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Torneo 208                                                  Web page:  www.santjordigolf.com  sponsored by:     Mayo 2012 
 

             
(Ayuda para Turistas, Residentes y Empresas)                      

       

Bienvenido al torneo 208 de Sant Jordi que se celebro en un día soleado con una ligera briza que quito el efecto del sol abrazador. Mi parece que nunca, en 19 

anos jugando en Montanyà, he visto el campo en mejores condiciones que hoy. Los ‘greens’ eran perfectos, lisos y rápidos, las calles tenían el parecido de mantas 

de seda verdes y peinados, las trampas de arena como el polvo fino de levadura sobre la uva y la colocación de banderas y salidas dieron el toque final a la  

belleza que estamos acostumbradas a ver en el campo. Como pueden ver en las dos fotos siguientes, ere evidente que todos íbamos a disfrutar del día como nunca 

y para todo ello debemos dar las gracias a todo el equipo de Montanyà para sus esfuerzos y dedicación en la preparación del campo. ¡Que gozada! 

 

   
El green del 9 y su calle seguido del hoyo 18, ambos mirando hacia la salida.  Las calles fuero bellísimas y una inspiración para el buen juego. 

 

El torneo de hoy tenia la calificación de especial por ser el primera torneo con co-patrocinio por parte de Jonathan Goodman y Richard Rose del Grupo 

Spectrum IFA y Rob Walker de Jupiter Financial Services. Las dos empresas están disponibles para aconsejarles de mejor manera de como invertir sus fondos y le 

dan una evaluación global a cada cliente. Pueden contactar con Spectrum y Jupiter directamente y sus datos están al pie de la ‘newsletter’. Demos las gracias a 

los dos sus premios y regalos magnificas y para hacer este evento tan memorable.    

 

Bienvenido a las siguientes 

 

Nos es grato dar la bienvenida a Sant Jordi a Ian Harry, Mick Walsh y Rob Walker y esperamos que hayan disfrutado del evento y que vuelvan tan a menudo que 

se permite sus agendas. También vimos varios jugadores que regresaron después de largos descansos. Fueron Willi Shultz, Frank Taken, Dave Collinson y Peter 

Scherschel y ere evidente que todos disfrutaron por partes iguales del torneo, el Campo y el restaurant de Montanya. A continuación hay algunos de sus 

momentos estelares: 

 

http://www.lis-cosmetica.com
http://www.lis-cosmetica.com
http://www.elvara.com/
http://www.interlegal.com/
http://www.appletreecommunications.com/
http://www.spectrum-ifa.com/spain.html
http://www.bcn-adventure.com/
http://www.golfus.es/gh/es.html
http://www.4balltravel.com/
http://www.spectrum-ifa.com/spain.html
http://www.santjordigolf.com
http://www.santjordigolf.com/
http://callforhelp.es


                            

 

 

 

   

 

 

El Sant Jordi co-sponsored event 

 

Con 33 jugadores tomando la salida de cohete y todos los jugadores de la lista de inscritos en el campo (mis disculpas van a ellos que fueron informados de la 

salida de 09:45, porque se adelanto la salida a 09:30 por motivos de gestión del campo). Había una briza leve y refrescante que ayudo a amainar calor del sol 

abrazador y con en campo en condiciones perfectas todos los jugadores comentaron que era una gozada jugar este día en Montanyà. El día fue entonces perfecta 

para puntuaciones bajas y así fue con puntuaciones de 41 y 39 los colocados en la casa club por los ganadores. Los 12 jugadores de categoría A y los 21 en 

categoría B produjeron momentos estelares y golpes magnificas sobre la moqueta verde y ya tenemos dos líderes nuevos en la Spectrum IFA Orden del Mérito.   

