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Torneo 209                                                         Web page:  www.santjordigolf.com  sponsored by:     Junio 2012 
 

             
(Assistance for Tourists, Residents and Companies in Spain)                      

       

Bienvenido al 209ª torneo de Sant Jordi, que se jugó en el Montanyà en un día caliente y soleado con poco o ningún viento durante la mañana aunque se 

refresco por la tarde incremento los dificultades en los segundos nueve hoyos.  Como de costumbre, el campo fue en gran condición, los ‘greenes’ fueron rápidas y 

lisas con calles maravillosamente bien preparadas. Las condiciones ideales para puntuaciones bajas y con más de 30 jugadores registrados para el torneo se 

esperaba emoción y vimos exactamente eso con algunos golpes finas y después una gran comida preparada por el restaurante L'Estanyol servido en el patio 

exterior. Todo muy bien. 

 

         
 

El 1 º green y calle visto desde la salida, seguido por el Green del 18 mirando hacia la parte de atrás de la casa club. Con calles greenes  perfectamente cuidadas en un paisaje 

incomparable. 

 

El torneo de hoy fue el segunda de la temporada del Spectrum IFA Group Orden de Merito y con una participación bastante buena para junio con 30 jugadores 

registrados para el evento repartido uniformemente entre los grupos con 12 en la categoría A y 18 en la categoría B. El marcador fue coronado en la categoría 

A con 38 puntos y 45 en la categoría B que muestra que muchos de los jugadores fueron muy bien de forma. Más de esto después.  Fallaron varios de nuestros 

jugadores habituales y ojalá se pueden regresar en julio mientras se calienta la temporada. 

 

Bienvenido a los siguientes nuevos miembros 

 

Estuvimos encantados de tener a varios nuevos miembros de Sant Jordi Únase a nosotros hoy. En la Categoría A, Chris Burke hizo su debut y en Categoría B  

acogimos el joven Oriol Cuxart, Andrés Lozano y Federico García. 

 

    
 

Chris en el hoyo 15, Oriol en el 13, Andrés en el 9 y Federico pateando en el 4. Bienvenida a los cuatro para el inicio de sus carreras de Sant Jordi.   
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El Torneo 

 

El torneo comenzó con 28 jugadores teniendo con salida de cohete a las 9:30. Los grupos estaban dispersados en los primeros nueve y el escenario ideal para golf 

en perfectas condiciones. Pasé mi tiempo preparando todo y el trabajo resultó eficaz y todos nosotros salimos desde el lugar correcto. Durante la ronda vi una 

mezcla desde golf indiferente a golf magnífico de casi todos los chicos y estaba claro que todos hacen grandes esfuerzos para hacer bien y al menos algunos 

parecían haber alcanzado la perfección. El mejor tiro del día está abierto para el debate, pero el mejor golpe que vi fue probablemente desde el de Jose Maria 

Ciuro que ' casi ' metió su golpe en el séptimo hoyo desde una posición imposible camino a un gran tercer puesto. 

 
Jose Maria en un retrato en la novena green seguido por una combinación de color detrás de la quinta green.  Si mira usted puede encontrar todo tipo de belleza 

natural alrededor del campo pero rara vez ve usted una gran variedad de color así tan juntos. 

Categoría A 

 

Rhodri James regreso al grupo para este evento lleno de estrella. Marc Cox el líder actual del Spectrum IFA Orden del Merito se unió a los mejores jugadores del 

año pasado, incluyendo los ganadores anteriores Simon Gordon y David Coote, Ganadores Major como Steve Watson y Iain Morwood. Todos estos estrellas fueron 

en variables niveles de forma y hubo un golf gran golf de todos ellos. Drives largos, hierros precisas. Al final el ganador fue la misma del mes pasado, Marc Cox, 

quien se  coloco en la parte delantera con sus 38 puntos. En segunda posición a sólo un punto a la deriva fue Steve Watson con 37 y en tercer lugar con 33, 

Jose Maria Ciuro, que empato con Juan Maestro pero jugo con un handicap inferior, 12 a 14.  

