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EDITORIAL

Mariano  García

Manuel Martín

FALSA ALARMA

CARTA DEL PRESIDENTE

En el Editorial del  “Calvero-90” –nº
16 se advertía un cierto pesimismo en
todo lo que se movía en torno a la calva,
daba la impresión de que algo
irremediablemente se nos venia encima.
Fueron varios los que se sintieron
atrapados por esa sensación y como tal
lo manifestaron

Después de releer este Editorial: “
LA SALUD DE LA CALVA “, y
analizados los hechos y las
circunstancias concurrentes   he llegado
a la conclusión, de que se trataba de
una falsa alarma,

Si observamos los resultados finales
de la temporada anterior y lo s,
parcialmente conocidos de esta y
comparamos, podremos ver que, no
solamente han bajado, sino todo lo
contrario, han subido. Igualmente ocurre
con los resultados en las canchas de
juego, en lo que llevamos de temporada
la media de participación ha subido en
19 puntos con relación a la anterior;
incluso, en la calidad de juego se advierte
una subida notable, en plenos y en
resultados muy altos en todas las
categorías. De todas formas, cualquier
institución que pelea por mantenerse y
superarse, sea  deportiva o no, está

expuesta a subir o bajar en los nivele de
supervivencia, es ley de vida; pero, lo
que no debe serlo es el hecho, de que
exista otra, de la misma naturaleza o
parecida, que se esfuerce en hacerle
daño. Es el caso de la Federación de
Juegos Autóctono de Castilla y León,
Su Presidente, Sr. Richar, nombre por
el que le conoce en el mundo de la calva,
se ha empeñado en que los jugadores
calvistas  de su autonomía, no puedan
participar en los eventos extraordinarios
que al respecto convoca Madrid; esto
lo consigue haciendo coincidir, el único
acontecimiento a nivel autonómico que
celebra en la temporada con el
Campeonato Nacional que convoca la
Agrupación de Clubes de Calva de
Madrid.

En la temporada 2002, nos dimos
cuenta, al echar en fal ta ciertos
jugadores de Castilla-León que llevan
muchos años participando en este tipo
de eventos  Se le hizo saber nuestro
malestar por ello, a lo que respondió que
había sido una coincidencia. En la
temporada sigu iente se repite la
coincidencia, con este titulo  se apareció
un articulo en el Calvero-90 último, el
que, estamos seguros le produ jo

hilaridad. La
respuesta es
clara: a primeros
de abril, al
Presidente de la agrupación Don
Manuel Martín García, le informan que
el,  susodicho Sr. Ricar, ha elegido la
misma fecha que Madrid para el
Campeonato Nacional. Se puso en
contacto con Valladolid para que le
explicara la nueva razón para ver si le
volvía a poner como excusa, la
coincidencia, esta vez; la respuesta fue
peor, no se oyó, alguno de los teléfonos
carecía de cobertura o de batería y no
se entendió . Es fácil l legar a la
conclusión de que este señor es: vidente
o tiene algún topo en Madrid. Para la
próxima le solicitaremos la fecha,
temprano, para mandar algún equipo de
Madrid, como en los buenos tiempos,
para cumplimentarle. Así evitaremos la
coincidencia

Una año más, me asomo a esta
ventana en estas fechas, como capitán
del barco para hacer balance de otra
temporada, marcada por el recuerdo de
los que se han ido en los t ristes
acontecimientos del 11 de Marzo. Vaya
desde aquí el rechazo más absoluto de
nuestro colectivo calvero a hechos tan
deleznables.

Desde la alerta constante y el
desvelo diario por el  buen
funcionamiento de la Agrupación creo
conveniente recordar a los clubes la
obligación de conocer y hacer cumplir
el Reglamento de Régimen Interno en
las mesas de cada campeonato, sin
relajación y por encima de amiguismos
de cualquier tipo, para que ningún socio
se sienta perjudicado. Cumplir la norma,
genera inconvenientes particulares pero
es la madre del bienestar general. Mi
felicitación a los que haciendo uso de

su derecho exponen cualquier anomalía.
Tenemos que ser depositarios de la
autonomía deportiva que disfrutamos,
en todos los órdenes: Legislativo,
Ejecutivo y Judicial.

De nuevo me veo encantado de
felicitar y dar las gracias públicamente
al ayuntamiento de Alcorcón por el
apoyo y patrocinio del campeonato
nacional , bandera de los eventos
anuales y espejo de cualquier municipio
en apoyo al deporte popular.

Mirando al futuro, dos detalles nos
hacen ver el horizonte despejado y con
optimismo: El alta de 20 nuevos socios
y el aumento de participación observado
en lo que va de temporada con respecto
al pasado año. Nueva gente, nuevas
ilusiones. Y hablando de ilusiones
ninguna nos haría tan felices como
recibir por fin las subvenciones

prometidas por las Instituciones. Ojalá
lleguen este año.

Os animo a todos
 aprovechéis cualquier ocasión para dar
publicidad y extender la afición a
nuestro deporte, en cualquier medio de
comunicación y en cualquier rincón de
nuestra geografía este verano.

Felices vacaciones y, ser felices.
Manuel Martín

Presidente de la Agrupación de
Clubes de Calva de Madrid



 www.CalvaMadrid.com
La nueva pagina web de la agrupación

Esta es la nueva página Web de la
agrupación en Internet:

 www.CalvaMadrid.com

La antigua página Web se había quedado
pequeña. Ya  no se podía ampliar con más
contenidos,  fotos, revistas, etc. Además su
nombre era difícil de recordar. Ahora solo
tienes que pensar en "calva" y en "Madrid"
y añadir  el ".com".
El nuevo correo electrónico para enviar

vuestros artículos y fotos para la revista es:

calvamadrid@calvamadrid.com

La pagina consta de varias secciones:
-CALENDARIO: Desde aquí podéis

estar informados de las fechas de

celebración de los campeonatos de la
comunidad.
-CLUBES: Las fotos y la historia de cada

club de Madrid. No están todos los que son,
al no disponer de la historia del club de todos
ni de fotografías de los miembros del  club
ni de las canchas. Todos los clubes pueden
hacernos llegar fotos actualizadas de los
jugadores y de sus canchas y se completará.
- ESTADILLO VIRTUAL, quizás la

sección más interesante para muchos de
vosotros,  una sección donde cada jugador
puede repasar sus datos deportivos desde
el año 1.990, cuantas calvas pegó, cuantos
trofeos se llevó, en qué categoría jugó, etc.
- IMPRESOS: Aquí  se pueden descargar

los documentos necesarios para la vida
cotidiana de un club, las
actas de los
campeonatos,  las altas y
bajas de jugadores y los
estadillos para los
campeonatos.
- HISTORIA: Los

orígenes de nuestro
deporte.

- REGLAMENTO:
Las normas por las que
se rige la Agrupación.

- LA REVISTA:  Se
pueden consultar los
últimos 6 números de

esta publicación, si encontráis en esta revista
alguna referencia a algún ejemplar atrasado,
solo tenéis que ir a Internet y descargarla.

- LOS MEJORES: recoge los mejor
clasificados cada temporada en calvas,
copas, media, participación, plenos.

- FOTOGRAFIAS: una colección de
imágenes deportivas, mira a ver si tu sales
en alguna, están agrupadas por
campeonatos:

Campeonato Nacional Alcorcón 2001
Campeonato Nacional Alcorcón 203
 Campeonato Nacional Meco 2003

Campeonato Navidad 2004
  y las más recientes:

Campeonato Nacional Alcorcón 2004

Como novedad se ha incluido este año  un
Ranking en calvas, (como en el tenis, o en
el futbol). Cada semana se actualiza la
clasificación, con los mejores. El que vaya
primero no se puede descuidar si quiere
seguir en esa posición hasta el final de la
temporadas. Ahora mismo el primer puesto
está muy disputado  entre Pedro Casillas y
Antonio García, con solo 2 calvas de
diferencia.
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PARLA - MADRID
   (  91 642 24 33

FUENLABRADA
   ( 91 609 90 00

TOLEDO
    ( 925 24 08 70

 91 642 20 68
925 24 08 70   (

OCSA RENT A CAR
ALQUILER DE FURGONETAS Y  TURISMOS
CAMIONES INDUSTRIALES Y FRIGORIFICOS

BAR - CAFETERIA

LEDESMA
Especialidad en:

 Patatas Chulas - Hamburguesas -
Callos, Oreja y Pitufos - Sandwichs Variados y Perritos

-- Comidas Caseras

C/Ledesma, 48 (Esq. Servando Batanero)
 ( 91 406 04 15 - 28017 MADRID

DE VALLECAS NOS LLEGA UNA NOTA
Lamentamos sobremanera, se

rompa la armonía que después de
muchos años venimos disfrutando con
los clubes de la zona oeste de Madrid:
Alcalá, Coslada, Ciudad Lineal y
Vallecas que se dan cita, 4 veces en
invierno para alimentar el gusanillo de la
calva y evitar que el tiempo muerto de
la actividad calvera en esta época
invernal, no ocasione estragos en la
afición.

Cada uno de estos clubes convoca
un día, en su cancha, a los otros tres
para romper con la monotonía de

del que solo acudió un jugador en
representación propia. Lo sentimos
muchísimo, y más por  constituir
reincidencia. Solo nos resta decir: que
no haya tercera vez, que la calva no se
lo merece. Omitimos el  nombre del
club, ellos lo saben todos y, además,
de lo negativo nunca se debe hacer
propaganda, sino evitarlo.

Apelamos al mejor criterio de sus
directivos para que eviten  se repita
nunca jamás.

Saludos
La Directiva

inactividad y pasar unas jornadas de
convivencia calvera en gran armonía,
disfrutando, eso si, de un “tentempié” que,
cada uno de los clubes lo prepara mejor
que los otros, y se degusta en el  más
cálido de los ambientes de compañerismo
y confraternidad; al término de las
consabidas “partidas amistosas”, que
constituyen el grueso de la mañana.

En Vallecas, esta vez, todo resultó
como siempre, pero menos, debido a la
ausencia, casi absoluta, sin previo aviso
ni justificación de uno de los otros tres,
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simpático amigo, es que después de todo
este proceso, unos veterinarios lo
inspeccionaban, y si no estaba en
condiciones, todas las piezas del cerdo
volvían a la Gran maquinaria, y haciéndola
girar a la inversa el cerdo salía vivo (no se
si coleando) pero lo mandaban otra vez al
campo para darle más vitaminas, o más
bellotas.

Por otra parte, y dispuestos a contar
cosas casi increíbles, en el programa

dedicado al Campo que dirige Cesar
Lunbreras, se comentó que en pueblo de
Valencia en los invernaderos ponen música
a los tomates, parece ser que estos se los
habrían, aunque ellos dicen que el abrirse
es de puro buenos que son,  (Se abren a
todo el mundo)

Después de oído todo esto. ¡Como no
vamos a creer que en Holanda y en Suiza
en las vaquerías a las vacas además de
música las pongan cintas en distintos
idiomas y que parece que esta dando
resultado, pues algunas de las reses ya
saben el castellano, inclusive hasta algún

roedor de los que habitan en los establos, pues
aunque parezca mentira (como dice el cantar)
se ha dado el siguiente caso:

Estando una vaca comiendo en su
correspondiente pesebre, vio como se paseaba
un ratón al que esta le dijo: ¡Hay que ver tan
pequeño y con bigote! a lo que el raton  contestó:
Y TU TAN GRANDE Y SIN SOSTEN.

