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Torneo 196                                                           Web page:  www.santjordigolf.com  sponsored by: 
 

BIENVENIDO                                                                                                  Abril 2011 

                    

                 
El Sant Jordi Trofeo en Categoría A was for Iain Morewood. El Ganador del Spectrum IFA Orden de Mérito y el Trofeo  ‘Roger Hunger’ fue Simon Gordon. El 

ganador del primera Grande en Categoría B fue un Mark Mills caramente contento con su hazaña. Bien hecho los tres. 

  

Bienvenido al boletín de abril, el torneo de Sant Jordi numero 196ª marcando el final del año en curso y el Spectrum IFA Grupo Orden de Mérito y culminando 

también en el evento más importante del año, la mayor de Sant Jordi.  El torneo este año había elevado la Categoría B a estatus de ‘Grande’  por primera vez y 

nos alegramos de ver que los tres jugadores estrellas visto arriba estas línea salieron como ganadores. Habrá más información y detalles más adelante en este 

boletín.  El evento fue presenciado por 40 jugadores en el maravilloso campo de Montanya donde otra vez más nos han hecho sentir el por todo calor especial de 

este lugar tanto por el personal en el club y el restaurante.  Como iba de paseo este mes en el campo me sorprendía como siempre por la belleza de su ubicación 

y el paisaje donde serpentea el campo. Tenemos suerte de ser tan privilegiadas y cuando se juega un grande quizás el jugador no está totalmente consiente de 

esta belleza y así entra el papel del reportero secreto (Yo) para plasmar todo el imágenes. 

 

                 
 

Este imagen, tomada justo debajo y a la izquierda de la salida de la novena es un deleite y pone de relieve esa lugar tan hermoso y el cuidado usado para la 

manicura del campo. Mientras las roca estan junto al lago que hay entre el Green del 13 y la calle del 16, un área poca visitado por los jugadores con el 

excepción de me (después de una salida larga y desviada hacia el lugar ‘salvaje' hace muchas lunas). 
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La vista desde la parte posterior del greeen del 13 hacia el14, hoy dominado por un solo jugador.  La dirección del viento predominante era fácil de determinar 

para las que salieron desde el tee del 17. 

 

El Sant Jordi Salón de la Fama 

Hubo algunas actuaciones interesantes y Richard Rose, Simon Gordon, Iain Morwood y Mark Mills se unió a los miembros que ya están en el Salón de la fama. 

Consulte nuestra web para obtener más detalles sobre los miembros o debajo de estas líneas. Los miembros del Salón de la fama presentes son: 

Con seis o m’as victorias  

Adrian Cox (16),   Graham Nash (8),   Steve Watson (8),   Albert Sant (7),  Michael Robson (7),  Montse  Sant (7), Roger Hunger (6) & Isabel Martinez (7) 

Sant Jordi o Hanslope Park Golf Society Captanes  

Graham Nash, Gary Peers, Mike Thom, Phil Canale, Trevor Haigh  

Ganadores del Orden de Merito  

2007 - 2008 - Michael Robson,   2008 - (Category A) - David Coote,   2008 - (Category B) - Roy Waters,   2009-10 (Category A) - Ralph Griffin,    2009-10 (Category B) - Paul Smith, 2010-11 

(Category A) – Simon Gordon, (Category B) – Richard Rose 

Ganadores de Torneos Grandes  

2007- Sant Jordi Trophy - Pau Gomez,    2007- Saint Andrews Trophy - Steve Watson,    2008 - Sant  Jordi trophy - David English 

2008 - Saint Andrews trophy - Adrian Cox,   2009- Sant  Jordi Trophy - Ralph Griffin,  2009-Saint Andrews Trophy - Ian Skinner 

2010-Saint Jordi Trophy - Michael Robson, 2010-Saint Andrews Trophy - Antonio Berraza, 2011 Saint Jordi Trophy (Category A) – Iain Morewood, (Category B) – Mark Mills 

Esperamos producir un Pin de Sant Jordi para los miembros del Salón de la fama. Más en boletines posteriores.  Los resultados del evento de hoy fueron los 

siguientes: 
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The Sant Jordi Trophy 2011 (Categories A & B) 

 

Pasé el tiempo siguiendo a de todos los grupos y creo que he conseguido obtener fotografías de todos los participantes, pero concentre en dos grupos, integrados 

por los líderes de la categoría A, Simon Gordon, Steve Watson & Dani Medina. Allí había unos momentos estelares de quienes fueron de figurar en la clasificación 

final, sin embargo los momentos mejores fueron en categoría pero de Iain Morwood con un magnífico 78 bruto con su hándicap 12 dejando un resultado neto de 

64. La tarjeta de Iain fue lo siguiente: 

 

Los 9 primeros:  4,3,5,3,6,3,6,4,5  (39) 

La segunda 9:  4,4,4,5,4,5,5,3,5  (39) 

 

       
 

Iain, Dani y Juan saliendo desde el tee del noveno y esta vez, todos los disparos acabaron en medio de la calle. Para resumir, Iain anotó par, Dani consiguió un 6 

y Juan un 5. 

