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Torneo 219                                                         Web page:  www.santjordigolf.com  sponsored by:                  Abril 2013 
 

             
(Assistance for Tourists, Residents and Companies)                      

       

Bienvenido a la segunda torneo grande de la temporada el Sant Jordi Open jugado en Montanya. Marco del Abierto de Sant Jordi, El retiro 

de la Presidente y gran amigo y colega, Graham Nash, el torneo final del Orden de Mérito del Grupo Spectrum IFA para la temporada 

2012-2013 y la presentación de  sus trofeos y del Trofeo Roger Hunger al ganador de la categoría A. ¡Caray! ... mucho para repasar y  

ocuparemos de todas estas temas en las siguientes líneas.  El club de Montanyà nos reciben otra vez con los brazos abiertos y con el campo en 

magnífica orden bajo un cielo nublado, una llovizna intermitente y en ocasiones un viento bastante fuerte aunque esto desvaneció hacia el 

final de la ronda. Tuvimos un complemento bastante completo para el día con 36 jugadores, tomando la salida para la carrera final de la 

temporada. A las 09:30 comenzó la batalla y los guerreros caballerescos de ambos sexos golpearon las calles y ‘green’ con un golf glorioso. 

Hubo 4 premios para los más cercano a la bandera y un premio para la salida más largo en el hoyo 18. Por lo general estos premios fueron 

ganados con buenas tiros. Ya toca analizar todas las cuestiones y capítulos de nuestra sociedad de golf tan extraordinaria. 

 

 
 

 

Nuestro Presidente y buen amigo, Graham Nash tomando la "tee" por última vez como Presidente con tres miembros del nuevo comité Sant Jordi en las 

personas de Mike Thom, Xavier Pitarque y Mick Walsh. Están acompañados por Michael Bates.  Este grupo competitivo está posando frente a la hermosa casa 

club en el Montanyà y es justo decir que todos ellos tenían actuaciones razonablemente superlativas durante la vuelta. 

 

El Abierto de Sant Jordi 2013 

 

Este fue el torneo 219 y coincidiendo con el campeonato importante estaba predestinado a ser el último de una era de Graham. El tiempo 

estaba nublado, muy fresco y bastante ventoso con un viento proveniente del oeste en la dirección opuesta a lo que vemos normalmente en el 

Montanya. 
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http://callforhelp.es


                        

  

 

 

 

 

Estas condiciones influiría en el resultado y como se adapta a los golfistas con capacidades diferentes a la norma con varios hoyos fácilmente 

al alcance cuando el viento gira al dirección contrario a lo costumbre. El torneo fue seguido por un almuerzo muy sabroso y las celebraciones 

por los vencedores (todos ganamos hoy durante toda la temporada. 

 

El campo estaba en muy buenas condiciones con los green medios y algo más fácil que el mes pasado con las calles bastante firmes y bien 

preparadas con ‘rough’ húmedo causando el castigo correcto. Así con Montanya en perfecto estado para los eventos que se desarrollan a lo 

largo del día damos los gracias al plantilla del club y el restaurante L'Estanyol por contribuir a hacer el evento fuera un éxito y como siempre 

nuestro agradecimiento como el primer día en 1994 cuando llevábamos Sant Jordi aquí por primera vez. 

 

Había un par de preguntas sobre tarjetas que surgieron después de que el torneo había terminado y los resultados calculados. Los resultados 

se basan en lo que Uds. han anotado en sus tarjetas y los resultados finales se calculan por un equipo aprobado de la Federación Catalana de 

Golf. Una vez que habéis firmado sus tarjetas estos resultados son y seguirán siendo FINAL y no habrá ningún cambio en los resultados.  

Tenemos que asegurar que nuestras tarjetas son completados correctamente y revisado antes de su entrega.  Todos entendemos que esto es 

parte integrante del maravilloso juego que hemos decidido jugar como deporte favorito.  

 

Categoría A 

 

Las puntuaciones en la categoría A, con una participación de 16 jugadores en las salidas fueron más que respetable en esta categoría de 

modalidad ‘medal’. Los jugadores cumplían bien en el día con expectativas altas para la importancia del evento en el año calendario, los 

trofeos en oferta en la Orden del Mérito de la Grupo Spectrum IFA y todos los premios extras en oferta.  En tercera posición hoy era un 

jugador nuevo, Andrew Murphy con un hándicap de 11. Andrew nos ha llegado vía Golf Eixample y como éste era su primer evento (para la 

revisión de la hándicap de Sant Jordi) no pudiera llevarse el premio. Por lo tanto, este honor fue para el primer jugador calificado (con la 

misma puntuación como Andrew) en forma de Ralph Griffin. Ralph anotó una tarjeta de 75.  En segundo lugar después de otro gran 

recorrido con un total de 73 fue Steve Watson. Steve jugó  con un hándicap de 9 hoy y tenía una gran vuelta con dos hoyos malos que le 

costaban la victoria. Su juego era brillantemente sobre el resto de la ronda y se trata de un resultado encomiable. En primer lugar y el nuevo 

campeón del Abierto de Sant Jordi abierto para 2013 es un jugador que comenzó el año en la categoría B y ha mejorado su nivel en cada 

salida. Con una puntuación de 71 con su hándicap 16, me complace decir a nuevo miembro de la Comisión y el hombre responsable de 

nuestro nuevo logotipo y las gráficos, carteles etc. es Mick Walsh campeón con dos golpes de ventaja. 

