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Bienvenido al boletín de octubre sobre el eventos occurido en el torneo 201 de Sant Jordi, la participación  fue un récord de 40 jugadores. De antemano 

sabíamos que sería un día lluvioso. Todos los jugadores llegaron preparados con sus impermeables y paraguas por lo que no había ninguna razón para no iniciar el 

torneo. Un grupo pequeño completaró los 18 hoyos, pero la lluvia cayó sobre nosotros y comenzo a inundar los greenes en torno a la una de la tarde. La mayoría 

de jugadores decidieron que después de 12 hoyos habian tenido suficiente y regresaron a la casa club. La  siguiente  foto muestra las dificultades. 

 

    
 

Algunos  decidieron que sería posible jugar con pantalones cortos. Aquí el valiente Richard jugó todo la ronda vestido como en agosto y fue una inspiración para 

todos nosotros. Richard jugó bien y se colocó en segundo lugar. Tuvimos que clasificar el evento con dos torneos independientes. Los del tee 1 y los del tee 10 con  

conjuntos de premios. Los puntos de Spectrum IFA Orden del Mérito fueron para cada uno de los conjuntos. Este sistema fue acordado por todos los presentes. 
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Para aquellos jugadores que por desgracia no pudieron estar con nosotros, esperamos que puedan regresar para el gran torneo de noviembre, 

que es por supuesto el Major de Sant Andrew que se juega el 24 de noviembre con puntos de bonificación dobles y grandes premios además 

del honor de ser un gran campeón. Se juega en categoría A y B. Esta es una competición strokeplay para Categoría A y Stableford en la 

Categoría B.  

 

También tenemos un pequeño stock de camisas “Sant Jordi” disponibles para los socios. Si aún no dispones de una, tan solo debes mandar un 

correo electrónico a Graham en graham.nash6@gmail.com   para efectuar tu solicitud. 

 

Nuevos Amigos 

 

Estuvimos encantados de dar la bienvenida a varios jugadores nuevos en el Sant Jordi de este mes. Son: Clive Ford, Paul Glover, Jeremy 

Jago, Josep Pedrals, Rodney Haynes, Tim Helbing & Marcel Blommendaal. También dar la bienvenida a Ann y Andy Robinson & Hernan 

Morgenstern después de un descanso de 12 años. El día pintaba bien y parecía que iba a ser de lo más interesante y memorable. Así salimos 

a desafiar las condiciones que nos presentaba el campo. No solo se luchó contra los fenómenos climatológicos, sino también contra los 

destrozos que muchos jabalíes causaron al campo y que la mayoría de los jugadores tuvo de lidiar con ello.  

 

 
 

Este pequeño ‘cerdito’ no fue visto en el campo. Cuando empezamos, probablemente intentaba escapar de los perros que se pudieron escuchar 

en los bosques. Supongo que estaban ya lejos (al no oír disparos). Hay que felicitar al personal del club por el magnífico trabajo de reparación 

de los daños causados por estos animales. Bien hecho. Así que las competiciones se decidieron en grupos de nueve hoyos y dadas las 

condiciones de lluvia que aparecieron tarde por la mañana, hubo algunos resultados excelentes que fueron las siguientes: 

 

Categoría  A/B con salida del hoyo Uno 

 

Veinticuatro jugadores partieron desde el primer tee y todos alcanzaron el noveno hoyo con buen tiempo y greens rápidos. En el primer 

puesto Craig Mclaughlan, quien anotó 21 puntos finales incluyendo un birdie de 4 puntos en el segundo hoyo. En la segunda posición con 20 

puntos y con un hándicap menor fue Richard Rose. Richard hizo 2 pars y fue muy regular alrededor de todo el recorrido para tomar esta 

posición. En tercer puesto, también con 20 puntos fue Ian Robinson. Ian jugó algunos golpes muy bonitos desde las calles y greens y anotó 4 

pars. “Tuve que repasar todas las tarjetas en casa para hacer una comprobación de los resultados”. Teniendo en cuenta las condiciones, el 

formato diferente utilizado, se produjeron algunos errores en las anotaciones de los resultados (originalmente Ian y Richard fueron colocados 

en orden inverso). 

 

   

 

 

 

 

http://www.lis-cosmetica.com
http://www.lis-cosmetica.com
http://www.sansisans-finetea.com/
http://www.4balltravel.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.spectrum-ifa.com/spain.html
http://www.santjordigolf.com
mailto:graham.nash6@gmail.com


                            

 

 

 

 

 

     
 

Craig, Richard y Ian con sus premios en el almuerzo de presentación en la sede del Club. 

 

Categorías A/B con salida del hoyo diez. 

 

 

El grupo que salió del hoyo diez fue jugado por solo ocho jugadores, y aunque estos nueve fueron los más difíciles, los resultados fueron 

destacados. Las posiciones en la parte superior del Spectrum IFA Orden del Mérito fueron tomadas por, en primer lugar Xavier Pitarque con 

17 puntos. Xavier es uno de los pocos jugadores en la historia de Sant Jordi que ha repetido victorias consecutivas y anotó regularmente en 

todos los agujeros de su media ronda. Bien hecho para obtener un gran resultado.  En segunda posición con 16 puntos fue Iain Morwood con 

dos pares por su esfuerzo seguido de cerca por Simon Gordon con 15 puntos y un solo par. 

