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Bienvenido al informe de los acontecimientos del torneo 207 de  Sant Jordi que se jugo en Montanya. El torneo era el Grande de Sant Jordi que se desarrolló en 

condiciones idéales con sol, un toque de aire fresco y por la tarde un viento que complico las cosa para los jugadores. El campo estaba en condiciones perfectas 

(como se puede apreciar en las fotos) y por todo eso damos las gracias a Jordi y todo su equipo para darnos en campo en condiciones de ensueño. Antes del 

evento Jordi y yo pactamos que las salidas serian en la parte de atrás del área de salida y la colocación de las banderas eran de competición pero resistimos la 

tentación de jugar de ‘blancas’ y así permitir más jugadores entrar en juego y pegadores largos había en las dos categorías. Después del reparto de Camisas 

conmemorativas del torneo 200 a todos los jugadores y la inscripción todos salieron al campo para una salida de cohete (bocina) a las 09:30h.  Como he 

comentado arriba, el campo estaba en condiciones perfectas para el evento y los jugadores correspondían con un golf estupendo con golpes realmente buenos de 

las jugadores punteras en ambos categorías. Tristemente estuvimos sin algunos jugadores habituales de Sant Jordi, algunas por lesión, por enfermedad y por 

dificultades de agenda. A todos ellos dedicamos la felicidad que pasamos en el campo durante el torneo y un brindes que dentro de poco volveremos a vernos en 

Montanyà.    

 

 
Los lideres en Categoría A junto con el Presidente de Sant Jordi y su grupo antes de la salida al campo para su confrontación épica. Al final solo 100 puntos 

separaron los dos primeros en la clasificación.  Iván arrancó procedimientos con la bocina desde la terraza de la casa club (¡aunque tenia problemas con su salida 

de gases!) 

 

 

Bienvenidos 

 

 

En el torneo Sant Jordi es costumbre ver jugadores nuevos, el regreso de otras desde países lejanos y damos la bienvenida a todos ellos. En Categoría A, desde 

Australia vimos el regreso de Ian Smith. Jason Greenman, Ruari Woodward y Hans Witscharske hicieron sus primeras apariencias en Sant Jordi y esperamos que 

disfrutaran. En Categoría B Lee Li-Chuan, Mikael Journo y Steve Feist estrenaron el campo con mucho éxito. Bienvenido a todos y esperamos que podéis volver 

para el torneo del 31 de Mayo. 
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Montanyà, que bella es el paraje. Ian Smith saliendo de la hoyo 11 y Jason Greenman en el 18 durante sus rondas. 

 

 

     
Ruari, con su golpe de salida en el hoyo 13, seguido por Hans y Lee en el ‘green’ del 10. Bienvenido a todos a nuestra sociedad. 

 

 

El torneo Grande de Sant Jordi 

 

 

 

Este año ha sido difícil con la crisis que ha afectado prácticamente a todos de una manera u otra, así 

en estos momentos de inseguridad es grato ver a tantos caras conocidas y poder seguir disfrutando de 

las torneos Sant Jordi. Disfrutamos organizando los eventos y todos pasamos bien jugando, ganando, 

participando o simplemente reuniendo con tantos amigos.  Este torneo ha sido uno de las mejores y 

cada vez hay mejor participación con jugadores de más países. Es muy grato ver jugadores nuevos y 

aunque no pueden ganar en su evento de iniciación con Sant Jordi y justo que reciben reconocimiento 

si juegan bien. Este mes es nuestro placer entregar premios a Lee Li-Chuan que hubiera ganado su 

Categoría si no fuera porque era su primer participación y a Jason Greenman que termino segundo en 

Categoría A. Con el ajuste de hándicap anotado ya pueden ganar en su segundo torneo en Mayo. 
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Categoría A 

 

Este Categoría se jugó e formato ‘medal’ con un limitación de hándicap de 17. Había 5 jugadores que decidieron bajar 

sus hándicap a 17 por tal de tener la oportunidad de participar por el trofeo prestigioso de Sant Jordi. Por un razón u 

otra ninguna de estos jugadores pudo ganar el trofeo pero sus participación fue intensa y el nivel de su golf alta.  En 

tercera posición con un total de 84 golpes con 9 pares y su hándicap 9 (73 neto) fue Steve Watson. En segundo 

puesto, también con hándicap 9 con 84 y nueve pares fue Francisco Alarcón.  

