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Torneo 220                                               Web page:  www.santjordigolf.com  sponsored by:         Mayo 2013 
 

             
(Assistance for Tourists, Residents and Companies)                      

       

Bienvenido a la torneo 220 de Sant Jordi jugado en Montanya marcando el inicio de la nuevo era de  Sant Jordi. La encuesta sobre el funcionamiento de 

nuestros eventos sigue en marcha y llegará a su concluirán a finales de junio. El evento de julio reflejará los cambios que se han acordado por ustedes los socios de 

Sant Jordi. Si usted no ha rellenado el cuestionario, por favor hágalo. Está disponible en el área de noticias de nuestra página web 

(http://www.santjordigolf.com/Files/Stop%20Press%20News.html). 

 

El torneo hoy fue compuesto de 26 jugadores sobre un campo en magníficas condiciones con poca o ninguna brisa para preocupar los jugadores. La imagen 

debajo muestra en espectáculo del campo y no falta comentario otro que agradecer una vez más al personal en el Montanya. 
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Después el golf fue genial ver a todo el grupo en la mesa para el almuerzo, las presentaciones y abundante alegría que está presente en todos nuestros eventos. 

Usted puede ver la foto de arriba que el campo fue espectacular desde los tees a greenes haciendo anotar puntos un poco más fácil que en meses anteriores con 

los calles con la hierba corto y los greenes ligeramente más lentos. Las tarjetas de los participantes reflejaron estas condiciones y había algunas muy buenas 

actuaciones en ambas categorías. 

 

El torneo de Sant Jordi – Golf Eixample 

 

El 30 de junio se celebró el primer torneo en colaboración entre Sant Jordi y Golf Eixample. Estuvimos encantados de ver a tantos de 

ustedes en el evento que terminó bien entrada la noche y fue muy divertido.  El vencedor fue Chris Burke que ganó en un playoff sobre Phil 

Troke y Mick Walsh. 

     
 

    
 

Tuvimos participación masculina y femenina, seguida de una clínica de juego corto curtesia de Jose Marcellán, un Pica-Pica y una velada relajante en el bar del 

patio del NH Golf hotel que amablemente permanecía abierta para nosotros.  Se trataba de un evento que vamos a intentar organizar con mayor frecuencia en 

los próximos meses para permitir a más de ustedes ver qué magníficas instalaciones tenemos en el corazón del Eixample de Barcelona. 

 

¡La pelota es el Diábolo! 

 

Graham tuvo un día ajetreado en Montanya como fue su primer evento libre de sus deberes organizacionales. Le encontré en él en el hoyo 7 en la zona de fuera de límites donde encontré 

3 bolas para él. Graham decidió utilizar un globo naranja fluorescente y desde este punto hacia adelante la pelota se comportó bien. Claramente la esfera no era un ‘campista feliz’ y 

hubiera preferido quedar en reposo en su lugar acogedor en el 7. Cuando Graham desató su ofensiva en el hoyo 9 su golpe saltó hacia el agua, tomó un vistazo a su destino frío y tomó un 

'rebote' a la calle en dirección suroeste a 90 grados.  A llegar al tee del 11 el drive voló mucho pero hacia el calle del 12 donde se produjo un ‘chof’ y en el acercamiento al green del 12 se 

empotro en bunker mostrando un gusto particular para la arena. Luego colocándose otra vez en la playa a la izquierda del 13 (Dos veces).  En el 14 el diablo decidió no volar (como si 

estuviera en huelga y si billete de embarque) Un chip bonito al green y un putt. Muy bien. En el tee del 15 si tenía el billete pero se equivocó de vuelo  cogiendo ruta alternativa a lo 

planeado hacia su lugar de descanso eterno  en el ‘hazard’ de agua cerca de la valla a la izquierda.  Te lo digo…esta bola era el diablo!  Graham al final 14 no tenía un 666 en las tarjetas 

pero si un 777. 
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Con las dos categorías bien pobladas para el evento, nuestros mejores deseos van a los dos jugadores que no pudieron venir al evento por razones familiares. A 

ambos esperamos que todo esté bien. 

