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Torneo 214                                                     Web page:  www.santjordigolf.com  sponsored by:     Noviembre 2012 
 

             
(Assistance for Tourists, Residents and Companies)                      

       

Bienvenido al torneo Sant Jordi numero 214 que fue la ubicación de varias cuestiones importantes. Este torneo fue el último torneo de uno 

de nuestros 'partisanos' Sant Jordi en la forma de Mark Mills que se jubila en pocos días y pasara su retiro en climas occidentales en San 

José, Estados Unidos. Deseamos a Mark y su familia un retiro agradable y una experiencia igual o mejor de Sant Jordi (si es posible). Mark, si 

usted forma una sociedad, mi presto voluntario para hacer tu página web.  El torneo fue también el primer ‘grande’ de la temporada 2012-

2013 y fue un éxito entre los  40 participantes. El trofeo que se muestra a continuación fue donado por Mark a Sant Jordi para los 

ganadores de la categoría B. El tiempo fue inicialmente frio y durante el juego y se fue calentando un poco y fue absolutamente perfecto 

para el torneo. Una brisa ligera se levanto hacia el final del evento que hizo cosas interesantes para aquellos jugadores que aún tenían que 

jugar los hoyos 17 y 18 donde teníamos premios para el más cercano a la bandera y ‘drive’ más largo respectivamente.  Al final del juego 

tuvimos una ceremonia especial al estilo Escocés. Gracias para sus donaciones enviados para el evento del gobierno de Escocia y la ayuda de 

Mike Thom en su ‘Kilt’. 

 

   
   

     

Montseny nevado nos dejo un telón de fondo hermoso para el evento que vio a Juan Maestro y Stijn Teeuwen como ganadores de las categorías A y B 

respectivamente. Bien hecho a ambos jugadores para las tremendas actuaciones de hoy. 

 

El torneo de hoy fue el séptimo de la orden del mérito del grupo Spectrum IFA y también la ‘grande’ de Saint Andrés, por lo que nos 

esperábamos una buena participación, lo cual es normal para este evento. Hubo dos categorías como de costumbre, y para cada categoría los 

trofeos correspondientes. En la categoría A jugamos en formato ‘medal’ y en categoría B en ‘stableford’. El campo fue en una condición muy 

bueno por las fechas en que nos encontramos y los ‘greenes’ fueron rápidos, constantes y por acuerdo general la parte más difícil del juego de 

hoy. Paras mejores pateadores había una ventaja claro y damos las gracias al personal de Montanyà, como siempre, para darnos la 

bienvenida y por para su tolerancia durante la organización de los grupos y salidas. 

 

Estuvimos encantados de bienvenida a Dudley Salt al grupo y esperamos que pueda jugar muchos eventos en el futuro. 

 

Tenemos que dar unas gracias especiales a Mark Mills para su donación amable del trofeo para el ganador de la categoría B de la Saint 

Andrés Trophy. Esto fue una magnífica iniciativa de Mark y el trofeo realmente magnífico será un recordatorio permanente para todos 

nosotros de su tiempo con nosotros en Sant Jordi. Mark se traslada a San José en Estados Unidos para su jubilación. Será de nuevo en 

futuros eventos en el futuro cercano. 

 

 

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


                        

  

 

 

 

Categoría A 

 

 Con 13 jugadores registrados para el evento de stroke-play y el doble de puntos para el estatus grande del 

evento, hubo una buena oportunidad para ganar muchos puntos para la Spectrum IFA orden del mérito. 71 

fue la mejor puntuación y 88 el más bajo. El ganador de 2011 Eduardo Torres, no tuvo un buen día. 

Todavía no hemos tenido un ganador de Grande repetido. Los tres primeros fueron; en tercer lugar con un 

resultado neto de los 77 con de 5 pares, Chris Burke. En segundo lugar con un resultado neto de 76 con 6 

pares fue Josep Canet (El hombre ‘LEGO’). El ganador de la Saint Andrés Trophy 2012 y un gran campeón 

fue Juan Maestro con un neto 71. Juan tuvo una magnífica ronda con un birdie y cuatro pares. Tres grandes 

actuaciones de 3 grandes jugadores y amigos. Enhorabuena a los 3.  

