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Bienvenido al 216A torneo de Sant Jordi, que fue la primera del año y estuvimos encantados de ver muchas caras habituales y algunas 

nuevas después de la Navidad y año Nuevo. El evento se jugó en el Club de Golf Llavaneras en condiciones de tiempo glorioso. El campo era 

difícil con las ‘tees’ muy atrás y los ‘greenes’ recién cortados hizo la recolecta de puntos complicado en todo el campo. La mayoría de 

jugadores tuvieron dificultades leyendo las ‘greenes’, acostumbrando a la velocidad de las superficies magnificas y las arena de las búnkeres.  

Hay más de un palo que se puede utilizar desde un bunker y se trata de adaptar u utiliza la opción mejor en cada caso…y esto no es siempre  

el blaster. Fácil para mí ya que no juego y sin duda fue complicado para todos y a pesar de las dificultades había golpes tremendos y variados 

desde todos partes del campo. Los resultados fueron desde bastante bien a lo espectacular en Categoría B y regular a efectivo en Categoría A 

del Spectrum IFA Orden del Mérito. 

 

  
    

Llavaneras y su gente tan amable siempre nos dan la bienvenida y las vistas, la flora y la fauna son tremendas. Este Águila Dorada en el campo que pos tristeza 

no mi permitía acercar más paso tiempo volando sobre el campo y verlo tan de cerca fue espectacular.  

 

El torneo de hoy s la novena de la Orden de Mérito de Spectrum IFA, así a partir de ahora hasta el torneo de Sant Jordi en Abril solo se 

puede contra los nueve mejores resultados del ciclo. Tuvimos un total de 29 inscritos para el evento, once en categoría A y 18 en categoría B 

con casi todos los jugadores punteras en los dos grupos. Por cuestiones de trabajo perdimos a Andrés durante el recorrido y le demos las 

gracias para la entrega de unos cinturones para los premios. Felicidades a Roger Hunger para su cumpleaños y gracias también para la 

botella de Cava que entregamos como premio a la más cerca de la bandera en el hoyo 18. Dimos la bienvenida a tres jugadores nuevos este 

mes, Pere García en Categoría A junto con Steve Coltman y Mark Nicholls in Categoría B y de regreso de sus viajes Edwin Hebink y Murray 

Marr. Fue bonito ver tantas caras conocidas después de las festividades de navidad y año Nuevo y como podéis ver en los resultados 

prácticamente todos jugaron muy bien.  
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Categoría A 

 

Con 11 jugadores registrados para el evento de Spectrum IFA Orden del Mérito en categoría A, había una buena oportunidad para ganar 

unos puntos valiosos, mientras aquellos que no pudieron viajar hasta Llavaneras. Varios jugadores se acercaron a la cabeza de sus respectivas 

clasificaciones pero en la categoría A no hubo cambios en la parte superior. En tercer lugar hoy con otro ronda regular que le mantiene entre 

los diez primeros de la tabla fue Iain Morwood. Iain anotó 28 puntos, destacando la dificultad de los ‘greenes’ y el campo en general. En 

segundo lugar, hoy fue Michael Robson con un retorno de forma similar a la que gano la primera Orden de Mérito y 4 torneos ‘grandes’ no 

hace muchos años. Michael anotó 30 puntos sólidos. La posición superior hoy fue para el actual titular de categoría A del Spectrum IFA 

orden de mérito y Roger hambre trofeo, David Coote. David con esta victoria suma ahora 5 con 3 en el año en curso (empatado con Marc 

Cox con esa hazaña). Durante el día su suma de 34 puntos fue el único el amenazar el par del campo.  

 

   
Iain Morwood recibe su premio de David Coote. Michael Robson recibe su premio para segunda posición de Adrian Cox and David Coote recibe el premio principal 

de Les Buchanan. Bien hecho los tres... 

Category B 

 

Categoría B fue un "caldera de pescado” totalmente diferente con Craig McLaughlan llevando su segundo victoria en Sant Jordi y un 'maleta 

lleno' de valiosos puntos de orden del mérito. Craig se voló en el campo hoy y nunca estuvo en peligro de reslalarse desde lo alto de la 

clasificación. Sus 45 puntos habrán sido sin duda una de las mejores rondas de los últimos 12 meses y (como se ha mencionado) su segunda 

victoria después de ganar su primer evento en octubre de 2011. En segundo lugar con una ronda realmente regular fue Paul Glover. Paul 

pegaba la bola muy bien y él puede estar bien orgulloso de sus 36 puntos. Así que en el tercer lugar en esta ocasión a poca distancia con 31 

puntos era Ralph Griffin que va acumulando buenos puntos para su total del año. Ralph ahora está colocado en el undécimo lugar y eso, 

pueden créer es bueno en tan pocos eventos. Encantados de verlos todos en el podio. 