 

Creo que estarán de acuerdo que, en el día, el nivel de juego de Iain fue prácticamente imbatible.  Hubo, sin embargo, algunos intentos bastante buenas de Dani 

Medina (en segundo lugar) con 69, Juan Sanllehy tercero) con 69, seguido por Albert Sant y Oligario García Godo también ambos con 69. Puntuaciones luego 

cayeron a los 70 donde los 7 participantes siguientes pusieron sus notas.  Con todo, un buen esfuerzo de todo el mundo. 

 

En la categoría B (que este año tiene también estatus de grande)  vimos una puntuación alta de stableford de 45 de Mark Mills para tomar el primer lugar y el 

trofeo. En segundo lugar con 41 puntos fue Francesc Cuxart y en tercero con 38 fue Ventura Coch. La Puntuación de Mark se desglosa como sigue: 

 

Las 9 primeras:  5,4,7,6,6,3,6,6,6  (49) 

La Segundo 9:  5,5,5,5,5,7,6,4,  (46) Totalling 45 Points 

 

       

    

La acción en categoría B. Mark golpear su tercera hacia el noveno hoyo seguido de Francesx también con su tercera y Ventura con su 

segundo tanto en el noveno. Bien hecho a los tres primeros lugares 'estrellas' en la categoría. 
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 Isabel Martínez, conseguio el primer lugar de la Spectrum IFA Orden 

de Mérito en la categoría femenina y así también gana el vale de 20 

Euros cortesía de Sans 

y Sans Fine tea’ Este premio 

cortesía de Alexandra Witty 

de Sans & Sans.  Aquí 

podemos ver Isabel golpear su tercera en el noveno hoyo en su 

camino hacia una estrecha victoria en la categoría femenina y 5ª 

general en la categoría B. Bien hecho a ella y, sobre todo gracias a 

Alejandra en Sans & Sans para  su apoyo mensual de Sant Jordi.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

La clasificación Final de la orden del mérito de la Spectrum IFA Orden de Mérito fue dominado en la categoría B por Richard Rose, quien se colocó en una 

posición inexpugnable el mes pasado y por lo tanto, los chicos estaban luchando para segundo y tercer lugar. En segunda posición Mark Mills, con su victoria de 

hoy, saltó 5 puestos a la segunda y en hacerlo Les Buchanan bajo a la tercera. Nos alegramos especialmente para Les que por culpa de la enfermedad, ha sido de 

baja de Sant Jordi durante unos meses. Esperamos verle de regreso pronto.. En el cuarto lugar fue un gran amigo de todos nosotros y Sant Jordi, Roy Waters, 

que debe ser felicitado por su enfoque deportivo. Para todos felicidades por un juego deportivo  y deseo le agradecerle personalmente para su entrega al grupo. 

 

       

 

En primer lugar fue Richard Rose después de algunas actuaciones estelares durante el año. Richard comenzó hoy sabiendo que era el ganador. Richard fue seguido 

en segunda posición por Mark Mills, que se elevó a estas alturas al ganar el evento de hoy. Puede ver en la foto que está encantado con su día.  Mark también 

recogió el trofeo de tercer puesto para Les Buchanan. Bien hecho a los tres. 
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La situación en la categoría A fue más cerca con dos jugadores en liza para las primeras posiciones. Estos fueron el líder al inicio del evento de hoy Simon 

Gordon, El segundo colocado Steve Watson y el tercer colocado Dani Medina. Vamos a afrontar con ellos de forma individual.   

 

Simon Gordon (Don Simón): Simon ha sido muy regular durante todo el año, pero ha pasado por el 'infierno' con su ‘driver’ en los últimos 3 meses y ha 

cambiado tres o cuatro veces en ese período. Fue valiente para empezar el día después de una semana de práctica intensiva.   

 

Steve Watson (Mr Smooth): Steve entró en el evento sabiendo que tenía que terminar por delante de Simon para de recuperar los puntos de déficit de alrededor 

de 150 puntos y merece el crédito por terminar muy cerca con un tarjeta neto de 75.     

