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Bienvenido al boletín de agosto. Después de un evento que se jugó bajo un sol abrasador en greens muy rápidos, ¡como relámpagos! El día 

amaneció con una ligera niebla a través de los campos, cuando nos acercamos a Seva y Tona. Pensábamos en que iba a ser divertido 

encontrar los fairways (o incluso el club!). Sin embargo, gracias a 'Tom Tom' y algo de navegación astuta de mi copiloto, se resolvió el 

problema y llegamos al club para ver a Simon Gordon saliendo de su coche. Intercambiamos formalidades incluyendo una demostración de l 

nueva versión de Taylormade de Marc el R11 que  adquirió recientemente. De allí directamente al tee de práctica donde Don Simon decidió 

rápidamente que él quería uno (ahora!), me refiero ahora como ayer! Las pelotas volaban hacia la valla, por lo que él está convencido de su 

valor. En la sede del club para encontramos a Mark Mills, quien es un gran amigo y colega en Sant Jordi. Juntos tomamos un par de  

refrescantes cervezas. Logramos conseguir que todos los jugadores registraran a tiempo pero por mala fortuna Olga y Wilma no podían venir. 

Así que tuvimos un total de 25 jugadores para el evento (que es probablemente un récord para agosto), un tremendo esfuerzo de todos los 

jugadores que jugaron bajo el resplandeciente sol de agosto y conseguir lo que considero algunos resultados magníficos.  
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En Septiembre se celebrará nuestro torneo 200. Se trata de un evento magnífico donde tenemos a jugadores que viajarán desde todas las 

partes del mundo, para estar con nosotros en esta gran ocasión. Esperamos que todos estéis preparados para recoger vuestra camiseta 

conmemorativa (vista bajo estas líneas) para que podamos sentarnos para una foto conmemorativa antes (o después) del evento.  Si no has 

reservado una de ellas, envía un correo electrónico a Graham a la dirección: graham.nash6@gmail.com  para hacer la solicitud. Estas 

camisetas son en parte patrocinadas por Jonathan Goodman y Richard Rose de Spectrum IFA Group. Les damos las gracias ya que sino no 

sería posible ofrecerlos a tan buen precio. Tienen un precio realmente competitivo y van a durar para siempre, al igual que la versión verde 

que habíamos elaborado para el evento número 100.   

 

 

 

 

Visto aquí en una pose de presentación, con la primera versión de la camiseta (de primera calidad).   

Apuntad vuestros nombres y enviad un e-mail a Graham. Rápido porque los números son limitados y las 

tallas van desde el S a la XXXL (para mí y tal vez uno o dos otros que no desea ser mencionado). 

    

graham.nash6@gmail.com 

 
Este el correo es para dirigir vuestros pedidos, Graham contactará con todos vosotros para confirmar el 

pedido y la participación para el evento de septiembre. Pero si puedes, por favor, envía un e-mail para 

confirmar tu pedido. 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

El tradicional premio de Sans y Sans té bien vale la pena y se otorga este año a los ganadores de categoría alternado entre A y B. Este 

premio cortesía de Alexandra Witty es un premio de larga historia de uno de los más preciados e históricos 'colonistas' de Barcelona. La 

familia Witty se estableció aquí en el siglo XIX y siempre han estado en la vanguardia del deporte catalán y la industria. Su vínculo con la 

Fundación del FC Barcelona destaca especialmente esta semana con el título de Campeones (Michael & Freddy Witty también son miembros 

fundadores de Sant Jordi). Agradecemos a Alexandra Witty y Sans & Sans Fine Tea Merchants para su apoyo mensual de Sant Jordi. Este 

mes fué ganado por Steve Watson como ganador de categoría A. 

 

Welcome to new members 

 

En este evento estuvimos encantados de tener con nosotros a dos nuevos miembros de Sant Jordi. Michael Bates y Ricardo Hugo Ferrer (hijo 

de Ricardo Ferrer uno de nuestros miembros desde hace mucho tiempo y un gran amigo de todos nosotros). Ambos lo hicieron bastante bien, 

junto con Michael anotando 28 y 32 de Ricardo, lo que está muy bien para su primera visita a Montanyà. Esperamos verlos en futuros 

eventos. 
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En los resultados de la categoría A, en la que teníamos un total de 11 participantes y en uno de ellos una selección de 'Crème de la Crème' 

con Nuria Palau, Steve Watson, Vicenç Granados y Simon Gordon. Una partida sin duda con mucho brillo y así fue. Todos obteniendo buenos 

resultados . ¿Cómo fueron el resto en el evento a nivel élite?  En tercer lugar con 35 puntos de su ronda fue Josep Mª Comas, quien presentó 

una tarjeta con 6 pars con su hándicap 15.  En segundo lugar (con su nuevo R11) fue Marc Cox, quien envió la pelota hacia el green del 5 

en dos y sólo falló el putt del águila por un pelo saliendose del green con un lindo birdie y siete pars más en la ronda. Marc jugaba lesionado 

por lo que, su esfuerzo fue muy meritorio.  En la primera posición y con 40 puntos colocados en la tarjeta fue para un jugador 

tremendamente en forma, Steve Watson.  Steve anotó 8 pars y dos birdies en los 4 y 14 donde él también, perdió la oportunidad de más 

próximo al pin por 1 cm.  Steve estaba a tan solo a 1.12 m de la bandera. Este premio lo ganó David Coote. 

