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EDITORIAL

Mariano  García

El día uno de abril de 1.990, nace como un niño que
empieza a balbucear, apenas nos  informa sobre el número
de jugadores que participan y los lugares donde lo hacen,
con algún dato de cómo empieza a caminar  la Agrupación
de Peñas Calvistas; es “El Calero –90”  Nº 1.  Tres meses
más tarde, el 2–7 –90,  ya hace pinitos y alterna entre los
datos propios de resultados de competiciones o estadísticos
con otros que se refieren  a la consecución del fin  que
persigue este Boletín Informativo, dar a conocer cada uno
de los pasos que está dando para consolidarse como tal,
nos habla del nuevo registro de  las peñas calvistas, en los
ayuntamientos para poder optar a ayudas municipales, este
es  el Nº 2 ; el 10 de diciembre, ya ha cumplido 8 meses y
se siente mayor,  se da cuenta que hay mucho que decir y
hacer y se pone a disposición de la nueva entidad que deja
de ser  Agrupación Calvista de  Peñas para denominarse
Asociación de Clubes de Calva de la Comunidad de Madrid,
que a partir de esa fecha estrenan el nuevo carnet, que
presenta, y que les identificará como jugadores de susodicha
ASOCIACIÓN.

En junio del 91, es cuando realmente se viste de largo y
toma nuevo aspecto con su portada en color, ha olvidado el
pantalón de pana, hecho con una vieja impresora  y, presume
de un elegante vestido elaborado a imprenta; este es el Nº
4; se ha dado cuenta que la situación ha cambiado, que hay
que decir más cosas y dar mejor imagen y en él podemos
contemplar, entre otros: el primer editorial, que es el  que
más o menos marca la pauta  a seguir en cualquier
publicación . El presidente ha advertido, y de ello da cuenta,
de  la necesidad de esta renovación, tanto en la  forma como
en el contenido y su extensión, por primera  vez se imprimen
1000 ejemplares, tienen una aceptación extraordinaria, se
difunde en todos los medios calveros nacionales: Castilla-
León, Vascongadas, Cataluña, Extremadura etc, o sea, allí
donde  se conoce la calva.

Es en este momento, a la vista de cómo  se desarrollan
los hechos, cuando se toma la decisión  de elaborar un solo
“Calvero.90” por temporada, mejorándole siempre en la
medida de las posibilidades que nos depare el momento.

De esta forma el Calvero.90 ha caminado informando
rigurosamente de los acontecimientos más insospechados
producidos en el seno del mundillo de la calva. Ha plasma-
do, desde lo más simpático a lo más desagradable, siempre
con la mayor objetividad posible y sin discriminación algu-
na, como: eventos que ensalzan este juego-deporte, cam-
peonatos nacionales, homenajes, competiciones especiales,
exhibiciones; e igualmente otros  desagradables: situacio-
nes de querella entre instituciones calveras por razones de
desacuerdo en el planteamiento de las formas o del fondo
de competiciones, o de manifestaciones de agentes exterio-
res pretendiendo manipular, minimizar o ningunear a una
institución en beneficio propio.

El calvero-90 es una  ventana abierta por la que pueden
entran todos los vientos, sin  que se tenga en cuenta el pun-

EL CALVERO-90
CUMPLE DIEZ AÑOS

to cardinal del que proceden.
Así hemos ido exponiendo nues-

tros pros y contras a través de este
medio que, número a número y
siempre con un gran espíritu de su-
peración hasta llegar al Nº 8, mayo
del  95, justo a la mitad de la anda-
dura, después de andado lo indeci-
ble, leído lo increíble, y ante la si-
tuación cierta y real que se nos iba
planteando a medida en que avanzá-
bamos en la consecución de la meta
propuesta: LA FEDERACIÓN, es en este momento cuan-
do, por fin, la conseguimos,  y es el mencionado Calvero-
90, Nº 8 el que recoge y plasma el nuevo acontecimiento
marcando una nueva etapa en la mitad del camino hecho al
andar desde  abril del 90 a abril del 2000. Desde este mo-
mento sigue su rumbo, pero ahora con su última y definiti-
va razón social: FEDERACION MADRILEÑA DE CAL-
VA.

 En esta segunda etapa, cuando  creíamos tener abierto
un camino de rosas, prácticamente la comenzamos con-
trastando nuestra nueva   y propia  identidad ante la Direc-
ción general de Deportes al negársenos la ayuda económi-
ca que nos pudiera corresponder, como  entidad deportiva
legalizada (ver Calvero-90 Nº 10,  páginas 3 y 4.) pese a
todos los contratiempos que  han surgido, jamás hemos du-
dado un momento en seguir adelante, aunque fuera cuesta
arriba, y ésta muy empinada,  hasta conseguir las cuotas
más altas en nuestra trayectoria.

Pronto conseguiríamos crear la página web de internet ,
www.calva.arrakis.es y el correo electrónico de la Federa-
ción,  calva@arrakis.es, que se publicaron en este mismo
Nº 10 del Calvero-90.  La página web   es de una gran
importancia pues además de servir de plataforma para  ser
conocido en todo el mundo te puedes beneficiar al entrar en
contacto con cualquiera desde  el lugar menos pensado.
Han sido varias las veces que hemos recibido mensajes por
correo electrónico; uno de los últimos contactos que hemos
tenido, se trataba de  un grupo de profesionales del derecho
que navegando por internet tropezaron con la Federación
Madrileña de Calva, visitaron  nuestra página web y nos
eviaron un correo electrónico ofreciéndonos sus servicios,
cosa que está pendiente de tener una entrevista bis a   bis
con ellos para ver en que medida nos pueden ser útiles.

Queda claro que El Calvero–90 es un salvoconducto que
te ayuda a abrir muchas puertas que suelen estar herméti-
camente cerrada. Han sido varios los presidente que han
conseguido la cancha con el Calvero-90 en la mano, éste
pues, ha sido, es y seguirá siendo  un testigo fiel que  infor-
ma del  acontecer de la calva, de la cual se ha constituido
en su auténtico carnet de identidad y centro de información
de cuanto acontece en su mundo.
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CARTA A LOS SOCIOS:
Estimado asociado:

Como ya sabes, uno de los objetivos principales de la Federación
ha sido desde hace tiempo  conseguir el ingreso de la calva en el Consejo
Superior de Deportes o bien, en la Dirección General de Deportes de
la Comunidad de Madrid para que se nos reconozca  nuestra condición
de Federación Deportiva a la que tenemos todo el derecho del mundo
y para que así podamos beneficiarnos de todas las ventajas que tienen
las entidades deportivas como la que pretendemos y que a nosotros se
nos viene negando de manera injusta.

Esas ventajas principalmente serían las siguientes:

1.- El reconocimiento de la calva como deporte a todos los efectos
por parte de la Administraciones Públicas.

2.- La integración en el orden estatal como sujetos de la Administración
pero sin perder nuestra autonomía privada con lo que seguiríamos
organizando nuestras competiciones.

3.- La obtención de los beneficios fiscales derivados de la calificación
de Entidad de Utilidad Publica.

4.- La obtención de las subvenciones y ayudas para la promoción del
deporte y para la mejora y creación de instalación deportivas que
concede la Comunidad de Madrid y el propio Consejo General de
Deportes a todas las Federaciones deportivas.

5.- Posibilidad de organizar campeonatos y competiciones con el título
de oficiales y poder presentarnos ante cualquier entidad pública o
privada como federación deportiva con lo que se nos trataría, sin
duda, con otra consideración siendo más fácil conseguir la atención
de sponsors y patrocinadores para nuestro deporte.

6.- El hecho de que seríamos la primera Federación de Calva reconocida
en España sería un precedente y recibiríamos la  atención y
reconocimiento de otras asociaciones implantadas en las diferentes
Comunidades Autónomas.

Hasta ahora, hemos luchado contra molinos de viento a la hora de
pretender que se nos reconozca nuestra condición recibiendo el
tratamiento por parte de la Administración de “pandilla de amigos” en
lugar de deportistas y nuestro deporte viene siendo considerado
igualmente como un simple juego en lugar de uno de los deportes más
antiguos que se practican en España.

Pese a todo,  no podemos desistir de nuestra ilusión y entiendo que
lo que necesitamos es ayuda profesional para conseguir nuestro
objetivo.

Por ello hemos contactado recientemente con un despacho jurídico-
deportivo integrado por profesionales cualificados que han entendido
nuestra pretensión y se han prestado a ayudarnos a realizarla
asegurando que sacrificarían buena parte de sus honorarios por lo
complicado del proyecto ya que el conseguirlo sería un hecho histórico
y significativo.

En todo caso, la decisión será vuestra y para decidir sobre ello,
convocaré próximamente una asamblea extraordinaria donde  os
plantearía detalladamente las  condiciones de esta relación.

Atentamente

El Presidente

AMIGOS CALVISTAS

Amigos calvistas, Calvero Noventa,
que yo empecé a amar,
decidme, ¿ por qué...
No hay un imno amigo
que anime la calva,
que ensalce su juego
con sus dulces notas,
su música airosa
que vibre en mis venas
y poder cantar?

