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Torneo 213                                                  Web page:  www.santjordigolf.com  sponsored by:     Octubre 2012 
 

             
(Assistance for Tourists, Residents and Companies)                      

       

Bienvenidos al 213ª torneo de Sant Jordi que se jugó en el Montanyà en un día muy nublado con viento pero sobre todo sin lluvia. El campo 

estaba jugando relativamente largo con los calles en perfectas condiciones.  Los ‘greenes’, ahora muy mejorado y en perfecto estado después 

de estar ‘afeitados’ por la mañana acompañado por colocaciones de banderas 'diabólicas'. Esto se hizo notar y el putt fue una tarea notable 

sobre todo en los hoyos 7, 13 y 16. Hoy he visto de todo en los greenes y el campo jugo justo pero largo. He visto algunos golpes magníficos 

hoy de muchos jugadores pero, mientras yo mi considera una pateador regular, la golpe conseguida por Ian Robertson en el hoyo 13 (al igual 

ha sido igualado por otros pero no pudo estar en todo el campo por culpa de la espalda), pero tengo que admitir que su actuación en 

concreto en los ‘greenes’ fue absolutamente maravilloso. Su putt el hoyo 13 desde muy por encima del agujero era más rápido que 'surfear 

sobre un Tsunami' y Ian dejó la bola a escasas pulgadas de la bandera. Había visto varios intentos desde la misma posición y todos pasaron la 

posición del agujero y enfilaron ‘acantilado abajo’ hasta la parte inferior de la superficie del green (Hay un foto del putt en nuestro web).  El 

torneo se jugó en el gran espíritu entre los 35 jugadores presentes, con una ponderación leve hacia categoría B este mes con 22 registrados 

para jugar y 13 en categoría A. Los greenes comenzaron rápidos luego el rocío les ralentizó y esto les hizo un poco más complicado de lo 

habitual. El día se mantuvo a una temperatura agradable y la mayoría de los jugadores participaron en mangas cortas. Creo que es justo 

decir que las condiciones eran ideales. Hubo un almuerzo en el restaurante de L'estanyol y entrega de trofeos y damos un agradecimiento 

especial a Mick Walsh Tengotwo (ver su enlace en la parte inferior de la newsletter). Mick ha accedido a ayudarnos con los premios especiales 

en los torneos, a Derek Simes (Bodegas Elvara) para algunas selecciones de vino muy finos y Graham Nash premios. De nuevo gracias a Jordi 

y su equipo para facilitar la salida simultanea que nos permite estar todos a tiempo para la comida y nos entrega de un campo en condición 

excepcional. 

 

   
     

Esta vista desde el patio del club da una buena idea de las condiciones en que nos jugamos el torneo. Parece salido de una película de ciencia ficción (¿Neptuno?)   

Mark Mills finalmente recibió su trofeo de segundo lugar por su final del Spectrum IFA Group Orden de Mérito para la temporada 2011-2012. 
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El torneo de hoy fue la sexta de la Orden del Mérito de Grupo Spectrum IFA y con una participación bastante buena, lo cual es normal para 

el mes de octubre. En la categoría A las puntuaciones variaron desde 23 en la parte inferior a 38 en la parte superior, mientras que en 

categoría B tuvimos 18 en la parte inferior y 42 en la parte superior. Las condiciones climáticas, como es normal en Montanya 

determinaron quién podría ganar y hoy nuevamente el campo fue más adecuado de los pegadores largos en los grupos. Sin embargo como ya 

he mencionado patear era por mucho la faceta más importante del juego hoy y los mejores pateadores llegaron a la cima en ambas 

categorías de la clasificación.  

 

Bienvenidos a Sant Jordi 

 

Estuvimos encantados de bienvenida a Ian Harry, Ricardo Palà, Miguel Méndez y Jaime Whitehead a la sociedad de Golf de Sant Jordi y esperamos ver los ganar 

en eventos futuros. 

 

Categoría A 

 

Con 13 jugadores registrados, pero sólo 12 entrando en ‘batalla’, hubo una buena oportunidad para agarrar algunos valiosos puntos de la 

orden del mérito. El actual líder José María Ciuro tenía un día menos que perfecto y deseara olvidar. Hubo algunos golpes interesantes 

durante la ronda, pero para mí lo mejor fue el que se mencionó anteriormente y fue un putt! Al final en tercera posición fue Iain Morwood 

con 36 puntos, incluyendo un birdie en el hoyo 1 y 6 pares.  En segunda posición (en virtud de una menor hándicap) era Mick Walsh, quien 

anotó 38 puntos con su hándicap de 16 incluyendo 2 birdies y 3 pares. En la primera posición con su segunda victoria en esta temporada 

fue David Coote quien anotó 7 pares pero no birdies.  En 4to y 5to fueron Simon Gordon y David English con 34 puntos cada uno - bien 

hecho a todos ustedes. 

 

   
Iain Morwood, Walsh Mick y David Coote tomando las tres primeras posiciones y Xavier Pitarque tras sus magníficas rondas de golf. Bien 

hecho los tres. 

 

Categoría B 

 

Con 22 inscritos y 21 competidores hoy en la alineación. Los 14 mejores hoy anotaron más de 31 puntos. Seis de ellos hicieron 36 o más 

puntos. Debe haber habido algunos golpes impresionantes en esta categoría.  Al final de cuentas, en la tercera posición con 39 puntos fue 

Rodney Lutti en apenas su segundo torneo con Sant Jordi.  Rodney anotó cuatro pares, incluyendo dos impresionantes en los hoyos 14 y 17. 