 

Categoría A 

 

Categoría A fue contestado por un contingente de 10 gladiadores dispuestos a linchar el campo, es justo decir que, mientras los romanos no consiguieron llegar a 

Irlanda (no creo que lo hicieron) Los Irlandeses si han llegado aquí utilizando sus hierros al más alto nivel noqueando 38 puntos para su segunda victoria 

consecutiva. Enhorabuena a Mick Walsh por este esfuerzo que fue compuesta de 8 pares. En segundo lugar tuvimos un empate entre tres jugadores con 30 puntos 

con Adam Parmer tomar segunda con siete pares de su hándicap 7 y José María Ciuro en tercer lugar con 8 pares de su hándicap 9. Cuarto fue Roger Hunger 

con hándicap 14. 

 

   
 

Enhorabuena a los tres ganadores. Mick, Adam & José María bien merecieron el honor de ser los primeros ganadores del nuevo ere de Golf de Sant Jordi. 

 

Categoría B 

 

En Categoría B se participaron 15 jugadores y los resultados fueron mucho más parecido a lo que esperamos de jugadores tan experimentados con los 

condiciones del campo. Nueve de ellos anotaron 30 o más puntos y en general el grupo de puntuaciones fueron muy consistentes. Fue uno de esos días cuando un 

leve deslizamiento podía costarse en la clasificación y abandonar la disputa del premio. La primera posición este mes fue acarreada por la misma persona que 

ganó el evento de mayo del año pasado. Él es, por supuesto the ‘spring specialist’, Jonathan Goodman que anotó un total de 38 puntos con 5 pares. En segundo 

lugar era otro artista consistente en forma, Martin Kirby. Martin anotó 34 de su ronda con un par para acompañar el equilibrio en el resto del campo. En tercer 

lugar, hoy con 33 puntos fue Albert Sant que anotó 5 pares con un poco más de irregularidad en su ronda. 

 

   
 

Bien hecho los tres por su buen juego sobre el campo de Montanyà en el día de hoy. Jonathan, Martin and Albert recogen sus premios de Mike Thom. 
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The Spectrum IFA Orden del Mérito (2013-2014) 
 

 

Categoría A (Top 10) 
 

1º: Mick Walsh : 438  

2º: Adam Parmer : 380  
3º: José María Ciuro : 330 

4º: Roger Hunger : 280  

5º: David Coote : 229  

6º: Andrew Murphy : 177  

7º: Rodney Haynes : 147 

8º: Phil Troke : 136  

9º: Edwin Hebink : 129  

10º: David English : 124 

 

 

Categoría B (Top 10) 
 

1º: Jonathan Goodman : 438  

2º: Martin Kirby : 384  

3º: Albert Sant : 333  

4º: Steve Coltman : 282  

5º: Craig McLaughlan : 232  

6º: Mark Robbins : 181  

7º: Mike Thom : 150  

8º: Xavier Pitarque : 140  

9º: Marcel Blommendaal : 133  

10º: Michael Bates : 128  

 

 

Un nuevo comienzo agradable al nuevo Spectrum IFA Orden de Mérito y damos las gracias a todo el personal de Spectrum IFA por su ayuda y asistencia en los 

eventos. La clasificación está apretada con un montón de eventos todavía para jugar este año. ¡Pon tus patines chicos / chicas! Ahora es el momento para hacer 

heno con los meses de verano pueden subir la lista y tendrán más oportunidades de ganar. 

 

Bienvenido a nuevos Jugadores 

 

Hoy damos la bienvenida a Sant Jordi a Chris Oates y David Murphy y los dos recibieron un Pin de Sant Jordi para conmemorar esta ocasión. Esperamos verlos 

pronto nuevamente con nosotros y confiamos que disfrutaron del evento. 

 

Más cerca de la Bandera 

 

Tuvimos dos premios especiales hoy para bola más cercana en los agujeros  6 y 14. Estas fueron ganadas por Martin Kirby en el 6 con una distancia de 3m, 45 

cm y en el 14 con una distancia de 8m y 32cm por Andrew Murphy. David Coote ganó el trofeo de' Poulter calvicie' en la tómbola. 
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Algunas Fotos del Torneo 

 

 
 

  

No olvidéis que la selección completa de fotos del evento está disponible en nuestra página web y la página de Facebook de Golf de Sant Jordi.     
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THANK YOU TO THE FOLLOWING 

 

 

En no pequeña medida debemos el éxito de nuestros eventos 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 

 

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 

 

David English 

 

Andres Lozano 

 

 

Próximo evento estará en el Montanyà el jueves 27 de junio.  Ahora pueden registrarse para este  torneo 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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