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Bienvenido al boletín de junio de 2011. El clima era perfecto para jugar, soleado, leve brisa de SW y una frescura residual en el aire de la 

noche anterior. Esto permaneció con nosotros durante todo el día que nos da las condiciones ideales. El campo fue inmaculado y los ‘Greenes’ 

fueron algunos de los más rápidos que hemos visto este año. Un desafío por lo menos y en estado inmaculado. Las posiciones de pin fueron 

'diabólicos' y las salidas largas.  Todos los grupos salieron a tiempo y este mes casi tuvimos casi un hoyo en uno cuando Jeremy Hickey dejó su 

hierro a tan sólo 30 cm del hoyo 14. Estaba en la zona en un buggy y así logre obtener cantidad de fotos de los eventos que se encuentren 

en la web. Nos alegramos de dar la bienvenida a varios nuevos asociados al grupo. Estos fueron Jaume Pla, José del Castillo, Steve Lewin, 

Joan Taulats y un cálido bienvenido de nuevo a Mark Robbins. También tuvimos el placer de dar la bienvenida Marina Honrubia al grupo 

como Caddie de Marc Cox.  Los 14 valientes aventureros que volvieron de Escocia con una gran cantidad de recuerdos de golf y gran 

cantidad de material fotográfico y videos para compartir sus experiencias. Estos han sido montados en dos presentaciones fantásticos por 

Joan Coma y copias estará disponibles para su distribución en el próximo evento (uno está en la web y tarda unos 10 minutos para 

descargar). Muchas gracias a Joan para estos. 

 

 
 

¿Qué les parece esta espectacular imagen para resaltar algunas de las delicias alrededor de la sede del Club?  Tuve que salir poco de la línea de juego para 

encontrarlo pero sospecho que otros pueden también haberlo visto en camino hacia las ‘greens’. 
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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.   

 

 

Así que con todo esto en oferta y 32 jugadores tomando la salida desde dos tees hubo algunos fuegos artificiales y nuestros 'estrellas' 

golpearon las calles con cierta asiduidad. Pero el campo 'mordió' y de los 32 participantes sólo cinco anotaron ‘par’ o mejor y esto fue 

claramente debido a las ‘greens’ muy vivos y la colocación de banderas complicadas. Quien dejó su pelota por encima de la bandera con su 

‘aproach’ pago el precio final y abundaban los 3 putts. El ‘rough’ fue serio y difícil para extraer la pelota.  En fin,  un gran desafío y el 

campo fue como nos gustaría verlo siempre y estoy seguro de que en julio estaremos en un ‘strata’ cercano a la gloria. No se debe perderlo.  

El equipo de Montanya trabaja maravillas y nos dan estas condiciones con esfuerzo y trabajo y realmente deben venir a disfrutarlo con 

nosotros. 

 

      
 

 

Hubo un total de 35 participantes en el evento dividida en 32 jugadores, 13 en la categoría A, 19 en la categoría B, Yo, Graham y Marina 

en distintas capacidades. Algunos se habían vuelto recientemente de Escocia, otros había descansando desde mayo y uno o dos parecen haber 

participado en eventos competitivos. Los resultados fueron muchos y variados como era evidente cuando los jugadores ‘bailaban’ delante y 

atrás  en la clasificación que finalmente resultó como se detalla a continuación. 
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Resultado de Categoría A 

 

En primer lugar con un magnífico 42 puntos fue Juan Maestro, que sumo siete pars y un birdie en el 13. Fue muy regular durante todo el 

recorrido. Este fue un buen resultado para Juan y es su quinta victoria que le deja uno de inducción del Salón de la Fama. En segunda 

posición a dos puntos fue David Coote, que ha tenido algunos resultados impresionantes recientemente.  David anotó 40 puntos con su 

hándicap de 14 y con 10 pars en su ronda debe ser felicitado por su esfuerzo. Tercero fue Dani Medina, quien está haciendo otro desafío 

concertado para La Spectrum IFA Orden de Mérito. Dani golpeo 5 pares y dos birdies en los hoyos 4 y 8. 

 

   

       
 

    Juan Maestro con su salida en el 10                             David saliendo en el hoyo 1                        Dani también en el primero camino a la calle 

 

Resultado de Categoría B 

 

Después de varias actuaciones constantes Lawrence Jones ha subido a la cima de la clasificación y ha tomado el primer lugar con 41 puntos. 

Lawrence hizo dos buenos pares y fue muy constante durante el resto de la ronda. En segundo lugar este mes con otro bonito ronda 

consistente de 5 pares en hoyos difíciles fue Mark Mills con 37. Finalmente en tercer lugar este mes con 36 puntos tras una posición de 

podio en mayo fue Ian Robertson quien golpeó 3 pares para conseguir su posición. 

 

 

     
 

Lawrence salió del 10 por lo que no conseguí fotos pero como llevaba equipamiento de color naranja le extrañaba, pero en el campo si encontré el color 'Ricky 

Fowler naranja', así que pensé que este ajuste apropiadamente al vestimento. Ian y Mark están saliendo en el hoyo uno. 

 

Bien hecho a todos los seis vistos anteriormente por su excelencia. 
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Juan Maestro se lleva el primer premio mientras David Coote y Dani Medina tuvo los honores siguientes en categoría A. 

