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Bienvenido a la boletín de mayo de 2011, el torneo de Sant Jordi 197a el clima fue absolutamente perfecto para jugar, soleado, leve brisa 

de la Sur Oeste.  El campo fue inmaculado y los verdes rapiditos y desafiantes, pero en buen estado y muy justo.  Algunos localizaciones de 

banderas fueron difíciles y compensadas por las ‘tees’ de salidas más cortas.  Todos los grupos salieron a tiempo.  Un espectacular águila por 

Joan Coma en la novena fue el momento estrella del día embocando desde unos 125 m con un hierro 7 precisa para 5 puntos.  10 de los 

jugadores que Irán a Escocia jugaron y comieron juntos para llegar a conocerse.  También 'lanzamos' un nuevo "guante húmedo", donado por 

Golf'us que será útil para extraer 'bolas de Lago' (y hay muchos) y también durante los meses de invierno. Lamento no poder estar en el 

evento. Esto se debió a razones médicas y cirugía de espalda fue la causa. Todo salió bien y espero acercarme al evento el mes próximo y 

posiblemente jugar más adelante en el año (para los interesados de vosotros. Mi hicieron una laminectomía triple l2-l3, l3-l4 & l4-l5). Deseo  

expresar mi agradecimiento por todas las llamadas y e-mails de apoyo que fueron muy apreciadas. Por este motivo el boletín  será un poco 

más abreviado por la razón anterior (Algunas fotos son del mes de abril) 

 
 

¿Qué tal esta espectacular vista de la sede del Club tomado justo debajo de la salida de la novena? Una hoyo de enormes proporciones desde aquí, fue dominado 

hoy con un aguila desde 125 m  por Joan Coma. (Mi héroe) 
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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 y históricos 'colonistas' de Barcelona. El familia Witty se establecieron 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.   

 

 

Resultados Categoría A 

 

En primer lugar con unos magníficos 40 puntos fue David Coote, que con siete pares fue bastante regular durante todo el recorrido. Se trata 

de un buen resultado para un gran partidario de Sant Jordi.  En segundo lugar a sólo dos puntos fue el Simon Gordon. El siempre constante 

Simon panta claramente reconquistar y retener el trofeo de Spectrum IFA Group y el Orden de Mérito y con ella el maravilloso trofeo 'Roger 

Hunger' ganó el mes pasado. Simon anotó 7 pares y un buen birdie en el cuarto hoyo.  Finalmente en tercer lugar con 36 puntos fue Iain 

Morwood, que también tiene la capacidad y claramente el interés  en ' ir por el oro ' este año. Iain anotó 8 pares en su ronda. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

                           
 

Bien hecho a todos los tres jugadores de sus resultados. Los tres hicieron sus expectativas de desventaja por lo que las cosas están buscando 

buenas este año para los tres. 
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Resultados Categoria B  

 

Primera posición este mes fue para Jonathan Goodman, que tuvo un gran día al bajar de par con sus 38 puntos. No está mal y Jonathan 

obtuvo 5 pares en hoyos difíciles. En segundo lugar fue Graham Nash, que aunque afectado por un gripe leve, conseguio una buena marca de 

34 puntos para su segundo lugar y ganando a tres jugadores más por tener el hándicap más bajo de los cuatro. Graham anotó dos pares y 

fuea regular en el resto de la ronda.  En la tercera también en 34 fue Ian Robertson que con 4 pares en su ronda se colocó bien. ¡Magnifico 

los tres! 

 

 

Obviamente rosa fue el color del día si deseaba ganar un premio. Bien hecho a los tres vistos anteriormente indicados para su elección de 

colores y su estilo. Graham está portando el nuevo para el evento el Nuevo Polo de sant Jordi para celebrar el torneo 200 de septiembre. El 

'polo' que puede solicitar directamente de Graham o poniéndose en contacto con: admin@santjordigolf.com 
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The Spectrum IFA Order of Merit (2011-2012) 
 

 

 

 

 

 

 

Categoría A (Top 10) 

 

 
 

First Place: David Coote with 440 points 

Second Place: Simon Gordon with 388 points 

Third Place: Iain Morwood with 336 points 

Fourth Place: Joan Coma with 283 points 

Fifth Place: Steve Watson with 131 points 

Sixth Place: Michael Robson with 191 points  

Seventh Place: Josep Mª Comas with 151 points 

Eighth Place: Albert Sant with 140 points  

Ninth Place: Juan Sanllehy with 134 points 

Tenth Place: Roger Hunger with 127 points 

 

