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Bienvenido al torneo 210 de Sant Jordi  que se jugó en el Montanyà en un día caluroso bajo un sol abrasador. Hubo un poco de viento durante la mañana 

aunque eso cambió durante la tarde en una refrescante y eventualmente fuerte viento cruzado en el hoyo 17 que presentó  serias dificultades a los jugadores.  

Como esperamos en Montanyà, Jordi y su equipo nos presentan un campo bastante desafiante con ‘greens’ rápidas y verdaderas, calles muy bonitas y tees muy 

bien colocadas. El campo tenía gran nivel.  Las condiciones eran ideales para puntuaciones muy bajas y todos los 33 jugadores hicieron grandes esfuerzos para 

dominar las condiciones en el torneo. Los calles fueron húmedas para y así el campo jugó muy largo y sería normal pensar que esto favorecería a los jugadores de 

la Categoría A de la Orden del Mérito de Spectrum IFA que contenía los pegadores más largos, pero no era el caso, con nadie en esta categoría mejorando par. 

En Categoría B fue otra historia sin embargo, con 10 jugadores mejorando par con unos resultados espectaculares. 

 

 
       

El Casa-Club verdaderamente magnífico e imponente en Osona Montanyà, seguido por el grupo formado por Isabel Martinez, Stijn Teeuwen, Clemens y Olga 

Brauer. Todos estuvieron disfrutando de las condiciones y sus resultados fueron excelentes. 

 

 

El torneo de hoy fue la tercera de la Orden del Mérito del grupo Spectrum IFA con una participación bastante buena con 33 jugadores registrados para el 

evento dividido fuertemente en favor de la Categoría B con 24 participantes. Los 10 mejores clasificadas todos marcaron bajo par. En la Categoría A tuvimos 9 

jugadores con puntuaciones que fueron desde 27 en el extremo inferior y 36 en la parte superior. No sé lo que los chicos de Categoría B habían comido para el 

desayuno, pero claramente escogieron lo correcto.  Hablé con Mike Thom después del torneo y mi dijo que va a cocinar un ‘Quaich’ gigante de avena para los 

jugadores que juegan en agosto acompañado por una gran ‘scotch on the rocks’ …. Debería ayudar!  El evento se desarrolló con una mezcla de golf fino con  

momentos estelares como el golpe de Mick Walsh que metió su segunda golpe (Un putt) después de ‘drivear’ el Green y más tarde tuvo otra oportunidad para 

águila en el noveno hoyo después de llegar al Green con un magnífico segundo disparo dejando la bola 2 m por encima del hoyo. Lamentablemente en esta 

ocasión no lo embocó. 
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Tres de los grupos divirtiéndose como por el ‘green’ del hoyo 13. Desde mi punto de vista casi todos fallaban el putt en este ‘green’ y hubo algunos putts muy 

difíciles desde cerca y de lejos del hoyo. Bien hecho a todos ustedes porque puntuar aquí era muy difícil! 

 

Categoría A 

 

Con sólo 9 jugadores tomando el inicio hoy en esta categoría hubo una buena oportunidad para agarrar algunos puntos valiosos para el Spectrum IFA Orden del 

Mérito. Hubo algunos golpes grandes de todos los jugados durante el evento y la puntuación de la parte inferior fue 27 con 6 de los chicos mejorando 30. En 

tercera posición este mes fue el siempre regular Simon Gordon con 32 puntos, tomando este spot en virtud de un hándicap inferior de Dave Collinson. Segundo 

lugar fue conquistado por Juan Maestro con un buen total de 35 puntos con su hándicap de 14 y en la posición superior después de un par de buenas torneos 

recientes fue Jose Maria Ciuro anotando su primera victoria con Sant Jordi. Jose Maria hizo 36 puntos con su hándicap de 12. 

 

 
 

Estuvimos encantados de ver  Kevin Livesey y su hijo Allan de regreso para  el evento. Kevin tuvo el honor de presentar los premios a Simon, Juan y José María 

para sus 32, 35 y 36 puntos respectivamente. Bien hecho todos tres y esperamos el próximo regreso de Kevin y Allan dentro de poco para otro evento. 

