no logró el corte, actualmente se sitúa en el lugar 65 
del PGA Tour Latinoamérica y apunta a llegar a otro circuito 

J uan Álvarez jugó entre el 
jueves y el viernes pasado el 
Diners Club Perú Open pre-

sentado por Lexus, en Los Inkas 
Golf Club, Lima, Perú.

El profesional uruguayo no 
pudo acceder a jugar el fin de se-
mana debido a que no logró pasar 
el corte clasificatorio tras los pri-
meros 36 hoyos de competencia.

Álvarez empleó 71 y 73 impac-
tos, par del campo para quedar 
afuera por dos golpes.

El field fue exigente y tuvo 144 
participantes, donde el campeón 
fue el estadounidense Harry Hi-
ggs con 269 golpes, 19 bajo par.

Álvarez de 25 años de edad, 
en esta temporada 2018 del PGA 
Tour Latinoamérica ha obtenido 
cuatro cortes donde su mejor ac-
tuación fue el sexto puesto en el 
Puerto Plata DR Open en el mes de 
mayo. Además terminó en el top 
9 en el certamen del Bupa Match 
Play de la gira latinoamericana.

Lo negativo para el profesional 
fue no haber logrado pasar el cor-
te en siete eventos.

Hasta el momento ha partici-
pado en 12 certámenes oficiales 
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y no se presentó a jugar en dos 
ocasiones.

Ahora se perderá un tercer 
evento, el Neuquén Argentina 
Classic en el gran campo del Cha-
pelco Golf Club.

Álvarez se sitúa en el lugar 
65 en la Orden de Mérito con 
US$ 10.657 (mantienen la tarjeta 
los top 60) a falta de dos eventos.

El profesional afrontará del 15 
al 18 de noviembre, el último tor-
neo del PGA Tour Latinoamérica, 

la 113ª edición del VISA Open de 
Argentina presentado por Macro 
en Pilará Golf Club, con la presión 
de salvar su estatus para la tem-
porada 2019 y con el condimento 
de que el campeón recibirá un 
cupo para disputar el The Open 
Championship en 2019, el Major 
más antiguo del planeta y donde 
se aguarda un field de lujo y del 
más alto nivel.

Álvarez tendrá una muy difí-
cil parada para mantenerse en el 

PGA TOUR Latinoamérica.

Web.com Tour
Semanas atrás, Juan Álvarez lo-
gró gracias a una gran actuación 
pasar a la segunda etapa clasifica-
toria del Web.com Tour. Ahora de-
berá viajar nuevamente a Estados 
Unidos a comienzos de noviem-
bre para disputar la contienda y 
regresará a jugar el último torneo 
del calendario regular del PGA 
Tour Latinoamérica. l

Gepp: Un apasionado  
se fue a jugar al cielo
El viernes pasado el golf urugua-
yo perdió a uno de los grandes 
que construyó este deporte a 
nivel local.
Nelson Gepp (foto) a los 90 años 
se fue a jugar a los links del cielo.
Curiosamente el domingo pasado 
hubiera llegado a los 91.
Un apasionado e impulsor de 
este deporte, el querido Nelson 
siempre con su humor caraterísti-
co acompañado con una simpatía 
inigualable.
Estuvo en la Asociación Urugua-
ya de Golf Senior y acompañó 
siempre a sus amigos.
Además, fue una persona familie-
ra y con una mente brillante. 

Koepka ganó en Corea y es el nuevo 1 del mundo 
Brooks Koepka se impuso en el The CJ Cup, 
certamen del PGA TOUR que se realizó en el Nine 
Bridges Golf Club, Jeju Island, Corea del Sur.  

El estadounidense de 28 años totalizó 267 golpes 
y por su triunfo se embolsó US$ 1.710.000. Tras 
su consagración llegó al número uno del mundo. 
Koepka, profesional desde 2012, cuenta con 12 
títulos en su palmarés, cinco de ellos en el máxi-
mo circuito y tres victorias Majors. 

El ranking

Votación en CGU: Vertiz 
cerca de la reelección 
Gonzalo Vertiz hace casi dos años 
atrás rompía el molde de más de 
95 años del Club de Golf del Uru-
guay ganando las elecciones con 
el 35% en 1.214 sufragios. 
En esa oportunidad  y por prime-
ra vez, se realizaron elecciones 
donde se presentaron cuatro 
listas. 
Vertiz va por la reelección el 
miércoles 31 de este mes con su 
lista 1.721 y enfrentará a Marta 
Penadés lista 2.022 y Pablo Varela 
Gallinal por la lista 1.
El actual presidente de la insti-
tución en dos años de gobierno, 
hizo de su gestión como prioridad 
solidificar el club a nivel financie-
ro, números auditados por el es-
tudio contable Kaplan y aprobado 
por  la comisión fiscal del club, 
donde fueron presentados hace 
unos días atrás.
Estas elecciones seguramente 
tendrán la misma representativi-
dad como las anteriores, donde el 
ganador se llevará cuatro cargos, 
el que le seguirá dos y el último 
ocupará uno en la futura comi-
sión directiva. 


