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Bienvenido a la 204.ª torneo Sant Jordi jugado en Club de Golf Llavaneras en un clima ligeramente más cálido que el esperado en Montanya, aunque como 

terminó el día, probablemente habría sido posible jugar en nuestra casa espiritual donde planeamos volver en marzo para los 3 torneos finales del Grupo 

Spectrum  IFA Orden de Mérito. Así que teniendo en cuenta las previsiones meteorológicas, elegimos Llavaneras para el evento y fuimos premiados con a un 

campo en buen estado para la época del año con ‘greenes’ rápidas y calles bien preparadas. Tuvimos una comida de calidad y la gente del club de Llavaneras nos 

hicieron la estancia muy agradable. Entre el grupo de 30 la opinión fue muy favorable para un regreso allí para el evento de 23 de febrero. 

 

        
 

El día amaneció soleado y brillante con una ligera brisa soplando sobre el campo desde la costa dando un matiz naranja al paisaje que fue una experiencia nueva 

para la mayoría de los jugadores. No puedo recordar jugando un campo con las calles rodeadas de arboles de mandarinas en plena gloria. El campo de Llavaneras 

es no es larga pero si difícil con varios hoyos complicados y algunos par 4 y 5 tentadores para los valientes.  Mi elección para el hoyo más bonito fue el par 5 con 

el Green en el hueco en la parte inferior del campo y el siguiente par 4 cuesta arriba (ver las dos fotos más abajo). 

 

    
Aquí Craig McLaughlan golpeando a su golpe al ‘Green’ bien posicionado seguido por el ganador de Categoría A Marc Cox desde el tee siguiente. Sin duda un 

campo muy pintoresco y uno deleito para todos los jugadores. Vamos a volver el mes próximo cuando tenemos dos torneos en tres días. 
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Bienvenidos a nuevos jugadores 

 

Estuvimos encantados de dar la bienvenida a tres nuevos miembros a Sant Jordi. Hoy nos encantamos dar la bienvenida Martin Kirby, Nigel Wing y Encarna 

Sambrano. Creo que hicimos una buena impresión y nos encantaría si pudieran unirse de nuevo con nosotros regularmente. Es realmente agradable ver cómo la 

reputación de ser un lugar de diversión de Sant Jordi se extiende día a día entre nuestros amigos y cada mes podemos disfrutar de la presencia de nuevos 

amigos y colegas. Bienvenido a los tres y esperamos verles en febrero. 

 

Categoría A 

 

En primer lugar este mes anotando su cuarta victoria en su joven carrera con Sant Jordi fue Marc Cox.  Marc jugó una ronda consistente y controlada durante 

su primera salida con un nuevo conjunto de palos Callaway. Con tres hoyos sin apuntar, sus 35 puntos de 15 hoyos debe haber sido de buen nivel y merecedor 

del ganador.  Marc ganó por tener el hándicap un golpe por debajo de Ralph Griffin, quien está mostrando una forma fina cuando acercamos al Sant Jordi 

mayor del 26 de Abril. Ralph, con sus 35 puntos quedó en segundo lugar. En un cercano tercer puesto solo un punto a la deriva con 34 fue líder del Grupo 

Spectrum IFA Orden de Merito, David Coote, que con este resultado David vuelve a la primera posiciones en el clasificación. Durante la ronda hoy vi algunos 

grandes golpes de David y se merece estar en esta posición. Bien hecho los tres. 

 

     
David Coote, Ralph Griffin y ganador de este mes Marc Cox todos recibiendo sus premios de Graham Nash el Presidente de Sant Jordi. 

 

Categoría B 

 

Otro buen mes para los chicos de la categoría B. Top spot fue alcanzado otra vez por un Xavier Pitarque realmente 'en forma'. Xavier ha ganado tres victorias en 

los últimos 5 meses y ahora obtiene de ajustes de handicap. Su nivel esta mejor cada més y claramente hoy disfrutó de las condiciones. Su puntuación de 38 

puntos fue suficiente para alcanzar el primer lugar delante del 37 de Paul Glover. Paul jugó una ronda ordenada en un campo nuevo para él y fue uno de los 

pocos que llegó a dominar los ‘greenes’ rápidos y difíciles.  En tercera lugar en virtud de un handicap superior se colocó Stijn Teeuwen también con 37 puntos.      

