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Bienvenido al informe del mes en lo que ha sido muy movido con unos momentos interesantes después de un incendio en el esdificio donde 

tenemos nuestro piso en Barcelona (véase el foto): 

 

Así fue con regenerado alegría que a llegar a Montanya el tiempo prometía tanto con un 

día ligeramente cubierto por una fina aspa de nubes con una brisa leve y un ambiente 

crujiente en el aire. Un día perfecto para jugar el golf.  Los calles fueron muy húmedas a 

consecuencia de un diluvio matinal pero estaban en condiciones para el juego y buen 

arreglados por el gran equipo del club. El campo jugo algo más largo de lo normal y los 

resultados contenía un referencia a esta dificultad aunque los greenes eran perfectos y muy 

rápidas después de los trabajos de mejoría recientes. El buen tiempo permaneció todo el día 

y creo que todos pasaron de lo lindo en el campo sea cual ser su resultado y con casi 40 

jugadores de ambos categorías.  Había un gran número de jugadores de categoría B y 8 en 

categoría A todos dispuestos a ganar todos los premios y puntos en el Spectrum IFA Grupo 

Orden de Mérito. Pero debo comentar que jugamos un poquito lentos y sería deseable no 

marcar los puts tan cortos con la excepción de cuando vayas a pisar la línea de su compañero.  Estamos jugando un torneo amistoso y no 

somos Sergio, Tiger et al. Disfrutamos todos con el juego rápido, así meta la bola y vamos al tee siguiente. Vueltas de 4 horas son posibles si 

todos hacemos este esfuerzo. Dicho esto fue muy bonito ver como había grupos que dejaron pasar otras. Un detalle de etiqueta que refunda 

nuestro nivel de confianza entre compañeros. Buen hecho ellos que merecen un premio por su deportividad y adelante a nuevos retos.  

 

           
 

Aquí podéis ver dos ejemplos de las vistas increíbles observado por su reportero todo terreno visto durante el recorrido. La primera del hoyo 

17 visto desde detrás del green y el segundo de unas nubes ‘cumulo nimbos’ preparando el riego del campo. Por cierto vaya tormenta de 

agua y hielo nos tocó vivir en Barcelona el Sábado 30!  

 

 

 

http://www.lis-cosmetica.com
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La premio tradicional de Sans y Sans té bien vale la pena y se ortega este año en el sorteo. 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 a 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) y damos nuestra 

continuada  gracias a Alexandra Witty y Sans & Sans Fine Tea Merchants para su apoyo mensual de Sant Jordi. Este mes fue ganado por 

Mark Mills como ganador de categoría B (Mark echa me una llamada y te paso el vale para imprimir). El mes que viene será el ganador de 

Categoría A que llevara el premio. 

 

Así, ¿Cómo fueran las cosas? 

 

Con todos los premios disponibles para los jugadores y salidas desde dos tees había de esperas grandes resultados. Normalmente hay un par o 

tres de resultados espectaculares cuando tantos jugadores luchan para llegar a la cima de los categorías. ‘Cada persona tendrá su momento 

de Gloria’ y fue muy grato ver dos de nuestros amigos más fieles llegar a sus correspondientes cimas. Como dicho, había 8 jugadores en 

Categoría A y 30 en Categoría B dispuestos a hacer batalla y de lo que he visto, puedo confirmar que el golf fue de un buen nivel en el 

campo y después el conversación y compañerismo fue excelente en el hoyo 19. Bien hecho a los ganadores y gracias a todos por su 

participación.  

 

Categoría A Resultados 

 

En primer puesto con un resultado magnifico con su hándicap 13 después de un año magnifico finalmente Dani Medina con 41 puntos llevo 

los honores de ‘Top Dog’ con 9 pares y un birdie en su recorrido. ¡Realmente espectacular!  ¡No lo sé que toma para sus Dolores de espalda 

pero lo quiero! En Segundo puesto con un resultado alrededor que par se clasifico Josep Mª Comas (Premio pendiente de recoger) con sus 36 

puntos incluyendo 5 pares. Tercero este mes con 35 puntos y 6 pares fue Juan Maestro. Buen juego de los tres. 

 

         
 

Dani recogiendo su merecido premio de Albert Sartó           Josep Mª pateando en el difícil hoyo 16                Juan con su premio para tercer puesto 
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Categoría B Resultados 

 

Después de unos meses con cierto constancia incluyendo la Victoria en el torneo Grande de Sant Jordi, Mark Mills repitió su éxito 

presentando una tarjeta de 44 puntos con su hándicap en claro descenso que ahora está en 24 (y el mes que viene será de 20). Mark debe 

ser orgulloso de su recorrido con cuatro pares y un birdie.  Mark no pudo esperar para recoger su premio y así lo recogió Ralph Griffin ya de 

regreso desde los Estados Unidos, por su parte. En segundo puesto con un resultado de 41 puntos (que normalmente ganaría) fue Craig 

McLaughlan (que también debe recoger su premio en agosto). Craig hizo 3 pars con su hándicap 28. En tercera puesto este mes también con 

41 punto fue Jose Biset  quien tenía el honor o distinción de marcar pares en los hoyos 2 y 17 ambos par 3. 