Por lo tanto, nunca debemos criticar, porque
con un ratón nos podemos encontrar

Ahora como soy consciente que esta es una
revista de deporte, debo
terminar hablando de el o por
lo menos dando noticias,
aunque algunas ya se sepan.

Sabemos que la Pistas de
Aluche son las mejores de
España así reza en el Calvero
Nº 11 Junio 1.998.

También hay que recordar
que algunos jugadores de este
Club van en acorde con las
Canchas

Teniendo en cuenta que
estamos en el Ecuador del
Campeonato, y que todavía
falta mucho que disputar
informo de algunos
resultados:

Vicente Jiménez lleva
cuatro primeros consecutivos,
Antonio García, tres primeros
también un domingo tras otro,
mas Pablo, y Carmelo que si
no han sido primeros han sido
segundos pero premios son.
No quisiera hacer de menos
las otras categorías pero
somos tantos que en la mente
de todos esta que han
obtenido premios, ahora al
comentar que somos tantos
efectivamente que este Club
no es que se mantiene con
muchos jugadores sino que
cada año aumenta el numero

de socios, y mi pregunta es ha siguiente:
¿Tienen que ver las Pistas? Estas sin duda

están bien situadas por aquí pasa mucha gente
y observa las pistas, y sobre todo el Gran
ambiente que aqui se respira.

Asi que por mi cuenta y razón invito a todo
jugador que quiera integrarse con nosotros pues
sera bien acogido,no importa la distancia, pues
aqui les tenemos del Barrio del Pilar de Mostoles
del Centro, como Embajadores, Atocha, Ventas
etc. etc.

Jose L. Garcia Miranda. (Aluche)

UNA IMAGEN VALE MAS QUE MIL PALABRAS
Esto es lo que se lee en el programa

de fiestas del bonito pueblo de Navas
de Bejar (Salamanca). Por las fotos que
vemos practican el deporte, y que en la
bici parece que no ha salido ningún
Miguel Indurain, pero en Calva si hay
un Antonio García.

Está claro que por las imágenes que
aquí vemos desde muy jóvenes ya tenían
pasión por la Calva, pues uno de los tres
jóvenes que se ven en la foto es un hijo
de Antonio, así que lo
que se suele decir: De
tal palo, o Calva, tal
astilla.

Volviendo a la foto
donde se encuentran
las pistas de Calva,
estos tres jóvenes nos
demuestran que han
obtenido premio, ya
que están haciendo la
V. de victoria, y las
medallas que lucen lo
confirman.

En la última imagen
que vemos, se refiere
a como se hacían
antes las matanzas, a
no ser que en este
pueblo tengan por
costumbre llevar el
cerdo a los
campeonatos con el
fin de dar los premios,
de esta forma seria
del productor al
consumidor, y
también al primero,
por ser el mejor se le
premiaría, con la
oreja y el rabo, y así
sucesivamente.

Ahora quiero
comentar lo
siguiente, porque no
solo de Calva se vive:

Estando observando el programa de
este pueblo con un amigo, éste me
comentaba que era bastante cruel, antes,
la muerte que se daba a estos animales,
y me siguió diciendo que en ciertos
países, al cerdo no se le hace sufrir, pues
le practican la eutanasia y no se le
quema, pues va directamente a una gran
maquinaria que la ponen en marcha y
en breves minutos, el cerdo ya sale listo
para poder degustar todas las piezas que
contiene,

Pero lo más chocante que me decía el



7

- DECORACION Y REFORMAS COMPLETAS.
- PRESUPUESTO SIN COMPROMISO, INCLUYENDO PLANOS DE ESTADO DE
LA VIVIENDA ACTUAL Y REFORMADA.

- CERRAMIENTO EN CARPINTERIA DE ALUMINIO, P.V.C. 0 HIERRO.
- PINTURA AL GOTELE, ESTUCOS, FALSOS ESTUCOS, FANTASIA, ETC.
- EBANISTERIA Y CARPINTERIA.
- PARQUET, TARIMA LAMINADA, ETC.
- FONTANERIA Y CALEFACCION.
- ELECTRICIDAD.
- MUEBLES DE COCINA.

PRESUPUESTO DETALLADO
LIMPIEZA DE OBRA
 PLAZO CERRADO

C/ LOS YEBENES, 217
TEL. 91 719 87 66 - FAX: 91 719 87 18
MOVIL: 607 3822 72 - 28047 MADRID

  LA PICARESCA Y EL ERROR
Inmediatamente después, se descubre

que, de los dos clasificados, el que acababa
de obtener el 3º de los trofeos, no había
conseguido 21 calvas como todos los
demás, sino, solamente 18, y
consecuentemente quedó eliminado, por
tanto, el tercer trofeo pasa a pertenecer al
jugador inmediato en el primer resultado,
dándose lugar a un re-desempate en el que

se impuso consiguiendo el 4º trofeo,
precisamente, el jugador que descubrió el
pastel. Pregunta: ¿Cómo hubieran quedado
los estadillos, para el archivo, si no se
descubre el pastel? .

Esto sucedió as í porque al
confeccionar la  tablilla  para el
desempate, el encargado de hacerlo esta
vez, curiosamente por error,
transcribió en la correspondiente  tablilla
el nombre de susodicho jugador con
solamente 18 puntos o calvas,  ( esto
es normal, quien está dispuesto a
colaborar siempre al máximo, que se
equivoque en alguna  ocasión, sería
bueno que corrieran muchos el riego de
equivocarse, al colaborar).

Es evidente que nadie ponga en
duda este error, pero cual es la
evidencia de la otra situación: se
equivocó, no se dio cuenta que le
faltaban tres calvas..?

El otro jugador,  que se sintió
perjudicado y en tal sentido se ha
manifestó, después; perdió la oportunidad
de participar en   la repetición del
desempate por haberse ausentado del
lugar sin impugnar los hechos en la mesa
organizadora, cosa que no podía hacer
por desconocer la situación que dio lugar
al re-desempate. Por todo ello, cree que
la  mesa organizadora, no estuvo a la altura
que debiera, ya que tendría que haber
aplazado este re-desempate para cuando
todos estuvieran  presentes

Reflexión: Si, en la calva, no se
acaba definitivamente con la picaresca,
la picaresca acabará poco a poco con
la calva.

La picaresca ha sido siempre un
fenómeno muy español en cualquier
ámbito de la vida cotidiana y en
nuestro juego-deporte de la calva,
se  ha manifestado en formas
múltiples. Creíamos que ya estaba
olvidada, o al menos, que apenas se
dejaba sentir, pero no es así, sigue
estando latente.

Ocurre con ella como con todo
hecho ímprobo o deleznable; está,
un poco como se diría en términos
jurídicos, próxima a la prevaricación,
cuando proviene  de quien más
debiera cuidar de incurrir en ella,
resulta más incómoda.

El error, a veces puede servir
para encubrir al pícaro, pero
generalmente se descubre por sí
solo. Se ha dado un hecho que,
además  de lo que tiene de
intrascendente, resulta al mismo
tiempo curioso por las circunstancias
concurrentes.

Sucedió en una cancha de
Madrid. Resultó que en la categoría
3º, eran 7 jugadores a desempatar con
21 calvas para optar al tercero y cuarto
trofeos. Una vez lanzadas las 5 tiradas
preceptivas para el desempate, dos
jugadores automáticamente se
clasificaban, y obtienen el 3º y 4º trofeo
respectivamente, pendientes de
adjudicar; el resto quedaban
excluidos, uno de ellos, a  la vista de la
situación y no teniendo nada pendiente
que hacer, se ausentó.
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SOMOS ESPECIALISTAS EN:

TRABAJAMOS TODAS LAS MARCAS DE ACTUALIDAD

TENIS, FUTBOL
Y FUTBOL SALA

 C/ .  Car los V,10   -   Tel f . y  Fax 91 699 74 84   -  PARLA (Madrid )

CONTESTANDO  A:
"UN AMIGO DE LA CALVA Y MIO"

En el calvero-90 nº 16, pag. 8 nos lamentábamos del
abandono que habíamos sufrido por parte de José Cruz.
Este ahora nos contesta diciendo que no es un adios sino
un hasta pronto.
NOTA: si queréis volver a leer el artículo, el "Calvero-90"
nº 16 está disponible en internet:

http://www.calvamadrid.com/?revista

Querido amigo:

En primer lugar, dar un laurel muy grande y florido a este amigo
que se ha acordado de mi y me ha echado de menos en las
competiciones; aunque creo que alguno más se habrá dado cuenta,
pero por pereza o porque no todos tenemos la facilidad de escribir
que tiene este buen compañero, no lo ha hecho.

En segundo lugar, NO HE ABANDONADO, no es mi estilo; la
razón es la siguiente: hace tres años fui operado del menisco de la
pierna derecha y no quedé bien. aunque al año siguiente volví a jugar
pero no al 100% yendo la rodilla a peor. Después, hace un año ahora,
me volví a operar, dejándome la rodilla igual o peor de lo que estaba.
Mi idea es entrar en quirófano, otra vez, pasado el verano, porque
para mi vivir sin la calva es muy duro ya que es mi deporte favorito y
me apasiona.

De mi posada-club es mejor silenciar, puesto que ha sido el club al
cual yo  ayudé a edificar.

Muchas gracias por esperarme y si puedo volveré.

José Cruz Rodriguez

ULTIMA HORA

DOS NUEVAS CANCHAS A
LA VISTA EN EL PARQUE

DE SAN ISIDRO.

Con este titulo nos llega una
nota de última hora a la redacción
del “Calvero-90”. Producto de la
ilusión y el deseo de colaborar de
alguna forma en pro de la calva.

Parece ser que en los aledaños
del Paseo de la Ermita del Santo,
en las inmediaciones del Parque de
San Isidro, existe algún espacio
entre jardines, propicio para
adaptarlo a la practica de este
deporte nuestro  y,             en
momentos especiales celebrar
algún evento deportivo con motivo
de las castizas fiestas de San Isidro.
Los promotores de esta noticia no
han podido darnos información más
precisa, pero están pendientes de
recabar toda la que puedan en la
Junta Municipal de Carabanchel,
para ver, si entre todos,
conseguimos honrar con nuestro
deporte rural y milenario al Insigne
Labrador San Isidro. La idea nos
la trasmitió  Ovidio  Arroyo por e-
mail.  de Ciudad Lineal, en
colaboración con su presidente
Serafín Sánchez.

http://www.calvamadrid.com/?revista
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LANCASTER PALACE
BODAS, BAUTIZOS, COMUNIONES

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

¿MEJOR CON PLENO O CON UNA MENOS?
medina del campo y aparte de la
correspondiente felicitación me dijo, diste
todas pero no te he visto jugar a gusto y
bien, admiré su percepción y le contesté,
tienes razón, ni he tirado bien ni he
encontrado la salida, ni sabia como tirar.

El se quedó como sorprendido de que
se lo dijera así, pero es que era verdad y
tenia toda la razón y reconocerlo pienso
que es buena cosa es normal, pero claro
¿Quién se atreve a decir que distes las
veinticinco y jugaste mal? Te tomarían
por pedante, engreído etc. etc. "cosa que
no creo ser" y te dirían pues ¿cuantas
quieres dar cuando estas bien? Y no les
falta razón.