 

Categoría A 

 

Con seis de los  diez primeros del orden de merito 2011-2012 en la lista de participantes no fue una sorpresa que el ganador ya lleva victorias este año. El 

honor de repetir victoria fue al ganador de enero este año, Marc Cox. Marc anoto 41 puntos durante su recorrido que incluyo varios golpes maestros con las 

hierros hacia el Green. En segundo puesto fue el ganador del mes pasado, Simon Gordon con 36 puntos y fue también ganador de tres premios adicionales 

disponibles hoy. En tercera puesto se coloco Jose María Ciuro que esta mostrando muy buena forma en su primer torneo clasificable para el orden del merito. 

José María marco 36 puntos como Simón pero se clasifico tercero por tener el hándicap mas alto.  

 

 
Marc Cox, Simón Gordon y José María Ciuro tomaron las primeras puestos en el podio en la presente temporada y todo sobre el campo perfecto y bello. Richard 

Rose de Spectrum IFA Group entrega los premios a los ganadores. 

Categoría B 

 

Este categoría tenia 22 participantes y los resultados fueron igual de impresionantes como la categoría A. Había siete jugadores que anotaron por encima de 30 

puntos y coma la nato sobre la leche, la creme de la creme llego a la cima de la clasificación con Jonathan Goodman llegando a lo mas alto con sus 39 puntos. 

En segundo lugar con un bonito 37 fue Graham Nash, quien alcanzo todas las calles con sus tiros de salida (con la única excepción de un hoyo rebelde, el 

primero). Siguiendo a Graham muy de cerca Ramón Riba con 35 puntos bien compilados se coloco en tercera posición e Isabel Martínez se colocó en cuarto lugar 

con 32 puntos. Bien hecho todos y a disfrutar de los magníficos premios de Spectrum IFA y Jupiter. 

 

     
Primera posición para Jonathan Goodman, Segundo para Graham Nash y tercera para Ramón Riba, todos con puntuaciones en los treinta altos. 

  

http://www.lis-cosmetica.com
http://www.lis-cosmetica.com
http://www.elvara.com/
http://www.interlegal.com/
http://www.appletreecommunications.com/
http://www.spectrum-ifa.com/spain.html
http://www.bcn-adventure.com/
http://www.golfus.es/gh/es.html
http://www.4balltravel.com/
http://www.spectrum-ifa.com/spain.html
http://www.santjordigolf.com


                            

 

 

 

 

 

 

Siendo este un evento copatrocinado, decidimos tener premios adicionales de más cercana de la bandera en tres par 3 y una drive más largo en el 18. Los 

resultados fueron los siguientes:  

 

Mas cerca en el 2 con una joya de tan solo 2m 81cm fue Richard Rose. 

Mas cerca en el 6 con una 6th ‘punch’ a 5m 87cm fue Simón Gordon. 

Mas cerca en el 14 con un golpe para guardar en la memoria con 3m 42cm fue obviamente Simón Gordon.  

 

La drive más larga fue de nuevo para Simón Gordon que alcanzo el calle a 290 yardas para reclamar otra de muchos premios merecidos. Él fue a casa con tres 

deliciosas botellas de Moet y Chandon y una botella de 'tinto' por su segundo lugar (Hic!) 

 

 
 

Los dos francotiradores de hoy fueron Richard Rose (2nd) & Simón Gordon (6th, 14th y drive en el 18). Bien hecho a todos y especialmente para Richard por 

romper la monopolia de simón en el día de hoy. 

    

News and Events 

 

Algunos de ustedes (si no todos) habrán visitado la nueva página web para hojear la actualidad de Sant Jordi. Si no lo has visto todavía la dirección 

es: 

 

http://www.santjordigolf.com 

 

 

Hay versiones en español, catalán y castellano (y también páginas. compatible con sus teléfonos móviles que se pueden acceder a través de los enlaces 

en las banderas en la parte superior izquierda Las contraseñas para el área del miembro son: Login: members   Password: santjordi 

 

 

Se jugará el próximo evento el 28 de junio at Montanya. 