 

 

     
 

Xavier, Iain y Simon recogen sus premios después de algunas golpes buenos alrededor del segundo nueve del campo de Montanyà. 

 

Debo destacar aquí los esfuerzos de dos de nuestros nuevos amigos que habrían ganado el evento de ser jugadores puntuables. Marcel y Tim 

jugaron hoy su primer torneo Sant Jordi y como sabéis en esta circunstancia no pueden llevar la victoria o puntos en el Spectrum IFA Orden 

de Mérito. El primer evento se utiliza para el cálculo del hándicap Sant Jordi y el mes próximo, después de su revisión de hándicaps 

respectivos pueden clasificar, puntuar y si fuera el caso, ganar.  Hoy Tim marcó 28 puntos espectaculares de en sus nueve hoyos y Marcel 21 

Así es evidente que con su incorporación se refuerza mucho el grupo y con sangre nueva en la ciudad preparos para noviembre es un 

campeonato importante! 
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Tim y Marcel. Dos de nuestras nuevas incorporaciones y ambos muy buenos jugadores merecen un recuerdo después de sus resultados 

espectaculares. Esperamos que ellos regresen en noviembre para el evento Grande de Saint Andrés. 

 

 

Noticias y Eventos 

 

Andy Gordon ofrecerá unas clases de pre-preparación muscular de golf en noviembre antes del torneo Grande de San Andrés. Esto será 

sobre técnicas de calentamiento por lo que esperamos que todos podáis asistir. 

 

Andy está localizable en el Sports Performance Center en Sant Cugat y espero hacer un reportaje dentro de uno de los próximos informes 

mensuales. Para más información comprobar su web en:  www.sportsperformancecenter.es 
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The Spectrum IFA Order of Merit (2011-2012) 
 

 

 

 

 

 

 

Categoría A (1 al 10) 

 

 
 

Primero: David Coote con 1875 puntos 

Segundo: Iain Morwood con 1758 puntos 

Tercero: Josep María Comas con 1467 puntos 

Cuarto: Albert Sant con 1318 puntos   

Quinto: Simon Gordon con 1239 puntos 

Sexto: Steve Watson con 1206 puntos  

Séptimo: Ralph Griffin con 1203 puntos 

Octavo: Juan Maestro con 1156 puntos  

Noveno: Dani Medina con 1132 puntos 

Decimo: Roger Hunger con 1126 puntos 

 

 

 

 

Categoría B (1 al 10) 

 

 
 

Primero: Xavier Pitarque con 2015 puntos   

Segundo: Ian Robertson con 1570 puntos 

Tercero: Mark Mills con 1542 puntos  

Cuarto: Richard Rose con 1226 puntos  

Quinto: Lawrence Jones con 1225 puntos 

Sexto: Craig Mclaughlan con 1103 puntos  

Séptimo: Ricardo Ferrer con 982 puntos 

Octavo: Wolfgang Finkbeiner con 971 puntos  

Noveno: Jonathan Goodman con 921 puntos 

Decimo: Roy Waters con 849 puntos  

 

Este mes ha habido algunos movimientos interesantes, pero primeros los puestos siguen siendo ocupados por los mismos. Con la condición de 

doble puntos del mes que viene esperamos un gran ganador y las primeras posiciones aún no están decididas. Hay que pulir esos chips y 

drives, poner el cuerpo en forma y entrenar el calentamiento. Está a la espera el trofeo de Saint Andrés. ¿Va ser grabado tu nombre en el 

trofeo o el ganador del año pasado Antonio Berraza repetirá la hazaña de 2010? Vamos a ver. 
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Algunas fotos del día. 

          

Mis disculpas. Las fotos no son la calidad habitual. Dada la lluvia utilicé la cámara pequeña. Los demás fotos están en la web bajo el 

encabezado de ‘Galería 2011’ y también están en Facebook.   

       

   
 

   
 

 

Como siempre hay más fotos en la web del evento y entrega de premios. Compruébenlo en: www.santjordigolf.com 
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GRACIAS A TODOS USTEDES POR PARTICIPAR 

y…………… 

 

En los eventos durante el año tenemos que dar nuestras más sinceras gracias a todos nuestros amigos y colaboradores por su ayuda. Estos 

por supuesto son bien conocidos por todos. Presten unos momentos para navegar a través de sus páginas webs donde encontrarán un 

montón de detalles y ofertas interesantes. 

 

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

 

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 

 

Golf’us: www.golfus.es 

 

Marina Honrubia: Para Ayuda en la producción de la Newsletter en Castellano. 

 

El próximo evento será nuestro evento 202 y esto tendrá lugar el jueves 24 de noviembre en Montanyà. Este torneo es un GRANDE de Sant 

Andrés y nos pondremos en contacto con todos ustedes poco antes del evento para su confirmación. Pueden inscribirse 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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