 

  
Ralph Griffin y Paul Glover recogen sus premios para tercera y segunda respectivamente. Pero con la mejor ronda del día (y polo) fue Craig McLaughlan. 

Magníficos los tres. 
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Golpe del día 

 

Sospecho que el tiro del día debió haber sido mío desde el salida del dos mirando hacia atrás hacia el grupo en el Green del hoyo uno. La 

razón era el plátano por Chris. Era muy difícil conseguir este ‘shot’! 

 

  
 

Sin embargo, claramente el disparo por Chris en el corto ascenso hacia el par 3 que no era recto (se puede ver la esfera lanzándose sin orden alguna a la 

derecha,,,,Agggghhh Shank!!!!. En su haber se recuperó bien de allí.  Pero el tiro del día debe ir a Les Buchanan que dejó su tiro, en el mismo hoyo, tan solo 0,5 

cm de la Copa. La sombra de la bola estaba en el fondo del hoyo pero por desgracia la pelota permaneció arriba. 

 

  
 

Les recoja su premio para más cerca de la bandera en el 15. Ian Robertson recoja el botín presentado por Roger Hunger con una distancia  

de 3.44m. 
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Jonathan Goodman ganó el drive más largo en el hoyo 16 con un golpe considerable pasando por encima del búnker en el interior de la ‘dog-leg’ y David Coote 

correspondía al más cercano la bandera en el segundo agujero dejando su bola sólo 3, 35 m. 

 

Lamentamos no tener Graham en el evento de hoy. Esto fue debido a circunstancias imprevistas y Graham debía regresar rápidamente al 

Reino Unido. Nuestros mejores deseos que todo está bien.  

 

El miércoles anterior también hubo una ocasión especial en que sé que muchos de ustedes participaron. Esto fue la presentación en sociedad 

de una de las esculturas creadas por Graham para su primera exposición. 

 

   
 

Este trabajo está en la galería de arte moderno de Canales en Sant Cugat del Valles  www.canals-art.com  y lleva el nombre de "Warhorse" 

una escultura de alambre, silicio y acrílicos, creados a mediados de 2012. Vale la pena una visita y usted puede ver más en la web de 

Graham, que es: 

http://grahamgnash.wordpress.com/ 
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El Spectrum IFA Orden del Mérito (2012-2013) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Categoría A (Top 10) 
 

 
 

First Place: Jose Maria Ciuro with 2290 points 

Second Place: Juan Maestro with 2054 points 

Third Place: Roger Hunger with 2010 points 

Fourth Place: Simon Gordon with 1984 points  

Fifth Place: Iain Morwood with 1652 points 

Sixth Place: Marc Cox with 1601 points 

Seventh Place: David Coote with 1487 points 

Eighth: Dave Collinson with 1197 points 

Ninth Place: Steve Watson with 1099 points 

Tenth Place: Chris Burke with 957 points 

 

 

 

 

 

Categoría B (Top 10) 
 

 

 

First Place: Richard Rose with 2295 points 

Second Place: Derek Simes with 1940 points 

Third Place: Albert Sant with 1876 points 

Fourth Place: Mick Walsh with 1772 points 

Fifth Place: Les Buchanan with 1672 points 

Sixth Place: Craig McLaughlan with 1623 points 

Seventh Place: Stijn Teeuwen with 1599 points 

Eighth Place: Graham Nash with 1417 points 

Ninth Place: Josep Pedrals with 1239 points 

Tenth Place: Jonathan Goodman with 1235 points 
 

 

Ahora estamos en el punto donde comenzamos a descontar los peores resultados. Sólo las 9 mejores puntuaciones cuentan hacia el resultado 

final en el Orden de Mérito y se puede seguir la evolución de las puntuaciones en el área de los socios de la página web que está en inglés, 

catalán y español. Consulte el siguiente enlace: 

 

http://www.santjordigolf.com/Files/Members%20Area.html#ooma 
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Unos Fotos del torneo 

 

     
 

     
 

     
 

     
Un buen día en Llavaneras!  No olvidéis que pueden ver todos los fotos el nuestro página web y en Facebook: www.santjordigolf.com    0 en el /Files/Gallery.html

Facebook:  http://www.facebook.com/media/set/?set=a.498961926812782.109506.100000969385413&type=1&l=4588b74ef5 
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THANK YOU TO THE FOLLOWING 

 

En no pequeña medida debemos el éxito de nuestros eventos a nuestros amigos que se ven 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://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 

 

Andres Lozano 

 

Los torneo siguientes seran: Contra la Costa Brava el MARTES 26 de Febrero seguido por nuestro torneo número 217 en Llavaneras el 

JUEVES the 7 de Marzo.  Ya pueden inscriber 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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