 

 

 

Categoría B (Top 10) 

 

 
 

First Place: Jonathan Goodman with 438 points   

Second Place: Graham Nash with 384 points 

Third Place: Ian Robertson with 334 Points 

Fourth Place: Roy Waters with 284 points 

Fifth Place: Mark Mills with 234 points 

Sixth Place: Ramon Riba with 185 points  

Seventh Place: Lawrence Jones with 152 points 

Eighth Place: Xavier Pitarque with 142 points  

Ninth Place: Clemens Brauer with 136 points 

Tenth Place: Wolfgang Finkbeiner with 131 points  

 

El sistema de puntuación es más sencillo este año y se aplicara la siguiente sistema. 
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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 para 2011-2012 se juega entre mayo de 2011 y el Sant Jordi ‘mayor’ en abril de 2012 y se puntua 

como sigue: 

 

Winner  400/800 

 

11th 90/180 

 

21st 40/80 

Runner Up 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 10/20 

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

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

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

 

 

Las totales se doblan para todos los participantes en los torneos ‘grandes’ de Abril y Noviembre que son ‘medal’. 

 

En torneos regulares (No Grandes) el total ‘stableford’ se agregará a esto para darle su total mensual.. El sistema se basa sólo en su 

rendimiento y no hay puntos adicionales para asistir a la comida o representación de Sant Jordi en eventos de equipo. Ni hay reducciones 

para 'no show' o 'no concurrencia' para almuerzo etc. Este sistema se ha formulado basado en sus puntos de vista y opiniones, es como 

empezamos hace muchos años y espero que todos estamos de acuerdo que dará el resultado correcto a la competencia. Se contabiliza los 

mejores nueve resultados de los 12 posibles en el año y por último, ningún jugador puede anotar puntos del Orden de Mérito en su primera 

participación con Sant Jordi aunque puede ganar los premios para la victoria. Así el segundo jugador clasificado tendrá los puntos para 

primer puesto para el OOM etc. Este sistema está para permitir ajustes en el hándicap Sant Jordi para su participación en el siguiente 

concurso donde puede clasificar en los puntos. 
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Sant Jordi News 

 

Este mes también tuvimos la inauguración de las nuevas 9 hoyos en el club de la Costa Brava con una invitación de Steve Watson de la 

Troupe de Sant Jordi. Asistió varios jugadores para jugar en este magnífico diseño y los resultados finales fueron los siguientes: 

 

Ganador de hándicap bajo fue John Evans con 42 puntos. John gano una bolsa de golf. 

Ganador de handicap alto fue Derek Simes con 37 puntos. Ddrek gano un carrito de golf. 

 

Otras premios incluyo 3 putters para los 3 más cerca de las banderas. 
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Es s obvio que todos pasaron en grande y veo algunas caras familiares entre los ganadores. Felicidades para Steve y deseamos suerte a la Club 

de Costa Brava con el Nuevo recorrido.  

      

 

 

 

 
 

 

 

The Sant Jordi T-Shirt for 2011 

 

 

We have arranged a 200th anniversary event T-shirt for the September event 

and they are available to all members from small to XXXL. It would be great if 

all the participants in September wore theirs to the event. These are high 

quality textile and will be very competitively priced thanks to the kind 

assistance of Jonathan Goodman and Richard Rose of the Spectrum IFA group. 

 

The shirt, seen here being modelled by our resident speaker and Sant Jordi 

President Graham Nash will not fade and bears the celebratory Logo (In 

Catalan) for the event. 

 

If you would like one (or more) please mail Graham on 

Graham.Nash6@gmail.com   or   admin@santjordigolf.com  to place your order. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

BON VIAJE LOS JUGADORES QUE VAN A ST. ANDREWS ENTRE EL 12 Y 19 DE JUNIO .. TRAEDME UN –HAGGIS-  ADRIAN 
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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 

 

 

 

El evento siguiente sera el Jueves 30 de Junio al Montanya.  Enviare un mail a todos en una semana para apuntarse. 

 

Un Gran saludo. 

 

Adrian 

 
  

 
 

 

 
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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