 

      
Steve y Marc recogiendo sus premios de Sant Jordi y Mike Thom Vicepresidente durante el almuerzo 'banquete' 

 

 

 
 

El premio de más cerca de la bandera en el 14 con 1.11 m fue David Coote. 
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En la categoría B tuvimos más fuegos artificiales. En la parte superior del cuadro todos dignos de mención por encima de 38 puntos. En 

cuarto lugar con 38, incluyendo 4 pars fue Wolfgang Finkbeiner. Wolfgang perdió la tercera posición por tener un mayor hándicap.  El 

tercer lugar fue para Lawrence Jones con 38 y en su ronda consiguió 6 pars con un rendimiento estable tras una reciente victoria en Sant 

Jordi.  El segundo lugar fue 'storm trooped' para Ralph Griffin, quien anotó sus puntos en la categoría A del Spectrum IFA Orden del Mérito, 

donde comenzó este año. Ralph con su hándicap 18 golpeó un recorrido de época con 8 pars birdie en el difícil par 5, 15 para 41 puntos. 

En 'Blighty' nos diría, 'A Sterling effort’. En la parte superior con unos increíbles 42 puntos está Ricardo Ferrer, quien hoy fue acompañado 

por su hijo Ricardo. Debe haber estado realmente satisfecho al anotar en su tarjeta 5 pars y algunos excelente puntuaciones en los demás 

hoyos durante todo el recorrido. 

     
Grandes esfuerzos de Ricardo Ferrer en primer lugar y Ralph Griffin en segundo lugar, separados por un punto: 42 a 41. 

 

¡Oh! También tuvimos un premio para el drive más largo en el 18 que fue ganado por un viejo con su de R11 sobrepasando el esfuerzo de 

Richard Rose por un escaso margen de una yarda. 

       
Así que todo esto significaba que habría algún movimiento en el espectro IFA grupo orden de mérito con top spot en categoría A permanecer 

en la primera posición. Pero hay cambios como el de Steve Watson, quien baja al segundo lugar, mientras que en categoría B Lawrence Jones 

sube a la segunda posición después de una buena ronda. Las posiciones son las siguientes: 
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The Spectrum IFA Order of Merit (2011-2012) 
 

 

 

 

 

 

 

Categoría A (Top 10) 

 

 
 

First Place: David Coote with 1115 points 

Second Place: Steve Watson with 1050 points 

Third Place: Josep Maria Comas with 872 points 

Fourth Place: Marc Cox with 820 points  

Fifth Place: Juan Maestro with 777 points 

Sixth Place: Daniel Medina with 776 points  

Seventh Place: Roger Hunger with 728 points 

Eighth Place: Roger Hunger with 496 points  

Ninth Place: Simon Gordon with 706 points 

Tenth Place: Iain Morwood with 620 points 

 

 

 

 

 

Categoria B (Top 10) 

 

 
 

First Place: Mark Mills with 1205 points   

Second Place: Lawrence Jones with 931 points 

Third Place: Xavier Pitarque with 700 points  

Fourth Place: Jonathan Goodman with 673 points  

Fifth Place: Richard Rose with 658 points 

Sixth Place: Wolfgang Finkbeiner with 658 points  

Seventh Place: Ricardo Ferrer with 543 points 

Eighth Place: Craig McLaughlan with 506 points  

Ninth Place: Roy Waters with 493 points 

Tenth Place: Graham Nash with 384 points  

 

Ha habido movimientos algo interesantes y esto deja una clara señal de que las vacaciones de verano han sido un tiempo costoso para ocupar 

puestos en la clasificación. Esperemos que todo el mundo esté ahora ‘back home’ y puedan jugar el evento del 200 en septiembre.  Os 

esperamos a todos. 
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A Round with Adrian 

 

Hoy he compartido el día con tres miembros de larga casta en el Sant Jordi, Geoff Brown (18), Marc Cox (15) y Josep Mª Comas (15). 

Marc anotó 37 puntos por el segundo lugar, Josep Mª alcanzó 35 para la tercera posición y Geoff anotó 32 puntos por el séptimo lugar en 

categoría B.  

