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Tournament 218                                               Web page:  www.santjordigolf.com  sponsored by:         March 2013 
 

             
(Assistance for Tourists, Residents and Companies)                      

       

Bienvenido al torneo 218 de Sant Jordi jugado en Montanya con la bella entrada en la primavera. Lamentablemente no pude estar en el 

evento por lo que he confiado en los informes expertos y fotos de la administración. Por culpa de la Semana Santa los jugadores fueron 

menos de lo normal y con un par de entrantes de última hora logramos 19 jugadores en la salida para el evento que se ha disputado en 

condiciones nublado pero con buen tiempo y muchos de los tees, colocados muy atrás en las cajas amarillas. Esto parece hacer las cosas más 

difíciles para los chicos de la categoría A con una puntuación máxima de 30 puntos. Categoría B tuvieron más acierto con una puntuación 

mejor de 44 puntos en la cima del podio.  Aunque el día fue un poco gris y sin lluvia, el campo estaba en muy buenas condiciones después del 

invierno y los verdes se recuperaron bien de su tratamiento hace un par de semanas. 

 

 
 

Esta foto viene de la webcam de Montanya sobre el Green del 18. Me las arreglé para recoger el grupo de Graham y Xavier (en el buggu... creo) cuando se  

observan la acción en el ‘green’. Esto sería el final de la ronda y dan una buena idea de las condiciones. Uno debe felicitar Montanyà por la excelente calidad de la 

imagen de la webcam y los condiciones del campo en general. 

 

Categoría A 

 

El torneo de hoy fue el undécimo de la temporada, pero todavía solo un jugador ha comenzado a descontar sus resultados peores contando 

sus 9 mejores anotadas hasta la fecha. En la categoría A del grupo Spectrum IFA orden de mérito tuvimos un acontecimiento raro con un 

ganador de la repetición. Phil Troke jugando en su primer evento en el Montanyà obviamente jugó bien con un birdie en el quinto y con un 

resultado ganador de 30 puntos. También tiene el honor de ganar una categoría de un evento con la menor puntuación desde siempre!  

Increíblemente, los siete mejores jugadores fueron separados por apenas 5 puntos que es evidencia suficiente para el ojo experto, de las 

dificultades encontradas en el campo. Bien hecho Phil. En segundo y tercer lugar también con puntuaciones de 30 y obteniendo la victoria en 

virtud de diferentes handicaps fueron respectivamente, Roger Hunger y Chris Burke. 

 

 

http://www.lis-cosmetica.com
http://www.elvara.com/
http://www.interlegal.com/
http://www.tengotwo.com/
http://www.spectrum-ifa.com/spain.html
http://www.bcn-adventure.com/
http://www.golfus.es/gh/es.html
http://www.santjordigolf.com
http://www.spectrum-ifa.com/spain.html
http://www.santjordigolf.com/
http://callforhelp.es


                        

  

 

 

 

 

     
Phil Troke primero lugrando su victoria en el Montanya seguido por Roger Hunger que con esta victoria se traslada a la parte superior de la clasificación de la 

orden del mérito de grupo de la Spectrum IFA. En el tercer lugar fue Chris Burke con otro final fino. Bien hecho a los 3 y gracias a Albert para hacer las 

presentaciones. 

 

Categoría B 

Esto es donde las cosas se vuelven más difíciles de comprender, hubo algunos magnífico golpes en el juego con 8 jugadores anotando 30 o 

más puntos y una calificación superior de 44 de un jugador elegante que después de más de un año ha conseguido su primera victoria. 

Marcel Blommendaal anotó 44 puntos en su ronda de 9 pares. Este resultado ha tardardo algún tiempo pero para cualquiera que haya visto 

el juego de Marcel sería de extrañar que no ganara antes y está en buena forma para competir el próximo mes para Sant Jordi Grande en 

categoría A. bien hecho al joven muestro.  En segundo lugar este mes con unos espléndidos 38 puntos fue Jonathan Goodman que ha entrado 

en el top ten de la Orden del Mérito de Spectrum IFA. Jonathan anotó 38 puntos con 5 pares y fue seguido por Martin Kirby que también 

anotó 38 puntos y noqueó en otra ronda regular en preparación para el Sant Jordi mayor el 25 de este mes. 

 

     
Enhorabuena también a Marcel Blommendaal por su primera victoria en categoría B con 44 puntos. Fue seguido por Jonathan Goodman y Martin Kirby ambos 

con 38 puntos. Calentito los tres! 

       
Además, Edwin ganó el Premio de Mick Walsh en una caja de magnífica de presentación producido por Mick para más cercano a la clavija en el 14 con 4,33 m 

y Roy Waters ganó el 17 con 3,24 m. 

http://www.lis-cosmetica.com
http://www.elvara.com/
http://www.interlegal.com/
http://www.tengotwo.com/
http://www.spectrum-ifa.com/spain.html
http://www.bcn-adventure.com/
http://www.golfus.es/gh/es.html
http://www.santjordigolf.com
http://www.spectrum-ifa.com/spain.html


                        

  

 

 

 

 

El SANT JORDI MAJOR en MONTANYA el 25 de abril 

 

El próximo evento se jugará en Montanya el evento principal de Sant Jordi. Este torneo marca el final de la temporada y por lo tanto el 

final del Spectrum IFA grupo Orden de Mérito patrocinado por Richard Rose y Jonathan Goodman de Spectrum IFA en Barcelona. Una vez 

más hay que darles nuestro agradecimiento por su apoyo durante los años y esperamos verlos teniendo éxito en el evento. 