A la calva, a la calva.
A la calva, a la calva,
de mi casa salgo
con aire garboso,
también con gran gozo
 me voy a jugar.....

¡Ay, la calva¡
!Qué juego tan lindo!
Lo paso muy bien...
¡Y que divertido!
Corro, voy y vengo,
 apunto y vuelva a tirar..
y la doy si puedo....

A la calva,
a la calva me voy a jugar ...,
A gozar de nuevo,
si consigo un pleno,
o un desempate,
a ver si es que puedo
trofeo ganar .....

¡Ay, la calva!
¡Ay, la calva!
Adiós compañera,
pues tú eres mi amiga,
Adios compañeros,
Adiós mis amigos.
Yo os amo y os quiero,
por todos suspira mi alma,
A la calva, a la calva.
A la calva me voy a jugar.....
¡Ay, la calva!

Francisco Martín García.
Federado e independiente.
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Especialidad en:
DESAYUNOS

Y MERIENDAS

Plaza de Ondarreta, 3
Alcorcón (Madrid)

CAFETERÍA

Tlf: 91-610 29 27

Los Calvista de Madrid en Verano
En Madrid la  actividad oficial
calvista se detiene en Verano.
En los meses de asueto de Ju-
lio y Agosto dejan de celebrar-
se campeonatos en la comuni-
dad de Madrid. Ya que la gran
Mayoria de sus socios vuelan a
sus lugares de origen, principal-
mente Castilla la Vieja. Donde
siguen practicando su deporte
favorito. Por un par de meses
olvidan que pertenecen a un
Club castizo y forman su gru-
pito de amigos que recorren los
campos de Castilla en busca de
aventuras con su marro en
mano.
Benigno nos cuenta sus
andanzas veraniegas.

Durante la época estival, mis
amigos SEBASTIAN e
ISIDORO de Cantalapiedra (Salamanca), más LORENZO de la Peña de Aluche de Madrid y yo, de la Peña de la
Mina, asistimos a todos los Campeonatos de la demarcación más próxima a Cantalapiedra. Los Campeonatos
suelen celebrarse generalmente en la provincia de Valladolid donde hay mucha afición, también en Zamora y de vez
en cuando en Salamanca. A los de Avila no asistimos pues queda muy lejos. Ganamos (los menos), pero siempre
salimos muy satisfechos del trato recibido sobre todo en las poblaciones nombradas anteriormente. Los premios
son bastante buenos, el trato inmejorable y por si fuera poco nos invitan a merendar y nos regalan camisetas. Todo
ello gracias a los componentes de estas peñas y por supuesto a sus dirigentes. No podemos pedir mas. Gracias y
hasta siempre.

Benigno Montero Blázquez
Club La Mina

Algunos jugadores de la Peña de Calva ‘’San Roque» junto a la Plaza de Toros de la localidad
vallisoletana de Pollos. Gonzalo (CORES, Zamora), Paco Navas (Medina del Campo , Vallado-
lid), Carpio del Campo (Valladolid), Humberto (Pollos, Valladolid), Juan Jose (Torrecilla de la
Orden, Valladolid)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


6

HISTORIA DEL CLUB
 DE CALVA  PLACENTINO

NACIMIENTO

Allá por el año 1988, con motivo del traslado, re-
sidencial del presidente actual del Club de Calva
Placentíno, David Martín Niceto,

Conocedor del arraigo, desde los tiempos de la
trashumancia, del juego de la calva, se reúne con algu-
nos entusiastas de este juego-deporte y deciden fundar
y confeccionar los estatutos por los que se ha de regir
el club. Los socios fundadores son:

- David Martín Nieto,
- Rufino Rodríguez Narciso
- Julián Cuello Alonso,
- Marcial Bernal García,
- Esteban Fernández, Hernández
- Florentino Quijada Domínguez
- Felix Martín Torrecilla,
- Luis Campo Colombo,
- Federico Iglesias Gómez
- Narciso Moreno Albarran
- Julián Solis Solis
- Gregorio López Castro
- Matías Cuello Alonso
- Pedro Alejo Leo
- Santiago Narciso Hernández
- Javier Méndez Sánchez
- Jesús  Miranda Ruano

Trayectoria del club
Desde la temporada

1988/89 se crea una liga
individual de calva, por
categorías (primera,
segunda y tercera) las
partidas se juegan en las
localidades de Plasencia,
Galisteo, Aldehuela  del
Jerte y Carcaboso,
cuatro partidas en cada
una ellas.

Cada final de
temporada celebramos una fiesta de la calva a la que
invitamos a toda nuestra familia amigos y entusiastas
de  la calva, un día completo, con juegos de
calva,moneda, tute, mus, chinchón. Concurso de record
de calva y por equipos.

Esta temporada como prueba hemos iniciado una liga
por equipos a doble vuelta habiendo constituido un
autentico éxito. Organizamos cada temporada un
campeonato por categorías y por equipos, en ferias y DAVID MARTIN NIETO

fiestas de Plasencia. Un campeonato nacional: “Martes
Mayor».

Meta: Adquirir calidad suficiente para competir con los
Monstruos de la calva, incorporar a los jóvenes a este
deporte.

Objetivos conseguidos: Somos el primer club de
Extremadura registrado en la dirección de deportes
de Extremadura.

Hemos conseguido que ningún socio proteste las
decisiones del calvero. Cada uno de nosotros aceptamos
sin comentarios las decisiones, pues la experiencia nos
demuestra que los errores son humanos y por tanto nunca
mal intencionados. Esto nos gustaría que lo hicieran
también los participantes en los campeonatos que
organizamos. Hemos conseguido que los ayuntamientos
antes mencionados colaboren con  todos los medios
posibles especialmente en la ciudad de  Plasencia, ya que
sin su aportación económica posiblemente no existiríamos
como club.

"Hemos conseguido
que ningún socio

proteste las
decisiones del

calvero. Cada uno
de nosotros

aceptamos sin
comentarios las

decisiones" "La experiencia nos
demuestra que los
errores son humanos y
por tanto nunca mal
intencionados"
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Resultados Campeonato
“MARTES MAYOR 1999"

PLASENCIA
PRIMERA
FLORENCIO GONZALEZ (Barcelona)
FRANCISCO MARTIN (Madrid)
CARMELO JIMENEZ (Avila)
JOSE SANCHEZ (Valladolid)
JUSTINO CABALLERO  (Madrid)

SEGUNDA
JAVIER MENDEZ MIRALES (Plasen.)
JACINTO HERRERO  (Plasencia)
MARCIANO ALCON  (Plasencia)
CONSTANTINO BUENO (Plasencia)
TELESFORO GARCIA  (Plasencia)

TERCERA.
JACINTO JIMENEZ  (Madrid)
PEDRO, MIGUEL (Plasencia)
EMILIANO MARCOS (Plasencia)
ANGEL L. DOMINGUEZ (Plasencia)
GREGORIO LOPEZ (Plasencia)

POR EQUIPOS
1º AVILA
2º VALLADOLID
3ºBILBAO
4º SAL.AMANCA.

DAMAS
1º NIEVES DIAZ
2º DIONI HERNANDEZ
3º ROSI CORRALES
4º CLARA HERRAEZ
5º CAMELIA NAVAZOS

NIÑOS
1º HUGO BUENO
2º JUAN M. GONZALEZ
3º RUBEN

RANCISCO NUÑEZ
INTALACIONES DE  PARQUET
ACUCHILLADO Y BARNIZADO

CAROLINA CORONADO, 1, 2.º C
28017 MADRID

MOVIL : 608 50 75 57
TELEF.: 91 408 39 21

LA PICARESCA:
MIL FORMAS

Ni al mismisimo Lazarillo de Tormes se le habrían ocurrido tantas argucias
para jugar a la Calva. No sabemos si al picaro de entre picaros le gustaba
jugar a la calva, pero la picardia que
a continuación os contamos parece
digna de un capítulo más de la novela.

La Federación Madrileña de Calva,
prevé en sus normas estatutarias en
atención de aquellos jugadores que por
razones personales o de cualquier índole
no les satisfaga estar encuadrados en
un club concreto, pueda disfrutar
participando en todas las competiciones
que organice la Federación, en calidad
de INDEPENDIENTE, Para ello,
solamente ha de solicitarlo en la Junta
Directiva, abonar el importe de la ficha
federativa establecida al efecto, y
adquirirá, inmediatamente, todos los
derechos de participación e información
como cualquier otro federado. Siempre ha habido y hay jugadores en estas
circunstancia

Con el fin de evitar que esta situación pueda generar una picaresca peculiar
de la cual nos llegan globos-sonda, se advierte que: el, o los jugadores que siendo,
o habiendo sido federados en Madrid, desestimaran cualquiera de las dos fórmulas
habituales para pertenecer a la FEDERACION: como socio de un Club o como
asociado independiente, teniendo la residencia en Madrid, y pretenda participar
exhibiendo un carnet perteneciente a otra Federación no será admitido.

Esta advertencia no afecta, para nada, al buen entendimiento existente entre
jugadores de Madrid y otras Federaciones para participar en cualquier
competición, solo se pretende evitar una forma de picaresca inusual.