 

    

 
Lawrence Jones recoja el premio para la primera puesto seguido de cerca por Mark Mills y Ian Robertson en tercer. 
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The Spectrum IFA Group Order of Merit (2011-2012) 
 

 

 

 

 

 

 

Categoría A (10 Primeros) 

 

 
 

First Place: David Coote with 830 points 

Second Place: Iain Morwood with 620 points 

Third Place: Simon Gordon with 521 points 

Fourth Place: Steve Watson with 464 points  

Fifth Place: Joan Maestro with 442 points 

Sixth Place: Dani Medina with 335 points  

Seventh Place: Joan Coma with 283 points 

Eighth Place: Albert Sant with 273 points  

Ninth Place: Roger Hunger with 266 points 

Tenth Place: Michael Robson with 181 points 

 

 

 

 

 

Categoría B (10 Primeros) 

 

 
 

First Place: Ian Robertson with 670 points   

Second Place: Mark Mills with 621 points 

Third Place: Lawrence Jones with 593 points  

Fourth Place: Jonathan Goodman with 553 points  

Fifth Place: Roy Waters with 414 points 

Sixth Place: Graham Nash with 384 points  

Seventh Place: Francesc Cuxart with 285 points 

Eighth Place: Xavier Pitarque with 278 points  

Ninth Place: Ventura Coch with 233 points 

Tenth Place: Richard Rose with 227 points  

 

El sistema de puntuación es más sencillo este año con el siguiente sistema de aplicación. 
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The  Sant Jordi Golf Society Rules and Regulations 2011 

 

 

The Spectrum IFA Group Order of Merit 
 
 
 

La Spectrum IFA Orden de Mérito 2010-2011  se ejecutará desde Mayo de 2011 y termina en el Sant Jordi mayor en Abril de 2012 y se 

puntúa como sigue: 

 

Ganador  400/800 

 

11th 90/180 

 

21st 40/80 

Segundo Puesto 350/700 12th 85/170 22nd 35/70 

3rd 300/600 13th 80/160 23rd 30/60 

4th 250/500 14th 75/150 24th 25/50 

5th 200/400 15th 70/140 25th 20/40 

6th 150/300 16th 65/130 26th 15/30 

7th 120/240 17th 60/120 27th Oct-20 

8th 110/220 18th 55/110 28th Aug-16 

9th 105/210 19th 50/100 29th 6/12 

10th 100/200 20th 45/90 30th 4/8 

 

 

Los puntos se doblan para todos los participantes en los torneos grandes que son ‘medal’. 

 

El total de stableford se agregará a esta suma para darle su total mensual. El sistema se basa sólo en su rendimiento y no hay más puntos 

para asistir a la comida o representación de Sant Jordi en eventos ni del equipo Sant Jordi. No hay reducciones para 'no show' o 'no 

asistencia' para almuerzo etc. Este sistema se basa en sus puntos de vista y opiniones y espero que todos estamos de acuerdo que dará el 

resultado correcto al final de la temporada. Por último, ningún jugador puede anotar en su primer evento. Esto es para permitir ajustes de 

Hándicap de Sant Jordi para la siguiente competición. 
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Noticias Sant Jordi  

 

Damos la bienvenida a los 14 valientes que viajaban a escocia. Las fotos siguientes son una muestra de los que se encuentra en la web. 

Día 1 Lundin Lincs 

      

Día 2, St. Andrews 

        

Día 3, Scotscraig 
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Día 4, Ladybank 

 

 

      
 

También jugaron en Crail y Falkland Golf Clubs y hay una presentación de esto en la página web. Un enorme gracias a Joan Coma para esta 

magnífica presentación.   

 

Esta Claramente evidente que todos pasaron muy bien y puedo ver algunas caras conocidas. Felicitaciones a Biel Garriga para conseguir el 

primero puesto en el ‘general’ de todos los campos de calificación.        

 

Nos estamos mirando las posibles sedes para el año próximo y se les comunicará a todos cuando tenemos una proforma plan de la Agencia en 

Escocia. 
 

 

 

The Sant Jordi T-Shirt for 2011 

 

Hemos organizado un polo para el evento de aniversario del torneo 200 de septiembre y están disponibles a todos los miembros desde 

pequeños a XXXL. Sería genial si todos los participantes en septiembre llevaban los suyos para al evento. Estos son textiles de alta calidad y a 

un precio muy competitivo gracias a la amable asistencia de Jonathan Goodman y Richard Rose del Grupo Spectrum IFA. 

 

 

 

La camisa, vista aquí está modelada por nuestro orador residente y Sant Jordi Presidente Graham Nash y 

lleva el logotipo de celebración (en catalán) para el evento. 

 

Si desea un polo (o más) contacta con nosotros en Graham.Nash6@gmail.com   o   

admin@santjordigolf.com   
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Habrá más fotos de este evento que se publica en la web. Si desea copias, póngase en contacto conmigo y yo les puedo e-mail a usted. 

 

 

GRACIAS A TODOS NUESTROS AMIGOS 

 

 

Durante el año tenemos que dar las gracias a todos nuestros amigos indicados a continuación. Sin su apoyo y ayuda no sería posible 

organizar los eventos con tanto éxito. Damos las gracias para su ayuda y participación en los eventos.  

 

 

 

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 

 

 

 

 
  

 

 
 

 

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 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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