Pero yo doy mi razón y a fuerza de
ser sinceros la de muchos calvistas que
reconocemos que muchas veces
fallando una calva e incluso dos se ha
jugado mucho mejor que dando el pleno.
Aunque no nos engañemos JAVIER HERNANDEZ

Hombre! Si empezamos con estas, prefiero
sin pensar el pleno, aunque las de con cuarenta
de fiebre, de raspas pijes quiero ganar y
rememorando al fútbol como sea

"de penalti y en el ultimo minuto." eso es lo
que contestaríamos todos. He realizado esta
introducción porque es la lógica pero ¿cuando
se juega mejor?

Me llamo Javi. Y no soy lo que se dice un
veterano jugador de calva "pero la he visto
jugar desde pequeño en mi pueblo
Hoyocasero" creo que soy un gran amante
de este juego "deporte" y por el tiempo que
llevo me atrevo a opinar lo siguiente.

Lo razonaba este verano jugando un torneo
en un lugar precioso de la sierra de Madrid
que organiza nuestro querido amigo Serafín y
que como todos os habréis imaginado se trata
de San Lorenzo de el Escorial. Bueno
siguiendo con la cuestión conseguí dar el pleno.

Cuando acabamos de jugar y todos me
felicitaban se acerco un gran jugador de

Se prefiere dar el pleno, por categoría,
premios, prestigio y mas cosas, que jugar
mejor y dar menos.

No quiero acabar mis reflexiones sin
nombrar a dos grandes jugadores, en
representación de muchos mas. No por
ser los mejores "pues no están en su mejor
momento" pero si por su gran afición por
este deporte lo llevan en la sangre,
compiten en todos los sitios y hacen mucho

Por él, repito representan a mucha
gente y yo por mi parte les aplaudo, les
nombro por sus apodos se que no se
enfadan. El "chuli" y
el "gallo".

Con personas
como vosotros
siempre habrá calva
"gracias" un fuerte
abrazo para todos
los calvistas.
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seguro que será apoyado.
En otra ocasión, también en Alcalá,

paró a  los  seis jugadores que
componían la tablilla con él, sacó una
cinta métrica, midió y manifestó que  no
era exacta la distancia de tiro, que había
10 centímetros  de error.  Como
consecuencia de ello, se rompió el ritmo
de juego, se creo una situación
incomoda para todos.

LA AGRUPACION expone: si
este socio no enmienda la plana,
recurirá a la normativa  estatutaria
y en virtud de la cual se planteará
la continuidad o no, de susodicho
señor como socio de esta
institución; según el Capitulo II en la
Sección III: derechos y deberes de los
jugadores, Articulo 13, apartados a) y
b). Someterse y acatar los acuerdos de
los órganos de gobierno de la A.C.C.M
, sin perjuicio de ejercitar los recursos
que procedan de acuerdo con la
normativa vigente.

Con fecha 14-12-03 el Presidente de
la Agrupación, recibe una carta protesta
que le envía D. Benigno Montero con
motivo de un incidente deportivo
producido en las  canchas  de
Fuenlabrada el 14-09-03.

Nuevamente Don Benigno vuelve a la
carga denunciando el hecho ante la
Consejera de Cultura y el Deporte,
Comisión Jurídica, quien nos remite este
informe:

 La Comisión Jurídica del Deporte
de la Comunidad de Madrid
ACUERDA:

 INADMITIR EL ESCRITO
PRESENTADO POR DON BENIGNO
MONTERO BLÁZQUEZ AL
CONSIDERAR LA FALTA DE
COMPETENCIA DE ESTA
COMISION, PARA RESOLVER UN
ASUNTO DE ORDEN INTERNO.

  La presente resolución es
definitiva y contra la misma podrá
interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el juzgado de lo
contencioso-administrativo, con sede
en Madrid, en el plazo de dos meses

Día 18 de Abril del año en curso,
canchas de calva del Club de Ciudad
Lineal,  organiza la jornada de calva el
Club de calva Puente de Vallecas.

Llega el momento del desempate de
3ª categoría para los puestos 3º y
4º.Comparecemos 7 jugadores con 21
tantos .

Se celebra el desempate a cinco
tiradas como es natural,  y del resultado
del mismo hay 2 jugadores con 4 tantos
que ocupan los lugares 3º y 4º. Los 5
jugadores restantes al no tener ninguna
opción,  cada cual toma el camino que
cree conveniente.

Pero minutos después surge la
sorpresa.  Alguien con suficiente
conocimiento,  pone de manifiesto que
uno de los dos jugadores clasificados
para el 3º y4º puesto no tenia 21 tantos
que le ha permitido desempatar,  sino,
¡pásmense Vds! 18 tantos.

Efectuadas las correspondientes
comprobaciones,  efectivamente uno de
los dos jugadores había impactado 18
veces,  en lugar de las 21 necesarias para

comunicado del mismo ha todas las
partes implicadas en el mencionado re-
desempate.

    Mis quejas tambien, para algunos
miembros de la Junta Directiva de la
Agrupacion de Clubs de Calva de
Madrid, pues la forma de dirijirse a mi,
fue cuando menos, insolente,  su actitud
conmigo fue como si yo fuera el
culpable de todo esta embrollo, cuando
en realidad soy la única victima. Alguno
llegó a acusarme de no colaborar con
la calva, cuando gracias a mis
conocimientos y amistades, a la CALVA
se le abrieron las puertas de los
despachos de las más altas instituciones
deportivas de este país, como es el
Consejo Superior de Deportes, hecho
en el que algún miembro de la actual
Directiva, estuvo presente. La historia
no termina aquí, pues últimamente andan
rastreando en mi vida deportiva,
supongo que  para, ver si encuentran
alguna picaresca mia, cuando el pícaro
le tienen cerca.

Tomás Moreno Montalvo
Club de Calva de Ciudad Lineal

RELATO DE UNOS HECHOS
poder desempatar.

Preguntado al interesado por su
actitud,  éste alega inocentemente,
desconocimiento de todo,  pues no sabe
ni los tantos que ha dado en la partida,
ni tampoco los tantos que hacían falta
para desempatar (sic).

Llegado a este punto,  es difícil,
incluso, otorgarle a este jugador el
beneficio de la duda,  al tratarse de una
persona que en esto de la calva está en
la «pomada»,  como lo demuestran los
diversos cargos directivos que ocupa en
la Agrupación de Clubes de Calva de
Madrid. Su actitud ante este hecho,  da
a entender, o que es muy ignorante en
estas lides o que lo somos el resto de
los jugadores.

Mis mayores respetos para los
organizadores del evento de ese día, los
entrañables miembros del Club de calva
Puente de Vallecas, aunque
personalmente creo que ante una
anomalía de estas características,  lo
aconsejable es no celebrar el re-
desempate hasta que no se haya

 ¡TANTO VA EL CANTARO A LA FUENTE... QUE...!
contados desde el DIA  siguiente a su
notificación.

Nuevamente amenaza  con denuciar.
por aparecer en la pagina web de
Internet de la AGRUPACIÓN con todo
su currículum como deportista
perteneciente a un club integrado en la
propia Agrupación de Clubes de  Calva
de Madrid, donde aparecen todos los
asociados,

Estas son las notas y documentos que
dan fe a las incongruencias de este señor:
A ellas podemos agregar otras que son
públicas y notorias pero que no dejaron
constancia escrita:

En Alcalá, un día de campeonato,
abordó al Presidente de la, entonces
Federación Madrileña de Calva y
Presidente, además, del propio Club de
Calva de Alcala de Henares, y le pide
que le entregue todos los datos de las
competiciones para arreglarlo porque
había muchos errores. Se llevo como
respuesta: preséntese para
presidente en la próxima elección,
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¿ POR QUÉ MECO NOS ABANDONA A LA TERCERA?
La afición no deja de hacerse esta

pregunta, tanto la Agrupación de Clubes
de Calva de Madrid como  la redacción
de   “El Calvero-90”, no encuentran la
respuesta, solamente tenemos, la
referencia que el actual nuevo presidente
del Club de Calva de Alcalá de Henares,
D. Fidencio Zahonero Dueñas, ante la
observación que le hizo el Presidente,
sobre la situación de Meco, en la
Asamblea General de  la
AGRUPACIÓN DE CLUBES DE
CALVA DE MADRID, celebrada el 14-
03-04 en Alcorcón, y que recogemos
literalmente del acta , dijo: el
campeonato de Meco no se celebrará

este año por razones
presupuestarias municipales. Como
es natural, esta no es la respuesta que
se podía esperar, y  mucho menos
convincente, pues resulta pueril que un
evento de esta naturleza, se elimine del
programa de festejos, porque su costo
desequilibra el presupuesto municipal.

 Si como apuntan varios el problema
es de naturaleza politica, dado el
cambio de ediles, no tendría sentido,
pues pensar que lo lúdico y lo político
estan reñidos, se cae por su propio
peso.

No faltan los que apuntan a la falta
de coordinación entre los encargados

Segovia apuesta por la creación
de un campeonato de Calva.

se realizan partidas de entrenamiento
o competición, a los curiosos
quedarse un buen rato contemplando
entretenidos el acierto o desacierto de
los marros lanzados.

Con la sana intención de contribuir
a su promoción y expansión, algunos
aficionados Segovianos estamos
interesados en crear un campeonato
que cuando haya recibido el definitivo
visto bueno será porque habremos
considerado su interés y solidez, su
continuidad y periodicidad en el
t iempo, tal vez anual, y
suficientemente significativo como
para interesar a una buena parte de la
afición. También sería deseable que

fuera emblemático para nuestra
ciudad.

Sobre la base de gratuidad para
los participantes, algunos contactos
hemos tenido ya, todos
satisfactorios, aunque no sea
prudente adelantar nada y mucho
menos fijar una fecha. Como dicen
los políticos, aún nos quedan por
cerrar algunos f lecos. El
compromiso , que es algo
substancial, ya lo tenemos, ahora
sólo falta lanzarse al ruedo para
torear con éxito las dif icultades
organizativas y presupuestarias.

José de Lucas

de promocionar este evento desde el
club de Alcalá y la nueva corporación
municipal

En todo caso, sea como fuere,
tanpoco hay excesivo interes en
averiguarlo.

 Lo que realmente nos ocupa es
manifestar que la A.C.C.M, se
compromete para  la próxima
temporada, ofertar directamente al
Excmº  Ayuntamiento de Meco la
inclusión de la calva en los festejos
municipales para 2005, y con ello
consolidar, de nuevo, el evento calvero
en le Villa de Meco.

Confiamos que así sea.

Desde la admiración que
sentimos por el entramado que tenéis
organizado en Madrid alrededor de la
calva os adelanto esta idea para que
si lo creéis oportuno la publiquéis en
vuestra revista. Aunque aquí en
Segovia las preferencias se las lleve
la Tanga o Chito, ello no es óbice para
que una parte de los aficionados nos
sintamos atraídos y practiquemos,
siempre menos de lo que
quisiéramos, la extrao rdinaria
modalidad deportiva de la calva.