NOTA DE ULTIMA HORA. Confirmados los globos-sonda. 18-06-00,
Campeonato Club Lucero. Canchas de Aluche: Juan Jiménez Muñoz, ex-socio
del Club de Aluche  jugó en tercera categoría con número y nombre supuestos
con referencia de Avila. Fue amonestado en público y en la propia cancha de
juego por el Presidente, y montó un número circense que repitió por 2ª y 3ª vez
sin ceder la palabra a nadie. ( en Madrid hay de todo).
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En copas: Este año el mejor ha vuelto a se SERAFIN SANCHEZ GUTIERREZ con 8 copas, al igual que el año
pasado que obtuvo el mismo numero. ANGEL MARTIN quedó segundo con 7 trofeos, los mismos que obtuvo en
1998. El record en esta categoría lo sigue teniendo  Angel Martín con 12 copas en 1997.

Cat. Cod. Nombre y Apellidos Copas Calvas Campe. Media
1A 4 SERAFIN SANCHEZ GUTIERREZ 8 475 20 23.75
1A 13 ANGEL MARTIN MARTIN 7 358 15 23.87
1A 16 JAVIER HERNANDEZ 6 414 18 23.00
1A 15 GUILLERMO CEBALLOS SIMON 6 310 13 23.85
1 10 ANDRES APARICIO DE LAS HERA 5 353 18 19.61
1A 3 ALVARO ZAZO JIMENEZ 5 391 17 23.00
1A 3 RODRIGO NIETO VICENTE 5 287 13 22.08
1A 3 ANTONIO GARCIA GARCIA 5 446 20 22.30

En calvas: En la temporada del 1999 el que más calvas impacto fue  SERAFIN SANCHEZ que con
475 tantos fue el primero. El record lo posee ALVARO ZAZO JIMENEZ con 503 calvas en 21
campeonatos que obtuvo en 1997.

Cat. Cod. Nombre y Apellidos Copas Calvas Campe. Media
 1A 4 SERAFIN SANCHEZ GUTIERREZ 8 475 20 23.75
 1A 13 EMILIO HERNANDEZ CABALLERO 1 448 20 22.40
 1A 18 MANUEL SANCHEZ LORENZO 2 448 20 22.40
 1A 3 ANTONIO GARCIA GARCIA 5 446 20 22.30
 1A 3 CIRILO JIMENEZ DIAZ 2 445 21 21.19
 1A 14 TELLO LORENZO CONDE 2 445 21 21.19
 1A 14 JESUS HERNANDO GARCIA 0 443 21 21.10
 1A 13 LUIS HERNANDEZ CABALLERO 1 439 20 21.95
 1A 14 MANUEL MARTIN GARCIA 1 434 21 20.67
 1A 2 EULOGIO LOPEZ GONZALEZ 2 419 20 20.95
 1A 11 GODOFREDO GONZALEZ GARCIA 1 414 19 21.79
 1A 16 JAVIER HERNANDEZ 6 414 18 23.00
 1A 13 MANUEL GARCIA SANCHEZ 3 413 19 21.74
 1A 3 VICENTE GOMEZ GOMEZ 1 401 20 20.05

LOS MEJORES  DE 1999

TRANSPORTES
Santiago López

MADRID Y PROVINCIAS

Valmojado, 139, 4.ºC
28047 Madrid

Teléfs: 91 718 46 51
608 42 68 10

Pedro CasillasSerafín Sánchez
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En media : El Mejor en media ha sido PEDRO CASILLAS con 23.91 en 11 campeonatos. Hay que
destacar los 23.75 de media de SERAFIN SANCHEZ en 20 jornadas. El record lo posee . ANGEL
MARTIN MARTIN  con 24.00 calvas en 18 campeonatos.

Cat Cód. Nombre y Apellidos Copas Calvas Campe. Media
1A 11 PEDRO CASILLAS HERRERO 4 263 11 23.91
1A 13 ANGEL MARTIN MARTIN 7 358 15 23.87
1A 15 GUILLERMO CEBALLOS SIMON 6 310 13 23.85
1A 4 SERAFIN SANCHEZ GUTIERREZ 8 475 20 23.75
1A 88 FRANCISCO MARTIN GARCIA 1 211 9 23.44
1A 2 JOSE RODRIGUEZ PERAL 3 254 11 23.09
1A 7 SATURNINO VICENTE BLANCO 2 277 12 23.08
1A 16 JAVIER HERNANDEZ 6 414 18 23.00
1A 3 ALVARO ZAZO JIMENEZ 5 391 17 23.00

En asistencia:   En 1999 doce jugadores no dejaron de acudir religiosamente cada fin de semana a
cumplir con el marro y la calva.

Cat. Cod Nombre y Apellidos Copas Calvas Campe. Media
 3 10 RAMON CALLEJA SANTAMARIA 0 266 21 12.67
1A 14 MANUEL MARTIN GARCIA 0 434 21 20.67
1A 14 TELLO LORENZO CONDE 0 445 21 21.19
1 12 ENRIQUE GUTIERREZ GONZALEZ 1 371 21 17.67
1 4 PEDRO RODRIGUEZ JIMENEZ 0 376 21 17.90
1 18 EUGENIO MARTIN MUÑOZ 0 379 21 18.05
1A 3 CIRILO JIMENEZ DIAZ 0 445 21 21.19
2 1 ELPIDIO CORE SANCHEZ 0 321 21 15.29
3 4 OVIDIO ARROYO SANTAMARIA 0 334 21 15.90
1A 14 JESUS HERNANDO GARCIA 0 443 21 21.10
 2 4 VALENTIN AJERO GOMEZ 0 355 21 16.90
 2 21 RAFAEL GARCIA AREVALO 0 356 21 16.95

En plenos:  Tambien en plenos el mejor ha sido SERAFIN SANCHEZ con 7 plenos. El record  es de Pedro
Casillas establecido  en el 91, con  11 plenos.

      Cat. Cod Nombre y Apellidos Copas Calvas Campe. Media    Plenos
1A 4 SERAFIN SANCHEZ GUTIERREZ 8 475 20 23.757
1A 16 JAVIER HERNANDEZ 6 414 18 23.006
1A 13 ANGEL MARTIN MARTIN 7 358 15 23.875
1A 3 ALVARO ZAZO JIMENEZ 5 391 17 23.005
1A 11 PEDRO CASILLAS HERRERO 4 263 11 23.914
1A 15 GUILLERMO CEBALLOS SIMON 6 310 13 23.854

SALONES VENECIA
BODAS - COMUNIONES

FIESTAS SOCIALES

Precios sin competencia con una gran calidad  y servicio

PRESENTANDO ESTA PUBLICIDAD

NOVIOS REGALAMOS
- Servicio coche Mercedes novia
- Arte floral mesas invitados

- Minutas de menús
- Reportaje de fotos o vídeo o invitaciones boda

C/ Carolina Coronado nº1 (Metro Quintana) - Tel. 91 367 64 09
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DIEZ AÑOS DE CALVERO 90
Diez años de historia. El calvero 90 se ha convertido en la voz del mundo calvero. Recorrer la historia de la revista es
recorrer la historia de nuestro deporte.

 1990
El primer año. Los primeros
paso de la revista fueron
dificiles. Por aquel entonces
no se contaban con muchos
medios. La elaboración era
artesanal se usaba una vieja
impresora para elaborar el
original del cual se hacia una
copia para cada club. La falta
de medios hacia que fuese una
publicación poco llamativa.
Posteriormente los clubes se
encargaban de hacer
fotocopias para distribuirlas
entre los asociados.
Inicalmente se editaban tres numeros por temporada

 1991
El cuarto número fue el
primero realizado  profe-
sionalmente. Se doto de un
mayor presupuesto economico
a la revista, se envio a publicar
a una imprenta y se obtuvo su
correspondiente Depósito
legal: M-24612-1995 .  La
calidad de la publicación
mejoró. También fue  mayor
el esfuerzo puesto en ella. Por
lo que paso de editarse tres
números por año a ser una
publicación anual.

1992
El año de las olimpiadas de
Barcelona. primer año. La
calva no participo en las
olimpiadas pero se apareció en
televisión. La revista recogió
los minutos que nos dedicó
TVE en el informativo
territorial de Madrid con
motivo del II Campeonato
Nacional celebrado en
Galapagar. También recogía
los intentos hechos por la
Junta para ser reconocidos
como Federación. reprodu-
cimos la misiva enviada el
Presidente del Consejo
superior de deportes
solictandoles el recono-cimiento que merece nuestro deporte.

 1993
Le dedicabamos la portada a
Fernando Miñambres, por aquel
entonces el charro cumplia 84 años
y hoy 7 años más tarde todavía
sigue dando guerra en las canchas.
Digno de mencionar fue la
relación epistolar tenida lugar  en
el "Diariode Avila" que recogió la
revista entre  Presidente de la
entonces Asocición de Clubes de
Calva y el  Delegado Provincial de
los Juegos Autoctonos de Castilla
-León en Avila.  El motivo fue la
prohibición de asistencia a los
jugadores de Avila a un
campeonato celebrado sin el
consentimiento previo.

