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(Assistance for Tourists, Residents and Companies)                      

       

Bienvenidos al torneo Sant Jordi número 215 que fue el último en el año y también el último de dos de nuestros miembros de larga estada 

(para el presente de todos modos). Simón Gordon se traslada y Lawrence y Wilma Jones de mudan y esto después de la jubilación de Mark 

Mills que nos dejó para los Estados Unidos en noviembre. Simón y familia vuelven al Reino Unido y Lawrence (y Wilma) ahora se instalaran 

en Austria. Los mejores deseos a todos ustedes y espero que nos veamos para una ronda dentro de poco.  El evento fue, como es normal en el 

mes de diciembre, más ligero que el normal en participación con un total de 18 jugadores inscritos con una previsión de buen tiempo y así se 

demostró con un sol resplendente desde los primeros momentos desde el agujero 1 hasta el 18 y el almuerzo. Decidimos tener una sola 

categoría para los premios y dos como es normal para la orden del mérito de grupo de Spectrum IFA y el torneo fue bien disputado con la 

iniciativa del productor de iniciar el uso de grabación de vídeos de los jugadores para colocarlos en la página web y uno cada mes en nuestra 

página de Facebook. Haremos esta cada mes a partir de ahora en adelante y los mantenerlos durante un mes en la web junto con todas las 

fotos como es normal. También hubo algunas grandes fotos de los jugadores, incluyendo un hierro de 'árbol (Tree Iron) de ' de uno de ellos... 

más sobre este cuestión más tarde. 

 

    
 

El lago sobre el que la mayoría de los jugadores volaron sus bolas, visto desde la calle de la primera y el hoyo 18 mirando sobre el terreno de 

práctica puede dar una gran idea de las condiciones perfectas que persistió durante todo el día y hecho condiciones fueron idílicos para una 

puntuación alta... y así resultó. 

 

El torneo de hoy fue el octavo de la temporada del orden del mérito de la Grupo Spectrum IFA y por lo tanto, dentro de pocos eventos 

estaremos en la región donde tenemos descuento las puntuaciones más bajas. Recuerda que sólo 9 puntuaciones cuentan para el cálculo final 

de la temporada en Abril.  El juego se inició con una ligera rocío sobre los ‘greenes’ que contribuyo a resaltar la belleza de este excelente 

campo. Los ‘greenes’  fueron nuevamente rápidos y aunque tuvimos suerte que no había una helada la noche anterior, los jugadores tenían 

que pensar cómo llegar y donde colocar la pelota en ellos. Vimos, como lo hicimos el mes pasado que los golpes más importantes fueron en las 

superficies cortados y la colocación correcta fue principal para obtener una buena puntuación. Esto es particularmente cierto en el los hoyos 

3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 15, y sobre todo en el 16, 17 y 18, o sea prácticamente todo el campo. No fue fácil, pero los que llegaron al campo 

para jugar fueron la 'crema' de la manada y ciertamente mostraron lo que podían hacer hoy en este recorrido tan bien presentado por el 

equipo de Montanya. 
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Categoría A 

 

Con 5 jugadores registrados para el evento de categoría A, hubo una buena oportunidad para agarrar algunos valiosos puntos de orden del 

mérito mientras el resto de la categoría estuvo disfrutando de las fiestas de Navidad. En primer puesto este mes fue Roger Hunger que está 

comenzando a ocupar un lugar destacado en la clasificación. Roger anotó 40 puntos hoy que consistió en 5 pares y dos birdies en los hoyos 

13 y 18. En segunda posición, hoy fue Iain Morwood con un retorno a su nivel habitual y 37 puntos que contenía 4 pares y dos birdies en el 

4 y 13. En tercer lugar con 33 fue Simon Gordon que consistía de 6 pares y dos birdies en el 1 y 15. Ciertamente hemos visto algunos de 

los mejores golpes y golf de la temporada de estos tres señores muy consistentes y simpáticos. Enhorabuena a los tres. 

 

   
 

Roger Hunger con su drive desde el salida del 11 seguido por Iain Morwood desde el mismo lugar y Simón Gordon golpeando hacia el Green 

del 8. Estos tres habían monopolizado la ‘Liga de birdie' este mes y cuando se contaron las tarjetas, Roger era demasiado bueno para el resto 

y salió en la parte superior con sus 40 puntos. Bien hecho. 