 

Dani Medina (la Sombra): Como Steve, Dani con una victoria hoy no pudo ganar la Spectrum IFA Orden de Mérito, pero podría adelantar Steve para segundo. 

Steve no  falló yDani con su puntuación para segundo lugar y primero en puntos del orden de mérito como primer jugador quilificado (como Ian Morewood no 

pudo anotar porque estaba fuera de los 20 principales a iniciar el torneo) llegó a terminar a sólo 4 puntos de la segunda posición.   

 

Durante la ronda donde tuvé contacto con los tres, Dani parecía tranquilo pero Steve y Simon fueron decididamente nervioso y claramente ‘aguantando a sus 

swings con confianza.. Un buen ejemplo de esto ocurrió en el hoyo 14 cuando Simon tomó un 5 y Steve recuperó brillantemente para hacer un 4. Steve hizo un 

bogey en su último hoyo, el 18, mientras que Simon anotó un 6 en el suyo, el 1. Finalmente terminarón así: 

 

       
 

En primer lugar y ganador por lo tanto el Trofeo de la Spectrum IFA grupo Orden de Mérito fue para Simon Gordon que también recibió por primera vez el 

Magnífico Trofeo Roger Hunger para llevar a casa durante un año.  Steve Watson cazó la segunda posición, seguida por Dani Medina, quien finalizó sólo 4 puntos 

en la tercera.  Una gran actuación de los tres y el evento fue tensa hasta el último hoyo. 
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The Spectrum IFA Orden de Merito (Classification Final 2010-2011) 
 

 

 

 

 

 

Category A (Top 10) 

 

First Place: Simon Gordon with 3217 points*  

Second Place: Steve Watson with 2963 points* 

Third Place: Dani Medina with 2959 points 

Fourth Place: Roger Hunger with 2305 points* 

Fifth Place: Ralph Griffin with 2054 points  

Sixth Place: Graham Nash with 2047 points 

Seventh Place: Juan Maestro with 1831 points 

Eighth Place: Albert Sant with 1651 points  

Ninth Place: Michael Robson with 1627 points 

Tenth Place: Juan Sanllehy with 1322 points 

 

 

Category B (Top 10) 

 

First Place: Richard Rose with 3758 points   

Second Place: Mark Mills with 2580 points 

Third Place: Les Buchanan with 2383 Points* 

Fourth Place: Roy Waters with 2372 points 

Fifth Place: Derek Simes with 2310 points 

Sixth Place: Jonathan Goodman with 2232 points  

Seventh Place: Miquel Medalla with 1645 points 

Eighth Place: Francesc Cuxart with 1590 points  

Ninth Place: Victor Alvarez with 1437 points 

Tenth Place: Paul Smith with 1314 points 

The Spectrum IFA Order of Merit 2009 -2010 Category F (Top 3) 

 

First Place: Isabel Martinez with 3711 points  

Second Place: Montserrat Sant with 3528 points 

Third Place: Maria Dolors Tura with 780 points 

*Best 9 results of the year count towards the Final Total 
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Sant Jordi News 

 

El viaje a Escocia es ahora completa y todo listo para el despegue. Si alguien todavía quiere venir, tal vez podamos organizar esto a través de la 

Agencia en St Andrews. 

 

HOME OF GOLF – ST.ANDREW´S GOLF TOUR SCOTLAND 2011. 

 

12
TH

 – 19
TH

 JUNE 2011 

 

5 DAYS OF GOLF - 7 COURSES INCLUDING “THE OLD COURSE” 

 

LODGING AT SANT ANDREW´S UNIVERSITY IN SINGLE ROOMS WITH DOUBLE BEDS AND INCLUDING BREAKFAST 

 

LOCAL COMPETITION AT FALKLAND GOLF CLUB AND BARBEQUE 

 

PRIZE GIVING DINNER AT 5* OLD COURSE HOTEL 

 

DAY OF TOURISM IN EDINBURGH 

 

FLIGHTS AVAILABLE DIRECT FROM BARCELONA TO EDINBURGH 

 

FOR DETAILES & ITINERARY CONTACT GRAHAM (graham.nash6@gmail.com)  

 

OR ADRIAN   (adrian@santjordigolf.com) 

 

THERE IS A SEPARATE TOUR ITINERARY AVAILABLE FOR NON-PLAYING PARTNERS. 