En Primera pesto fue un jugador que ha alzado su juego durante la parte final de la temporada después de sufrir 

durante algún tiempo con el ‘driver’. Su nombre, Simon Gordon con una puntuación de 78 con su hándicap 9 que 

resultó en un 67 neto. Simon anotó 4 ‘birdies’ y 5 pares en su ronda para ganar el ‘Sant Jordi Major`’ y también las 

dos premios por las dos mejores anotaciones ‘gross’ en la primera y segunda nueve hoyos. Un botín magnifico para un 

jugador simpático que bien ha merecido el titulo. Bien hecho Simon. 

 

 

 

 

 

     

 

 

Simon Gordon Ganador de su primera torneo ‘Grande’, El Trofeo Sant Jordi 2012 con un puntuación de 67. Seguido por Francisco Alarcón con 72 y Steve 

Watson con 73. Bien hecho los tres para sus rondas magnificas. 

 

 

Categoría B 

 

 

Categoría B es para jugadores con hándicap por encima de 18 y este evento fue jugado en el formato ‘stableford’ sobre el campo en las mismas condiciones que 

categoría A. El jugadora líder en este evento fie Lee Li-Chuan pero como era su primera torneo con nosotros no pudo clasificarse. Así el segundo clasificado era 

en ganador del Grande se Sant Jordi en categoría A. En tercer puesto con 37 puntos fue Marcel Blommendaal con 4 pares. En segundo posición con una suma 

de 37 fue Olga Tello. Olga hizo solamente un par pero su ronda fue ‘super’ regular y era merecedora de este posición. Así en primera posición y también con su 

primera titulo ‘Grande’ fue Antonio Castañeda con 39 puntos y tres pares durante su ronda. 
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Marcel, mostrado un buen nivel en el campo. Fue presidido por el ‘stunning’ Olga Tello en Segundo puesto y Antonio Castañeda en primera. UN nivel de golf 

excelente de todos ellos. Graham entregó los premios durante de la comida exquisito en la restaurante L’Estanyol. 

 

En TODOS LOS TORNEOS Grandes tenemos premios para las par tres y un drive más largo en el 18. Estos fueron ganados por las siguientes: 

 

Más cerca de la bandera en el hoyo 2 con una distancia de 2m 40cm fue Ian smith.  (Ian falló el putt) Ay! 

Más cerca de la bandera en el hoyo 6 con una distancia de 1m 33.5cm fue Simon Gordon. (Simon embocó el putt). Hoorah! 

Más cerca de la bandera en el hoyo 14 con una distancia de 1m 79cm fue Pep sant. (Pep falló el putt) Ay!  

Más cerca de la bandera en el hoyo 17th  con una distancia de 11m 00cm fue Eduardo Torres. (Eduardo falló el putt…y la siguiente!) Doble Ay!! 

 

El drive más largo fue para Jason Greenman que supero a Jonathan Goodman por tan solo 1.5m. Jaso pego su drive 290m desde el tee para ganar el premio. 

En este grupo que consistía de Jonathan, Jason, Richard Rose y Ian Robertson había la potencial de disparo para permitir a todos la posibilidad de ganar. 

Primero Richard pego la sujo más alla de la marca ya existente pero mi parecía que todavía habría ‘fireworks’. Jonathan fue el segundo y su bola salía con 

intención y desapareció detrás de las arboles en la esquina derecha del ‘dogleg’. Todo dependía del bote a aterrizar. Tercera fue Jason que lanzó un ‘draw’ 

ligeramente a la izquierda de la bola de Jonathan y sin poder ver el resultado. Ian fue la siguiente y su drive no entro en juego. Cuando llegamos a la salida 

fueron necesarios unos cálculos matemáticos para determinar que Jonathan fue más cerca de la bandera con unos 288m y Jason fue más lejos desde la tee con 

290m. Así Jasón gano el premio para su drive precisa. Bien hecho Jasón. 