 

Categoría B 

 

Categoría B con 24 jugadores en liza para completar el trabajo arduo y para ser justos, los resultados fueron mucho mejores que la Categoría A con el top 10, 

igualando o mejorando par con tres puntuaciones por encima de 40 puntos. El esfuerzo realizado por los jugadores fue Supremo y hubo algunos golpes grandes 

durante la ronda pero en particular por Mick Walsh que golpeó dos tiros espectaculares en los hoyos cuatro y  nueve.  En tercera posición fue Isabel Martínez, 

quien ha seguido una vena fina de forma y con 40 puntos podría bien han ganado si no fuera por Mick Walsh, quien anotó 42 puntos durante su ronda. Sin 

embargo, incluso Mick tuvo que inclinarse ante el 'Honorable' Albert Sant que parece  que' encontró el camino después de varias actuaciones poco características. 

Albert anotó 52,  sí 52 puntos con su hándicap de 21.Ppuede imaginar que jugo muy bien. Esperamos con interés su actuación el mes próximo en Categoría A 

de la orden de mérito como conseguirá una reducción de hándicap de 4 golpes. 'Animo Albert'. 
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Isabel Martinez, Mick Walsh y el increíble Albert Sant reciben sus premios de Kevin Livesey. 40, 42 y 52 puntos respectivamente colocan las tres en el podio. 

Unos resultados impresionantes sobre todo por las colocaciones de banderas que vimos hoy en el Montanyà. Bien hecho. 

    

Noticias 

 

No olvidéis la página de Web de Sant Jordi donde puede obtener toda la información acerca de nuestros eventos: 

 

http://www.santjordigolf.com 

 

 

Existen versiones en inglés, catalán y castellano (y también páginas. compatible con teléfonos móviles que se pueden acceder a través de los enlaces de 

la  parte superior izquierda Las contraseñas para el área del miembro son: Login: members   Password: santjordi 

 

 

El próximo evento será el 30 de agosto y se jugará en Montanya. Esperamos ver todos allí además de sus familias golfistas. Como todos, son muy 

bienvenidos a unirse a nosotros en el Montanyà encantadora. 
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The Spectrum IFA Order of Merit (2012-2013) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Category A (Top 10) 
 

 
 

First Place: Jose Maria Ciuro with 1105 points 

Second Place: Marc Cox with 1028 points 

Third Place: Simon Gordon with 897 points 

Fourth Place: Juan Maestro with 805 points  

Fifth Place: Dave Collinson with 639 points 

Sixth Place: Steve Watson Place with 617 points 

Seventh Place: Roger Hunger with 482 points 

Eighth: David Coote with 445 points 

Ninth Place: Iain Morwood with 313 points 

Tenth Place: Frank Taken with 283 points 

 

 

 

 

 

Category B (Top 10) 
 

 
 

First Place: Richard Rose with 735 points 

Second Place: Jonathan Goodman with 725 points 

Third Place: Les Buchanan with 720 points 

Fourth Place: Derek Simes with 672 points 

Fifth Place: Isabel Martinez with 622 points 

Sixth Place: Albert Sant with 584 points 

Seventh Place: Stijn Teeuwen with 563 points 

Eighth Place: Wolfgang Finkbeiner with 548 points 

Ninth Place: Graham Nash with 466 points 

Tenth Place: Mick Walsh with 392 points 
 

 

Jose Maria Ciuro suba al top spot, Marc Cox desciende a segunda y un buen resultado para Dave Collinson le avanza al quinto lugar. En la 

categoría B, hay sólo 15 puntos entre Richard Rose, Jonathan Goodman y Les Buchanan en tercera todos bastante cerca! Isabel ha movido 

arriba de la tabla con su resultado hoy y ahora está en quinto lugar. 
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Algunos fotos del torneo 

 

 

 

 

 
  

Algunas tomas bastante espectaculares de un día especial en el Montanyà.!  No olvidéis que puede ver todas las fotos del evento en nuestra web en: 

www.santjordigolf.com/Files/Gallery.html    la colección completa de fotos estará también en nuestra página de Facebook.      
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THANK YOU TO THE FOLLOWING 

 

 

 

En no pequeña medida debemos el éxito de nuestros eventos a la siguiente. En los eventos durante todo el año tenemos que dar nuestro sincero gracias a todos 

nuestros amigos y colaboradores por su ayuda. Estos por supuesto son bien conocidos por todos, pero tómese 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 

 

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 próximo evento será nuestro torneo 211 en Montanya el jueves 30 de agosto.  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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