 1994
En 1994 tuvimos la portada mas
entrañable, un niño de corta edad
jugando a la Calva.
Se introdujo la figura del juez
único o Calvero (desaparece el
apuntador).
Desapareció "Promoción" en un
intento de hacer unas categorías
mas homogeneas.
Se batió un record de participación,
en el campeonato organizado por
los Abulenses de Alcorcón
participaron 341 Calvistas.
También fue el año que se creo el
Club Calva CANILLEJAS. Del

que se dijo que nació con pan debajo del brazo por lo fácil que
resulto su creación y por la calidad de sus canchas y caseta.

 1995
La revista paso de ser el boletín
de la "Asociación de Clubes de
Calva" a ser el boletín de la
"Federación  Madrileña de
Calva".
Después de tanto tiempo
fuimos reconocidos como
Federación por la Consejería
de Presidencia de Gobierno de
la Comunidad de Madrid.
Recogiamos la lamentable
desaparición de un club, "El
Humilladero" de Móstoles.
Se celebró el primer encuentro
de Juegos Populares de
Madrid. Hecho que acogimos
con agrado pero se convirtio en
desagrado en su segunda Edición el 22 de mayo del  99.
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 1996
La portada recoge el esfuerzo
con el que un calvista lanza el
marro. El mismo que pone la
Federación para salir adelante.
Es el segundo año como
Federación.  Y se estrena carnet
nuevo, un novedoso sistema por
el cual no es necesario
renovarlo. Solamente hay que
adherir cada nueva temporada
una pegatina con la nueva
categoría y el resumen deportivo
del  año anterior.
Publicamos una encuesta sobre
el origen de los calvistas. De
ellos 381 eran de Avila, 63 de

Salamanca y 37 de Madrid (las nuevas generaciones). El resto de
diversas zonas de España y  un dato curioso un francés.

 1997
La calva entra en internet :

http://pagina.de/calva
El calvero llega a cualquier
parte de España, pero con
Internet la Calva se da a
conocer en cualquier parte
del mundo.
En la actualidad puedes
consultar tu historial
deportivo en la página web
de la federación.
Se introducen los rayeros
visibles, el juez anota los
resultados en un tablero de
gran tamaño a la vista de
todos y después recoge en
los estadillos habituales.

 1998
Publicamos en portada que
las mejores canchas de
España. Los afortunados
jugadores que disfrutan de
ella pertenecen a club
"Aluche". De ello disfru-
tamos todos pues se celebran
cuatro campeonatos en ellas.
Son un modelo a seguir, un
aliciente  para  que todos los
clubes consigan unas
similares o mejores.
Con tristeza despedimos la
club "Galapagar"  que
desaparece.
Recogemos como se vive la
calva en Vizcaya y Cataluña.

 1999
La portada recoge una foto
curiosa. Un jugador con traje
jugando a la calva. No se trata
de un nuevo tipo de chandal, si
no el traje de faena de los
politicos locales. Que son los que
más hacen por nuestro deporte.
Recogimos el fiasco de los  II
Juegos Populares de la
Comunidad de Madrid.
Severino y Jesus salvan la crisis
del Club "El Pilar".
Recogimos el entrañable
homenaje que se brindó al charro
Fernando Miñambres en su 90
cumpleaños.
Y dimos la bienvenida al nuevo
club "Coslada"

TEJIDOS Y CONFECCIONES

EUROPA, S.A.

LOS CATALANES
!DOS PRENDAS

 POR UNA!

 CARRILLEJOS, 45
 SUCURSALES EN TODA LA COMUNIDAD                    COLMENAR VIEJO (MADRID)
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LA NUEVA PAGINA WEB DE LA CALVA
La página que tiene la calva en Internet tiene una

dirección nueva "www.calva.arrakis.es". Ahora
se  aloja en un servidor de páginas profesionales, por
lo que será más rápido su funcionamiento. Aunque
también se puede seguir usando el camino rápido para
acceder a ella:

"http://pagina.de/calva".

La página es un escaparate para el mundo entero,
en varias ocasiones medios de counicación se han
puesto en contacto con nosotros a través de ella y del
correo electrónico de la calva calva@arrakis.es.

En la página hay varias secciones, historia,
reglamento, calendario, la revista, imágnes, los
mejores, y lo que puede resultar mas interesante para

La mayoría de los aficionados la sección de "Estadillo Virtual". Antiguamente para saber los resultados de una
partida de Calva había que hacercarse al rayero que había hechos unas marcas sobre la arena, pero al acabar la
partida esta se borraba de un zapatazo. Con el transcurrir del tiempo se empezó a usar pizarras, estadillos de papel.

La federación se entregaban resúmenes
anuales con los datos de cada jugador. Pero
no siempre estos podían tener una copia de
estos estadillos de papel. Al llegar el año 2000
aparece el estadillo virtual. Cualquier jugador
desde su casa puede consultar rápidamente
su historial deportivo. Solo tiene que saber
su numero y visitar la página web de la calva.

En este estadillo se visualizan sus datos
deportivos desde el año 1990 y una
fotografía. Las fotografías se han obtenido
digitalizando las fotos de las fichas
federativas (si algún jugador considera que
no ha salido agraciado puede enviar una
fotografía reciente a la Junta para que se le
cambie por la existente.)

La página está en desarrollo, y en un futuro
se piensa incluir los siguientes apartados.

- Relación de artículos más interesantes
aparecidos en la revista "El Calvero."
- Fotos de  las canchas de cada club y foto
de grupo de cada club.
- fotos de mapas de cómo llegar a las canchas
de cada club.
- Poner documentos oficiales para poder
bajarlos desde Internet:
Ejemplo:

     Si un club no tiene estadillos, se
podrían conseguir en la página de Internet
el archivo con los estadillos en blanco
para imprimirlos, las hojas de alta, las
actas de los campeonatos, Etc.
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LOS CONCURSOS
O CAMPEONATOS EXTRAS.

En cada temporada, además de los campeonatos establecidos en el
calendario oficial de competiciones que se elabora en la Asamblea General, se
celebran, organizados por la  Federación los campeonatos de  APERTURA,
CLAUSURA y el denominado TROFEO DE NAVIDAD. Es un orgullo para
cualquier Club, que estos eventos se celebren en sus canchas y como, la mayoría de
ellas reúnen condiciones excelentes para celebrarlo, se ha de decidir
democráticamente, en cual de ellas, entre las mejores que lo solicitan, se ha de
llevar a cavo cada uno. En la mayoría de los casos, por razones obvias, se eligen las
tres canchas que reúnen mejores condiciones. Para esta temporada, por orden de
puntuación  se eligieron: para celebrar la   APERTURA  las canchas de ALUCHE,
para la  CLAUSURA  Las  de LEGANES y  para EL TROFEO DE NAVIDAD las
de GETAFE.

Teniendo en cuenta que  otros clubes han ofrecido sus instalaciones
deportivas para celebrar cualquiera de estos eventos y que se les ha desestimado al
tiempo de agradecérselo, es por lo que consideramos que  constituye una satisfacción
enorme tanto para el club como para la institución municipal que hizo, que estas
circunstancias concurrieran para  que las instalaciones por ella creadas fueran, una
y otra vez,  elegidas o seleccionadas para consumar estos eventos que tanto cautivan
a la afición calvista, donde, entre 250 y más de 300 jugadores dan fe de ello,
temporada tras temporada.

Es por todo esto, por la ilusión que a todos nos hace y con el deseo de
incrementar la afición,  por lo que la JUNTA DIRECTIVA, en sesión extraordinaria
del día 13-5-00, acuerda poner en conocimiento  de los respectivos clubes  tales
circunstancias, para que  sus  presidentes   conminen a los benefactores de estas
obras sociocultural-deportivas, Ediles del Deporte: Que en deferencia a la Federación
Madrileña de Calva, a los 19 Clubes que la integran y los más de 500 jugadores
federados patrocinen un EVENTO, un campeonato especial, en el que pueda
participar toda la afición calvera. Esta sesión se celebró en la Sede del Club
Canillejas, la que dicho, sea de paso, dispone de las mejores instalaciones como tal,
con  su antesala o entrada, servicios sanitarios y un  salón espléndido para celebrar
cualquier acto deportivo- cultural que  pueda surgir. Felicitamos desde aquí al
responsable del área de deportes en cuestión  y le invitamos a contribuir en esta
magna empresa, que pretendemos se materialice.

Volver

Medio año de tortura
de negra noche sin alba
tragándome mi amargura
alejado de la calva.

Tanto dolor aparcado
En mi débil corazón
que mi cerebro cansado
ha sufrido un apagón.

He bebido tanta hiel
veneno de vil fermento
que dudo que exista miel
que alivie mi sufrimiento.

Espero que esta madera
hija de la noble encina
se lleve mis penas fuera
con su eficaz medicina.

Esta madera divina tiene
la doble virtud
que a los viejos ilumina
y les presta juventud.

Bendita sea la hora
que prové tu noble vino
con tu perfume señora
embelleces mi destino.

Esta pícara doncella
nos lleva a la eternidad
amigos tengo por ella
y les quiero de verdad.

