
Probablemente la competición más popular celebrada en nuestro club es el jueves 

internacional.  

Más que una competición de golf es un evento semanal que reúne a miembros de todas las 

nacionalidades en un ambiente agradable. 

La competición  siempre un "parejas" abierta a todos los Socios mayores de 18 años. 

Idealmente debería ser un par de "hombre-mujer", pero se permite que jueguen  dos señoras 

juntas... nunca dos caballeros. 

El formato de la competición es, ante todo, DIVERTIRSE Y CONOCER A OTROS SOCIOS y varia 

entre Fourball Betterball, Greensome, Greensome Chapman, Greensome escocés, Greensome 

"Duo" y Greensome «Trío». Todas la pruebas son competiciones Stableford. 

Después de un partido amistoso al menos 80 de los jugadores asisten a la entrega de premios 

en 7pm. En un ambiente muy jovial con un gran sorteo ,así como vales de premio para los 

ganadores en cada categoría. 

Los orígenes de la competición se remontan a principios de los 90, cuando algunos miembros 

decidieron que algo tenía que hacer para unir parejas y no sólo damas día de hombres cada 

semana. 

De registros antiguos se observa que el número de jugadores en los primeros días hubo 

alrededor de 2025 parejas con jugadores pagar 225 pesetas inscripción (unos 1,50 euros) con 

este dinero se dividía entre las 6 mejores parejas. 

 

 

 



La competición siempre ha estado a cargo de los Socios para los miembros y, a medida que 

crecía su popularidad, los Socios que han dedicado su tiempo y esfuerzos en mantener la 

competición sin problemas incluyen a  Susi Scholz Nina Digsmed, Hans Ans Tolymeyer (abuelos 

de Marisa, que ahora dirige nuestra nueva tienda de Pro-) y Steve Warren Pam Robinson. 

En 2003 Derek Judy Harrington asumieron el control de la prueba y, después de 13 años, 

continúan haciéndolo. 

De vez en cuando, cuando Derek Judy desaparece, Gerry Linda North se hacen cargo de la   

competición para asegurar su continuidad. 

Judy Derek permanentemente han vivido y trabajado en España desde 1966, inicialmente en 

Cataluña donde también comenzaron y funcionó el muy acertado "Birdie Club" en el "Empordà 

Golf Club" en la provincia de Girona. Este torneo, basado en una idea similar a nuestro 

internacional Jueves, todavía se celebra cada semana en ese club. 

En 2015 durante la temporada "alta" a veces llega a 190 que es el número máximo capaz de 

obtener todo el campo durante el día! Incluso fuera de la temporada "alta" allí siempre el  

promedio es de entre 120 a 150 jugadores. 

Durante los meses de julio agosto hay no hay competiciones como muchos de nuestros 

miembros "internacionales" retornan a sus patrias. 

Desde 2003 más de 1000 Socios han jugado, en algún momento, el internacional de jueves. 

En el año 2015 había 35 competiciones celebradas con más de 4,500 jugadores jugando, un 

promedio de 128 jugadores por semana. 

 Más de 12,000€ vale en bonos, para ser utilizado en el restaurante de club o tienda, que se 

han repartido  y Judy ha comprado por más de 6000€ de premios de la lotería. 

Esperamos que los Socios continuarán apoyando este "evento social" que ahora se ha 

convertido en uno de los más conocidos en la Costa del Sol y, en muchos casos, ha atraído a 

nuevos miembros de nuestro club. 

Y a todos los miembros que no han jugado en el jueves... "es el momento de hacerlo" 


