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21 julio, 2015 / por Javier /  

 
Una de las opiniones más extendidas en los foros es que “SPA” significa Salus /Sanus per 
Aqua  (o salud a través del agua), se trata de una explicación muy ingeniosa. Pero la 
palabra “espa” significa fuente en lengua valona antigua; así,  muchos investigadores 
sitúan el origen de este término en relación con la ciudad belga de Spa, ubicada en la 
provincia de Lieja. Esta localidad  es famosa desde  la época romana por las propiedades 
curativas de las aguas y baños de su centro termal. 
 
Pero Lieja nos queda un poquito “liejos”…  y tenemos mucho más cerca el HOTEL 
TERMAL DEL BURGO DE OSMA, patrocinador por cuarta  vez del torneo que jugamos el 
pasado 18 de Julio en La Cerrada de Rioseco en la modalidad stableford. 
 
Es toda una experiencia visitar y disfrutar de las instalaciones de estos balnearios para, 
imaginar, descubrir, respirar, sentir, relajar , descansar, y porque no, hasta socializar 
para después recordar y repetir. 
 
Muchas gracias al  HOTEL TERMAL por seguir patrocinando esta actividad deportiva y a 
Carlos Irigoyen por estos cuatro años de atención a este club.  Te deseamos mucho éxito 
en tu nueva etapa profesional en Solares. 
 
 
A las nueve de la mañana del sábado con una temperatura de 16 grados, en términos 
termales “aguas frías”, comenzó el torneo, acabando a las 2  de la tarde con 32 grados o 
dicho en estos mismos términos “aguas hipotermales”, vamos un circuito de spa en toda 
regla. 
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El recorrido amenizado por una fresca brisa y un campo bien preparado y 
atemperado  por el agua que cayó  la noche anterior facilitaron el camino y el juego de 
los 21 jugadores que acabaron el 6º torneo de la Liga Regular 2015, eso sí, buscando 
siempre un poco de sombra sobre la marcha. 
Tras el juego, entrega de tarjetas y bebidas refrescantes muy necesarias para  estabilizar 
la deshidratación lógica que se acusa en estos meses de verano. Almuerzo de colegas 
confirmando un ambiente de cordialidad y recogida de premios. 
 

 
Primer Clasificado: Lamberto Z. Martínez Aliagas con 38 puntos. Premio al primer ganador: una noche de alojamiento con 

desayuno buffet y piscina termal  para dos personas 
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Segundo clasificado: Conrado Gómez       Tercer Clasificado: Mariano Galán Oliva también con 38 puntos.  
Ransanz con 38 puntos. Cena para        Sesión de masaje para dos personas. 
dos personas en el Hotel Termal 

 
El resto de participantes recibieron como obsequio una sesión de SPA en este magnífico 
Hotel Termal. 
 
Con la que está cayendo, estupendamente todos a remojo gracias  a nuestro 
patrocinador. 
 
Y el verano continúa con torneos. El próximo será el día 8 de Agosto en Memoria de  
Pedro Pascual Oliva, patrocinado por el Ayuntamiento del Burgo de Osma. 
 

“La felicidad no es una estación de llegada, sino un modo de viajar”. 
 

Va por ti Pedro 
 

 