 

Agradecemos a Rob Walker y Júpiter para los regalos de un gran paraguas de Golf de primer nivel y Spectrum para las tres bolas también de 

máximo calidad.  Los sobrantes serán distribuidos como premios durante los meses siguientes. Para obtener detalles de Júpiter visite la siguiente 

página en nuestra web: 

 
http://www.santjordigolf.com/Files/Special.html 

 

 

 

 

 

http://www.lis-cosmetica.com
http://www.lis-cosmetica.com
http://www.elvara.com/
http://www.interlegal.com/
http://www.appletreecommunications.com/
http://www.spectrum-ifa.com/spain.html
http://www.bcn-adventure.com/
http://www.golfus.es/gh/es.html
http://www.4balltravel.com/
http://www.spectrum-ifa.com/spain.html
http://www.santjordigolf.com
http://www.santjordigolf.com/
http://www.santjordigolf.com/Files/Special.html


                            

 

 

 

 

The Spectrum IFA Orden Del Merit (2012-2013) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Category A (Top 10) 
 

 
 

First Place: Marc Cox with 441 points 

Second Place: Simon Gordon with 386 points 

Third Place: Jose Maria Ciuro with 336 points 

Fourth Place: Frank Taken with 283 points 

Fifth Place: Roger Hunger with 232 points 

Sixth Place: Iain Morwood with 181 points 

Seventh Place: David Coote with 151 points 

Eighth Place: Juan Maestro with 137 points 

Ninth Place: Dave Collinson with 127 points 

Tenth Place: Ruari Woodward with 119 points 

 

 

 

 

 

Category B (Top 10) 
 

 
 

First Place: Jonathan Goodman with 439 points 

Second Place: Graham Nash with 387 points 

Third Place: Ramon Riba with 335 points 

Fourth Place: Isabel Martinez with 282 points 

Fifth Place: Richard Rose with 231 points 

Sixth Place: Wolfgang Finkbeiner with 180 points 

Seventh Place: Les Buchanan with 148 points 

Eighth Place: Derek Simes with 138 points 

Ninth Place: Albert Sant with 132 points 

Tenth Place: Roy Waters with 127 points 
 

 

El primer ‘ranking’ del año y es genial ver tantos nombres nuevos en la lista. Hay un largo camino por recorrer aún y esperamos otro gran 

año en compañía de todos los amigos que hemos hecho en los últimos 19 años y durante los 208 eventos. 

 

 

 

http://www.lis-cosmetica.com
http://www.lis-cosmetica.com
http://www.elvara.com/
http://www.interlegal.com/
http://www.appletreecommunications.com/
http://www.spectrum-ifa.com/spain.html
http://www.bcn-adventure.com/
http://www.golfus.es/gh/es.html
http://www.4balltravel.com/
http://www.spectrum-ifa.com/spain.html
http://www.santjordigolf.com
http://www.spectrum-ifa.com/spain.html


                              

 

 

 

 

 

Algunas fotos del evento 

 

     
 

     
 

     
 

     
 

No olvide que puede ver todas las fotos del evento en nuestro sitio web: www.santjordigolf.com    La colección completa de fotos también están /Files/Galery.html

en nuestra página en Facebook. 

      

 

http://www.interlegal.com/
http://www.appletreecommunications.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 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 nuestro sincero 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 detalles y ofertas. 

 

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 próximo evento será nuestro torneo 209 que se celebrara en Montanyà el jueves 28 de junio.  Ahora pueden inscribirse para este evento 

 mandando un mail a:

 

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. 

http://www.interlegal.com/
http://www.appletreecommunications.com/
http://www.spectrum-ifa.com/spain.html
http://www.sansisans-finetea.com/
http://www.bcn-adventure.com/
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http://www.elvara.com/
http://www.interlegal.net/es
http://4balltravel.com/
http://www.lis-cosmetica.com/
http://www.restaurantestanyol.com/
http://home.scotland.gov.uk/home
http://www.bcn-adventure.com/
http://www.golfersmindset.com/
mailto:adrian@santjordigolf.com