 

 

 
 

 

Los ‘Francotiradores’ y ‘Turbo Bip’ (Suena como un grupo de Rock). Ion, Simón, Pop, Eduarda y Jasón recogen sus premios para unos golpes superlativos en 

condiciones algo complicadas sobre todo en el hoyo 17 donde creo que solamente un (o pocos) jugadores colocaron sus golpes en el Green. 
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Pero esto no es todo……… 

 

Durante el curso del año, gracias a la cortesía de el Grupo Spectrum IFA celebramos el Orden del Mérito que comenzó en Mayo y terminó en el Torneo Grande se 

Sant Jordi. Con 800 puntos en juego había 7 jugadores con la posibilidad matemática de poder ganar en categoría A (6 si no contamos con Ralph Griffin que 

por motivas ajenas no pudo estar con nosotros en este evento y que esperamos ver de regreso con nosotros dentro de muy poco). Los 8 primeros en cada grupo 

salieron al campo junto y el resultado final, con sus 9 mejores resultados ha dado la clasificación siguiente.  En tercera posición con 2937 puntos fue Ralph 

Griffin. En Segundo posición con 3407 puntos (800 hoy) fue el siempre regular Simon Gordon y ganador del Spectrum IFA Group Orden del Mérito 2011-

2012 con un total magnifico de 3503 puntos fue David Coote. David anoto 2 victorias, 2 segunda puestos, 2 tercera puestos y su puntuación mas bajo fie el 

puesto 14 en octubre. Será el jugado que hay que batir en 2012-2013. Todo comienza de nuevo el 31 de Mayo en Montanya.    

 

 

 
David Coote y Simon Gordon recibes sus premios como primera y segunda clasificados en el Spectrum IFA Group Orden del Mérito 2011-2012. Richard Rose de 

Spectrum IFA entrega las premios a los ganadores. El premio de Ralph Griffin se lo entregaremos cuando regresa de Estados Unidos. 

 

 

 

Spectrum IFA Order of Merit in Category B 

 

 

En Categoría B el Ganador fue conocido a todos antes del Torneo. Xavier Pitarque tenia una suma de putos inalcanzables por los demás jugadores, así la lucha fue 

para los dos posiciones restantes en el podio. Xavier ha tenido una temporada muy bueno con 3 victorias incluyendo el Grande de Sant Andrés y con 3086 se 

llevo el premio sin jugar hoy por lesión. En segundo puesto con 2070 fue Mark Mills.Mark anoto una Victoria durante la temporada en que su regularidad fue el 

secreto. En tercero puesto con 2047 puntos se coloco Wolfgang Finkbeiner. Wolfgang subió 5 puestos hoy después de una ronda magnifica. ‘Chapeau los tres’.  
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Xavier, Mark y Wolfgang recogen sus trofeos y premios de Richard Rose de Spectrum IFA Group para su trabajo de todo un año. 

 

 

El Trofeo Roger Hunger 

 

 

 

El Ganador de la Spectrum IFA Group Orden de Mérito se concede el honor de recibir el 

espectacular Trofeo Roger Hunger. En vigor desde 2010 este premio es para reconocer el 

esfuerzo requerido para poder ganar la clasificación en Categoría A. Requiere consistencia en el 

juego, esfuerzo y dedicación durante 12 meses para ganarlo y llamarse ‘Champion Golfer 

2011-12.   

 

Este año el honor de levantar el Trofeo Roger Hunger ha caído en David Coote. Simon Gordon 

fue segundo y era propietario vigente del trofeo. David consiguió suficientes puntos hoy para 

mantener su liderato aunque con la victoria en el Sant Jordi Simon llego a estar a tan solo 

100 puntos de mantener el trofeo. Bien hecho las dos para hacer el temporada tan excitante. 

 

En la imagen David recibe el trofeo de Roger Hunger después de un día memorable en 

Montanyà. 
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Así aquí tenemos los ganadores de la temporada 2011-2012. Después de 13 eventos incluyendo nuestro partido contra el equipo de la Costa Brava en febrero 

los cuatro han salido a la cima de sus categorías y se han convertido en las Grandes y estrellas de la temporada. David, Simon, Antonio y Xavier nos han dado 

una temporada memorable, tenso, excitante y al fin de todo meritorio para ellos. Gracia también a los cuatro y todos los jugadores que han participado en las 

torneos de Sant Jordi. 
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Noticias Sant Jordi 

 

 

La pagina web se Sant Jordi es el lugar donde se puede ver todos los datos de los eventos, fotos de cada evento (mas de 200 en cada torneo). La 

dirección web es:  

 

 

http://www.santjordigolf.com 

 

 

Hay versionas en Catalá, castellano e Inglés y versiones para su teléfono móvil que pueden acceder en el menú. 