Dedicado a la familia calvera
Un abrazo: Conde de la Puebla

C/ CORIA, 9-BAJO DCHA. - 28011 MADRID
TEL. 91 526 23 83 - MOVIL: 609 51 01 92
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ALCORCON: AÑO 2001
PROYECTO CAMPEONATO NACIOANAL

Se proyecta un evento calvero, a lo grande, para el 2001.

Son ya cuatro los campeonatos nacionales celebrados
por iniciativa de los encargados de conducir la afición
calvera desde el año 1990, en las siguientes fechas y
localidades:

1990 El 1º, el 2 de septiembre de 1990, en Alcalá de
Henares:  Patrocina la Concejalía de deportes del
Excelentísimo Ayuntamiento, organiza la Asociación de
Clubes (entonces), colabora el Club de Calva  Alcalá de
Henares.

1991El 2º, el  12 de octubre de 1991, en Galapagar:
Patrocina  la Concejalía de Deportes del Excelentísimo
Ayuntamiento, organiza la Asociación de Clubes y
colabora el Club de Calva  Galapagar ( hoy extinguido).

1996 El 3º el 29 de septiembre de 1996, en las canchas
del Parque Arias Navarro  Madrid, patrocina Caja de
ahorros de Avila y Junta Municipal de Latina, organiza
la Federación M. de Calva y colabora el Club de Calva
Aluche.

1997 El 4º, el 10 de Agosto  de 1999. En San Lorenzo
de El Escorial: Patrocina el Excelentísimo Ayuntamiento,
organiza la Federación M. de Calva y colabora  el Club
Calva Ciudad Lineal.

Este hipotético EVENTO sería el
5º Campeonato Nacional y por aquello
de, que no hay quinto malo, confiamos
en que constituya  un gran EMPUJON,
hacia adelante, para la calva.

El artífice es,  así como suena, Don
Francisco José Torres García, primer
Teniente de  Alcalde y Concejal de
Cultura, Deportes y Participación
Ciudadana del Excmº. Ayuntamiento de Alcorcón. El
personalmente, en las canchas de calva de esta ciudad,
con motivo de la celebración del campeonato oficial de
la temporada correspondiente al Club Calva “Los
Castellanos“, donde acudió para entregar los trofeos a
los ganadores, ante mí, como Presidente de la Federación
Madrileña de Calva, y ante los representantes de ambos
clubes de calva de Alcorcón: “Los  Castellanos” y Los
Abulenses”, prometió públicamente que en la temporada

próxima, segundo trimestre de 2001, patrocinará y se
celebrará  en Alcorcón un Campeonato de Calva
excepcional, lo decía tan convencido de sí mismo, que
pudimos deducir de la fuerza de sus palabras,

impregnadas del vigor de su juventud,
que pensamos en el empujón  aludido
a este deporte, prácticamente
desconocido, pese a ser milenario, y
que encierra en sí mismo una nobleza
sin parangón.

Fue tanta la ilusión y esperanza
producida en el  reducido grupo  de
aficionados que escuchábamos su

propuesta, que, como cabecera de la Federación,  no pude
contenerme y le pedí, también públicamente, si me
autorizaba a hacerlo notorio en el CALVERO-90 Nº 13.
Próximo a salir; y he aquí la respuesta. Suponemos es el
mejor medio de hacer publicidad de tal evento en nuestro
propio medio de difusión que, como es habitual haremos
llegar a todos los clubes de calva  repartidos por  la
geografía española.

Amado León Nieto recibe el  trofeo de campeón de la
máxima categoría "Primera A", de manos de Don  Francisco
José Torres García Teniente Alcalde y Concejal de Deportes.

"..prometió públicamente
que en la temporada próxima,
segundo trimestre de 2001,
patrocinará y se  celebrará  en
Alcorcón un Campeonato de
Calva excepcional"
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ANECDOTAS DE ANDAR POR CANCHAS

Anécdotas y chistes  de un Pucelano
Se encuentran dos locos por  la calle (estos todavía no
jugaban a la calva)
Y le dice el  uno al otro: me ha dicho Dios que voy a ser
el presidente del Gobierno, y el otro contesta: ¡Mentira
yo no te he dicho nada!

Un jugador de Calva que va al Oftalmólogo, (el  médico
tenía unos cristales mas gordos que un morrillo de jugar.
El  oftalmólogo le pregunta: ¿Cuál es su problema? El
jugador le dice : Mire usted que veo doble imagen y el
médico le contesta: No se preocupe, pase usted que ha-
blamos aquí los cuatro.

Con motivo de los tan hablados 25 años de paz, un
excalvista de estos que todo lo celebran, cada vez que
tomaba una caña decía: Por los 18 años de Paz. El ca-
marero con buena fe le dijo:
-Perdóneme usted, pero no son 18, son 25.
Y el cliente contestó:
-¿Es que va a saber usted mejor que yo los años que
hace que murió mi suegra?

José Luis Miranda

Un señor que siempre que se disponía a sacar los billetes
par ir de viaje oía una voz que decía:
-No tome este medio de locomoción que habrá un acci-
dente.
Y efectivamente al otro día, este hombre se enteraba
que el vehículo donde él se disponía a viajar  había teni-
do problemas. Entonces ese buen señor se dispuso a viajar
en  avión, pero al sacar el billete oyó la misma voz que le
decía:
- No haga este viaje que habrá una catástrofe.
El señor le dijo así:
- ¿Quién eres que me estas evitando de tanta catástrofe?
- Soy tu Angel de la guarda.
Y este le contestó :
- ¿Y donde estabas el día que me casé?.
A lo que replico:
- Jugando a la calva.

El presidente de la federación Don  Mariano García va a
hacer la ficha a un nuevo jugador.
Don Mariano le pregunta:
-¿Como se llama, por favor?
 Y este contesta:
- Unos me llaman Teo y otros Doro.
- Entonces está claro Teodoro.
- ¡No!, Doroteo.

Sólo recuerdo que sucedió en las canchas de
Leganés, en el único pate  donde la valla se extiende
todo a lo largo del mismo,  lo  que hace que se acomo-
den los espectadores como en ninguno. Había un juez
de silla muy suigéneris,  por lo visto no le conocía nadie.
Su actitud, ante las calvas que pudieran ofrecer duda,
era muy peculiar, unas veces daba por buena la que era
mala, y otras viceversa, susurrando alguna palabra o frase
que no justificaba nada. Esto dio lugar a que uno de los
6 jugadores que constituyen  la  tablilla, se sintiera per-
judicado y abandonó la cancha antes del término de la
competición.

Lo realmente importante es el, por qué, se dan estas
situaciones u otras similares:

1º, sucedió tal, porque no hay suficientes jugadores
responsables que se presten voluntarios para anotar las
competiciones cuando por megafonía se solicita esta co-
laboración, a la que, moralmente estamos todos obliga-
dos.

2º, que no hay la suficiente mentalidad deportiva para
que en situaciones tales o similares, seamos capaces de
evitar reacciones personales, y  recurrir a formulas
preestablecidas que contribuyen a mantener la normali-
dad en toda actividad deportiva, que es denunciar el he-
cho ante la mesa, antes de abandonar la competición;
hecho que además de ser antideportivo, conlleva perjui-
cios para los demás jugadores, pues se altera el ritmo de
juego y se crea una situación incómoda que imposibilita
jugar a pleno rendimiento.

Confiemos, en aras de la calva, que esto no se repi-
ta, siendo más diligentes a la hora de colaborar cuando
por megafonía se nos demanda y más decididos para
denunciar en voz alta ante quien corresponda, las situa-
ciones que no nos gustan por su irregularidad,

Bueno, lo realmente anecdótico está en que  el cé-
lebre juez no es socio de club alguno, y, por supuesto,
no tenía idea para decidir si una calva era o no buena.
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AGUIJONES Y LAURELES

LANCASTER PALACE
BODAS, BAUTIZOS, COMUNIONES

AGUIJON herméticamente cerrado, para
los encargados de la mesa de inscripciones en
el Campeonato de Aluche (11-06-00), que,
parece ser,  sin contar con su Presidente, in-
formaron a varios jugadores de la Categoría

1º-A, a  quienes les habían inscrito y cobrado la  corres-
pondiente inscripción: que si jugaban, no tenían derecho
a premio porque estaba cerrada la inscripción de su ca-
tegoría. Según los afectados, les inscribieron a las 10 y
cuarto. La hora de comienzo es a las 10. ¡ incongruente¡

LAUREL CON ADORNO
Para todos los calvistas de buena voluntad,

los que están siempre prestos a colaborar en
la medida que sea necesaria y capaces de hacerlo: po-
niendo la calva, si hace falta; rayando o apuntando una
tablilla, sin que haya que pedírselo; escribiendo un poe-
ma para el Calvero-90 o haciendo un artículo construc-
tivo, o simplemente siendo pacientes con lo demás cuan-
do se sienten contrariados   por las incongruencias que
no vienen al caso.

Y aceptan colaborar en los organismos internos de la
Federación cuando se les solicita.

Este LAUREL es para compartir entre
todos los asociados que adoptan actitud
positiva.