Al margen de preferencias,
hemos observado que la Calva es la
modalidad que más espectadores
atrae. No hay más que ver, cuando

Imagen del ultimo campeonato Nacional en Meco
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Los Campeones del 2.003
Un año más ofrecemos un pequeño homenaje a aquellos que han destacado durante la temporada, bien haya sido, en calvas, en copas,

plenos o asistencia.

En asistencia:

En copas:
  El mejor esta temporada ha

vuelto a se  Javier Hernandez  con
11 copas, una más que la
temporada pasada y a 1 copa del
del record que  posee ANGEL
MARTIN de 1997 con 12 trofeos

En calvas:
El ano 2003 MARCIAL

CABALLERO  consiguió 465
calvas en 20 campeonatos.  El
récord lo posee ALVARO ZAZO
JIMENEZ con 503 calvas en 21
campeonatos que obtuvo en
1997.

En media :
Un año masel Mejor en media
ha sido Pedro Casillas con 23.91
en 11 campeonatos. El récord
lo posee ANGEL MARTIN
MARTIN con 24.00 calvas en
18 campeonatos.
 Nota: En esta categoría se tiene
en cuenta a los que han jugado
más de 10 campeonatos.

.

En plenos:
Este año el mejor ha

sido Javier Hernandez
con   7 plenos de 25
calvas cada uno.

 En la temporada 2003 siete jugadores visitaron todas las canchas de Madrid durante 22
jornadas.

Javier Hernández

Pedro Casillas

NU cat co NOMBRE MEDIA COPAS CALVAS CAMP
730 1 16 JAVIER HERNANDEZ SASTRE 23,74 11 451 19
23 1 13 MANUEL GARCIA SANCHEZ 22,72 7 409 18
48 1 13 ANGEL MARTIN MARTIN 23,31 6 303 13
11 1 11 PEDRO CASILLAS HERRERO 23,91 6 263 11
112 1 17 NICOLAS HERNANDEZ MARTIN 21,22 5 382 18
12 1 15 GUILLERMO CEBALLOS SIMON 23,33 5 350 15

1005 1 13 ALVARO JIMENEZ SAN SEGUNDO 20,21 5 283 14
397 2 4 VALENTIN AJERO GOMEZ 18,18 5 400 22
712 1 3 PABLO JIMENEZ JIMENEZ 22,84 5 434 19

Marcial Caballero

NU cat co NOMBRE MEDIA COPAS CALVAS CAMP
9 1 1 MARCIAL CABALLERO MUŃOZ 23,25 3 465 20
63 1 18 MANUEL SANCHEZ LORENZO 23 2 460 20
34 1 14 JESUS HERNANDO GARCIA 21,76 0 457 21
726 1 14 JOSE BARROSO BLAZQUEZ 20,68 2 455 22
132 1 14 MANUEL MARTIN GARCIA 21,62 2 454 21
730 1 16 JAVIER HERNANDEZ SASTRE 23,74 11 451 19
117 1 3 CIRILO JIMENEZ DIAZ 21,24 0 446 21
82 1 2 EULOGIO LOPEZ GONZALEZ 21,14 2 444 21
118 1 3 VICENTE JIMENEZ DIAZ 22,95 2 436 19
712 1 3 PABLO JIMENEZ JIMENEZ 22,84 5 434 19
707 1 4 PEDRO RODRIGUEZ JIMENEZ 19,68 1 433 22
383 1 3 JOSE LUIS GARCIA MIRANDA 20,57 0 432 21

nu catfin co nombre y apellidos media copas calvas camp
33 2 10 CARLOS HERNANDO GARCIA 17,81 0 374 21
34 1 14 JESUS HERNANDO GARCIA 21,76 0 457 21
82 1 2 EULOGIO LOPEZ GONZALEZ 21,14 2 444 21

117 1 3 CIRILO JIMENEZ DIAZ 21,24 0 446 21
132 1 14 MANUEL MARTIN GARCIA 21,62 2 454 21
230 3 14 BENITO SANCHEZ SANCHEZ 17,86 1 375 21
383 1 3 JOSE LUIS GARCIA MIRANDA 20,57 0 432 21

nu catfin co nombre y apellidos plenos media copas calvas camp
730 1A 16 JAVIER HERNANDEZ SASTRE 7 23,53 10 447 19
12 1A 15 GUILLERMO CEBALLOS SIMON 5 22,87 5 343 15
11 1A 11 PEDRO CASILLAS HERRERO 5 23,73 4 356 15
29 1A 7 PAULINO J. GONZALEZ MUÑOZ 4 23,00 2 138 6
712 1A 3 PABLO JIMENEZ JIMENEZ 3 22,84 4 434 19
118 1A 3 VICENTE JIMENEZ DIAZ 3 23,26 4 442 19
48 1A 13 ANGEL MARTIN MARTIN 3 23,60 1 118 5
23 1A 13 MANUEL GARCIA SANCHEZ 3 22,60 2 339 15

Javier Hernández

nu catfin co nombre y apellidos media copas calvas camp
296 2 4  MAURICIO SANCHEZ GONZALEZ 18,68 1 411 22
397 2 4 VALENTIN AJERO GOMEZ 18,18 5 400 22
617 3B 7 RAMON CALLEJA SANTAMARIA 13,86 1 305 22
726 1 14  JOSE BARROSO BLAZQUEZ 20,68 2 455 22
707 1 4 PEDRO RODRIGUEZ JIMENEZ 19,68 1 433 22



PRIMERA SEGUNDA TERCERA TERCERA B

JAVIER HERNANDEZ JULIAN SANCHEZ JUSTINO GONZALEZ JAVIER JIMENEZ
Club Lucero Club La Mina Club Trabenco Club Leganés

FIESTA NAVIDEÑA DE LA CALVA EN GETAFE
El pasado 14 de diciembre de 2003,

se dio cita en Getafe una amplia
representación de jugadores de calva
para la  celebración del último
campeonato del año de la Comunidad
de Madrid denominado  “Trofeo de
Navidad”

Este campeonato lo organiza la
“Agrupación de Clubes de Calva de
Madrid” y se celebra en cualquiera de
los clubes que, previamente lo solicitan.
En esta ocasión, entre varios, ha

correspondió celebrarlo en las canchas
del Polideportivo:   “Juan de la Cierva”,
Pertenecientes al Club de Calva Getafe
donde, éste, colaboró intensamente en
la organización, y  los 184 participantes
disfrutaron  de una agradable mañana,
en la que reinó en todo momento el
ambiente deportivo y  la cordialidad.

Esta cita es una de las más esperadas
para los jugadores de este maravilloso
deporte, puesto que la temporada de
calva, a nivel competitivo, se clausura
en el mes de octubre, descansando
durante todo el invierno debido a las
bajas temperaturas de esta estación,
para volver a empezar en  primavera y,
parece ser que el buen tiempo tampoco
quiso faltar a la cita, puesto que la
mañana fue radiante para esta época del
año.

El juego desarrollado por los
participantes fue extraordinario en todas

las categorías, sobre todo en primera donde
se consiguieron varios plenos.

Una vez terminada la competición se dio
paso a la entrega de trofeos a los
campeones, para después continuar con
esta jornada festiva degustando un aperitivo
y brindando con un vino español por el
nuevo año, mientas el grupo musical “ Las
Rondas“ nos amenizaba con su estupenda
música.

NOTA: Las fotos del campeonato estan
en internet: http://www.calvamadrid.com
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CAMPEONES POR CATEGORIA TEMPORADA 2003
Un año más se celebró el trofeo de Campeones por Categoría en Navidad.
A este trofeo optaban todos aquellos que habían quedado en primera posición en

su respectiva categoría.  Estos fueron los  ganadores

http://www.calvamadrid.com
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III CAMPEONATO NACIONAL EN  ALCORCON
 20 junio 2.004

Eran las diez de la engañosa fresca
mañana, la que con el sol inconstante, con
brisa agradable y recia, a más de cuatro
les coloreó el rostro, cuando el equipo de
redacción del  “calvero 90”  tomaba
contacto con la realidad deportiva en los
Campos de Fútbol de la Huerta , donde
el deporte rey, esta vez, era la CALVA,
que ya hacía  una hora que había
comenzado y la actividad calvera  era
creciente.

 Enseguida comenzaron a lanzar los
marros, según el orden previsto de

actuación del programa, los jugadores de
la primera categoría y, como es inevitable,
las cámaras digitales y. las otras,
empezaron a disparar.

 Fueron los desempates los que
acapararon la atención de las cámaras y
sobre todo de los mirones y curiosos que

se agrupaban en torno al pate
correspondiente, formando el clásico
“huevo” que no permite ver ni calva ni
calvistas, a nadie  que no esté situado en
lugar de preferencia.

 Esta modalidad, la del desempate es
tan aplaudida como criticada; evidentemente
gusta mucho contemplar a los líderes, sobre
todo los de la 1ª categoría disputando los
primeros puestos. No obstante, no faltan
los que se lamenta, manifestándose en el
sentido de que todos los participantes deben
tener las mismas oportunidades y piensan
que no es así, que no reciben el mismo trato
todas las categorías, pues tal vez se quejan
con razón, ya que pocas veces se forma el
aludido clásico “huevo” en los desempates
de 2º categoría  y jamás se para nadie a
contemplar los de 3ª. Estas son cuestiones
que se plantean muchos, pero que a la hora
de la verdad nadie, o casi nadie lo
reconsidera; Pero siempre hay quien
piensa, y piensa bien, que todo esto que
parece un tanto trivial va en detrimento de
la calva.

Conclu idas las  actuaciones
correspondientes a la primera parte del
evento, o sea las competiciones por
categorías, de más de 232 concursantes
procedentes de toda la geografía

española: Bilbao, Vitoria, Valladolid,
Salamanca, Segovia  Ávila   Plasencia
etc., se procedió a degustar el plato fuerte
del evento: la competición interprovincial
o exhibición por equipos, donde se
midieron y no con el metro, sino con el
marro, quienes subirían más altos en el

podium, o sea, la crem de la crem.
Seguidamente se procedió a la

entrega de premios y trofeos como
muestran la imágenes por los
representantes del  Excelentísimo
Ayuntamiento y el Patronato Deportivo:
Don José Miguel de la Torre Moncayo
Primer Teniente de Alcalde y Presidente
del  Patronato  y  Don Jesús Molina

Gerente del mismo, a quien tuve
el honor de saludar y felicitar
personalmente por el evento y
darles las gracias por su apoyo a
nuestro deporte.

El total de trofeos fueron 40
para la modalidad, “competición
individual”  que recibieron los
diez mejor clasificados de cada
una de las 4 categorías que parti-
cipaban; 1ª- 2ª- 3ª y 3ª b, que fue-
ron obsequiados con un trofeo en
cerámica, tipo jarra, con dos asas,
en fondo verde con aspecto muy

original.
En la modalidad: “ Exhibición por Equi-

pos”. cada uno de los clubes representa-
dos en el evento participó con un equipo
y fueron obsequiados con premios en
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metálico los seis equipos mejor clasifica-
dos.

 Las cantidades recibidas fueron: 240
euros para el primer clasificado; 180 para
el segundo, 150 para el tercero, 100 para
el cuarto, 75 para el
quinto y 40 para el
6º.