        
 

Marc, Steve y José María, reciben sus premios de Gordon el actual campeón del Trofeo Saint Jordi. Bien hecho los tres. 
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Categoría B 

 

Categoría B fue disputada entre 16 jugadores encabezadas por un experimentado grupo de conocidos de Saint Jordi, de nueve comunidades diferentes. Tuvimos 

jugadores de Inglaterra, Gales, Australia, Estados Unidos, México, Holanda, Alemania y España y por supuesto Catalunya en la lucha para la parte superior y los 

resultados no defraudaron. En su primer evento con Sant Jordi Oriol Cuxart (hijo de Francesc) anotado un total superlativo de 45 puntos en su ronda sobre las 

alfombrados calles del Montanyà. Sin embargo, Oriol no pudo ganar el evento porque fue su primer torneo con nosotros. Así esperamos que Oriol pueda jugar en 

julio y competir por los honores con su hándicap revisado y estamos ansiosos y esperanzadores de ver su resultado. Entonces en la primera posición de la 

clasificación con 38 puntos fue Derek Simes que también suma todos esos puntos de la Orden del Mérito de Spectrum IFA y el primer premio. En segundo lugar 

con 35 puntos fue Richard Rose, quien este año está jugando muy fuerte en el gran desafío y en tercera posición con 34 Stijn Teeuwen. ¡Ole los Tres! 

 

 
 

  Oriol Cuxart en la salida del 14 camino a 45 puntos.  Primer colocado Derek Simes y segundo Richard Rose reciben sus premios.  

  

    

Noticias 

 

No olvides 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 bandera en la parte superior izquierda Las contraseñas para el área del miembro son:    Login: members   Password: santjordi 

 

 

 

El próximo evento será el 26 de julio y se jugará en Montanya. 
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The Spectrum IFA Orden del Merito (2012-2013) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Categoría A (Top 10) 
 

 
 

First Place: Marc Cox with 879 points 

Second Place: Jose Maria Ciuro with 669 points 

Third Place: Simon Gordon with 565 points 

Fourth Place: Juan Maestro with 420 points  

Fifth Place: Steve Watson with 387 points 

Sixth Place: Roger Hunger with 370 points 

Seventh Place: David Coote with 151 points 

Eighth Place: Dave Collinson with 357 points 

Ninth Place: Iain Morwood with 313 points 

Tenth Place: Frank Taken with 283 points 

 

 

 

 

 

Categoría B (Top 10) 
 

 
 

First Place: Richard Rose with 616 points 

Second Place: Jonathan Goodman with 588 points 

Third Place: Derek Simes with 576 points 

Fourth Place: Les Buchanan with 431 points 

Fifth Place: Stijn Teeuwen with 415 points 

Sixth Place: Wolfgang Finkbeiner with 412 points 

Seventh Place: Graham Nash with 387 points 

Eighth Place: Ramón Riba with 335 points 

Ninth Place: Isabel Martinez with 282 points 

Tenth Place: Roy Waters with 232 points 
 

 

Marc Cox con dos victorias consecutivas es el líder en la categoría A, seguido por José María Ciuro y Simon Gordon que intercambiaron lugares. Steve Watson, 

Juan Maestro y Roger Hunger sostienen posiciones buenas cuando ya entramos en los eventos de verano. En la categoría B Richard Rose ha asumido la posición 

delantera de Jonathan Goodman mientras Derek Simes, Les Buchanan y Stijn Teeuwen están bien clasificados después del evento de hoy. Xavier Pitarque todavía 

no esta a la vista pero estoy seguro que este situación será resuelto próximamente. Veremos el 26 de julio. 
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Algunas fotos del evento 

 

 

 

 
     

Algunas fotos espectaculares de un día atareado en el Montanyà. Lo que un supuesto gran!  No olvide que puede ver todas las fotos del evento en nuestra web en: 

http://www.santjordigolf.com/Files/Photo%20Galleries%20Sp.html Una muestra parcial de fotos está también en nuestra página en Facebook.       
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Gracias a las siguientes: 

 

En no pequeña medida debemos el éxito de nuestros eventos a las siguientes. En los eventos durante todo el año tenemos que dar nuestras gracias mas 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 ofertas interesantes. 

 

 

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 torneo próximo será el 210 en Montanya el jueves 26 de julio.  Ya pueden inscribir 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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