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Bienvenido al torneo 206 de Sant Jordi en que volvimos a la casa 'espiritual' de la sociedad de Golf de Sant Jordi. Jordi y su equipo nos habían entregado un 

campo en condiciones absolutamente magnífico después de la nieve y el frío reciente. El recorrido fue configurado en el modo torneo y con la excepción de los 

hoyos 1 y 10 todos los tees se colocaron atrás y los ‘greenes’ tenían las banderas en sus colocaciones de competición. Combinado con las ‘greenes’ afeitadas y muy 

rápidas era evidente que las puntuaciones serian seriamente afectadas y difícil para todos los jugadores. Los grupos estaban encontrando muy complicado colocar 

la bola en el lugar correcto del green para facilitar el putt y conseguir una oportunidad justa con el putt.  Hubo varios momentos estelares durante el día con 

puntuaciones medios sobre los 30 puntos, pero la crema en el pastel en esta ocasión debe ser para Ian Robertson que logro anotar un Eagle en el hoyo 12 a 

meter su segundo golpe en el hoyo.   Creo que el golpe fue con un hierro 8 después de un buen drive. Felicidades Ian. 

 

 
 

Ian Robertson embocó en dos golpes (y un increíble 6 puntos) en el hoyo más difícil del campo. La desafiante cuesta arriba m 390 par 4 visto con el majestuoso 

casa club de Montanyà imponente en la distancia. Una buena fotografía de Craig McLaughlan. 
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La mañana fue brillante, despejado y soleado. Para comenzar el día probé un objetivo de 500 mm colocada detrás de la novena ‘green’. Por lo que la mayoría de 

las fotos en la primera mitad de la presentación web fueron tomadas a una distancia de entre 250 y 450 metros. Enfocar no fue una tarea fácil pero si era un 

experimenta divertido. Aquí son 3 de los mejores tomas. Puede ver todas las fotos en nuestra página web y también en 'Facebook'. 

 

   
 

Algunas posiciones ‘interesantes’. ¡Ya no hay lugar libre de la prensa en ningún lugar del campo!  El mes que viene probamos la lente de 1.000mm 'full Monty'! 

 

Bienvenido a los siguientes nuevos amigos 

 

Estuvimos encantados de dar la bienvenida a los siguientes jugadores nuevos a Sant Jordi. Primero, Brent Ledford, quien acaba de llegar desde los Estados Unidos 

de América, habiendo elegido sabiamente Barcelona como su lugar de residencia. Brent es buen tipo y un golfista muy competente y hoy se anoto 31 puntos y 

con palos prestados. Cuidado el año que viene los jugadores de la categoría B.  En la categoría A, Murray Marr regresó después de un largo descanso. Así 

bienvenido de nuevo.         

 

Categoría A (Resultados) 

 

Parece que con jugadores lesionados y complicaciones por culpa de la huelga general esta categoría quedo un poco corto de jugadores. Hemos tenido un año difícil 

y sólo 8 jugadores compitieron hoy por los puntos en oferta en el Spectrum IFA Orden del Mérito. Todos los jugadores encontraron el campo cmplicado y la mas 

difícil, desde mi punto de vista, sin duda fueron las greenes. El hoyo nueve fue escenario de unos golpes incredibles (buenos y malas) con pendientes muy 

proninciadas sobre todo cerca de la bandera. Vi algunos golpes de búnker espectaculares de Iain Morwood, Algunos salidas ‘boomerang’ de Marc Cox y Simon 

Gordon y algunos ‘aproach de puro casta’ de todos los presentes.  Pero al final del día, el jugador con más ganas de terminó en la parte superior fue David Coote 

que añada puntos a su margen en la parte superior de la tabla. La lucha por el título sigue abierta y cualquier de las 5 persiguidores en la tabla, si ganan el 

Major de Sant Jordi con sus 800puntos en juego puede ganar el titulo. No todo esta hecho y espolvoreado.  David anotó 37 puntos, incluidos 5 pars y un birdie 

en el hoyo 17.    En segundo lugar sólo dos puntos después de anotar 5 pars fue muy Roger Hunger y tercero Iain Morewood. 

 

 
David Coote (37), Roger Hunger (35) y Iain Morwood (34) recogen sus premios de Categoría A. 
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Categoría B (Resultados)  

 

Nuevamente el grupo más grande con 24 jugadores tomando la línea de salida con grandes puntuaciones aunque solo un jugador mejoró el par del campo. La 

dificultad del recorrido también fue evidente en esta categoría y los cuentos de ‘ay’ fueron moneda corriente.  Sin embargo había 10 jugadores por encima de 30 

puntos y claramente nuestro sistema de hándicap está funcionando y vemos regularmente nuevos ganadores en el podio.  Con su tercera victoria desde el inicio 

de la Spectrum IFA Orden del Mérito fue Roy Waters quien anotó 37 puntos en su vuelta. Roy tiene varias victorias anteriores a la Orden del Mérito, pero la 

más reciente es siempre el mejor sobre todo en un campo tan bella como Montanyà. Buen hecho Roy.  En segundo lugar a sólo dos puntos con 35 había un 

empate entre Richard Rose, Derek Simes y Ricardo Ferrer y Richard acabado en la parte superior en virtud de tener una hándicap mejor. Muy cerca en tercero 

fue Ricardo Ferrer y en cuarto fue Derek Simes. Bien hecho los cuatro. 