Queremos dejar
constancia en estas
páginas testigo de la
calva, que Alcorcón
es una de las ciuda-
des de Madrid más
comprometida con
el deporte y ade-
más sin reservas de
ningún tipo ni color.
Se advierte que el
deporte es una constante en la vida del
ciudadano de a pie y como tal lo entien-
den y lo cuidan sus regidores e interven-
tores. Mil gracias a los grandes culpa-
bles que posibilitan estos eventos: antes.
Don Pablo Zúñiga Alonso y ahora Don
enrique Cascallana Gallastegui .

No podía faltar lo que ya, más que
tradicional, se ha hecho imprescindible,
la cuestión culinaria, fue el momento, qui-
zás el  más emotivo o entrañable, en el
que todos están de acuerdo en tomar a
buen recaudo el tropezón más suculento
engulléndolo al tiempo que lucían la nariz
enrojecida por esa mañana un tanto gua-
sona de poco sol pero movido el aire. Al-

gunos, queriendo hacer
juego con el obsequio
por gentileza del Exmº  a
todo participante: una
camiseta deportiva  que
lleva estampado en el
pecho de la misma el di-
seño de la portada del
panfleto  de publicidad
del evento donde los co-
lores en rojo resaltaban
la nariz y la frente colo-
readas por el medio am-
biente.

Era un espectáculo
muy acogedor, por aque-
llo de que cada cual co-
gía lo que podía y por-
que además, contaba al
tiempo que comía y be-
bía todas las anécdotas
vividas e inventadas,
pues el vinillo y la cer-
veza también habían de
cumplir con su cometi-
do, en la cálida y larga
mañana calvera, casi
seis horas.

Curiosamente pude
escuchar cuatro versio-
nes distintas, sobre la

validez o no de un tanto; dos a favor y dos
en contra , empate. Lo que más Llamaba la
atención  es que se trataba de la misma cal-
va y el mismo jugador era en lo único que

estaban de acuer-
do.¡ Qué difícil es el
consenso ¡

 Todo lo contado y lo
que nos dejamos por
contar, que es mu-
cho más, tuvo por
escenario, el marco
inconfundible, que
representan sobre la
realidad,   los deno-
minados :Campos
de Fútbol  de la
Huerta, ubicados

en: avdª. Polvoranca s/n Alcorcón  felicida-
des y gracias, por todo ello al Excmº. Señor
Alcalde

podium de primera podium de segunda

podium de tercera podium de tercera-B

RESULTADOS
COMPETICION INDIVIDUAL

PRIMERA:
Club Jugador Calvas

1º Bilbao Florencio González 25
2º 16 Javier Hernández 25
3º 3 PABLO JIMENEZ 24
4º 11 Pedro Casillas 24
5º 12 Guillermo Ceballos 24
6º 13 Emilio Hernández 24
7º 16 Pablo Sánchez 24
8º 1 Marcial Caballero 24
9º 11 Godofredo González 24
10º Vallad. Francisco Vara 23
SEGUNDA:

Club Jugador Calvas
1º 21 Rafael García 24
2º Av. Máximo Martín 24
3º 3 Alejandro Jiménez 23
4º 11 Jesus Varillas 23
5º 4 Felix del Olmo 23
6º 14 Jose Miguel Sánchez 23
7º 12 Emrique Gutierrez 23
8º 15 Rafael Sandin 23
9º 21 Gregorio de Felipe 23
10º 21 Jesus Castilla 23
TERCERA

Club Jugador Calvas
1º 13 Antonio Sánchez 23
2º 13 Manuel Velayos 22
3º 13 Jesús Esteban 22
4º 15 Nicolas García 21
5º 11 Julian Barroso 21
6º 1 Juan López 20
7º 1 Isidoro García 20
8º 3 Santiago López 20
9º 15 Carlos Jimenez 19
10º 16 Eustaquio Sánchez 19
TERCERA-B

Club Jugador Calvas
1º 3  Julian Rodriguez 23
2º 1 Tirso García 20
3º 7  Salvador Santamaria 19
4º 19  Primitivo Flores 19
5º 4 Julio Pascual 18
6º 11  Jose Luis del Pozo 18
7º 4  Francisco Martínez 17
8º 19  Pedro Nuñez 17
9º 3  Domingo Burgos 17
10º 12  Jose Luis Martínez 17
COMPETICION POR EQUIPOS

Codigo Club Calvas
1º Salm. Salamantina 30
2º Valla. Medina delCampo 28
3º  Bilbao Charros de Astrabudua28
4º 01 Alcalá de Henares 26
5º 03 Aluche 26
6º 14 Los Castellanos 25
7º 13 LEganes 25
8º Vitoria Los Charos de Vitoria 24
9º Avila Santa Teresa 23
10º 11 La Mina 23
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EL NUEVO ESCUDO DE LA AGRUPACION
Este es el nuevo escudo de la Agrupacion

de Clubes de Calva de Madrid. Toda
entidad  necesita un simbolo con el cual
identificarse y la nueva Agrupación de
Calva necesitaba una nueva imagen.
Siendo fieles al antiguo escudo con la

calva, el marro y la estrellas, les hemos
dado color. Ahora  se aprecia que la calva
es de madera, el marro tiene más firmeza
y las estrellas de la Comunidad brillan con
más fuerza.
Este es el simbolo que debe

representarnos en todos los

LOS VERANOS DE SAN LORENZO DE  EL ESCORIAL
SERAFÍN,  ¡SIEMPRE AL PIE DEL CAÑON!

Una vez más los veranos del Escorial
tienen sabor a calva. Esta vez Serafín
viene reforzado, confiemos en la fuerza
de la fémina: Dnª.  Pilar Santiso, Concejala

Dñª  Pilar  Santiso entregando los premios
del real sitio de San Lorenzo de El
Escorial, por delegación del Excmo. Tuvo
el honor de hacer la entrega de premios a
los mejores calvistas del evento que
habitualmente se celebra en el lugar, cada
agosto (15-08-03). Escuchad  a Serafín:

  "Estuvo presente durante todo el
tiempo, fue tanto el entusiasmo que
tenia, que al final de la entrega de
trofeos nos dijo, que esta actividad no
tenia que perderse nunca, porque la
parecía un juego de unión y pacífico,
que iba a poner de su parte, hasta
donde pudiera llegar, para que este
juego siga adelante."

 (confiamos en sus palabras)

AGRUPACION DE CLUBES
DE CALVA   DE MADRID

aconteciminetos que celebremos, y debemos
procurar que no vuelva a pasar lo ocurrido
en los carteles del campeonato Nacional de
Alcorcón donde figuraba el antiguo de la
Federación en blanco y negro.
También podéis encontrar en internet el

escudo para que lo uséis en los carteles de
los campeonatos oficiales.

   http:/www.calvamadrid.com

Para documentos que requieran un simbolo
más pequeño o alargado podemos optar por
este otro:.

Los campeones  fueron doblemente agraciados, todos recibieron un trofeo y un
beso, por gentileza de la anfitriona del evento:  Dñª  Pilar  Santiso.

RESULTADOS
Jugador C lub

Primera
1º Javier Hernandez Sastre Lucero
2º Eugenio Sanchez Avila
3º Angel Martin Martin Leganes
4º Victor Jimenez San Seg. Leganes
Segunda
1º Angel Jimenez Avila
2º Honorio Hernandez Avila
3º Pedro Rodriguez Jimenez Ciudad Lineal
4º Marciano Palomo Barcelona
Tercera
1º Jacinto Jimenez Jimenez Los Abulenses
2º Valentin Ajero Gomez Ciudad Lineal
3º Isidoro Garcia Muñoz Alcala de H.
4º Jose Maria Jimenez Valladolid

Jugador C lub
Tercera B
1º Mariano Perez G. Leganes
2º Ovidio Arroyo Santamaria Ciudad Lineal

3º Agustin Lopez Peral Los Abulenses
4º Elpidio Core Sanchez Alcala de H.

Local
1º Serafin Sanchez G. Ciudad Lineal
2º Eusebio Ramos San Lorenzo
3º Victorino Lopez San Lorenzo
4º Pablo Muñoz San Lorenzo
Infantiles

Dario Novo San Lorenzo

Los Ganadores y jugadores  junto a la concejala Dnª.  Pilar Santis o (2ª  por la izquie rda)

http://www.calvamadrid.com
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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

C/ Carolina Coronado nº1 (Metro Quintana) - Tel. 91 367 64 09
www.SALONESVENECIA.net

http://www.SALONESVENECIA.net


Los poetas calveros
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Pensamientos de una calva

Soy de madera de encina
 y me dejaron secar
para que suene divina
 con el marro al golpear.

Cuando soy joven y dura
 me dicen a mi muchas cosas
¡que blanca es! Y que pura
como un manojo de rosas.

Yo veo a cada jugador
mirarme muy fijamente,
y me sube a mi un rubor
desde el pie hasta la frente.

También me dicen de todo
 si fallan y no me golpean
 y me rio de cualquier modo
 de la rabia que les crean.

En la tierra me ponen delante
 muy altanera y orgullosa
 pocos me ven como un elefante
 todos como muy poquita cosa.

El jugador grita¡ ole calva!
cuando me golpea en el centro
pero a mi me duele el alma
ve esos golpes tan adentro.

Que yo naci para esto
no tengo ninguna duda
pues peor seria en un cesto
para quemarme ¡que mala uva!

 Cuando yo me hago mayor
y me salen muchas grietas
siempre dice un jugador
¡que bien! Para asar chuletas.

Yo me siento tan feliz
de haber servido para algo,
y me quisiera morir
en la casa de un hidalgo,
pues el jugador de calva
el titulo lleva de largo
 que de ¡casta viene el galgo!

Bienvenidos los retoños

como el olmo de Machado
hendido por el rayo
nuestra calva ha retoñado
y le ha brotado algun tallo.

Tenemos nuevos retoños
son poquitos ¿pero buenos?
esperemos que maduren
y después les judgaremos

Debút con caballos

Hay un chaval que promete
tiene salida y buen sol
la calva ya esta nerviosa
por darle su corazón.

Sus ojillos de madera
brillaban como luceros
si se acercaba el mocito
le acariciaba su cuello.

Más orgullosa que nunca
mas sensible y mas coqueta
era moza de rosal
y no palo de maceta.

Lucia su noble talla
si se acercaba el clavel
y abrazaba su cintura
o acariciaba su espalda.

De pronto en el desempate
se produjo una explosión
todos fueron a abrazarle
cuando quedo campeón.

Al campeón navideño
aplaudian sin cesar
eran aplausos sinceros
aplausos para el chaval.

El espigado clavel
quería brindar con su padre
tarea casi imposible
pues era mas de cien "padres".

Dedidado a Javi Jiménez.

        Fdo Conde

Aguijón con
banderillas negras al
Club de Calva Alhóndiga

Teníais un compañero,
buen calvero,
nunca se metió con nadie
¿os acordais de Lorenzo?

Un día triste de Enero
 sufrio un desmayo;
¡mala suerte!
Se nos marchó el compañero.

Alhóndiga,
¿ ni-un recuerdo?
¿ni un responso?
¿nada, un compañero?

En Aluche una mañana
comenzamos temporada.
Allí se guarda silencio
también se nombra a Lorenzo,
es uno de los que falta.

Pero vosotros nada
¿es que no lo conocíais?
El con vosotros estaba.

Yo tengo mi pensamiento
una peña es un encuentro,
un camino.
Es un querernos,
acompañarnos.
Y más en estos momentos.