 

 También llegamos al final de una era con Graham Nash, nuestra Presidente y capitán desde nuestro inicio que dejara su 

posición en la administración para volver a su modo jugador. Le damos las gracias por todo el tiempo y esfuerzos invertidos 

en Sant Jordi para mantenernos en el camino y nos complace a todos decir que él ha aceptado ser nombrado Presidente 

Honorario.  

 

 

 

 

Desde el 1 de mayo la administración de la Sociedad de Golf de Sant Jordi se formará de las siguientes personas a quienes les agradecemos 

su apoyo: 

 

               
 

Adrian Cox, Albert Sant, Mick Walsh, Xavier Pitarque, Mike Thom 

(Presidente & 4 Vice Presidentes) 

 

Volviendo a la Sant Jordi Grande que se jugará en el Montanya como un torneo abierto que se jugará en dos categorías. Categoría A con 

hándicap 1 a 17,9.  Esta categoría se jugará como ‘medal’ y se otorgarán puntos de doble posición para la Orden del Mérito de la Grupo 

Spectrum IFA. Sólo los jugadores que han jugado en por lo menos un evento anterior de Sant Jordi pueden anotar puntos hacia la 

clasificación en este evento.  Categoría B se jugará como Stableford en la forma habitual para hándicaps de 18 o más. Para la orden del 

mérito hay puntos de doble posición para la clasificación pero no se cuenta los puntos Stableford en la suma para el torneo. Las mismas 

reglas aplican para los nuevos jugadores. También tenemos 4 más cercano a los banderas y un drive más largo. 

 

     
 

Usted puede haber notado la nueva escudo de Sant Jordi que amablemente ha sido desarrollado para nosotros por Mick Walsh de Tengotwo  

(www.tengotwo.com) y también el magnífico ‘pin’ que hemos encargado que estará disponible para los miembros en el Sant Jordi Major. No 

pierdas la oportunidad de conseguir uno ya que son limitadas. 

http://www.lis-cosmetica.com
http://www.elvara.com/
http://www.interlegal.com/
http://www.tengotwo.com/
http://www.spectrum-ifa.com/spain.html
http://www.bcn-adventure.com/
http://www.golfus.es/gh/es.html
http://www.santjordigolf.com
http://www.spectrum-ifa.com/spain.html


                        

  

 

 

 

 

The Spectrum IFA Order of Merit (2012-2013) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Categoría A (Top 10) 
 

 
 

First Place: Roger Hunger with 2390 points 

Second Place: Jose Maria Ciuro with 2290 points 

Third Place: Juan Maestro with 2054 points 

Fourth Place: Simon Gordon with 1984 points  

Fifth Place: Iain Morwood with 1983 points 

Sixth Place: David Coote with 1716 points 

Seventh Place: Marc Cox with 1601 points 

Eighth: Dave Collinson with 1476 points 

Ninth Place: Ralph Griffin with 1337 points 

Tenth Place: Chris Burke with 1283 points 

 
Discounting lowest scores in April * 

 

 

 

Categoría B (Top 10) 
 

 

 

First Place: Richard Rose with 2580 points 

Second Place: Derek Simes with 2405 points* 

Third Place: Mick Walsh with 2303 points 

Fourth Place: Albert Sant with 2103 points 

Fifth Place: Craig McLaughlan with 2009 points 

Sixth Place: Les Buchanan with 1812 points 

Seventh Place: Stijn Teeuwen with 1727 points 

Eighth Place: Graham Nash with 1645 points 

Ninth Place: Jonathan Goodman with 1623 points 

Tenth Place: Josep Pedrals with 1239 points 
 

 

Ahora estamos en el punto donde comenzamos a discontar los peores resultados. Hay un cambio en la parte superior en la categoría A, 

donde Roger Hunger ha asumido la Cumbre. Cualquiera de los primeros siete todavía puede ganar la categoría. En categoría B de la parte 

superior hay 6 que todavía tiene una posibilidad matemática de Victoria. Richard Rose sigue siendo líder en la parte superior con una ventaja 

de sólo 175 puntos. Con sólo los mejores 9 resultados contando, todo para jugar el día 25 con 800 puntos para el ganador. Apunta sus 

nombres para los trofeos. 

 

 

http://www.lis-cosmetica.com
http://www.elvara.com/
http://www.interlegal.com/
http://www.tengotwo.com/
http://www.spectrum-ifa.com/spain.html
http://www.bcn-adventure.com/
http://www.golfus.es/gh/es.html
http://www.santjordigolf.com
http://www.spectrum-ifa.com/spain.html
http://www.spectrum-ifa.com/spain.html


                        

 

 

 

 

Algunas fotos del evento (gracias a Mick Walsh para estos) 

 

     
 

     
 

     
 

     
: No se olvide que usted puede ver todas las fotos del evento en nuestra web en www.santjordigolf.com  /Files/Gallery.html

 

http://www.interlegal.com/
http://www.tengotwo.com/
http://www.spectrum-ifa.com/spain.html
http://www.sansisans-finetea.com/
http://www.bcn-adventure.com/
http://www.spectrum-ifa.com/spain.html
http://www.santjordigolf.com/


                        

 

 

 
 

 

          

GRACIAS A LOS SIGUIENTES: 

 

En no pequeña medida debemos el éxito de nuestros eventos a nuestros amigos anotados a continuación. En los eventos durante todo el año 

tenemos que dar nuestro abundante gracias 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 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 

 

TengoTwo Creative solutions: http://www.tengotwo.com 

 

Golf’us: www.golfus.es 

 

Bodegas Elvara: http://www.elvara.com 

 

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

 

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 

 

Andres Lozano 

 

 

 

Próximos eventos será en el Montanyà el jueves el 6 de JUNIO.  Ahora pueden registrarse para estos eventos por correo electrónico 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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