 

    
    

Chris Burke, Josep Canet y Ganador Juan Maestro con sus premios del Saint Andrews Trophy presentado a los tres por Mike Thom            

 

Categoría B 

 

Con 23 jugadores alineando para ganar el título de ‘Campeón Grande’ y ganador del trofeo de Saint Andrés, 

hubo muchos que podrían haber optado por el honor y 10 estaban dentro de ‘un pelos’ de hacerlo.  La 

puntuación superior fue de 39 puntos y la menor 21 mientras que entre los muchachos 11 tenían 

claramente, su día y 11 jugadores anotaron 30 o más puntos y las 9 primeros estuvieron a solo 5 puntos de 

ganar el trofeo. En tercer puesto con 37 puntos fue Mario Morales, quien hizo un gran esfuerzo de regreso a 

Sant Jordi. Mario anotó 5 pares en su ronda. En segundo lugar en 38 puntos a sólo uno de la victoria fue 

Craig McLaughlan y se anotó bien todo el campo con 2 pares pero sin birdies. El ganador fue Stijn Teeuwen 

con un punto más que Craig anotando 39. Stijn consiguió un par con su hándicap 31 para llevarse el trofeo 

magnífico y convertirse por primera vez en un gran campeón. 

 

   
 

Mike presenta los premios a Mario Morales, tercera, Craig McLaughlan, segunda y Stijn Teeuwen como Ganador del  Trofeo presentado a 

Sant Jordi por parte de Mark Mills. Bien hecho los tres y felicidades Stijn. 

 

http://www.lis-cosmetica.com
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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


                        

  

 

 

 

  

A ser un torneo ‘Grande’ también tuvimos premios para más cercano la bandera en los cuatro par 3 y un drive más largo en el hoyo 18. 

Estos fueron ganados por los siguientes: 

 

En el segundo con una distancia al hoyo de a 3.05 m: Jose Maria Ciuro 

 

 

 

 

 

 

 

En la sexta con una distancia desde el hoyo de sólo 2,63 m: Juan Maestro 

 

 

 

 

 

 

 

En el hoyo 14 º con una distancia desde el hoyo de sólo 4.14 m: Ricardo Palà 

 

 

 

 

 

 

 

En el hoyo 17 con una distancia desde el hoyo de 6,66 m: Andrés Lozano 

 

 

 

 

 

 

 

En el hoyo 18 con un golpe de alrededor de 270-280 m contra la brisa (con un metal 5): Mick Walsh 
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El Grupo Spectrum IFA Ordén de Merito (2012-2013) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Categoría A (Top 10) 
 

 
 

First Place: Jose Maria Ciuro with 2290 points 

Second Place: Juan Maestro with 2054 points 

Third Place: Simon Gordon with 1651 points 

Fourth Place: Marc Cox with 1601 points  

Fifth Place: Roger Hunger with 1437 points 

Sixth Place: Dave Collinson Place with 1197 points 

Seventh Place: Steve Watson with 1099 points 

Eighth: David Coote with 1053 points 

Ninth Place: Iain Morwood with 938 points 

Tenth Place: Chris Burke with 726 points 

 

 

 

 

 

Category B (Top 10) 
 

 

 

First Place: Richard Rose with 1730 points 

Second Place: Stijn Teeuwen with 1599 points 

Third Place: Albert Sant with 1525 points 

Fourth Place: Derek Simes with 1388 points 

Fifth Place: Mick Walsh with 1363 points 

Sixth Place: Les Buchanan with 1242 points 

Seventh Place: Josep Pedrals with 1239 points 

Eighth Place: Craig McLaughlan with 1178 points 

Ninth Place: Jonathan Goodman with 1122 points 

Tenth Place: Graham Nash with 1083 points 
 

 

Josep María Ciuro mantiene su posición superior, mientras que Chris Burke entra al décimo puesto. Juan Maestro sube a la segunda posición 

con su victoria de hoy. En la categoría B, Richard Rose también mantiene su ventaja sobre Stijn Teeuwen que también gana puestos con el 

segundo con hoy. Albert Sant desciende a tercera; Mick Walsh ahora alcanza el quinto lugar Craig McLaughlan con su segundo puesto hoy 

sube al octavo lugar. 
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Unos fotos del torneo 

 

   
 

   
 

   
 

   
Unos ‘snaps’ guapos de todos en Montanyà. ¡Que campo más bello! No olvideís hay más en nuestro web: 

www.santjordigolf.com    (y también en Facebook: /Files/Gallery.html

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.469734563068852.105240.100000969385413&type=1&l=d91a624bf0 
 
 

http://www.interlegal.com/
http://www.tengotwo.com/
http://www.spectrum-ifa.com/spain.html
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GRACIAS A NUESTROS AMIGOS 

 

En UNA medida no pequeña debemos el éxito de nuestros eventos a las siguientes.. Estos por supuesto son bien conocidos por todos, pero 

tómese unos momentos para navegar a través de sus páginas web donde encontrarán 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://tengotwo.com 

 

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 

 

…and of course Mark Mills for his Trophy,  

 

 

Los próximos eventos será nuestro 215 en Montanya el jueves 13 de diciembre.  Ahora puede registrar para este evento por correo 

electrónico me 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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