 

 

Login: members   Password: santjordi 

 

 

 

El torneo próximo será el jueves 31 de Mayo. Este evento será compartido entre El Grupo Spectrum IFA y Jupiter. Promete ser un evento muy 

importante dentro del año 2012-2013 con grandes premios y un sorteo espectacular. Todos los asistentes recibirán además unos obsequios de los 

organizadores. No lo puedes perder.   Hay más detalles de este torneo en nuestro web: 

 

http://www.santjordigolf.com/Files/Special.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lis-cosmetica.com
http://www.lis-cosmetica.com
http://www.elvara.com/
http://www.interlegal.com/
http://www.appletreecommunications.com/
http://www.spectrum-ifa.com/spain.html
http://www.bcn-adventure.com/
http://www.golfus.es/gh/es.html
http://www.4balltravel.com/
http://www.spectrum-ifa.com/spain.html
http://www.santjordigolf.com
http://www.santjordigolf.com/
http://www.santjordigolf.com/Files/Special.html


                            

 

 

 

 

 

El Grupo Spectrum IFA Orden del Mérito (2011-2012) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría A (Diez primeros) 
 

 
 

First Place: David Coote with 3503 points (9 scores) 

Second Place: Simon Gordon with 3407 points (9 scores)  

Third Place: Ralph Griffin with 2937 points  

Fourth Place: Iain Morwood with 2804 points   

Fifth Place: Josep Mª Comas with 2635 points 

Sixth Place: Roger Hunger with 2432 points (9 scores)  

Seventh Place: Marc Cox with 2093 points 

Eighth Place: Steve Watson with 2016 points  

Ninth Place: Albert Sant with 2007 points  

Tenth Place: Juan Maestro with 1731 points 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Categoría B (Diez Primeros) 

 

 
 

First Place: Xavier Pitarque with 3086 points (9 scores)   

Second Place: Mark Mills with 2070 points (9 scores) 

Third Place: Wolfgang Finkbeiner with 2047 points (9 scores)   

Fourth Place: Ian Robertson with 1963 points  

Fifth Place: Lawrence Jones with 1944 points 

Sixth Place: Richard Rose with 1897 points (9 scores)   

Seventh Place: Ricardo Ferrer with 1842 points (9 scores)   

Eighth Place: Craig McLaughlan with 1838 points 

Ninth Place: Roy Waters with 1792 points (9 scores) 

Tenth Place: Marcel Blommendaal with 1629 points (9 scores)  

 

 

 

 

 

Con solo 9 resultados que cuentas para el resultado final y con 800 puntos disponibles para el ganador del sant Jordi Trophy era evidente que habría cambios en 

las clasificaciones. En Categoría A, Simon y Ralph cambiaron puestos y Juan Maestro entro en los diez primeros. En categoría B, Xavier gano con cierto facilidad, 

Mark mantuvo el segunda puesto y Wolfgang subió 5 puestos para tomar tercero. Felicidades al ‘Top 10’ en cada categoría para un año memorable. 
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Algunos fotos del torneo 

(Hay mas de 200 fotos en el web. Consulta:  ) www.santjordigolf.com

 

   
 

   
 

   
 

   
 

Unos fotos bonitos de un día memorable. 
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Como siempre hay más fotos en la web del evento y entrega de premios se retira tan http://www.santjordigolf.com/Index.html 

 

GRACIAS A LAS SIGUIENTES 

 

En UN GRAN medida debemos el éxito de nuestros eventos a las siguientes. En el trascurso de los eventos durante todo el año tenemos que 

dar nuestras gracias más sinceras a todos nuestros amigos y colaboradores por su ayuda. Estos por supuesto son 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. 

 

The Scottish Government: http://home.scotland.gov.uk/home 

 

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

 

Anagio:  http://www.anagio.com 

 

4 Ball Travel: http://4balltravel.com 

 

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 

 

CallForHelp: http://www.callforhelp.es 

 

Golf’us: www.golfus.es 

 

Nigel Wing: www.golfersmindset.com 

 

 

El próximo torneo será el 208 al Montanya el jueves 31 de Mayo. Puede inscribirse para el torneo SPECTRUM IFA / JUPITER en: 

 

 

adrian@santjordigolf.com 
 
 

Legal Notice 

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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