 

Geoff brown 

 

 

 

 

Geoff visto aquí saliendo del quinto agujero ha 

estado ausente de Sant Jordi desde hace unos 

meses y ha regresado después de que los negocios 

le permitieron salir a competir. 

Tiene un swing rítmico y envía la bola lo 

suficientemente lejos como para conseguir buenos 

ángulos para los greens.  No tuvo suerte en los 

greens que fueron muy rápidos y en la colocación 

de banderas para un día caluroso de agosto.   

 

Al menos en dos ocasiones la bola entro desde 

más de 60 pies para pars, pero los putts más 

cortos no fueron tan complacientes.   

 

Geoff es un gran socio de golf y de conversación.   

Si tiene la oportunidad, hay que tenerle en tu 

grupo. 
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Marc Cox 

 

 

 

Marc visto aquí durante el swing de práctica en el 

décimo hoyo, logró terminar segundo por sólo 3 

puntos, sin puntuar en dos hoyos durante su ronda. 

El tercero y el octavo fueron su perdición en una 

ronda que podría haberle permitido ganar el evento 

en la categoría A.   

 

Un nuevo driver ha marcado una gran diferencia 

en su juego, pero lamentablemente el putt no fue su 

fuerte. Un estudiante de Ingeniería Naval y 

Náuticas, él es tu hombre si las cosas van mal en su 

barco. Hoy mantuvo la bola fuera del agua y con 

sus 37 puntos fue un digno segundo lugar. Fue 

acompañado por la ‘preciosa’ Marina como caddie y 

fotógrafa ‘oficial’ y es a ella a quien hoy 

agradecemos todas las fotos. 

  

 

Josep Mª Comas 

 

 

 

Josep Maria es un golfista constante que sólo ha 

perdido una puntuación en el tercer hoyo dejándole 

en tercer lugar en Categoría A.  Por lo tanto, 

estaba muy 'ajustado' en la parte superior de este 

grupo.  

 

Tiene un swing controlado y fue un gran 

interlocutor durante su ronda. Creo que esta fue la 

primera vez que bajamos juntos en una ronda.  Una 

experiencia agradable. Al igual que Geoff, Josep Mª 

es muy bueno alrededor de los greens y tiene un 

buen drive. Si tienes la oportunidad de ver sus 

salidas obtiene una distancia máxima, sobre todo 

precisa con sus palos. Es un competidor muy 

entusiasta habiendo ganado ya algunos eventos con 

Sant Jordi. 
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Algunas fotos del torneo 

 

        

        

        
Como siempre hay más fotos en la web del evento y entrega de premios www.santjordigolf.com 
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THANK YOU TO THE FOLLOWING 

 

Durante todo el año y eventos tenemos que dar nuestro sincero agradecimiento a todos nuestros amigos y colaboradores por su ayuda. Estos 

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

detalles y ofertas interesantes. Damos las gracias a Vicenç Granados por algunos libros de yardaje de campos. Estas guías son realmente útiles 

y su empresa las produce. www.skygolfspain.com  en la web podrá encontrar todos los detalles y guías de curso, las cuales no deben faltar en 

su bolsas de golf. Gracias Vicenç.   

 

ALL OF YOU FOR PARTICIPATING 

 

And…………… 

 

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 

 

 

 

El próximo evento será nuestro evento 200 y este tendrá lugar el jueves 29 de septiembre en Montanya. Nos pondremos en contacto todos 

poco antes del evento para la confirmación (aunque ahora pueden inscribirse para este evento en admin@santjordigolf.com ) 

 

 y no olviden sus requisitos de la camiseta conmemorativa. 
  

 
Disclaimer 

El Anglo catalán Sant Jordi Golf sociedad ofrece el sitio Web de www.santjordigolf.com como un servicio al público y a los miembros de la sociedad. ES UN SITIO NO COMERCIAL. La 
sociedad de Golf Anglo catalán Sant Jordi no es responsable y renuncia expresamente a toda responsabilidad por daños y perjuicios de cualquier tipo derivados de utilización, 

referencia, o dependencia de cualquier información contenida en el sitio. Mientras que la información contenida en el sitio se actualiza periódicamente, ninguna garantía es dado que 

la información proporcionada en este sitio Web es correcta, completa y actualizada. Aunque el sitio Web de la sociedad de Anglo catalán Sant Jordi Golf puede incluir vínculos 
proporciona acceso directo a otros recursos de Internet, sitios Web, la sociedad Anglo catalán Sant Jordi Golf no es responsable de la exactitud o contenido de la información 

contenida en estos sitios. Vínculos de la sociedad Anglo catalán Sant Jordi Golf a sitios de terceros no constituye un aval por el Anglo catalán Sant Jordi Golf Society. 
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