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Bienvenidos al boletín de septiembre, el cual acoge los acontecimientos históricos del torneo 200 del Sant Jordi. Un torneo jugado en el 

campo de Golf Montanyà.  Durante los años hemos visto alrededor de 200 personas participando en nuestros eventos. Fue agradable ver a 

muchos de los miembros del primer torneo cuyas ideas y acuerdos formaron el Sant Jordi actual hace tantos años atrás. Detalles sobre ese 

momento histórico se encuentran en la página web.  Estuvimos encantados de dar la bienvenida a tres jugadores que viajaron desde muy 

lejos para estar con nosotros en este torneo. Todos comentaron que era una gran reunión entre viejos amigos,  el evento fue un gran éxito: 

con  premios fantásticos y con el mejor ambiente. Los polos entregados a cada jugador estaban patrocinados por Jonathan Goodman y 

Richard Rose del Grupo Spectrum IFA, por lo que agradecemos a ellos y Spectrum IFA para su asistencia, la cual ha permitido mantener un 

precio bajo. Una mención especial por la bondad ofrecida por parte de todo el personal de Montanyà.  Estoy convencido que estáis de 

acuerdo que el campo era magnífico y estéticamente agradable a la vista (como cada mes).  
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Gracias a los miembros del Montanyà, especialmente a: Jordi, Juan, Iván y el personal del restaurante L’Estanyol por su buena gestión y por 

sus esfuerzos para dar cabida a nuestro grupo.  Con 64 jugadores empezando desde las salidas en este importante evento (desglosada 24 en 

la categoría A y 40 en la categoría B). 

 

     
Con todos los ingredientes para una día memorable y después de las formalidades, todos  empezaron a jugar desde  las salidas para 

enfrentarse al campo. Regresaron con diferentes resultados a la sede del Club unas cuatro horas y media más tarde. 

 
Categoría A  (0-17.9 antes de slope) 

 

Veinticuatro de los  jugadores competieron para el trofeo de bronce de Sant Jordi, pero sorprendentemente sólo 4 de ellos anotaron 36 

puntos. En el cuarto puesto con 36 puntos, el actual líder de la categoría en el Orden del Mérito Spectrum IFA, David Coote, quien anotó 9 

pars en su ronda, pero a pesar de este esfuerzo de 'Hércules' perdió algún punto en otros lugares en el campo. En tercer lugar también con 

36 (pero con un hándicap menor que David) fue para Iain Morwood. Iain anotó ocho pars y como  de costumbre fue muy regular en su 

ronda.  En segunda posición con una ventaja de 4 puntos sobre Iain se colocó un jugador en buena forma, Michael Robson anotó 40 puntos 

con una combinación de birdies en el 2, 6 y 14 (tres de los 4 pares 3–Wow!).  Con 5  pares adicionales y un juego realmente impresionante 

(Nota: sólo Andy Gordon anotó más birdies con 5 en los segundos nueve hoyos – Un récord de Sant Jordi en los segundos nueve.  (El primer 

nueve es  de 3 bajo par bruto).   

 

   
Aquí Rhodri, Michael y Ian recogen sus premios para el primer, segundo y tercer puestos respectivamente.  
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Categoría B (18 y arriba antes de Slope) 

 

La Categoría B estuvo disputada con 40 jugadores en la parrilla de salida, 13 jugadores igualaron o mejoraron el par y produjeron un nivel 

competitivo. Con 40 puntos y colocándose en cuarto puesto fue para a Ian Robertson con 6 pars y una regularidad muy efectiva en el resto 

del recorrido.  En tercera posición con 41 puntos anotando siete pares fue para Albert Sant.   En segundo lugar, David Goss con unos 

increíbles 44 puntos anotando 5 pares y birdies en dos, el 5 y 13 (ambos par de 5). Si no fuera por los esfuerzos exhibidos por Xavier 

Pitarque, quien machacó el campo para anotar 49 puntos, David habría ganado. Hay un refrán en el Reino Unido que dice que "Cada perro 

tiene su día". Hoy fue sin duda el “día”  fue para Xavier y con estilo, el ‘impecable Català estrella' fue directo a por el trofeo.   

 

 

   
 

Xavier, David y Albert recogen sus premios tras un golf superlativo en el campo de Montanyà. 

 

 

Los premios restantes  fueron para “el más cerca la bandera” en el cuatro par tres y la “salida más larga” en el hoyo 18. 

 

 

Salida más larga en el 18 

 

Paseando cerca del 18 vi el marcador en la calle y pensé que nadie tendría problemas en 

superarlo. Sin embargo, hubo una fuerte brisa en contra y cuando los grupos pasaron, uno 

tras otro, nadie pudo ni siquiera acercarse a la salida. Esta salida fue 20 metros más allá de 

la producida por los otros competidores del grupo Sant Jordi, por lo que se merece mucho el 

honor de ser el ‘macho man’ del día. Buen hecho Ian. 
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Más cerca de las banderas en los pares tres 2, 6& 14 

 

  
 

“Más cerca de la bandera” Peter, Michael y David colocaron sus golpes cerca para ganar los tres premios. Muy cerca. 