 

 
 

Roy Waters (37), Richard Rose (35) and Ricardo Ferrer (35) recogen sus premios por sus esfuerzos hoy en Montanyà 

Noticias 

 

1. Algunos de ustedes (si no todos) habrán visitado la nueva página web para hojear los asuntos de actualidad Sant Jordi. Hay páginas de 

nuevo contenido. La URL es: 

http://www.santjordigolf.com 
 

Hay versiones en catalán y castellano que se puede acceder a través de los enlaces en la parte superior izquierda. Las contraseñas para el 

área del socios es:  Login: members   Password: santjordi 

 

2. El evento principal del año Sant Jordi se jugará el 26 de abril en Montanyà. También será el evento final de Spectrum IFA Orden del 

Mérito con su presentación de trofeos magnificas y también la presentación del trofeo Roger Hunger (que será para el ganador de la 

categoría A).   Los Premios del Major de Sant Jordi serán las siguientes: 

 

i. Ganadores in Categoría A and B 

ii. Mejor puntuación en la primera 9 hoyos 

iii. Mejor puntuación en la segunda 9 hoyos 

iv. 4 mas cerca de la bandera en los par 3 

v. Drive mas largo en el hoyo 18 

vi. Premios especiales en el Sorteo Sant Jordi 

 

CUALQUIER JUGADOR PUEDE OPTAR POR JUGAR POR EL TROFEO DE LA CATEGORÍA A.  EN ESTE CATEGORÍA SE  LIMITARÍA SU HANDICAP ESE DÍA A 17 (PERO 

SUS PUNTOS SE ANOTARAN EN A LA CATEGORÍA DEL SPECTRUM IFA ORDEN DE MÉRITO EN EL QUE COMENZO EL AÑO) 

 

3. Habrá un evento especial en mayo que no te puedes perder. Estará apoyado conjuntamente por el grupo Spectrum IFA y Júpiter y tendrá 

premios magníficos y ‘golosinas’ para el sorteo. Para mas detalles visita el enlace siguiente: 
 

http://www.santjordigolf.com/Files/Special.html 
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The Spectrum IFA Order of Merit (2011-2012) 
 

 

 

 

 

 

 

Category A (Top 10) 

 

 
 

First Place: David Coote with 3150 points (9 scores) 

Second Place: Ralph Griffin with 2937 points  

Third Place: Simon Gordon with 2748 points (9 scores) 

Fourth Place: Iain Morwood with 2594 points   

Fifth Place: Josep Mª Comas with 2435 points 

Sixth Place: Roger Hunger with 2409 points (9 scores)  

Seventh Place: Marc Cox with 1973 points 

Eighth Place: Albert Sant with 1847 points  

Ninth Place: Michael Robson with 1418 points 

Tenth Place: Steve Watson with 1416 points 

 

 

 

 

Category B (Top 10) 

 

 
 

First Place: Xavier Pitarque with 3086 points (9 scores)   

Second Place: Mark Mills with 2017 points (9 scores) 

Third Place: Lawrence Jones with 1944 points  

Fourth Place: Richard Rose with 1897 points (9 scores)  

Fifth Place: Ian Robertson with 1883 points 

Sixth Place: Craig McLaughlan with 1838 points  

Seventh Place: Wolfgang Finkbeiner with 1726 points (9 scores)   

Eighth Place: Ricardo Ferrer with 1712 points 

Ninth Place: Roy Waters with 1527 points 

Tenth Place: Jonathan Goodman with 1491 points

Siete jugadores han jugado ahora 10 o más eventos y por lo tanto sus calificaciones reflejan ahora sus mejores 9 resultados. Con 800 puntos en juego para el 

ganador del evento Major Sant Jordi el mes próximo, en la categoría A hay hasta 6 jugadores todavía con posibilidades matemáticas de ganar.  En la categoría 

B, aunque Xavier no sumó puntos a sus 9 mejores puntuaciones en el evento de marzo, ya ha ganado la categoría.  Hay sin embargo diez jugadores que 

matemáticamente pueden alcanzar la segunda posición en esta clasificación muy prestigiosa.   Así ya pueden inscribir para este evento. 

 

CUALQUIER JUGADOR PUEDE OPTAR POR JUGAR POR EL TROFEO DE LA CATEGORÍA A.  EN ESTE CATEGORÍA SE  LIMITARÍA SU HANDICAP ESE DÍA A 17 (PERO 

SUS PUNTOS SE ANOTARAN EN A LA CATEGORÍA DEL SPECTRUM IFA ORDEN DE MÉRITO EN EL QUE COMENZO EL AÑO) 
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Algunas fotos del torneo 

  

 

 

 
     

Algunas escenas agradables de un gran día. La colección completa de fotos está en la web y 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. 

 

The Scottish Government: http://home.scotland.gov.uk/home 

 

Interlegal:  http://www.interlegal.net/es 

 

Anagio:  http://www.anagio.com 

 

4 Ball Travel: http://4balltravel.com 

 

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 

 

CallForHelp: http://www.callforhelp.es 

 

Golf’us: www.golfus.es 

 

Nigel Wing: www.golfersmindset.com 

 

 

El torneo próximo será nuestra Torneo Grande de Sant Jordi que se jugará en Montanya el 26 de abril. Ahora puede 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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