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Torneo 212                                                 Web page:  www.santjordigolf.com  sponsored by:     Septiembre 2012 
 

             
(Asistencia para turistas, residentes y empresas)    

    

Bienvenido al 212ª torneo de Sant Jordi que se jugó en el Montanyà en un día soleado y seco con poca o ninguna brisa. El campo estaba 

jugando relativamente largo con las calles en perfectas condiciones y los ‘green’ todavía recuperándose de sus recientes tratamientos 

superficiales. Es justo decir que se habían recuperado lo suficientemente bien como para ofrecer unas superficies buenas en todos los hoyos y 

la puesta a punta estaba relativamente rápido.  El torneo se jugó en el gran espíritu entre los 32 jugadores presentes con una ponderación 

leve hacia la categoría A en los números. El día empezó fresco con 5 grados con la mayoría de jugadores en jersey o chaquetas pero al final 

alrededor de 2 cuando terminamos me parece justo decir que las condiciones eran ideales para polos de mangas cortas.  Tuvimos dos 

ganadores en el 40 en ambos categorías.   Tuvimos un gran almuerzo en el restaurante de L'estanyol y entrega de premios con la 

colaboración de Derek Simes y Graham Nash para la logística. Justo lo que necesitamos... 

 

 
     

La vista hacia la casa club y la primera tee da una buena idea de las condiciones ideales en los que jugamos el torneo. Pau Sanchez y Andrés Lozano en la calle 9 

camino a la cima del podio de la categoría B. Pau estaba en su primer torneo y se coloco segundo en la general, pero como sabemos no pudo llevarse el trofeo 

por normativa. Bien hecho y esperamos su regreso en octubre. 

 

El torneo de hoy fue el quinto de la temporada del Orden del mérito del Grupo Spectrum IFA con una participación bastante buena, lo cual 

es normal para el mes de septiembre. El partido fue bastante competido entre las categorías.  En la categoría A tuvimos 15 jugadores con 

puntuaciones que varían desde los 25 en el extremo inferior y 42 en la parte superior.  Las condiciones, como es normal en Montanya, 

fueron mas a favor de las pegadores largos y los mejores pateadores porque los ‘greenes’ eran más lentos que encontramos normalmente 

después de un tratamiento de superficie. Con nombres conocidos en la parte superior de la Categoría A de la clasificación global en Marc Cox, 

Albert Sant y José María Ciuro. El resultado fue muy apretado con el resultado final que reflejo cómo había sido el nivel realmente 

competitivo entre ellos. Cinco jugadores mejorado par con sus hándicap. 14 jugadores compitieron en categoría B hoy con las puntuaciones 

que fueron desde 25 en el extremo inferior a 42 en la parte superior con algunos nombres conocidos en la parte superior prueba que el 

sistema de hándicap funciona para los jugadores nuevos. 12 de los catorce jugadores entregaron tarjetas con par o mejor.    
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Categoría A 

 

Con 15 jugadores tomando la salida en esta categoría hubo una buena oportunidad para agarrar algunos puntos valiosos para el Sprctrum IFA Group Orden del 

Mérito. Durante la ronda hubo algunas golpes interesantes incluyendo un ‘casi’ agujero en una en el hoyo 17 por Marc Cox (un hoyo en lo cual Marc y Jose Maria 

Couro hicieron el birdie en el mismo grupo) y una gran golpe desde el bunker en el hoyo 10 por Walsh Mick.  Un final redondo con Jose Maria Ciuro en tercera 

posición con 39 puntos, incluyendo el birdie precioso en el hoyo 17.  En segunda posición (en virtud de una handicap menor) fue el un jugador ‘Clasico’ de Sant 

Jordi, Albert Sant quien anotó 40 puntos su handicap 15 incluyendo birdies consecutivos en los hoyos de la 4ª y 5ª. En la primera posición anotando su 4ª  

victoria en 2012 y 3ra  victoria en esta temporada (desde Abril) fue Marc Cox quien anotó 8 pars y un birdie en el hoyo 17 para sus 40 puntos.  En 4to y 5to 

fueron Iain Morwood y Rodney Haynes con 39 y 38 respectivamente.  