Los que están del otro lado, los que protestan
por todo, los que colaboran en nada, o sea los que
adoptan  una actitud negativa: que den la vuelta al  laurel
con adorno y les quedará: un aguijón hiriente.

Colaborador del Club Calva Aluche y Asociciones deportivas

Parking propio y Gratuito para clientes

Avd. Ntra. Sª de Fátima, 15
28047 MADRID          TELEF. 91 466 32 21

LA CLAUSURA Y EL CAMPEON
DE CADA CATEGORIA

En la temporada última se estableció una modalidad nueva
de campeonato. Además de celebrarse el  tradicional de
clausura de la temporada, como viene siendo costumbre desde
1990, se organizó el campeonato de las “categorías”, un trofeo
en el que se disputaba qué jugador de los  que habian
conseguido el primer puesto en algún campeonato de su
categoría quedaba el primero y así se obtendría el campeón
de cada categoría de la temporda.

Para  ello se establecen las siguientes normas.
1ª.- En principio solamente podrán participar los jugadores

que hayan asistido, como mínimo, a 5 campeonatos en la
temporada que se clausura.

2ª.- para optar a este premio se ha de haber ganado el primer
trofeo en la categoría que se presenta.

a).- Optarán al premio de campeón de 3ª:
los jugadores que estando en 2ª, ganaron el  1º de tercera.
b).- Optarán al premio de campeón de 2ª:
los jugadores que estando en 1ª,  ganaron el 1º de 2ª
c).- Optarán al premio de campeón de 1ª:
los jugadores  que estando en 1ªA,  ganaron el 1º de 1ª
d).- optarán al premio de  campeón de 1ªA:
los jugadores que estando en 1ªA  ganaron el 1º de 1ªA

Una vez celebras las competiciones entre los seleccionados,
en esta primera edición de CAMPEONES DE CATEGORÍA
de la temporada 1.999 resultaron clasificados los siguientes
jugadores:

Primera Especial :
Angel Martín  Martín    Club Leganés

Primera :
Benito García  Martín       Club Getafe

Segunda:
Pedro Rodríguez  Jiménez Club Ciudad Lineal

Tercera :
Valentín García  Jaén     Club Leganés

Nuestra enhorabuena  a los campeones..
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EL NIVEL DE JUEGO
Desde el año 90 hasta nuestros dias de hoy el nivel de juego ha ido aumentando. Sólo hay que

echar un vistazo a la grafica que acompaña estas lineas para comprobar el aumento constante de la
media. Este año la media ha alcanzado el las 18,23 calvas, algo menor que el año pasado pero en la
trayectoria ascendente de los últimos 10 años.

Año Jugadores Media*
1990 3.93 16,77
1991 4.363 17,25
1992 4.308 17,31
1993 4.581 17,45
1994 4.495 17,58
1995 4.840 18,05
1996 4.635 17,76
1997 4.320          17,93
1998 3.595 18,31
1999 3.933 18,23
 * Media de los jugadores con más de 4

campeonatos.

Media de Calvas

16

16.5

17

17.5

18

18.5

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Temporada

OFICINAS Y EXPOSICIÓN
C/. Juan Francisco, 3 y 5

TALLERES, ALMACÉN
Y APARCAMIENTO
Avda. de Oporto, 87
28025 Madrid

TELEFS.: 91 471 89 38 - 23
FAX: 91 471 60 51
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DIEZ TEMPORADAS EN CIFRAS
Los datos de la década de los 90 al completo.

Resumen de 10 años de la historia de cada club en
números: la cantidad de calvas obtenidas en cada
temporada, los participantes, la media y las copas.

RESUMEN POR CLUBES

CLUB CALVAS PARTI. MEDIA    COPAS
1 37323 2121 15.18 166
2 31113 1776 15.55 101
3 71333 3811 17.79 300
4 73494 4353 16.02 287
5 9139 495 17.15 40
7 30078 1624 15.23 164
8 20293 1197 15.65 76
10 27353 1758 14.28 77
11 41933 2181 18.61 199
12 43227 2454 16.83 174
13 58501 3194 17.26 278
14 60909 3525 15.46 208
15 42772 2210 17.57 190
16 28252 1493 17.78 142
17 29639 1562 17.37 100
18 38264 2202 16.58 140
19 27901 1720 14.28 130
20 9443 542 14.60 45
21 3363 222 15.15 14
Total 684330 38440 16.23 2831

01 ALCALA DE HENARES
AÑO CALVAS PARTI. MEDIACOPAS
90 3495 212 16.49 15
91 3921 229 17.12 15
92 3908 220 17.76 21
93 3922 221 17.75 16
94 4048 230 17.60 17
95 4248 229 12.00 19
96 4257 244 14.12 16
97 3332 189 11.02 15
98 2867 159 10.23 12
99 3325 188 17.69 20
TOTAL 37323 2121 15.18 166

02 ALHONDIGA
AÑO CALVAS PARTI. MEDIACOPAS
90 3608 233 15.48 8
91 2955 182 16.24 5
92 3312 193 17.16 16
93 3543 214 16.56 10
94 2965 160 18.53 10
95 3252 175 10.08 7
96 4051 227 14.10 14
97 3096 164 15.64 9
98 2104 112 12.52 12
99 2227 116 19.20 10
TOTAL 31113 1776 15.55 101

03 ALUCHE
AÑO CALVAS PARTI. MEDIACOPAS
90 5694 309 18.43 23
91 6288 333 18.88 17
92 5841 309 18.90 24
93 6623 358 18.50 23
94 6585 354 18.60 29
95 7306 390 17.19 28
96 8360 450 16.20 35
97 8747 462 15.77 45
98 7709 415 16.44 33
99 8180 431 18.98 43
TOTAL 71333 3811 17.79 300

04 CIUDAD LINEAL
AÑO CALVAS PARTI. MEDIA   COPAS
90 5989 374 16.01 20
91 7360 460 16.00 25
92 7332 447 16.40 25
93 7277 431 16.88 24
94 7879 457 17.24 32
95 7629 432 13.92 26
96 8064 465 16.51 28
97 7231 430 15.23 32
98 7158 419 14.73 35
99 7575 438 17.29 40
TOTAL 73494 4353 16.02 287

05 COLMENAR VIEJO
AÑO CALVAS PARTI. MEDIACOPAS
90 771 42 18.36 0
91 911 48 18.98 6
92 570 30 19.00 4
93 638 32 19.94 4
94 781 42 18.60 2
95 1090 62 11.11 5
96 1207 67 14.42 4
97 1275 69 17.05 5
98 1006 53 16.28 9
99 890 50 17.80 1
TOTAL 9139 495 17.15 40

07 EL PILAR
AÑO CALVAS PARTI. MEDIACOPAS
90 3206 172 18.64 13
91 3888 203 19.15 14
92 2283 121 18.87 14
93 2719 147 18.50 13
94 2191 119 18.41 12
95 3081 166 10.29 12
96 3698 203 10.82 28
97 3364 185 10.63 20
98 2274 127 8.31 13
99 3374 181 18.64 25
TOTAL 30078 1624 15.23 164

08 FUENLABRADA
AÑO CALVAS PARTI. MEDIACOPAS
90 1551 86 18.03 6
91 1374 79 17.39 6
92 1556 96 16.21 5
93 1958 123 15.92 7
94 1582 101 15.66 4
95 2120 126 11.81 7
96 2774 162 14.38 10
97 2614 154 14.26 10
98 2488 142 15.02 11
99 2276 128 17.78 10
TOTAL 20293 1197 15.65 76

10 LA FORTUNA
AÑO CALVAS PARTI. MEDIACOPAS
90 2278 158 14.42 8
91 2793 175 15.96 5
92 2378 152 15.64 7
93 3024 197 15.35 8
94 2801 185 15.14 6
95 2747 174 12.82 8
96 3041 194 13.16 7
97 3176 203 13.16 9
98 2237 144 10.79 7
99 2878 176 16.35 12
TOTAL 27353 1758 14.28 77
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11 LA MINA
AÑO CALVAS PARTI. MEDIACOPAS
90 3891 211 18.44 16
91 3926 227 17.30 17
92 3039 156 19.48 17
93 2715 128 21.21 21
94 2369 117 20.25 15
95 4131 217 16.09 22
96 6309 331 17.11 25
97 6024 303 18.70 26
98 5096 265 17.90 23
99 4433 226 19.62 17
TOTAL 41933 2181 18.61 199

12 GETAFE
AÑO CALVAS PARTI. MEDIACOPAS
90 4003 241 16.61 15
91 4123 244 16.90 12
92 4655 270 17.24 24
93 4322 247 17.50 13
94 4406 252 17.48 22
95 4664 259 15.12 12
96 5476 307 16.93 24
97 3900 217 16.02 16
98 3599 193 16.33 20
99 4079 224 18.21 16
TOTAL 43227 2454 16.83 174