En segundo lugar este mes con 40 puntos fue el pegador largo, Richard Rose quien anotó dos birdies (5ª & 10) y cuatro pares adicionales en 

su ronda. Por lo que deja el primer puesto (y es con gran alegría) y el honor de campeón para nuestro Presidente de larga trayectoria, 

Graham Nash que acumuló un total de 42 puntos con su ‘putter’ responsable en gran medida contribuyendo con un guapísimo birdie en el 2 

y pares en 5 hoyos mas. Bueno hecho los tres. 
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Graham Nash se colocó en el parte superior punto este mes seguido por Richard Rose en segundo y Rodney Lutti en tercera. Juego bonito de los tres. 

  

Por gentileza de Mick Walsh de Tengotwo, también tuvimos premios para los más cercanos a las banderas en los hoyos 14 y 17. Fueron 

ganados por las siguientes: 

 

 
 

En el hoyo 14 con una distancia a la bandera de tan solo 2,40 m, Ricardo Palà. 

 

 
 

En el hoyo 17 con una distancia desde la bandera de sólo 6.17 m. Ralph Griffin. 
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Noticias de Sant Jordi 

 

¿ESTÁS BUSCANDO INFORMACION DE NOSOTROS? TODO ESTA EN EL SITIO WEB DE SANT JORDI? ¿SABÍAS QUE EXISTÍA? 

 

http://www.santjordigolf.com 

 

Existen versiones en inglés, catalán y castellano (y también páginas. compatibles con teléfonos móviles que se pueden acceder a través de los enlaces 

del menú en la parte superior de cada pagina.  

 

Las claves de acceso al área de socios son: Login: members   Password: santjordi 

 

 

El próximo evento será el 29 de noviembre y se jugara en Montanya. Esperamos ver a todos vosotros y o sus familias golfistas. Este es el primer 

torneo grande de la temporada y es ‘OPEN’. Medal para categoría A y Stableford para categoría B. Los Trofeos son otorgados en ambas categorías 

para un año. Habrá un montón de premios por lo que no te lo pierdas. 

                   
 

La categoría A y el nuevo trofeo de la categoría B (Si llega de Inglaterra a tiempo) que amablemente ha sido donado a Sant Jordi por Mark 

Mills. Mark esta a punto de la jubilarán y se va a los Estados Unidos (o debe ser hundidos). Un tremendo gracias a Mark por la amistad que 

ha mostrado a todos nosotros en sant Jordi. Le deseamos lo mejor en su retiro y el esperamos un retorno ocasional a España para una 

ronda. (Cerveza o Golf) con Sant Jordi. 
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The Spectrum IFA Order of Merit (2012-2013) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Category A (Top 10) 
 

 
 

First Place: Jose Maria Ciuro with 1790 points 

Second Place: Simon Gordon with 1651 points 

Third Place: Marc Cox with 1601 points 

Fourth Place: Roger Hunger with 1257 points  

Fifth Place: Juan Maestro with 1254 points 

Sixth Place: Dave Collinson Place with 1197 points 

Seventh Place: Iain Morwood with 938 points 

Eighth: Steve Watson with 899 points 

Ninth Place: David Coote with 883 points 

Tenth Place: Rodney Lutti with 340 points 

 

 

 

 

 

Category B (Top 10) 
 

 

 

First Place: Richard Rose with 1510 points 

Second Place: Albert Sant with 1285 points 

Third Place: Derek Simes with 1238 points 

Fourth Place: Les Buchanan with 1002 points 

Fifth Place: Graham Nash with 993 points 

Sixth Place: Mick Walsh with 963 points 

Seventh Place: Jonathan Goodman with 912 points 

Eighth Place: Stijn Teeuwen with 799 points 

Ninth Place: Isabel Martinez with 742 points 

Tenth Place: Josep Pedrals with 739 points 

 

 

Simon Gordon se desplaza a la segunda posición y Marc Cox desciende nuevamente a tercera. En categoría B, Richard Rose recupera su 

ventaja sobre Albert Sant y el ganador de hoy Graham Nash se entra directamente en la tabla en quinto puesto. Mick Walsh, Jonathan 

Goodman y Stijn Teeuwen puntuaron bien. 
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Algunas fotos del evento 

   

   

   

   
Algunas fotos espectaculares de un día ajetreado en el Montanyà. ¡Qué gran campo!  No olvide que puede ver todas las fotos del evento en nuestro sitio web:  

 

www.santjordigolf.com  la colección completa de fotos está también en nuestra página de Facebook. /Files/Gallery.html 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.455762501132725.102649.100000969385413&type=1&l=ff99f8272c  
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GRACIAS A LAS SIGUIENTES 

 

En gran medida debemos el éxito de nuestros eventos a los siguientes amigos. Durante todo el año tenemos que dar nuestras calurosas gracias 

a todos ellos y colaboradores por su ayuda. Estos por supuesto son bien conocidos por todos, pero tómese 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://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 

 

 

El próximo torneo estará en Montanya el jueves 29 de noviembre. Es el primer torneo GRANDE de la temporada y es el SAINT ANDREWS.  

Ahora se puede registrar para este evento por correo electrónico en: 

 

adrian@santjordigolf.com 

(Es un torneo OPEN así los puestos son limitadas. Apúntate ahorra). 
 

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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