          

 Marc Cox, Albert Sant y Josep María Ciuro copando las tres primeras posiciones reciben sus premios de (Presentador de Honor) Josep Pedrals después de sus 

rondas magnificas. Bien hecho a todos.   

Category B 

 

14 jugadores completaron la formación hoy y cuatro de ellos hicieronpuntuaciones de mas de 36 o y los nueve siguientes mejoraron 30, así 

que hubo un golf competitivo en esta categoría. Vimos a Pau Sanchez coloqarse segundo en su primer evento (pero él no podía contarse en la 

resumen final), pero su actuacion con 42 debe darse el mérito que se merece. Pares en los hoyos de 13, 14 y 18 que demuestran que hay 

verdadero potencial en su juego.  En la vuelta encontramos en tercera posición con un suma de 37 puntos Andres Lozano, quien anotó 

cuatro pares y un impresionante birdie en el hoyo 13. En segundo lugar este mes con  41 puntos fue el Marcel Blommendaal. Marcel tiene 

un swing fino y anotó cuatro pares y un birdie en el 18. En la primera posición con 42 puntos de su handicap 18 fue Roger Hunger que ha 

tenido varios resultados buenos recientemente. Roger anotó seis pares y para a poner la crema en el pastel un birdie en el 17. 

Roger gano este mes seguido por Marcel Blommendaal y Andrés Lozano en tercera posición. Buen juego de los tres.  
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News and Eventos 

 

 

¿ESTÁS UTILIZANDO EL SITIO WEB DE SANT JORDI? 

¿SABÍAS QUE EXISTÍA? 
 

 

http://www.santjordigolf.com 

 

 

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

menú en la parte superior izquierda 

 

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

 

 

El próximo evento será el 25 de octubre y se jugara en Montanya. Esperamos ver a todos vosotros y si desean, sus familiares y amigos para 

apuntarse a nuestro familia golfista. Están bienvenidas todos / as a unirse a nosotros. 
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Orden de Mérito del Grupo Spectrum IFA (2012-2013) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Category A (Top 10) 
 

 
 

First Place: Jose Maria Ciuro with 1674 points 

Second Place: Marc Cox with 1601 points 

Third Place: Simon Gordon with 1367 points 

Fourth Place: Roger Hunger with 1257 points  

Fifth Place: Dave Collinson with 1197 points 

Sixth Place: Juan Maestro Place with 1103 points 

Seventh Place: Steve Watson with 899 points 

Eighth: Iain Morwood with 602 points 

Ninth Place: David Coote with 445 points 

Tenth Place: Frank Taken with 283 points 

 

 

 

 

 

Category B (Top 10) 
 

 

 

First Place: Albert Sant with 1154 points 

Second Place: Richard Rose with 1120 points 

Third Place: Les Buchanan with 1002 points 

Fourth Place: Derek Simes with 949 points 

Fifth Place: Jonathan Goodman with 830 points 

Sixth Place: Isabel Martinez with 742 points 

Seventh Place: Mark Mills with 589 points 

Eighth Place: Mick Walsh with 575 points 

Ninth Place: Stijn Teeuwen with 563 points 

Tenth Place: Josep Pedrals with 553 points 
 

 

Simon Gordon se mueve a tercera posición y Marc Cox se remonta hasta la segunda. En la categoría B, Richard Rose ha perdido su ventaja 

sobre Albert Sant mientras Les Buchanan y Derek Simes aún están haciendo buenas intenciones. Walsh Mick y Josep Pedrals ahora han hecho 

su camino y entran en las 10 mejores. 
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Algunos fotos del torneo 

 
Algunas tomas bastante 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/Files/Gallery.html  la colección completa de fotos está también en nuestra página de Facebook. 
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GRACIAS A LAS SIGUIENTES 

 

En medida grande debemos el éxito de nuestros eventos a las siguientes y durante todo el año tenemos que dar nuestro gracias caluroso a 

todos nuestros amigos 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 ofertas interesantes. 

 

Golf Montanya: http://www.golfmontanya.com 

 

The Spectrum IFA Group and Jupiter Financial Services: http://www.spectrum-ifa.com/spain.shtml 

 

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 

 

 

Los próximos torneo será nuestro evento 213 que se jugara en Montanya el jueves 25 de octubre.  Ahora pueden registrar para este evento 

por correo electrónico 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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