 

 

 

 

The Sant Jordi T-Shirt for 2011 

 

 

Hemos organizado un polo para el evento de aniversario 200. Este magnífico 

Polo lleveremos  para el evento de septiembre y están disponibles a todos los 

miembros desde pequeñas a XXXL.  

 

Sería genial si todos los participantes en septiembre pudieron llevarlos para 

el foto del grupo. 

 

Estos son de textiles de alta calidad y se fijará el precio muy competitivo 

gracias a la asistencia de Jonathan Goodman y Richard Rose del Grupo 

Spectrum IFA.  La camisa, vista aquí, está modelada por nuestro amigo 

Graham Nash (desde el salón gaudi man) Lleva el logotipo de celebración (en 

catalán) para el evento.   

 

Si usted desea una (o más) por favor contacta por correo con Graham en 

Graham.Nash6@gmail.com   o admin@santjordigolf.com para realizar su 

reserva. 
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Algunas fotos adicionales del evento 

 

            
 

         
    

    

  

Hay más fotos de este evento que se publica en la web. Si desea copias, póngase en contacto conmigo y yo les puedo mandar por  e-mail o 

CD. 
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Esto fue todo del torneo de Abril, El Sant Jordi Major con el campo en excelente condición, buena clima y una comida al nivel del evento. 

Pero había más.  También tuvimos premios para 3 más cercana de los banderas y una drive más larga y los ganadores fueron los siguientes: 

 

         
 

En el segundo hoyo Oligario García Godo dejó su disparó a sólo 2,7 m del hoyo. En el sexto Juan Maestro colocó su disparo a 4,4 metros. 

 

         
 

El hoyo 14 vio a Juan Sanllehy dejar su disparó a 8,2 m de la bandera complicada y Simon Gordon ganó la drive larga el 18 con un (GPS 

confirmado) drive de 319 m (creo que necesita una batería nueva!).   Bien hecho todos 4 para sus merecidamente grandes premios. 
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GRACIAS A LAS SIGUIENTES 

 

En los eventos durante todo el año tenemos que dar nuestro caluroso gracias a todos nuestros amigos y colaboradores para su ayuda. Estos 

son, por supuesto, bien conocidos por todos, pero toman unos momentos para navegar a través de sus páginas web donde encontrará un 

montón de interesantes ofertas y detalles. 

Sans & Sans Fine Teas:  http://www.sansisans-finetea.com/ 

 

Interlegal:  http://www.interlegal.net/es 

 

Bodegas Elvara: http://www.elvara.com/ 

 

Love in Style: http://www.lis-cosmetica.com 

 

Golf Montanya: http://www.golfmontanya.com/ 

 

Restaurant L’Estanyol: http://www.restaurantestanyol.com/ 

 

Barcelona Adventure: http://www.bcn-adventure.com/ 

 

Spectrum IFA: http://www.spectrum-ifa.com/spain.shtml 

 

The Scottish Government: http://www.visitscotland.com/ 

 

Golf’us: www.golfus.es 

 

También hubo algunas contribuciones magníficas y personales de Xavier Pitarque para su inclusión en la rifa. Un conjunto de palos telescópica 

de viaje ganada por Montse Sant y una bolsa de golf entre otras artículos. 

 

 
 

 

 

El próximo evento será el jueves 26 de mayo en Montanya.  Nos pondremos en 

contacto todos ustedes poco antes del evento para su confirmación. 
  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Disclaimer 

The Anglo Catalan Sant Jordi Golf Society provides the www.santjordigolf.com Web site as a service to the public and the society members. IT IS A NON COMMERCIAL SITE. The Anglo Catalan Sant Jordi Golf 

Society is not responsible for, and expressly disclaims all liability for, damages of any kind arising out of use, reference to, or reliance on any information contained within the site. While the information 
contained within the site is periodically updated, no guarantee is given that the information provided in this Web site is correct, complete, and up-to-date. Although the Anglo Catalan Sant Jordi Golf Society Web 
site may include links providing direct access to other Internet resources, including Web sites, The Anglo Catalan Sant Jordi Golf Society is not responsible for the accuracy or content of information contained in 
these sites. Links from The Anglo Catalan Sant Jordi Golf Society to third-party sites do not constitute an endorsement by The Anglo Catalan Sant Jordi Golf Society of the parties or their products and services. 
The appearance on the Web site of advertisements and product or service information does not constitute an endorsement by The Anglo Catalan Sant Jordi Golf Society, and The Anglo Catalan Sant Jordi Golf 
Society has not investigated the claims made by any advertiser. Information is based solely on material received from the same. 
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