 

   
    

Walsh Mick tomó a la segunda Grande de la temporada y con ella Trofeo del Abierto Sant Jordi. En segundo lugar dos tiros atrás fue Steve 

Watson y en tercera Ralph Griffin. Los trofeos fueron presentados por el Presidente saliente Graham Nash y nuevos Vicepresidentes Xavier 

Pitarque y Albert Sant respectivamente. 
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Categoría B 

 

Categoría B con una participación de 18 jugadores en el campo fue jugada en el formato estándar y los resultados fueron, por no decir más, 

justo. Los seis jugadores estaban dentro de un tiro de par con el ganador quien tiene el honor de título de Ganador Grande.  En  virtud de 

una hándicap mejor (sólo uno mejor que el segundo lugar).  En la tercera posición fue el cuarto jugador de la clasificación en el evento (dado 

que Steven Essink quien terminó en segundo lugar (fue también en su primer evento y no podía clasificar) pero por lo tanto se colocaba en 

esta posición, Stijn Teeuwen. Stijn golpeó unos finos 37 puntos hoy con su hándicap de 28. En segunda posición también con 37 puntos con 

hándicap 21 fue Craig McLaughlan y el ganador llevando su segunda victoria en torneos de Sant Jordi y su primero grande con 38 puntos 

fue Ian Robertson jugando hoy con u hándicap de 23. Enhorabuena a él (y todos) por su buena actuación. 

 

   
     

Bien hecho a los ganadores en la categoría B. Ian Robertson toma la primera posición, seguida de cerca por Craig McLaughlan y Stijn Teeuwen en segundo y 

tercero respectivamente. Juego bonito de los tres competidores 

 

También hubo premios para el más cercano las banderas en los cuatro ‘par’ 3 y un premio de la salida más largo en el hoyo 18.  Estas 

fueron ganadas por el texto siguiente: 

 

 2nd hoyo por Steven Essink.  6th Hoyo quedo vacante aunque Mick Walsh fue el más cerca no se marcó la distancia. El 14 fue para 

Steve Watson y el  17 por Andrew Murphy.  

 El drive en condiciones cambiantes fue para Chris Burke con una salida de unos 260 o más metros desde la salida. 

 

     
 

       

Graham Nash presenta los premios para habilidad y fuerza bruta (Pero con estilo) a los ganadores de hoy. 
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El Orden del Mérito del Grupo Spectrum IFA para 2012-2013 

 

 

La Orden del Mérito ha sido patrocinada por Jonathan Goodman y Richard Rose del Grupo Spectrum IFA desde hace varios años y estamos 

encantados de tener ellos y Spectrum a bordo en nuestros eventos. Ambos representan el espíritu de Sant Jordi y está genial tenerlos en el 

grupo. Sin que suene como un sermón, damos nuestras gracias otra vez por los magníficos trofeos que han presentado este año a los 

jugadores y que me hizo pensar que debería salir de mi retiro por un día. Los resultados de las dos categorías fueron así: 

 

En la categoría A, después de varios años de acercarse a ganarlo (y en uno de ellos cuando salía como líder de la clasificación) con el puesto 

11 de hoy y con un esfuerzo titánico para mantener a flote, fue uno de los ganadores más merecedores que hemos tenido. Con un marcador 

final de 2448 puntos Roger Hunger ganó el trofeo de Spectrum IFA y también el glorioso trofeo de Roger Hunger para el ganador en la 

categoría A. agradable ver que la plata se queda en casa.  En segunda posición con 2383 puntos después de un 5 º puesto hoy fue Iain 

Morwood que saltó desde 5to lugar a tomar esta posición con buen trabajo de hoy. En tercera posición con 2290 fue José María Ciuro que 

no ha podido estar con nosotros para los dos últimos eventos. José María era segundo antes de este evento y merece este premio por su 

consistencia durante todo el año. Enhorabuena a los tres.  Una mención especial debe ir a Simón Gordon a quien estuvimos encantados de ver 

viajar desde el Reino Unido sólo para este evento para colocarse en octavo lugar hoy dándole un total final de 2204 y cuarta posición en la 

clasificación anual. 