13 LEGANES
AÑO CALVAS PARTI. MEDIACOPAS
90 5570 318 17.52 24
91 5590 312 17.92 20
92 5213 291 17.91 19
93 6250 341 18.33 24
94 5733 307 18.67 24
95 5780 305 13.54 24
96 6435 348 16.29 36
97 6255 344 16.77 39
98 6203 337 16.86 34
99 5472 291 18.80 34
TOTAL 58501 3194 17.26 278

14 LOS ABULENSES DE ALCORCON

AÑO CALVAS PARTI. MEDIACOPAS
90 5141 315 16.32 18
91 5829 362 16.10 19
92 6043 358 16.88 14
93 5593 325 17.21 14
94 6136 362 16.95 25
95 5812 331 13.67 16
96 6536 384 13.10 27
97 6849 384 13.54 23
98 6420 347 12.45 24
99 6550 357 18.35 28
TOTAL 60909 3525 15.46 208

15 LOS CASTELLANOS DE ALCORCON

AÑO CALVAS PARTI. MEDIACOPAS
90 4322 229 18.87 16
91 4065 212 19.17 17
92 3802 197 19.30 12
93 3947 206 19.16 17
94 3573 186 19.21 14
95 4453 221 16.29 19
96 4530 230 14.99 18
97 4609 238 15.43 27
98 4646 241 13.94 30
99 4825 250 19.30 20
TOTAL 42772 2210 17.57 190

16 LUCERO
AÑO CALVAS PARTI. MEDIACOPAS
90 2497 142 17.58 12
91 3114 169 18.43 12
92 2576 138 18.67 9
93 2654 144 18.43 12
94 3444 184 18.72 16
95 2627 139 16.45 9
96 2979 152 17.09 17
97 2760 142 16.39 13
98 2671 136 16.10 19
99 2930 147 19.93 23
TOTAL 28252 1493 17.78 142

17 TRABENCO
AÑO CALVAS PARTI. MEDIACOPAS
90 3143 179 17.56 8
91 3226 173 18.65 10
92 2475 135 18.33 11
93 3082 167 18.46 11
94 2410 131 18.40 5
95 2869 152 14.02 10
96 3511 181 15.43 14
97 3326 166 16.06 12
98 2922 143 16.94 15
99 2675 135 19.81 4
TOTAL 29639 1562 17.37 100

18 PUENTE DE VALLECAS
AÑO CALVAS PARTI. MEDIACOPAS
90 3737 210 17.80 11
91 4378 240 18.24 21
92 3944 218 18.09 20
93 3953 227 17.41 13
94 3111 179 17.38 12
95 4530 253 16.12 9
96 5300 317 14.83 16
97 3919 234 15.07 10
98 2584 153 14.42 20
99 2808 171 16.42 8
TOTAL 38264 2202 16.58 140

19 VILLA DE MOSTOLES
AÑO CALVAS PARTI. MEDIACOPAS
90 2572 158 16.28 7
91 2940 184 15.98 10
92 3245 199 16.31 10
93 3747 223 16.80 17
94 3939 239 16.48 17
95 3209 183 12.19 13
96 1960 125 9.57 11
97 2359 152 12.35 15
98 1874 123 11.45 24
99 2056 134 15.34 6
TOTAL 27901 1720 14.28 130

20 CANILLEJAS
AÑO CALVAS PARTI. MEDIACOPAS
93 810 46 17.61 4
94 1950 106 18.40 9
95 1859 104 12.33 3
96 1465 86 10.84 2
97 1480 88 14.29 10
98 972 59 11.61 13
99 907 53 17.11 4
TOTAL 9443 542 14.60 45

21 COSLADA
AÑO CALVAS PARTI. MEDIACOPAS
99 3363 222 15.15 14
TOTAL 3363 222 15.15 14
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En el último campeonato celebrado en Colmenar Viejo todos los asistentes recibieron premio. Una camisa obsequio
de Almacenes Europa, uno de los sponsors que lleva más tiempo patrocinando la calva. Habitual patrocinador de
CALVERO-90 desde el año 1994.

HISTORIA DE UN CLUB
- COLMENAR VIEJO -

Hace algún tiempo el Presidente de la FEDERACION
MADRILLEÑA de CALVA, nos pidió que redactáramos
unas líneas sobre nuestro club.

Comenzamos a jugar en los últimos años 70. Lo hacíamos
en.. un solar, junto al almacén de -Los Catalanes-. Después
en lo que es hoy el Centro Comercial «El Mirador». La
construcción de chales nos fue desplazando hacia la perife-
ria. Desde hace algunos años entrenamos en la pista que
construyó el. Ayuntamiento frente al Colegio Fuente Santa,
en la Avenida de Andalucía.

Sólo tenemos un pate. Aun así nos consideramos unos pri-
vilegiados porque rara vez nos juntamos más de seis para
jugar. El primer campeonato, en 1.980, lo celebramos en
el. Campo de Fútbol de «Los Frailes». Vinieron en autocares
nuestros paisanos de Ávila

A partir de 1981, sin interrupción, hemos organizado para
las Peñas de Calva de Madrid, hoy clubes de Calva, un
campeonato anual que también. ha tenido diferentes luga-
res de celebración, dependiendo de las circunstancias: «Los
Frailes», Plaza de Toros, «Las Vegas», y el pasado año el
campo de fútbol del Polideportivo «Lorenzo Rico».

como todos sabéis somos pocos jugadores pero los cam-
peonatos que organizamos gozan de gran aceptación por-
que a la calidad de. los trofeos, comúnmente reconocida, se

añade la posibilidad de que te toque algún regalo de los
sorteados, cada año por gentileza de Tejidos y Confeccio-
nes EUROPA - «LOS CATALANES».

Este año celebraremos con todos vosotros, Dios mediante
el próximo día 24 de septiembre, el XX TROFEO de Cal-
va «VIRGEN DE LOS REMEDIOS».

La historia del club ha estado íntimamente ligada al inició y
posterior desarrollo de la «calva» en la Comunidad de Ma-
drid. Al principio formábamos una «Peña de Calva», así se
denominaba entonces, con «Los Taxistas», paisanos de
quien suscribe estas líneas, entre los que se encontraban:
Rafa Marcos, Fidel, Álvaro Jesús ... A-1 ser pequeño nues-
tro club no pudimos retenerlos y «ficharon» por otros clu-
bes más importantes: Ciudad Lineal, Aluche, Abulenses
de Alcorcón...

En aquellos años, algunos al leer estas líneas lo recorda-
réis, elaborarnos un primer Reglamento en las aulas del
Colegio de Isidoro, nuestro primer presidente, que, con
ayuda de David, hoy en Plasencia, y de los presidentes de
cada club pusimos las primeras piedras de lo que actual-
mente es la Federación Madrileña de Calva.

A grandes rasgos ésta ha sido la trayecto-
ria de nuestro club. Con el deseo de que
juguéis muchas «partidas» de calva este
verano, os saluda afectuosamente

Niceto Prieto Arévalo

Presidente del Club de Calva  Colmenar Viejo
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INFORMATIVO LEGANES SE HACE ECO DEL
XVII CAMPEONATO AUTONÓMICO

 DEL CLUB CALVA LEGANÉS

 La publicación mensual Informativo de Leganés llevo a sus paginas nuestro deporte, cubrio el evento deportivo
celebrado en su localidad y se hizo eco de la difusión que tiene nuestro deporte en Internet. Consultaron nuestra
página web (http://www.calva.arrakis.es) para ver quienes son los mejores en este deporte.

A continuación unas lineas
extraidas del artículo.

El pasado 6 de mayo en las canchas
de calva de Leganés ubicadas en el
Parque de los Frailes, se celebró el
XVII Campeonato autonómico de
calva  de la Federación Madrileña
de Calva correspondiente a la
temporada 2000, organizado por el
Club de Calva de Leganés,
patrocinado por la Casa de
Salamanca que donó los trofeos y
con la colaboración del Excmº.
Ayuntamiento. Allí se dieron cita
189 jugadores procedentes de  cada
uno de los 19 clubes que
constituyen la Federación y se hallan diseminados por la geografía autonómica .  En el campeonato, disputado a la
distancia de 14,5 metros, interviniendo las cuatro categorías que componen el colectivo calvista, resultaron los
siguientes campeones:
En la categoría 1ªA  Angel Martín del club  calva LEGANES; en 1º categoría Rafael Sabín del Club Calva ALUCHE;
en 2º categoría Raul Mayoral del Club Calva Alcalá; y en 3º categoría, José Luis Jiménez del Club Calva Aluche. ¿
Queréis saber quien fue y es el campeón.. campeón Angel Martín? pues visitad la nueva PAGINA  WEB de la
CALVA: WWW.CALVA.ARRAKIS.ES, en ella podréis ver su  curriculum. Ah, también podéis ver el vuestro  y
muchas cosas más.

Gema López:
Profesora de Dulzaina y tamboril.
Grupo muy conocido en Avila y Salamanca

C/Valmojado nº139
28047 MADRID

Teléf: 629 36 55 34
          917 18 46 51

GRUPO "LAS RONDAS"
Fundando en 1.985 esta compuesto por una saga familiar.

