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BIENVENIDO                                                                                           Diciembre 2011 

                                   

     Bienvenido al 203er Sant Jordi torneo jugado en Montanya en un día soleado pero frío con poca o ninguna brisa. El día amaneció 

nublado pero esto cambió pronto en espléndidas condiciones para la práctica de nuestro querido deporte. El campo fue todavía húmedo a 

pisarla pero los calles se reseque y los ‘greens’ fueron rapiditos con algunas colocaciones de bandera 'interesantes' para conseguir que todo era 

un poco 'picante'.  De hecho por lo menos uno de los grupos que paso a través del primer agujero fue digno de elogio para la anotación de 24 

golpes (6 cada uno del grupo). Agradable, pero no estaban solos. 

 

     
 

La silueta de la sede del Club contra un cielo de color ámbar con nieve en los Pirineos distantes establece el panorama para un gran evento. 

Asistieron 25 jugadores y a causa de un accidente de tráfico lamentable cerca de Aiguafreda que causó retrasos considerables y posiblemente 

uno o dos no-llegadas, todos empezamos un poco más tarde de lo planeado en siete grupos de dos tee. Los resultados fueron tan diversos 

como la vida silvestre en el campo y sus alrededores con picos y depresiones en ambas categorías y  con unos espléndidos 46 puntos en la 

categoría B el punto culminante del día. 

 

Bienvenidos a los siguientes nuevos amigos 

 

Hoy no hubo ningún jugador nuevo aunque acogemos de nuevo a Rhodri que regreso a Europa continental para el torneo. 

 

Categoría A 

 

De regreso después de su entrenamiento en Sant Cugat con Andy Gordon vino otra ‘Gordon’. Simon (Don Simón) anotó unos impresionantes 

37 puntos en sus 18 hoyos, incluyendo 7 pares y un birdie en el 13.  En segundo lugar también en t 37 y teniendo es contado por virtud de 

una mayor desventaja fue Josep Maria Comas, quien también toma primer lugar en la orden del mérito de la IFA de espectro de David 

Coote, que terminó séptimo hoy. Josep Maria anotó 6 pars.  En tercera posición sólo forma un poco atrás fue Ralph Griffin, quien también 

figura en la parte superior de la orden del mérito. Ralph anotó 35 que incluía 4 pares y birdies en los hoyos 3 y 13 que es bastante 

impresionante Golf. Bien hecho los tres. 
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Tercer puesto Ralph Griffin, segundo de Josep Mª Comas y primer puesto para Simon Gordon. Todos reciben sus premios del venerable Simon. 

 

Categoría B 

 

Con un total de 12 participantes este mes, 24 puntos separan la parte superior al inferior clasificado. En primer lugar con un suma de 46 

puntos fue Josep Biset, quien marcó 4 pares en su ronda y acierto en los hoyos más difíciles. En segundo lugar con un total no muy lejano de 

44 puntos fue Paul Smith que está elevando su nivel de juego en busca de los necesarios puntos del Orden del Mérito. Paul golpeo varias 

buenas pares. Esto nos deja el tercer lugar que fue para Roger Hunger con 35 puntos y 5 pares en la ronda que parecía bueno desde donde 

yo estaba mirando pero quien puede ganar a 46 puntos…WoW! 

 

       
Tercer spot para Roger Hunger, segunda posición para Paul Smith y Top Spot para Josep Biset después una ronda sólida de golf 
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Notícias 

 

Algunos de ustedes (si no todos) habrán visitado a la nueva página web para hojear y comprobar todos los asuntos de la actualidad de Sant 

Jordi.  Si no, Vamos esta en el link siguiente: 

 

http://www.santjordigolf.com/Index.html 

 

Hay versiones en Inglés, Català y Castellano que se puede acceder a través de los enlaces de bandera en la parte superior izquierda. Lo 

siguiente es una copia de pantalla de inicio.  Las contraseñas para el área de miembros siguen siendo los mismos:  Login: members   

Password: santjordi 

 

 

 
 

Proximamente: 

 

Andy Gordon ofrecerá una clínica de golf poco sobre técnicas de calentamiento (entre otros temas). Simon Gordon hizo una clínica de swing 

con Andrew y puede confirmar que los resultados excelentes le han producido distancia adicional y consistencia de juego. El resultó de hoy lo 

demuestra el beneficio real para su juego.  
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The Spectrum IFA Order of Merit (2011-2012) 
 

 

 

 

 

 

 

Category A (Top 10) 

 

 
 

First Place: Josep Maria Comas with 2254 points 

Second Place: David Coote with 2222 points  

Third Place: Simon Gordon with 2176 points 

Fourth Place: Ralph Griffin with 2138 points   

Fifth Place: Iain Morwood with 1936 points 

Sixth Place: Roger Hunger with 1761 points  

Seventh Place: Albert Sant with 1455 points 

Eighth Place: Steve Watson with 1416 points  

Ninth Place: Dani Medina with 1416 points 

Tenth Place: Michael Robson with 1281 points 

 

 

 

 

Category B (Top 10) 

 

 
 

First Place: Xavier Pitarque with 2515 points   

Second Place: Mark Mills with 1864 points 

Third Place: Ian Robertson with 1570 points  

Fourth Place: Lawrence Jones with 1525 points  

Fifth Place: Richard Rose with 1376 points 

Sixth Place: Wolfgang Finkbeiner with 1351 points  

Seventh Place: Craig Mclaughlan with 1313 points  

Eighth Place: Ricardo Ferrer with 1288 points 

Ninth Place: Jonathan Goodman with 1141 points 

Tenth Place: Josep Biset with 1041 points  

 

Algunos movimientos interesantes con Josep Mª y David Coote cambiando puestos, Simon Gordon sube un puesto y Dani Medina ha entrado 

en el top 10. En la categoría B Mark Mills ha acercado a Xavier Pitarque de turismo en Japón y aun tiene una ventaja considerable. 

Wolfgang y Ricardo han subido y con su victoria de hoy que Josep ha entrado en el top 10. 
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Algunos fotos de hoy 
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La foto de arriba es interesante porque Wolfgang trató de 'Sacarme del campo' con su segundo tiro en el hoyo 5. El balón se avecinaba más 

grande y estaba más de medio camino hacía mí persona cuando el foto fue hecho a  unos 70m metros de distancia. Merezco a un 'Pulitzer' 

para esto y 'dinero de peligro'!  Como siempre hay fotos más fotos en la web del evento y entrega de premios así que compruebe eñ web  

 

http://www.santjordigolf.com/Index.html 
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THANK YOU TO THE FOLLOWING 

 

En no pequeña medida, debemos el éxito de nuestros eventos a las siguientes. Durante todo el año en los eventos tenemos que dar nuestro 

sincero 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 encontrarán un montón de ofertas y detalles interesantes.  

 

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

 

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

 

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 

 

 

 

El próximo evento será nuestro evento 204  y esto tendrá lugar el jueves el 26 de enero (si el tiempo lo permite) en Montanya. Ahora 

pueden registrar para este evento 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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