 

      
 

   Ralph recoja el premio por parte de Mark Mills.       Craig con su ‘aproach’ hasta 3m en el hoyo 16.   Jose recoja el ‘botín’ para tercera puesto 

 

 
Una vista de la casa club impresionante desde el ‘codo exterior’ del hoyo 4. ¡Pueden apreciar el gran calidad del campo y lo que perdieron los que no pudieron 

asistir! 
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The Spectrum IFA Order of Merit (2011-2012) 
 

 

 

 

 

 

 

Categoría A (Top 10) 

 

 
 

Primer puesto: David Coote con 964 puntos 

Segundo Puesto: Juan Maestro con 777 puntos 

Tercer Puesto: Dani Medina con 776 puntos 

Cuarto Puesto: Iain Morwood con 620 puntos  

Quinto Puesto: Steve Watson con 610 puntos 

Sexta Puesto: Simon Gordon con 571 puntos  

Séptima Puesto: Josep Mª Comas con 537 puntos 

Octavo Puesto: Roger Hunger con 496 puntos  

Noveno Puesto: Marc Cox con 433 puntos 

Decimo Puesto: Albert Sant con 427 puntos 

 

 

 

 

 

Categoría B (Top 10) 

 

 
 

Primer Puesto: Mark Mills con 1065 puntos   

Segundo Puesto: Jonathan Goodman con 673 puntos 

Tercer Puesto: Ian Robertson con 670 puntos  

Cuarto Puesto: Lawrence Jones con 593 puntos  

Quinto Puesto: Richard Rose con 517 puntos 

Sexto Puesto: Craig McLaughlan con 506 puntos  

Séptima Puesto: Roy Waters con 493 puntos 

Octavo Puesto: Xavier Pitarque con 466 puntos  

Novena Puesto: Graham Nash con 384 puntos 

Decima Puesto: Wolfgang Finkbeiner con 370 puntos  
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Noticias de Sant Jordi 

 

 Damos la bienvenida de nuevo a Mike Thom después de un descanso ‘larguito’ y a los nuevos amigos de Sant Jordi: Chris Brown, 

Kristjan Krisjanson  (espero que lo he escrito bien) y esperamos que han pasado un tiempo agradable y que repitaran el dia con 

nosotros en agosto y en el futuro. Fue muy grato tenerlos con nosotros. 

 Tenemos preparado para el evento 200 en septiembre el Polo visto en el foto y están disponibles a todos los jugadores Sant Jordi en 

todos las tallas desde XXXL hasta S. Sería fantástico que todos pudieran llevarlos para un gran foto en el club (antes) o después del 

torneo. Son de un tejido de alta calidad y solo tenéis que enviar un mail a Graham o a Mi pare reservar una. Los precios son de 

costo gracias a la participación de Jonathan Goodman y Richard Rose de Spectrum IFA y llevan  el escudo de Sant Jordi el parte 

delante y el Spectrum IFA Grupo en el parte posterior del cuello.  Son fantásticos, así a reservar lo suyo.   

 

 

El polo modelado por Graham será blanco y lleva el logo (ya tradicional) de Sant Jordi y un logo en 

‘Català’ para el evento. 

 

Si desea uno (o más) envía un e-mail a  Graham.Nash6@gmail.com   or   admin@santjordigolf.com   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

More photos from the event 
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Hay más fotos en el web.  www.santjordigolf.com  Si desean copias envíame un e-mail a Adrian@santjordigolf.com y les enviare por mail o en 

cd. 

COMO SIEMPRE GRACIAS A LOS SIGUIENTES 

 

Durante TODO EL año a vosotros los participantes para su participación y espirito de superación.  A todos nos ayudan a hacer los torneos 

tan exitosos y debo decir que a través de Sant Jordi hemos hecho grandes amigos y pasamos en ‘bomba’ cada mes.  También a los amigos y 

sus empresas que contribuyen con sus premios en los grandes y los torneos de cada mes. La mayoría son conocidos a todos y a continuación 

hay una lista. Si desea tener su empresa en la lista envíamelos detalles.  Sus web son interesantes u útiles para todos asi hecha los una vistazo. 

   

 
 

 

Esta mes un gracias especial para Francesc Cuxart  que fue a ver el Open Championship en Royal Saint Georges y trajo una toalla magnifico 

como premio grande para el sorteo. Todos tenían la oportunidad para ganarla y fue ventura Coch que lo llevo. Buena Suerte para él.   Un 

premio muy bonito. Sí señor.   
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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 torneo próximo será el 25 de agosto en Montanya.  Estaremos en contacto con vosotros para su confirmación de participación más cerca 

de la fecha.  

 
  

 
 

 

 
Disclaimer 

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 in the site. While the information contained in 
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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