No son cuartetos,
 ni versos s
son unas rimas.

Recuerdos, de Cipri
A TI, MI ÁMIGO LORENZO

Ja vier HERNANDEZ (el poeta)
Cipriano
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Ganadero
Tiene un viejo caballote,
de gigantesca armadura,
buen correr, mala andadura,
largo pienso y alto trote.

Tiene dos perros de presa
de ancha boca bien dentada,
por si una res empicada
se desmanda en la dehesa.

Tiene dos galgos zancudos
de ojos vivos como chispas,
flacas cinturas de avispas
y curvos dorsos huesudos:

dos destructores crueles
de las liebres y los panes,
pues corren como huracanes
y comen... como lebreles.

El poeta más iluestre. Muchos son los calvista aficionados a la poesia.
Pero nunca hasta ahora habiamos conocido a tan ilustre poeta que le dedicase
unos versos a la calva.

 Nace el 28 de Junio de 1.870 en Frades de la Sierra (Salamanca) Pasa su
infancia en su pueblo natal y en la adolescencia marcha a Madrid donde
termina los estudios de magisterio. Empieza a ejercer en el año 1.883 como
maestro en Guijuelo (Salamanca). En 1.891 se traslada a la escuela de
Piedrahita (Ávila) que regenta durante seis años.

 Contrae matrimonio con Desideria García Gascón el 26 de enero de 1898
en Plasencia (Cáceres). Se marchan a vivir aGuijo de Granadilla (Cáceres).
Deja de ejercer la profesión de docente y se dedica a las tareas del campo y
a escribir su obra poética. Decía Gabriel y Galán "La mejor parte de mi vida

 Gabriel y Galán

Tiene... nada a lo moderno:
perdiz en ancho jaulón,
escopeta de pistón
y polvorines de cuerno.

Y tiene tan larga capa,
tan ancha capa de paño,
que al caballote castaño
nalgas y cuello le tapa.

Gran pensador de negocios,
ladino en compras y ventas,
serio y honrado en sus cuentas,
grave y zumbón en sus ocios,

vividor como una oruga,
su vida de siempre es esta:
con las gallinas se acuesta,
con las alondras madruga.

Clavado en la dura silla
de su viejo caballote,
se va a Extremadura al trote
y al trote toma a Castilla;

y toma allá montaneras,
y arrienda aquí espigaderos,
y busca allá invernaderos,
y goza aquí primaveras,

y viene y va con ganado,
y vende, y vuelve a arrendar,
y paga y vuelve a criar...
y siempre está atareado.

Y entre tantos trajinares,
aun puede al año unos días
lucirse en las romerías
de los rayanos lugares;

porque el intrépido charro
juega tan bien a la calva,
que no hay en tierra de Alba
quien no respete su marro.

Ni hay labrador ni vaquero
que de tan brava manera
coja una manta torera
y eche a rodar un utrero.

Nadie como él ha lucido
yeguas en las «cuatropeas»,
y mantas en las capeas,
y marros en el ejido,

rumbos, en las romerías,
maña en los retajaderos,
fuerzas en los herraderos,
y enas tientas, valentías.

Pocas habrá tan certeras
cual sus sagaces miradas
para arrendar otoñadas
y calcular montaneras,

pesar un novillo «a ojo»,
vender oportunamente,
saber observar prudente,
saber mirar de reojo...

Mas, ¡ay, que todo declina!
Ya no baila, ni capea,
ya no lucha ni pulsea,
ya va viejo, ya se arruina...

Ya con su grave figura
y su aspecto, antes bizarro,
sombras de aquel cuerpo charro
que fue broncínea escultura...

¡Y no hay que hacerse ilusiones,
porque al charro más valiente,
se le arruga la frente...
se le arrugan los calzones!...

      Gabriel y Galán
     Castellanas (1902)

Gabriel y Galán

en Guijo se la llevan mis quereres, otra buena parte de ella mis
faenas del campo y la tercera mis coplas". Gabriel y Galán es feliz en
el campo como se manifiesta en esta cita textual "Ella y el campo
hiciéronme poeta" .

  Su obra poética se reparte en unos pocos volúmenes: Castellanas,
aparece en 1.902, comprendiendo poemas como: Ganadero donde
le dedica unos versos al arte del ganadero con la calva.

 Se le considera como un poeta sencillo, sin secretos, directo, sin
preocupaciones expresivas profundas ni literarias en general,
pasando a ser partrimonio de las clases populares. Unamuno dice
de él que era: "un poeta consciente de su facultad a la vez que
hombre de buen gusto y fino sentido".

  Muere en Guijo de Granadilla el 6 de enero de 1.905, cuando
contaba treinta y cinco años.



EUSKADI - TEMPORADA 2003-2004
El alto nivel de juego de Euskadi ha quedado demostrado varias veces, más recientemente en el Campeonato Nacional 2004

de Alcorcón, quedando en Florencio Gonzalez campeón de primera con 25 calvas.Estos campeonatos son oficiales ya que están
patrocinados por la Federación de Bolos, en la que estan inscritos los calvistas del Pais Vasco en la modalidad de Calva.

XVII Campeonato Provincial de
 Calva Indidual de Bizkaia

Barakaldo, 9 de Mayo de 2004 Clasificacion
Primera Categoria Club Calvas
1º: Florentino Gonzálea Blanco Astrabudua 39
2º: Angel Esgueva Sánchez Olid 38
3º: Justonvelasco Conde Olid 38
Segunda Categoria
1º: Juan Martín Herrero Olid 34
2º: Jose A. Sánchez Hernandez Olid 33
3º: Casimiro López Rodríguez Basauri 33
Tercera Categoria
1º: Angel Fraile Martín Uretamendi 24
2º: Jose A. Piedrafita López Ermua 21
3º: Teodoro Pato López Olid 18

Liga Provincial de Calva (Bizkaia) 2003-2004
Equipo Calvas

1º- Club de Calva Charros de Astrabudua 5.393
2º- Club de Calva Basauri 4.869
3º- Peña Calvera Olid de Barakaldo 4.859
4º- Club de Calva Salmantino de Barakaldo 4.351
5º- Peña Calvera C. Palentino de Durango 4.268
6º- A,C.C. Castilla Y Leon de Ermua 2.528
7º- Peña Calvera Uretamendi 1.949
8º- Peña Calvera de Castilla Y Leon de Bilbao 1.755

Premio Pichichi de Liga 2003-2004
D. Florentino Gonzalez                             536 Calvas
(Charros de Astrabudua)

Clasificacion Por Puntos
Equipo Puntos
1-Club de Calva Charros de Astrabudua 28
2-Club de Calva Basauri 22
3-Peña Calvera Olid de Barakaldo 22
4-Club de Calva Salmantino de Barakaldo 16
5-Peña Calvera C. Palentino de Durango 12
6-Peña Calvera de Uretamendi 6
7-A.C.C. Castilla Y Leon de Ermua 4
8-P. Calvera Castilla Y Leon de Bilbao 2

Campeonato de Euskadi
Celebrado el 6 de Junio en Lasarte (Gipuzkoa), este

campeonato se juega por equipos por la mañana y por
la tarde en individual y por categorías.

Campeonato por equipos
CLUB PUNTOS

1º Club de Calva Charros de Astrabudua 391
2º Club de Calva Charros de Vitoria 354
3º Club de Calva Basauri 331
4º Club de Calva Lasarte 313
5º Club de Calva Olid de Barakaldo 279
6º Club Llodiana 200
7º Peña Calvera   Durango 171
8º Club Centro de Castilla Y Leon de Ermua 136
9º Club Centro de Castilla Y Leon de Bilbao 104

Campeonato Individual
JUGADOR CLUB CALVAS
Primera
1º Floren González Charros de Astrabudua 40
2º Angel Esguera Club Olid 37
3º J. Luis de Andrés Club Basauri 37
Segunda

1º Ceferino Bayo Club Basauri 34
2º Crescencio Sierra Club Olid 33
3º José Rubio Club Basauri 33
Tercera
1º J.A.Piedrahita Club de Ermua 22
2º Axier Calvo Club de Vitoria 20
3º Jose Rubio Club de Ermua 19

Florentino Gonzalez durante el desempate de primera
 en el Campeonato Nacional de Alcorcón
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VENTAS AL MAYOR Y AL PUBLICO

ALMACENES EUROPA
LOS CATALANES

DOS PRENDAS POR UNA

POLIGONO "LA MINA" (Frente a la Gasolinera ESSO)
C/Menor, 1 (COLMENAR VIEJO)

Ropa de Hogar,
Hosteleria,
Trabajo,
 y Confeccion.

Distribuidor
Oficial de
Colchones

Magister

  Se buscan fotografías antiguas,
buenas , curiosas relacionadas con
la calva.  Para ello pedimos vuestra
colaboración y que rebusqueis entre
el álbum de fotos del abuelo y si
encontráis alguna  nos la enviéis,
bien una copia en papel o por correo
electronico a :
calvamadrid@calvamadrid.com.
 También si tienes una buena foto
jugando a la calva.  Si hay alguna
foto merecedora, podrá ser portada
del próximo número del calvero. Y
todas las que nos enviéis serán
publicadas en la página web de la
Agrupación.

SE BUSCA
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Nunca habiamos visto un
pate tan hermanado, y no
decimos hermanados porque
los 8 jugadores se lleven bien,
que se llevan. Si no porque
los 8 calvistas son hermanos.
Ya debeis conocer a los
hermanos Jiménez de
Valdecasa (Avila), varias
veces se han asomado a
nuestras páginas, la última el

NUNCA HUBO UN PATE TAN HERMANADO

año pasado, al participar los
7,  magnificos,  hermanos
en el campeonato Nacional
de Alcorcón, esta vez se
han batido a ellos mismos,
reuniendose 8 hermano-
calvistas. Si quiern vover a
asomarse por estas páginas
deberan superarse a ellos
mismos y juntarse al menos
9. Ya que todavía queda por
ahí algún hermano más para
echar una buena partida.
Más fotos en :
http://www.calvamadrid.com

mailto:calvamadrid@calvamadrid.com
http://www.calvamadrid.com


          Adios patriarca

Toda tu fe, tu ilusión, tu grandeza
y tu marro bajo el brazo trajiste
desde tu tierra, y todo lo fundiste
con tu arte, tu sonrisa y tu firmeza.

Contigo la calva en Madrid empieza
en cuerpo y alma a la calva te diste
la primera luz del alba encendiste
sellando amistades con tu nobleza.

Hoy  galopa el llanto por cien lugares
de Madrid y Salamanca, hermanando
para siempre el Tormes y el Manzanares.

Las campanas de Turra están doblando
su pena se posa en los encinares
camino del cielo va don Fernando,

Dedicado a don Fernando Miñambres
              Conde

Nació el 14 03 de 1906 en  Turra de Alba
A LA TORRE DE MI PUEBLO
 Y DE MI TIO FERNANDO
Turra tiene una torre
Alta y esbelta
Asomándose al cielo
Entre arboledas.
Turra tiene una torre
De gran prestancia
Desde ella se divisa
Peña de Francia
Peña de Francia y Gredos
Sierra de Bejar.
¡Torre de mis amores,
torre mudéjari

Turra tiene una torre
con mechinales.
En sus huecos anidan
Lindos pardales.
Pardales y estorninos,
mansas palomas
y el nido de cigüeña
que la corona.
Tiene una esbelta torre,
Turra de Alba.
que me inunda de gozo,
sólo al mirarla.