 

   
 

 

Roger Hunger fue el ganador de Orden del Mérito del grupo Spectrum IFA para 2012-2013. Sus esfuerzos fueron recompensados con algún hardware 

espléndido. En la segunda posición fue Iain Morwood y en tercera José María Ciuro, que no pudo estar con nosotros hoy y que se presentará con su trofeo en el 

evento de mayo en el 6 de junio. Los premios fueron presentados por Richard Rose de Spectrum IFA. Enhorabuena a los tres. 
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En la categoría B con una energía de cierre catapultándole hacia la cima de la clasificación fue Mick Walsh. Mick con su victoria en el Open 

de Sant Jordi de subió más allá de Richard Rose y Derek Simes en parte superior con 3103 puntos. En la segunda posición fue el ya 

mencionado Richard Rose con 2961 y en tercera posición en la clasificación con un marcador final de 2709 Craig McLaughlan. 

 

 

   
 

 

Primera posición fue para Mick Walsh, segundo para Richard Rose y tercero por Craig McLaughlan. Después de una gran batalla y algunas variaciones a la cima 

de la tabla los resultados finales fueron un buen reflejo de la forma con que entran en el evento y los tres jugadores merecen nuestras felicitaciones por una gran 

temporada. 

 

The Spectrum IFA Order of Merit (2012-2013) 

 

 

Category A (Top 10) 
 

First Place: Roger Hunger with 2448 points 

Second Place: Iain Morwood with 2383 points 
Third Place: Jose Maria Ciuro with 2290 points 

Fourth Place: Simon Gordon with 2204 points  

Fifth Place: Juan Maestro with 2054 points 

Sixth Place: Dave Collinson with 1976 points 

Seventh Place: David Coote with 1866 points 

Eighth: Steve Watson with 1799 points 

Ninth Place: Marc Cox with 1601 points 

Tenth Place: Chris Burke with 1523 points 

 

 

 

Category B (Top 10) 
 

First Place: Mick Walsh with 3103 points 

Second Place: Richard Rose with 2961 points 

Third Place: Craig McLaughlan with 2709 points 

Fourth Place: Derek Simes with 2439 points 

Fifth Place: Stijn Teeuwen with 2327 points 

Sixth Place: Albert Sant with 2140 points 

Seventh Place: Graham Nash with 1945 points 

Eighth Place: Jonathan Goodman with 1833 points 

Ninth Place: Les Buchanan with 1812 points 

Tenth Place: Martin Kirby with 1613 points 
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El Presentación para Graham 

 

 

   
 

 

Graham se presenta con una escultura del artista local Ernest Villa (http://www.elmolidecanaulet.com) como un homenaje al tiempo, 

dedicación y esfuerzo que ha puesto en Sant Jordi en los últimos 19 años. Nos ha guiado desde un pequeño grupo que jugaba por diversión a 

una lista de más de 220 jugadores y número considerable de 20 o más países que han disfrutado de su amistad y 'saber estar' y es homenaje 

a Graham que después de todo estos años todavía jugamos por diversión y amistad. Ha establecido el estándar para que todos puedan seguir 

y miramos adelante para continuar nuestros eventos en el mismo espirito durante los años próximos. Graham, de todos nosotros en el Sant 

Jordi y de aquellos que han ido y venido (algunos por desgracia ya no con nosotros pero nunca ser olvidado). 

 

GRACIAS. 

     

Así que con el fin de una era y el comienzo de otra la organización de Sant Jordi está mirando adelante a una nueva época y con el mismo 

vigor y con el apoyo de ustedes los miembros de este grupo ahora avanzaremos desde este momento emocionante a nuevas alturas. Estamos 

seguros que disfrutarán de esta nueva ruta y esperamos su apoyo y participación. Es vuestra sociedad. 

 

Bienvenido a nuevos jugadores 

 

Estuvimos encantados de dar la bienvenida Nicoline, Gerard y Steven Essink a Sant Jordi como invitados de Derek Simes y una nueva 

nacionalidad ha sido añadido a la lista ya que procedan de Bélgica. También celebramos la participación de dos jugadores muy competitivos 

en la forma de Adam Palmer y Andrew Murphy procedentes de Golf Eixample. Enviaré todos ustedes un correo sobre un evento que estamos 

organizando con ellos en Barcelona para el 30 de mayo.  Bienvenidos a todos ustedes y esperamos que hayas disfrutado del día. 
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No olvides que la selección completa de fotos del evento está disponible en nuestra página web y la página de Facebook de Golf de Sant Jordi en el siguiente 

enlace:  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.532218873487087.1073741829.100000969385413&type=1&l=af986ed411
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THANK YOU TO THE FOLLOWING 

 

 

En no pequeña medida debemos el éxito de nuestros eventos a los amigos indicados a continuación. En los eventos durante todo el año 

tenemos que dar nuestro abundante gracias 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. 

 

 

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

 

The Spectrum IFA Group and Jupiter Financial Services: http://www.spectrum-ifa.com/spain.shtml 

 

TengoTwo Creative solutions: http://www.tengotwo.com 

 

Golf’us: www.golfus.es 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

CallForHelp: http://www.callforhelp.es 

 

Nigel Wing: www.golfersmindset.com 

 

Andres Lozano 

 

 

El torneo siguiente (El 220) será al Montanyà el jueves 6 de junio.  Ahora pueden registrarse para estos eventos por correo electrónico 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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