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Los ganadores de las Categorías A y B del Gran Torneo  de  Santo Andrew fueron respectivamente para Eduardo Torres y Tim Hebling 

 

Bienvenido al evento que coincidió con el Gran torneo de Saint Andrew, en un espléndido y cálido día de noviembre. El día amaneció fresco 

con un grupo de intrépidos aficionados dispuestos a batallar. Sin embargo, había que tener en cuenta las lluvias torrenciales en el Montanyà 

durante la semana anterior y tuvimos la suerte de poder salir al campo. Las condiciones permitieron un golf magnífico así como un suceso 

importante que no ha tenido lugar en 17 años te torneos Sant Jordi. Me refiero por supuesto a un hoyo en uno en el hoyo 6 por parte de un 

nuevo miembro de Sant Jordi, Rob Kemp (debajo) 

 

 
Rob golpeó su hierro corto recto hacia el sol, el grupo escuchó el sonido metálico cuando la bola golpeó el hoyo, pero no celebraron nada 

hasta ver la bola en el fondo del hoyo 6.  
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Hubo más de 40 jugadores inscritos para competir por la doble cuota de puntos para el Spectrum IFA Orden de Mérito 2010-2012, 12 

jugadores en la categoría A y 29 en la categoría B. Tuvimos un  buen comienzo y unas vueltas de 5 horas debido principalmente a las 

condiciones. Fui testigo de algunas experiencias terribles en el quinto green. Dos miembros muy merecidos los tienes ahí, Eduardo Torres y 

Tim Hebling. 

 

Bienvenidos a los nuevos socios 

 

Estuvimos encantados de dar la bienvenida a varios nuevos jugadores al Sant Jordi. Son: Rob Kemp, Stijn Teeuwen & Enric Moral y una 

bienvenida de nuevo a Les Buchanan después de un corto descanso. Todos recibieron la pelota conmemorativa como una representación de 

bienvenida.     

 

Categoría A 

 

El trofeo del Sant Andrews fue jugado en formato de juego de ‘medal’ por 12 jugadores en el paraje estéticamente inigualable pero difícil de 

Montanyà. Bajo estas condiciones, más de uno cayó víctima, pero luego los jugadores pudieron descansar con un buen almuerzo en la casa 

club y saborear los platos del equipo de l'Estanyol. Con la ceremonia inicial en la tradición Escocesa y el ‘Full Regalia’ por parte de Mike Thom 

(gracias Sir Michael). 

 

En primer lugar (pero sin poder ganar el trofeo porque era su primer evento) fue el héroe del agujero en uno, Rob Kemp que anotó un neto 

74. El ganador del trofeo de Santo Andrés, que también anotó 74 golpes incluyendo 5 pares, fue Eduardo Torres. Eduardo fue seguido en 

segundo lugar por Jordi Valldeneu con 76 y en tercera posición, también con 76, Ralph Griffin. Bien hecho los cuatro por sus esfuerzos y 

especialmente a Eduardo para su primer Grande. 

 

        
 

En tercer puesto, Ralph Griffin, en segundo se colocó Jordi Valldeneu y en primer puesto Eduardo Torres reciben sus premios del Presidente 

de Sant Jordi, Graham Nash y un ‘True Scottish Baird’ y Vicepresidente Mike Thom en vestimento tradicional completa. Un tremendo y bien 

premiado  esfuerzo de los tres jugadores y todos los participantes. 
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Categoría B 

 

Siete eventos con Sant Jordi son todos los que han acumulado los 4 mejores clasificados en esta categoría (Stijn Teeuwen jugaba en su primer 

evento y aunque terminando tercero no pudo tomar puntos del Spectrum IFA Orden del Mérito (o ganar el evento). Así en la primera 

posición con unos impresionantes 47 puntos (y debe esperar una seria rebaja de su hándicap en el horizonte) fue Tim Hebling. 'Sweet 

swinging' Tim anotó 5 pares durante su ronda. En segundo puesto se colocó Marcel Blomendaal con 39 y un total de 3 pars.  A una estrecha 

distancia fue Stijn Teeuwen en tercera posición golpeando 3 pares en su ronda muy regular. Felicitaciones a Tim para su primera victoria 

importante en sólo su segundo evento con Sant Jordi. 