 

 

El más cercano a la bandera 17 

 

  

Una de nuestras nuevas incorporaciones ganó el premio en el 17. Andy Gordon ha llegado 

recientemente a España y como un miembro de la PGA hizo 'lo necesario' para ganar el vino.  

Andy ofrecerá una ‘clínica de golf’ en noviembre antes del Trofeo del San Andrew en técnicas 

de calentamiento (entre otros temas). Andy anotó 5 birdies en los segundos 9 hoyos.  

Bienvenido a Sant Jordi y bien hecho. Pueden contactar con Andy en el centro de 

rendimiento deportivo que está situado en Sant Cugat. www.sportsperformancecenter.es 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

El premio tradicional de Sans y Sans Fine Tea Merchants este año se otorgó al ganador de cada categoría. Este premio cortesía de Alexandra 

Witty es un premio de larga historia y uno de los más estimados. La Familia Witty  se estableció aquí en el siglo XIX y siempre han estado en 

la vanguardia del deporte catalán y la industria por su vínculo con la Formación del FC Barcelona y Tenis Barcelona. Michael & Freddy Witty 

son también miembros fundadores de Sant Jordi y les damos las gracias. 
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Durante el año Golf’us ha donado algunos premios realmente 

grandes para nuestros eventos. Hoy el primer premio lo ganó Biel 

Garriga en el sorteo. Biel se llevó a casa el magnífico Taylormade 

Putter, el modelo más actual. 

 

El premio fue presentado en nombre de Golf'us por Marc Cox. 

 

 

 

Trip down Memory Lane ( el baúl los recuerdos) 

 

 
 

Marc me matarà por esto…. pero esta foto es de enero 2000. ¿Reconocéis a los personajes? 
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The Spectrum IFA Order of Merit (2011-2012) 

 
Los puntos dobles para el evento 200  producirán muchos movimientos en la clasificación de la Spectrum IFA Group Orden del Merito. 

Entonces, ¿cómo son los ratings? 

 

 

 

 

 

 

 

Category A (Top 10) 

 

 
 

First Place: David Coote with 1787 points 

Second Place: Iain Morwood with 1392 points 

Third Place: Josep Maria Comas with 1340 points 

Fourth Place: Steve Watson with 1206 points  

Fifth Place: Ralph Griffin with 1138 points 

Sixth Place: Albert Sant with 1109 points  

Seventh Place: Michael Robson with 1061 points 

Eighth Place: Dani Medina with 1038 points  

Ninth Place: Marc Cox with 1028 points 

Tenth Place: Juan Maestro with 1019 points 

 

 

 

 

Category B (Top 10) 

 

 
 

First Place: Xavier Pitarque with 1598 points   

Second Place: Mark Mills with 1425 points 

Third Place: Ian Robertson with 1250 points  

Fourth Place: Lawrence Jones with 1225 points  

Fifth Place: Wolfgang Finkbeiner with 900 points 

Sixth Place: Richard Rose with 856 points  

Seventh Place: Jonathan Goodman with 815 points 

Eighth Place: David Goss with 788 points  

Ninth Place: Ricardo Ferrer with 713 points 

Tenth Place: Craig McLaughlan with 682 points  
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Algunas fotos del torneo 

          

         

         
Como siempre hay más fotos en la web y Facebook (santjordigolf).   www.santjordigolf.com 
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GRACIAS A LOS SIGUIENTES COLABORADORES: 

 

Durante todo el año tenemos que agradecer a nuestros amigos y colaboradores su ayuda. Todos los conocemos bien. Tomen unos momentos 

para navegar a través de sus páginas web, donde encontrarán un más detalles e interesantes ofertas. 

 

 

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 

 

The Scottish Government: http://www.visitscotland.com/ 

 

Golf’us: www.golfus.es 

 

Hoy un especial agradecimiento a Clive Callahan, Xavier Pitarque, Marc Cox y Ricard Rovira por sus contribuciones a la organización y 

magníficas donaciones de premios. 

 

El próximo evento tendrá lugar el jueves 27 de octubre en Montanya.  Nos pondremos en contacto todos ustedes un poco antes del evento 

para su confirmación (aunque ahora puede registrarse para este evento en adrian@santjordigolf.com) 

 
  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Avíso Legal 

El Anglo catalán Sant Jordi Golf sociedad ofrece el sitio Web de www.santjordigolf.com como un servicio al público y a los miembros de la sociedad. ES UN SITIO NO COMERCIAL. La sociedad de 

Golf Anglo catalán Sant Jordi no es responsable y renuncia expresamente a toda responsabilidad por daños y perjuicios de cualquier tipo derivados de utilización, referencia, o dependencia de 
cualquier información contenida en el sitio. Mientras que la información contenida en el sitio se actualiza periódicamente, ninguna garantía es dado que la información proporcionada en este sitio 

Web es correcta, completa y actualizada. Aunque el sitio Web de la sociedad de Anglo catalán Sant Jordi Golf puede incluir vínculos proporciona acceso directo a otros recursos de Internet, sitios 

Web, la sociedad Anglo catalán Sant Jordi Golf no es responsable de la exactitud o contenido de la información contenida en estos sitios. Vínculos de la sociedad Anglo catalán Sant Jordi Golf a 
sitios de terceros no constituye un aval por el Anglo catalán Sant Jordi Golf Society. 
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