 

Categoría B 

 

Otra buena participación de los chicos del B que consta de 9 jugadores encandilados hacia una victoria. Después de un período de éxitos 

escasos fue Derek Simes que estaba jugando de maravilla hoy con una ronda superlativo de 44 puntos que se elevó a la victoria. Derek anotó 

cinco pares durante su ronda. En segundo lugar quedó Richard Rose con 37 puntos, que consiste en cuatro pares y buenos golpes durante 

toda la ronda combinado con su habitual excelente puesta a punto en los ‘green’. En tercer lugar fue Graham Nash con 34 puntos de su 

recorrido con 2 pares (y una gran consistencia para el resto del día). Golf bonito de todos. 

 

   
 

Derek sale en el 9 mientras Richard patea en el 8 muy difícil hoy con Graham sacando en el 12 durante su ataque a los lugares de elite. 
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Golpe del día 

 

Hubo varios momentos emocionantes y agradables durante la ronda pero ninguno más cómico que el tercer tiro de Mick Walsh sobre el 

Green del hoyo 11. Mick había golpeado una gran madera 5 dejándolo a un segundo que fue a la deriva justo delante del bunker corto y al 

derecho del green. Desde aquí Mick tenía un ‘desastre menor’ y envió su golpe firmemente contra el tronco del árbol situado a la derecha del 

green desde donde se encaminó en ángulo quedando sobre el Green a sólo 10 pies del agujero.  Un genuino 'árbol de hierro' (Tree Iron) del 

irlandés sociable. 

 

 
 

Walsh Mick pagar el ayudita del árbol tras su golpe. Entiendo que Mick va repoblar las Amazonas (y Irlanda por completo) con 

selvas de encinas este invierno! 
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El Spectrum IFA Orden del Mérito (2012-2013) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Category A (Top 10) 
 

 
 

First Place: Jose Maria Ciuro with 2290 points 

Second Place: Juan Maestro with 2054 points 

Third Place: Simon Gordon with 1984 points 

Fourth Place: Roger Hunger with 1877 points  

Fifth Place: Marc Cox with 1601 points 

Sixth Place: Iain Morwood with 1324 points 

Seventh Place: David Collinson with 1197 points 

Eighth: Steve Watson with 1099 points 

Ninth Place: David Coote with 1053 points 

Tenth Place: Chris Burke with 726 points 

 

 

 

 

 

Category B (Top 10) 
 

 

 

First Place: Richard Rose with 2117 points 

Second Place: Derek Simes with 1832 points 

Third Place: Albert Sant with 1753 points 

Fourth Place: Mick Walsh with 1644 points 

Fifth Place: Stijn Teeuwen with 1599 points 

Sixth Place: Les Buchanan with 1524 points 

Seventh Place: Graham Nash with 1417 points 

Eighth Place: Josep Pedrals with 1239 points 

Ninth Place: Craig McLaughlan with 1178 points 

Tenth Place: Jonathan Goodman with 1122 points 
 

 

Josep María Ciuro mantiene su primer lugar a pesar de no jugar hoy mientras lo hace igual Juan Maestro en segunda. Roger Hunger ya sube a cuarto. In 

Categoría B, Richard Rose mantiene su liderato ahora de Derek Simes, Albert Sant, Stijn Teeuwen and Mick Walsh que sube a cuarto. 
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Unos fotos del torneo 

 

     
 

     
 

     
 

     
 

Fotos bonitos en el gran campo de Montanyà.  No olvideis que pueden ver todos los fotos en nuestro web at: 

www.santjordigolf.com    o en nuestro página de Facebook:  /Files/Gallery.html

http://www.facebook.com/ajax/sharer/?s=3&appid=2305272732&p%5B0%5D=100000969385413&p%5B1%5D=106251 
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THANK YOU TO THE FOLLOWING 

 

En UNA medida no pequeña debemos el éxito de nuestros eventos a las siguientes. Estos por supuesto son bien conocidos por todos, pero 

tómese unos momentos para navegar a través de sus páginas web donde encontrarán 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://tengotwo.com 

 

Golf’us: www.golfus.es 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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 

 

El proxima torneo sera el 216 y se jugara en Llavaneras el Jueves 31 de enero.  Ya pueden inscribir por e-mail 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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