  

   
Xavier Pitarque, Paul Glover y Stijn Teeuwen recibieron sus premios por el gran esfuerzo hoy en Llavaneras.  Ben Fet Tothom! 
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News and Eventos 

 

1. Algunos de ustedes (si no todos) habrán visitado la nueva página web para hojear y mirar los asuntos de la actual Sant Jordi.  Si no lo 

tiene la dirección  es en la misma y es: 

 

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

 

Hay versiones en español, catalán y castellano que se puede acceder a través de los enlaces del menú en la parte superior izquierda. Las 

contraseñas para el área de socios son: Inicio de sesión: members  y contraseña: santjordi 

 

2. Andy Gordon ofrecerá una clínica de golf en el Sant Jordi Grande en Abril sobre técnicas de calentamiento.  

 

3. Habrá dos eventos en febrero.  En primer el martes 21 de febrero será nuestro partido anual contra el equipo de la Costa Brava. El 

partido se jugará en el Club de Golf de Costa Brava en el campo nuevo por lo que no te lo puedes perder. Habrá un almuerzo y 

presentación después del evento. No habrá puntos de Spectrum IFA Orden de Mérito en este evento.  El jueves 23 de febrero jugaremos 

nuestro evento mensual que estará también en Llavaneras y esto si puntúa para el Orden de Mérito.   Así, dos fechas para sus agendas y 

esperamos verlos en ambos torneos. 

 

4.  

  

 B U R N S  S U P P E R  &  C E I L I D H  2 0 1 2  

 

 

Vale la pena reservar su lugar en la cena de Burns Night. Conrad & Mike Thom 

son tus contactos para este ocasión que no debes perder. Los detalles son en el 

cartel a la izquierda así como los datos de contacto. 

 

Conrad: conradjdaubanton@yahoo.es 

 

(Tel: 661 607 860) 

 

Mike: Mike@santjordigolf.com 
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El Grupo Spectrum IFA Orden del of Mérito (2011-2012) 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría A (Diez Mejores) 

 

 
 

First Place: David Coote with 2556 points 

Second Place: Ralph Griffin with 2523 points  

Third Place: Josep Mª Comas with 2435 points 

Fourth Place: Simon Gordon with 2305 points   

Fifth Place: Iain Morwood with 2086 points 

Sixth Place: Roger Hunger with 1761 points  

Seventh Place: Marc Cox with 1463 points 

Eighth Place: Albert Sant with 1455 points  

Ninth Place: Michael Robson with 1418 points 

Tenth Place: Steve Watson with 1416 points 

 

 

 

 

Categoría B (Diez Mejores) 

 

 
 

First Place: Xavier Pitarque with 2953 points   

Second Place: Mark Mills with 2017 points 

Third Place: Wolfgang Finkbeiner with 1637 points  

Fourth Place: Lawrence Jones with 1609 points  

Fifth Place: Ian Robertson with 1570 points 

Sixth Place: Craig McLaughlan with 1548 points  

Seventh Place: Richard Rose with 1512 points  

Eighth Place: Ricardo Ferrer with 1377 points 

Ninth Place: Jonathan Goodman with 1141 points 

Tenth Place: Roy Waters with 1135 points  

 

Algunos movimientos interesantes con David Coote volviendo al primer puesto, seguido ahora por Ralph Griffin en segundo y Josep MªComas cayendo a tercera. 

Simón Gordon entra en el cuarto y Marc Cox se eleva al séptimo después de la victoria de hoy. En categoría B, Xavier Pitarque está construyendo un 'Firewall' en 

la parte superior y puede ser difícil de detenerle. Mark Mills es todavía en segundo aunque un poco más atrás. Wolfgang Finkbeiner ha entrado en la tercera 

puesto y Roy Waters ya ha regresado al top 10. 
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Algunos fotos Del torneo 

          

         
 

           
 

           
 

           
      

Algunas escenas agradables de un gran día. Bien hecho a todos los participantes. La colección completa de fotos está en la web y en Facebook.      
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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 

 

 

 

Los próximos eventos serán dos. El segundo en Llavaneras el 23 de febrero y el primero el partido contra el equipo de Costa Brava en el Club 

de Golf de Costa Brava que será dos días antes, el martes 21 de febrero. Ahora pueden registrar para ambos eventos 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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