 

       
     

Tercer spot para Stijn Teeuwen y segunda posición Marcel Blomendaal. El Top Spot fue para Tim Hebling después de la ronda espectacular 

de golf. 

 

Noticias 

 

Andy Gordon ofrecerá una clínica de golf sobre técnicas (entre otros temas) de calentamiento por lo que esperamos que será en diciembre. 

Lamentablemente no fue posible este mes por cuestiones imprevisibles antes del torneo de hoy. Poner el 15 de diciembre en sus agendas come 

la fecha. Ahora pueden reservar sus puestos en ese evento. 

 

The Sant Jordi Web 

 

La página web ha sido rediseñada para dar una sensación diferente y quiero dar las gracias a Peter Scherschel de Anagio por su ayuda en 

esto. (www.anagio.com). Poco a poco, habrá actualizaciones y emocionantes gráficos. Si aún no lo han hecho, haga clic en los enlaces 

siguientes para Catalán, Castellano o las versiones en Inglés y guardar como favorito en su navegador: 

 

English:   http://www.santjordigolf.com/Index.html 

 

Castellano:  http://www.santjordigolf.com/Indexsp.html 

 

Catalá:  http://www.santjordigolf.com/Index%20C.html 

 

Las palabras clave y de usuario no han cambiado y son:  Login: members   Password: santjordi 
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The Spectrum IFA Order of Merit (2011-2012) 
 

 

 

 

 

 

 

Category A (Top 10) 

 

 
 

First Place: David Coote with 2075 points 

Second Place: Josep Maria Comas with 1867 points  

Third Place: Ralph Griffin with 1803 points 

Fourth Place: Iain Morwood with 1758 points   

Fifth Place: Simon Gordon with 1739 points 

Sixth Place: Roger Hunger with 1426 points  

Seventh Place: Steve Watson with 1416 points 

Eighth Place: Albert Sant with 1318 points  

Ninth Place: Michael Robson with 1218 points 

Tenth Place: Eduardo Torres with 1168 points 

 

 

 

 

Category B (Top 10) 

 

 
 

First Place: Xavier Pitarque with 2515 points   

Second Place: Mark Mills with 1682 points 

Third Place: Ian Robertson with 1570 points  

Fourth Place: Lawrence Jones with 1525 points  

Fifth Place: Richard Rose with 1376 points 

Sixth Place: Craig Mclaughlan with 1313 points  

Seventh Place: Wolfgang Finkbeiner with 1211 points  

Eighth Place: Ricardo Ferrer with 1162 points 

Ninth Place: Jonathan Goodman with 1141 points 

Tenth Place: Roy Waters with 849 points  

 

Algunos movimientos interesantes pero las primeras posiciones siguen siendo las mismas. Ralph Griffin y Eduardo Torres han subido en la 

clasificación, mientras que en categoría B, Mark Mills y Wolfgang Finkbeiner han hecho lo mismo. Otros como Simon Gordon y Lawrence 

jones han mejorado sus posiciones y todos han acercado a categoría líder David Coote, que tuvo alguna desgracia de los greenes de hoy, pero 

es todavía fuerte y mantiene su liderazgo. 
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Unas fotos del evento de hoy 
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Como siempre hay cargas más fotos en la web del evento y entrega de premios en:  http://www.santjordigolf.com/Index.html 

 

THANK YOU TO THE FOLLOWING 

 

ALL OF YOU FOR PARTICIPATING 

 

And…………… 

 

En los eventos durante todo el año tenemos que dar nuestro sincero gracias a todos nuestros amigos y colaboradores por su ayuda. En  este 

evento hubo regalos de Escocia, Viajes de Fin de semana de golf con Green-fee para dos, Green-fees para Montanyà, néctar escocés, trofeos, 

etc. Nuestros colaboradores 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. 

 

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

 

Sans & Sans Fine Teas:  http://www.sansisans-finetea.com/ 

 

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 
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El próximo evento será nuestro evento 203er y esto llevará a cabo el jueves 15 de diciembre en Montanyà.  Ahora pueden 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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