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4 octubre, 2012 / por Javier / La Cerrada Club de Golf / No hay comentarios 
 

Desde el año 2006 que se constituyó el Club de La Cerrada, uno de los objetivos 
pendientes una vez consolidados los torneos mensuales, era la implantación de una Liga 
Anual.  Para ello era necesario buscar un patrocinador.  El  comité de competición y en 
especial Juan José Sevillano se ocupó de la redacción de las normas y publicación de las 
mismas, así como de conseguir la generosa participación del HOTEL TERMAL BURGO DE 
OSMA como patrocinador de este evento. 
 
EL HOTEL TERMAL se inauguró el 16 de Abril del año 2010, su director es D. Carlos 
Irigoyen  y pertenece a la cadena Castilla 
Termal.  Ocupa el edificio de la antigua 
Universidad Renacentista de Santa Catalina 
fundada en el siglo XVI. Sus aguas 
mineromedicinales que emanan del 
manantial de Santa Catalina están 
catalogadas como oligometálicas, 
bicarbonatadas cálcicas, hipotermales y de 
mineralización media que convierten a la 
prestigiosa Universidad en el primer Hotel Termal de Soria ,  también catalogada como 
la primera Hostería de 4 estrellas de Castilla y León. 
 
La liga se ha disputado bajo la modalidad de  mach-play, que a diferencia del juego por 
golpes, (donde cuentan todos los golpes dados), la puntuación se basa en los hoyos 
individuales ganados, concediéndose un punto por cada hoyo ganado. 
En mach-play la estrategia empleada es ligeramente diferente al juego por golpes, la 
situación del partido y el resultado de cada tiro jugado son tenidos en cuenta, pudiendo 
ser  el juego más agresivo, ya que un par no te garantiza ganar el hoyo, o por el 
contrario,  conservador si el oponente ha realizado un golpe de salida pobre, o se 
encuentra bajo presión para compensar un mal golpe. 
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Así mismo y para  nivelar el  juego, se ha aplicado el hándicap de cada jugador con una 
valoración del 75%. 
 
En la actualidad, hay pocos torneos profesionales que utilizan en  los partidos esta 
modalidad, si bien hay que destacar, como ejemplo, la bienal RYDER-CUP, disputada 
entre los equipos de EE.UU y EUROPA. 
L 
a convocatoria de la liga se abrió en el mes de Abril, con la participación final de 32 
jugadores. 
 
La Primera Liga Mach-Play del Club se ha desarrollado sin ninguna incidencia, con gran 
ilusión y colaboración de los jugadores. Tanto las fechas como las condiciones climáticas 
y del campo han sido excelentes. 
El pasado 30 de Septiembre se celebró la clausura de este acontecimiento con comida y 
entrega de premios en el HOTEL TERMAL DEL BURGO DE OSMA. 
 
Los premiados de Primera Categoría: 
 

       
Primer Clasificado: Conrado Gómez Segundo Clasificado: Juan Carlos Molina 
 

       
Tercer Clasificado: Pilar Llorente Ganador de la Segunda Categoría: Eduardo Simón 
 

Agradecer al HOTEL TERMAL DEL BURGO DE OSMA su Patrocinio y colaboración, y en 
particular a su Director D. Carlos Irigoyen, por las atenciones que nos ha dedicado. 

 

 