Actuaciones en Diana, Misas, Procesiones, Toros, Bodas, Peñas y Bailes nocturnos.
Subvencionado por la Diputación de AVILA
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CLUB DE CALVA “COSLADA”
UN AÑO DESPUES

En el nº anterior del calvero-90 dábamos la bienvenida al Club Calva Coslada. Vino al mundo en la temporada
1999 y un año después su secretario nos cuenta como les ha ido y espera, que les vaya en el futuro.

COSLADA. UN CLUB QUE PROMETE

Se me agolpan las ideas a la hora de escribir, pasan tantas cosas en un año en el seno de un club que siempre se
queda algo en el tintero.

El pasado año nacíamos como club y se me antoja que hemos crecido demasiado rápido. Vamos demasiado
deprisa y podemos tropezar. Hay que madurar, no creerte lo que no eres. Hay que vivir situaciones difíciles y
aprender a salir de ellas con filosofía. No queremos que se haga famosa la frase que alguien pronunció en tono
distendido -Que vienen los de Coslada» simplemente por ganar una partida.

Bien es verdad que en el año 99 conseguimos 14 trofeos y también es verdad que en la mitad de la tempo-
rada 2000 llevamos 15 premios y ojalá que lleguemos mucho más lejos, pero esto solo debe servir para seguir
haciendo bien las cosas, para aumentar el grado de participación, y para ayudar a que el mundo de la calva siga
girando con paso firme. Este club está luchando para ello. Nuestras Fiestas Patronales de Junio son una muestra y
un motivo más para que todos compartamos una tarde calvera.

Nos consta que algún sitio se está llevando a cabo un programa intergeneracional para trasmitir a los
jóvenes los juegos de los mayores. Nosotros apoyamos este proyecto y esperamos poder algún día publicar aquí
unos resultados concretos para lo cual no regatearemos esfuerzo.

En este caminar siempre hemos ido de la mano de nuestras Instituciones. Siempre hemos disfrutado del
apoyo incondicional de nuestro Patronato Munici-
pal de Deportes. Desde nuestro alcalde D, Juan
Manuel Granados hasta el último empleado, pasan-
do por el Concejal de Deportes D. Juan Manuel
Gómez, el Director del Patronato D. Jose Angel
Casado y el Jefe de Departamento Técnico D. Feli-
pe Vicente Gómez, se han volcado siempre a favor
del club facilitándonos y aconsejándonos lo mejor
para nosotros y nuestros invitados. Gracias por todo.

Coslada avanza, se moderniza y nuestros
pates con el tiempo cambiarán de sitio. No nos pre-
ocupa, sabemos que este Ayuntamiento estará con
nosotros aquí o allí.

Queremos agradecer también a ese periódi-
co local, LA TRIBUNA, esas columnas que nos
dedica siempre que puede, a pesar de ser un depor-
te minoritario pero que empieza a ser entrañable y
conocido en nuestra localidad.

Quiero animar desde aquí a todos los so-
cios y a los que quieren jugar y no se atreven, a que
sigan el ejemplo de Paco, al que le dije un día ¡tu no
tienes remedio! y ahora me moja la oreja de vez en
cuando.

Por hoy solo me queda hacer un llamamiento
a todos los que formamos esta familia para que ve-
len en todo momento por la buena armonía del gran
grupo que formamos los Domingos por la
mañana.(Cuando el tiempo no lo impide).

Jesus Castilla

CALENDARIO  COMPETICIONES 2000
Federación Madrileña de Calva

Fecha Campeonato
05 Marzo APERTURA
12 Marzo 4 CIUDAD LINEAL
19 Marzo 18 VALLECAS
26 Marzo 11 LA MINA
09 Abril 10 FORTUNA
16 Abril 13 LEGANES
07 Mayo 17 TRABENCO
13 Mayo 20 CANILLEJAS
14 Mayo 19 VILLA DE MOSTOLES
21 Mayo 7 EL PILAR
28 Mayo 15 CASTELLANOS DE ALC.
04 Junio 12 GETAFE
11 Junio 3 ALUCHE
18 Junio 16 LUCERO
25 Junio 1 ALCALA
10 Septiembre 8 FUENLABRADA
17 Septiembre 14 LOS ABULENSES DE ALC.
24 Septiembre 5 COLMENAR VIEJO
01 Octubre 21 COSLADA
08 Octubre 2 ALHONDIGA
¿? Octubre CLAUSURA

Nota: A la hora del cierre de la revista no nos había
llegado el calendario de competiciones de Avila.
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OBITUARIO

  Don Emilio
   del  Olmo Canal

Socio del Club Calva de
Canillejas falleció en Madrid el
día 28 de septiembre de 1999.

Le recordamos con cariño y le tendremos en nuestra
memoria.

Descanse en paz.

UN AMIGO

Ayer socio fundador
de nuestra bendita peña
 siempre colaborador
 siempre arrimando leña.

De puntillas caminaba
 no quería molesta
r las peleas esquivaba
 solo quería jugar.

Basaba su puntería
 abanicando el borrillo
 si la calva conseguia
 corría como un chiquillo.

Por culpa de tu dolor
 hoy te pudo la tarea
 con orgullo y con valor
 sigue tu amigo «capea».

Tan veloz viene la muerte
 que ni sospechas levanta
 la peña te dice adiós
 con un nudo en la garganta.

Conde de la Puebla

A la memoria de
Marcos Martín Hernández

OBITUARIO

  Don Marcos
   Martín Hernández

Socio del Club Calva de Los
Abulenses  falleció en Madrid el

día 10 de Abril de 2000.

Le recordamos con gran afecto.

Descanse en paz.

OBITUARIO

  Don Arturo
 Arevalo Batalla

 Falleció en Madrid el día
 11 de Mayo de 2.000.

Fue socio del Club Calva el Pilar y un gran
compañero de todos los socios.

Descanse en paz.

A LA MEMORIA DE
LEANDRO GARCIA

Diecinueve de octubre,
¡ay¡ diecinueve de octubre,
Tu, nos has traicionado,
Te vamos a perdonar
Porque al cielo le has
Llevado.

De nombre, se llama, Leandro
Parecia no decir nada
Pero nosotros sabemos
Lo que ha perdido la calva.

Era sencillo y educado,
Tenia mucha educación
Nunca se daba importancia
Aun quedando campeon.

La peña de Aluche a perdido
Un gran amigo y compañero,
Otros lo habrán ganado
Cuando vean a Leandro
Abrir las puertas del cielo.

OBITUARIO

  Don Leandro
   García García

Socio del Club Calva Aluche
falleció en Madrid el día 12 de

Octubre de 1999.

Yo he perdido mucha vista,
Pero a ti te sigo viendo,
Leandro note preocupes
Toda la peña de Aluche,
Tu sabes que te queremos.

Leandro mira para abajo,
Mira con la vista alegre
Nosotros miramos arriba
Miramos y nos comprende,
Con lagrimas en los ojos
Dios, trátale muy bien
Leandro se lo merece.

Este aplauso es para ti,
Nos sirve de mucho consuelo
Con lagrimas en los ojos
Toda la peña rezamos
Para nuestro gran compañero.

Agustín Sabín

Gran compañero y amigo de todos.
Descanse en paz.
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En Caja de Ávila

Atendemos todas sus necesidades financieras con una gestión
 rápida y a su medida.

Le ofrecemos un trato directo y personalizado

Red de Oficinas
 en la Comunidad de Madrid

MADRID- Alcalá MADRID- San Bernardo MADRID -Vallecas
Calle Alcalá, 32 Calle San Bernardo, 107 Calle Alto del León, 12
Teléf. 91 - 531 39 75 Teléf. 91 - 593 40 44 Teléf. 91 - 328 15 30
Fax     91 - 522 84 25 Fax     91 - 593 86 79 Fax     91 - 328 14 12
28014 Madrid 28015 Madrid 28038 Madrid

ALCORCON I ALCORCON II LEGANES
Calle Cabo San Vicente, 8 Calle Mayor, 62 Avda. Fuenlabrada, 97
Teléf. 91 - 610 12 13 Teléf. 91 - 643 41 00 Teléf. 91 - 694 29 62
Fax     91 - 610 13 99 Fax     91- 643 41 64 Fax     91 - 694 29 62
28924 Alcorcón 28922 Alcorcón 28912 Leganés

MOSTOLES I MOSTOLES II FUENLABRADA
Calle Simón Hernández,51 Avenida Juan XXIII, 3 Avd Calle de Europa, 5
Teléf. 91 - 645 64 99 Teléf. 91 - 614 14 94 Teléf. 91 - 606 10 45
Fax     91 - 646 44 95 Fax    91 - 614 31 64 Fax     91 - 606 14 40
28935 Móstoles 28934 Móstoles 28940 Fuenlabrada

ALCALA DE HENARES GETAFE VILLALBA
Vía Complutense,41 Calle Madrid, 83 Urb. Los Belgas, Manzana B
Teléf. 91 - 883 08 67 Teléf. 91 - 683 15 90 Portal 2, local 3
Fax     91 - 883 17 42 Fax     91 - 683 43 50 Teléf. 91 - 851 07 14
28805 Alcalá de Henares 28902 Getafe Fax     91 - 851 13 98

28400 Collado Villalba

http://www.cajadeavila.es
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