V. Vicente Miñambres
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i A MI TIO FERNANDO¡
Miro hacia el cielo,

 Todo está en calma.
 Oye las voces,

Todos te aclaman
¡Tira Fernando¡
¡Tira a la calva¡

Porque no hay marro
En Turra de Alba,
Como tu marro.
¡Dale a la calva¡

Tira Fernando
Tira a la calva.
Tira tu marro

Al Dios de tu alma.

V. Vicente Miñambres

FERNANDO
MIÑAMBRES.

campeonato en Madrid en la
extinguida Agrupación de Peñas
Calvistas. Su primer premio lo obtuvo
a los 17 años en partida con su padre
y el herrero del pueblo , es te
consistió en una arroba de vino.
A los 20 años lanzaba un marro de
3,250 Kilos a la distancia de 20 m. La
primera copa individual , la ganó en

Cabrera, pueblo de Madrid dió 20 de 20 La
segunda en Salamanca con 50 de 50.
Recordaba con ilusión el último trofeo que
gano en Braojos (Madrid) con 20 de 20 ganó
10.000 Pts., pues todo el
pueblo lo vitoreó, el
segundo consiguió 7 de 20
y él , aseguraba que se
sintió el rey .
A la pregunta: diga un
número que se aproxime al
de impactos conseguidos
desde los 17 a los 89, nos
dijo que es incalculable,
añadió, miles y miles.
Asegura que hoy hay más
afición , más participación,
mayor nivel de juego, mejor
organización y...quizás más
picaresca.

He aquí un hombre que ha
vivido  la calva
intensamente y aún cuando ya en sus
últimos tiempos le costaba mas jugar,  su
hija le pintaba la calva de blanco para que
pudiese verla mejor. Jugó hasta muy poco
tiempo antes de morir. El deporte de la  calva
le mantuvo con el marro en la mano hasta
que, cayó enfermo por los bronquios que
fueron su parte débil y en poco tiempo se
produjo el óbito.

Se fue sin decirnos cual era su secreto para
llegar con esa vitalidad a tan avanzada edad
y con ese espíritu calvero. En todo caso
hay que tenerle envidia, sana claro está, “¡
a cuantos nos gustaría llegar donde él ha
llegado lanzando el marro!”

En 1.999 recibió el merecido homenaje, la
afición calvista lanzando los marros al aire y
las calvas saltando de alegría daban un aire
festivo en un marco incomparable  En medio
de este escenario te hallabas tú Fernando
compitiendo, que como anfitrión eras el
centro de todas las miradas, te contemplaban
todos cuando lanzabas el marro, como si fuera
la primera vez que te veían jugar a la calva, y
cuando la dabas, como fans emocionados, te
miraban y te co reab an c on c ara de
satisfacción

 Se oían voces femeninas: ¡
bien ¡ vale! ¡esa la ha cogido ¡

Ese dia recibió estas palabras
de elegío d e bo ca d el
entonces  Presidente de la
Calva en Madrid:
“ - Querido Fernando: Siento
una enorme satisfacción al
dirigirme a ti ante tantos y
tantos calvistas que sé que te
quieren, y por ello, me imagino
la emoción que te embarga en
este momento
 Quiero empezar es ta
alo cución, que me
corresponde hacer como
CABECERA de la
F E F E D E R A C I O N

MADRILEÑA DE CALVA con una
ANECDOTA que surgió el día que nos vimos
por primera vez, fue aquí en un campeonato
de “EL PILAR”
 Cambiamos impresiones
-Corría el año 95
 Me dirigí a ti y te pregunté:
- ¿ de Avila o Salamanca?
- de Salamanca, me respondiste
- ¿Cuantos años tiene?
-75-
- ¿ Cuantas calvas ha pegado?
–23,
-  ¡ ya está bien no ¡
Respondiste: Bueno tenia que haberme visto
usted, a mis 25 años
-¡Claro!, te dije: ¡Pocas mas podían ser, no!
y respondiste:
- Claro, solo dos.

Fernand o ha sid o muchas  vec es
noticias  en estas p áginas de “EL
CALVERO”, en el nº6  (1993) fue portada de la
revista con motivo de su club: EL PILAR. En el
nº11 (1998) “camino de los noventa” nos
contaba como fue su primera partida y lo que
disfruto con su último trofeo. En el nº 12 (1999)
nos hacíamos eco del merecido homenaje del
que fue objeto a sus 90 años y marro en ristre.
Lamentablemente en este numero el 17 (2004)
Fernando viene a nuestras páginas por el triste
hecho de su fallecimiento.

Este “CHAROO” era socio del  Club El Pilar
desde el 83. En 1986 participó en el primer

Fue socio del club de Calva “El Pilar”:
- ¿ Quién será ese hombre?
Es un charro que la mayoría de las tar-
des juega solo a la calva.
- ¿Pero, qué hace ese hombre que to-
das las tardes  coloca un palo en el sue-
lo y con una piedra ovalada tira a pe-
garle?
-. ¿ Qué misterio tendrá?.
- Oiga caballero, ¿ qué  juego es éste?,
Él, deseoso de que alguien se lo pre-
guntara, con mucha ilusión se lo expli-
caba y, ofreciéndole un marro, decía:
¡tire, tire! Le gustará.

  Nicolás Angulo Villarroel
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CAROLINA CORONADO, 1, 2.º C
28017 MADRID

XII Gala del Deporte EL AYUNTAMIENTO DE LEGANES  PREMIA A LOS MEJORES.

184 personas participaron
en la fiesta del deporte

tradicional de Calva

RANCISCO NUÑEZ
INSTALACIÓN DE  PARQUET

ACUCHILLADO Y BARNIZADO

Móvil : 608 50 75 57
Telef. : 91 408 39 21

En Mayo se celebró una nueva edición  de la Gala del
Deporte, en la que el Ayuntamiento  de Leganésgalardona
la labor de los deportistas locales, medios de comunicación,
patrocinadores y deportistas de elite.

Así reza el artículo publicado por la revista de información
del Ayuntamiento de Leganés.

Entre otros, fueron premiados en la categoría de
Asociacionismo los Clubes de Calva de Legánes, Fortuna
y Trabenco.

Entre los premiados también estuvo la tenista Virginia
Ruano o el jugador del Real Madrid Roberto Carlos que
recogió el premi Europa como reconocimiento a su
trayectoria profesional.

La mayoría de los galardones fueron entregados por
futbolistas reconocidos como el Mono Burgos y Movilla
del Atlético de Madrid, Michel del Rayo Vallecano y Oscarf
Fernández y Pabo Villa del Leganés.

También la representación del mundo del mundo del
Baloncesto fue importante. Entre otros acudieron el jugador
del Real Madrid Alfonso Reyes y su entrenador Javier Imbroda.

Es de agradecer el reconocimiento del Ayuntamiento hacía la labor realizada por los clubes de calva de su localidad. Sería un gran
honor para la Agrupación de Clubes de Calva de Madrid, ver recompensada dicha labor, con el patrocinio,  por parte del excelentísimo
Ayuntamiento de Leganés ,  de un evento a nivel nacional , como el celebrado en Alcorcón.

 ¡Animo señor Alcalde, dénos una sorpresa!

LA CALVA APARECE EN LOS MEDIOS ESCRITOS

Afinales del pasado año 2003 se dieron
cita en Getafe una amplia representación de jugadores
de Calva para la celebración del último campeonato
del año de la Comunidad de Madrid. El lugar elegido
fueron las canchas del Polideportivo Juan de la Cierva,
encargándose de la celebración el Club de Calva
Getafe. Acudieron 184 participantes que disfrutaron
de una agradable mañana, en la que reinó en todo
momento el ambiente deportivo y la cordialidad.

La prueba es una de las más esperadas para los
jugadores de este deporte, puesto que la temporada

de calva a nivel competitivo se clausura en el
mes de octubre, descansando durante todo
el invierno debido a las bajas temperaturas.

El juego desarrollado por los
participantes fue extraordinario en todas las
categorías, sobre todo en Primera donde se
consiguieron varios plenos. Una vez
terminada la competición se dio paso a la
entrega de trofeos, terminando la fiesta con
un aperitivo y la actuación del grupo musical
«Las Ronda».
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C/ San Eugenio, 12
Teléf.: 91 683 49 73

28901 GETAFE (Madrid)

C/ Isabel II-Alfonso XIII, 24
Teléf.: 91 699 97 08

28980 PARLA (Madrid)

Ctra. Navalcarnero a Chinchón, Km. 18,200
Teléf.: 91 814 13 76

SALONES DE BODAS
 COMUNIONES - BAUTIZOS
Y OTRAS CELEBRACONES

CURIOSIDADES
En Alcorcón, el 21 de septiembre de

2.003, en el Campeonato celebrado por el
Club Los Castellanos se dio algo inaudito,
3 jugadores del mismo club "CIUDAD
LINEAL" se llevaron el primer premio de
cada una de las 3 últimas categorías con
resultados superiores (todos el mismo).

Los agraciados:
1º de 2ª Pedro Rodriguez (23 calvas)
1º de 3ª Felix del Olmo (23 calvas)
1º de 3ºB Ovidio Arroyo (23 calvas)

Y en 1ª Especial  Serafin Sanchez  con
25 perdió el primer puesto en el desempate.

fdo. Ovidio Arroyo

EL NIVEL DE JUEGO
Este año parece que la media practicamente se repite, 18,37.

Los ultimos 6 años ha oscilado entre entre los 18,31 del año
1998 y las 18,61 del año 2001. En esta última temporada ha
remontado la participación de jugadores, con una media de 172
jugadores.

Año  Jugad..Media*
1990 3.893 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
2000 3.754 18,40
2001 3.697 18,61
2002 3.485 18,35
2003 3.614 18,37
 * Media de los jugadores
más de 4  camp.
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C/. CIEMPOZUELOS, 2  GETAFE (Madrid)
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EL RINCON DE PLASENCIA

DAVID MARTIN NIETO

RESULTADOS DEL
CAMPEONATO NACIONAL

«MARTES MAYOR»,
 DIA 3 DE AGOSTO-2003.

 PRIMERA
HERMINIO MANZANO
MANUEL MARTÍN
VICTOR JIMÉNEZ
ANGEL MARTÍN
GABRIEL GONZÁLEZ
MIGUEL HERNÁNDEZ

 SEGUNDA
 ALEJANDRO ALCÓN
 PEDRO MIGUEL
 ARMANDO RUANO
 FLORENTINO QUIJADA
 ANGEL PÉREZ
 VIDAL SOLÍS

 TERCERA
 ANGEL. L. DOMINGUEZ
 JACINTO JIMÉNEZ
 MARCOS MORENO
 FEDERICO IGLESIAS
 EMILIANO MARCOS
 DAVID RUANO
 MARIO QUIJADA
 ISAIAS MIRANDA.

 POR EQUIPOS
1º- MADRID
2º.-- VALLADOLID
 3º. VITORIA
 4º. SALAMANCA

 DAMAS.--
1ª. EUGENIA FRAILE (PLASENCIA)
2ª. FRANCISCA PÉREZ (PLASENCIA)
3ª.- MONSE MATEOS (PLASENCIA)
4ª. DIONI HERNANDEZ (MADRID)

 NIÑOS.--
 JUAN JOSE SANTOS (PLASENCIA
JORGE CÁCERES (PLASENCIA)
ALBERTO PULIDO (PLASENCIA)

 ¡HOLA AMIGOS CALVISTAS!.
 Nuevamente nos asomamos a este rincón de PLASENCIA; en primer lugar, FELICITAR A
TODOS LOS CALVISTAS, por el tesón en mantener este juego-deporte, que todos hemos
mamado. FELICITAR de manera especial, a la Organización y clubes de Alcorcón, por
conseguir el CAMPEONATO NACIONAL DE CALVA, donde claramente se observa mucha
mano izquierda y ganas de trabajar ¡ENHORABUENA!.
 Si todo sale como queremos, en primer domingo de Agosto (día uno), tendremos el
tradicional nuestro. De momento las cosas van por buen camino, por tanto ese día os
esp eramos a  tod os.
Admitimos sujerencias.
 Tenemos que aunar
esfuerzos, para que en
los próximos
CAL VERO-90,  se
publiquen los eventos y
fechas qu e ca da
Fed eración,  Clu b,
Diputa ción , etc.
org anice, p ara que
tod os tenga mos
conocimientos de los
mismo y no nos
perjudiquemos.

ALLÁ VAN LOS NUESTROS:

 NOTA.— Cuando las condiciones climatológicas no permitan el desarrollo normal de los
eventos, disponemos de un Pabellón Deportivo, en Aldehuela de Jerte.

CAMPEONATO CELEBRACION
Liga individual de calva; desde el primer domingo de octubre, hasta el útimo de enero.
Liga por equipos; desde el primer domingo de febrero, hasta el último de marzo.
Romería de Aldehuela de Jerte; segundo domingo despues de domingo de pascuas.
Convivencia Anual del Club: uno de mayo.
Romería de Pradochano: segundo domingo de mayo.
Romería de Galisteo: domingo más próximo al 15 de mayo.
Ferias de plasencia: primer domingo de junio.
Campeonato Nacional de calva: primer domingo de agosto.
Ferias de Galisteo:  domingo más próximo al 15 de agosto
Fiestas de san Jovita-Carcaboso: tercer domingo de septiembre.

LA FOTO CURIOSA
Esta foto fue tomada el día del campeonato Nacional en Alcorcón, a la entrada de las

instalaciones deportivas. No sabemos de quien será el coche, pero seguro que es  un
calvista. Desconocemos si la calva baila con los baches (como el Elvis Presley del anuncio
de coches), lo que si que es seguro es que el adorno es de lo más original.
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Lorenzo Fraile Almohada
socio del  club de calva Alhondiga

Falleció en Madrid a los 64 Años

      DESCANSE EN PAZ

OBITUARIO

Don Juan José Rodriguez Rodriguez
Socio del Club Calva Aluche,

falleció en Madrid el 24 de Octubre de 2.003
 a los 66 años de edad.

Natural de  Aldeacipreste (Salamanca)
conocido como el charrito.

 Fue un gran jugador, pero sobre todo una gran persona.

Todos le recordamos con cariño.
DESCANSE EN PAZ

Amigo Enedino:
Aunque no se donde estas, necesito y me atrevo a
escribirte porque ni yo ni tus amigos de este club nos
resignamos a vivir sin tu presencia, sin tu compañía, y
sin tus sorpresas en los atardeceres de Coslada.

Tus ganas de vivir, tu inmensa afición y cariño a
este deporte, llenaba tu casa, tu trabajo y a este puñado
de deportistas de nuestro club «Coslada».

Pesabas tanto entre nosotros como el marro que
tirabas, empujado por la fuerza arrolladora que
guardabas en tu corazón de castellano y que repartías
en cada partida, en cada trío y en cada tarde que
llegabas de siempre lejanos rincones de España,
cansado de trabajar a disfrutar con tus partidas de
calva.

A tu calidad deportiva y a tu calidad humana no
le importaba nunca emparejarse con amigos menos
buenos, nunca hiciste una partida para ganarla antes
de jugar, elegías a los peores y con tus animadoras
palabras, no conseguías ganar, pero animabas la tarde,
llenabas el pate y
a r r a n c a b a s
sonrisas a todos.

R e c u e r do
aquella víspera
26 de Abril en C.
Lineal comen-
tabas con tu
gente de la calva
que no te gustaba
donde ibais esa
semana, como
un presagio,
preocu-pado no
por ti sino por lo
que pudiera
pasarle a tu
equ ipo de
trabajo. Te
despediste pensando en el Campeonato de Móstoles
y ya no te volvimos a ver.

No sabemos donde estas, pero estamos seguros que
allí habrá un calvero y si no, lo habrás
creado tu y habrás enseñado a jugar
a mas de uno para tus citas los
Domingos por la mañana.

Querido amigo: Nunca pensamos
que nos harías esta faena. Nos has
dejado  muy solos. Nos parece
imposible llenar este vacío. Vamos a
echar mucho de menos tu rastrillo
verde de la cooperación, tu brazo
agachando las piedras en el aire y tu
siempre talante de buen humor.

Perdiste la partida ese fatídico 26
de Abril como la perderemos todos
algún día pero prepáranos calva y
calvero porque el día que nos toque
nos reuniremos contigo, con tu padre
y con todos aquellos que amasteis de

verdad este deporte. Adiós amigo.
Jesús Castilla

Enedino  Díaz González
socio del  club de calva Coslada

Falleció el 26 de abril de 2004
en accidente de trabajo en Cartagena (Murcia)

           DESCANSE EN PAZ

 OBITUARIO

OBITUARIO

Fernando Miñambres Blázquez
Murió en Madrid el día 04-04-04

A loa 95 años de edad,
Socio del club de Calva “El Pilar”:

      DESCANSE EN PAZ

OBITUARIO
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LAUREL  polifacético para Javier Hernández por todo esto:
Ser el campeón excelente de la temporada 2.003. en 1ª
Categoría.
- Campeón en plenos conseguidos,  dando 7 veces, 25 de 25.

- Campeón en copas, casi se emborracha. 11 consiguió en 19 eventos
- Campeón en el real sitio de San Lorenzo de El Escorial 15-08-03
- Además por ser reflexivo y pensador. Leed  ¿Mejor con pleno o con una
menos? y  "Los Poetas calveros".Pág. 9 y 18

Javier es aquello que tanto le gusta evocar cuando el marro lanzado
le deleita en su trayectoria para acariciar a la calva; "un jugador excelente"

AGUIJÓN al presidente del Club La Mina por encargar la
confección de publicidad del campeonato oficial, a una persona
carente de responsabilidad,  por no pertenecer a la Junta
Directiva, haciendo constar en los mismos algo improcedente.

LAUREL fresquito al Sr. Gomez de Santiago por obsequiar
con más de 400 refrescos a los participantes en el evento
campeonato de Navidad celebrado el 14 de diciembre de 2003
en las canchas del club Getafe.

AGUIJÓN irresponsable, servido a la mesa, de cada uno de los clubes
que al  confeccionar las tablillas de inscripción, lo hacen de
manera arbitraria y ridícula anotando datos en casillas
improcedentes. Es hora de tomar conciencia de que en la
AGRUPACIÓN DE CLUBES DE CALVA DE MADRID,
todo queda informatizado y no se pueden cumplimentar los
documentos de forma  : arbitraria e irresponsable.

AGUIJÓN  especial para el club de calva de Fuenlabrada,
dirigido directamente a los miembros de la Junta Directiva:
                                                                                                                                                                                                                                                               
a) Por no haber sido capaces, después de 14 años, de
escribir la historia de su club habiéndoselo requerido
reiteradas veces.

b) Por falta de iniciativa para plasmar las ilusiones compartidas en el club.
c) Por no molestarse en releer la historia de más de 15 clubes que sí lo
hicieron y que les hubiera servido de estímulo y modelo..
d) Porque produce pena contemplar el vacío de un club que con sus bonitas
canchas, producto del esfuerzo municipal, y que se han quedado mudas,
como si ellas no formaran parte de la historia de ese club. ¡Así se escribe
la historia!. Que paradoja, esta vez por falta de historia .

AGUIJÓN con punta-boli Al Club La Alhóndiga de Getafe
dedicado a los técnicos administrativos de mesa, por desidia
absoluta, no habiendo cumplimentado, ni un solo dato de
cabecera en las treinta y dos tablillas de competición,
utilizadas para el desarro llo de la compet ición del
campeonato oficial de su club por el que se pueda averiguar:

el club, su código, el lugar, la población y la fecha. ¡ inaudito, ni en una
sola de las 32 hojas utilizadas!

Dia Club Lugar

4 TOLEDANA Sonsoles
10 VALLE AMBLES San Nicolas (Rio Chico)

Excmo. Ayunt. Avila Fiestas De Verano
31 Santa Teresa Canchas De Rio Chico

1 San Antonio
7 Alberche Navaluenga
8 Casa S. Catolica Canchas De San Antonio
14 VALLE AMBLES La Serrrada
15 San Antonio
21 San Antonio
22 Casa S. Catolica Muñopepe
27 TOLEDANA Canchas De Rio Chico
28 San Antonio

4 VALLE AMBLES La Serrrada
19 San Antonio Muñana

10 Fiestas Santa Teresa

26 Toledana, Tirada del Pavo Canchas De Rio Chico
Diciembre

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Dia Cod. Club

7  - APERTURA (LEGANES))
14 16 LUCERO
21 7 EL PILAR

4 3 ALUCHE
18 18 VALLECAS
24 21 COSLADA
25 4 CIUDAD LINEAL

9 19 VILLA DE MOSTOLES
16 11 LA MINA
23 15 CASTELLANOS DE ALCORCON
30 12 GETAFE

6 2 ALHONDIGA
13 10 FORTUNA
20 0 ESPECIAL ALCORCON
27 1 ALCALA

5 13 LEGANES
12 14 LOS ABULENSES DE ALCORCON
19 5 COLMENAR VIEJO
26 8 FUENLABRADA

Octubre
3 17 TRABENCO

26  CLAUSURA

25  NAVIDAD

Septiembre

Diciembre

Marzo

Abril

Mayo

Junio



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

http://www.cajadeavila.es

 ALCALA DE HENARES
Teléf.:918830867
VIA COMPLUTENSE, 41
28805 ALCALA DE HENARES

 ALCORCON
Teléf.:916101213
CABO SAN VICENTE, 8
28924 ALCORCON

ALCORCON-2
Teléf.:916434100
MAYOR, 63
28922 ALCORCON

 ARAVACA
Teléf.:913522968
AV. DE EUROPA, 30
28224 ARAVACA

URBANA NUM. 9
Teléf.:918159432
CARIDAD ESQ. ESPERANZA
28690 BRUNETE

 VILLALBA
Teléf.:918510714
PL. DE LOS BELGAS, 15
28400 COLLADO-VILLALBA

EL ESCORIAL
Teléf.:918902777
ALFONSO XII, 14
28280 EL ESCORIAL

 FUENLABRADA
Teléf.:916061045
AVDA. DE EUROPA, 5
28943 FUENLABRADA

GALAPAGAR
Teléf.:918580985
PZ. DEL CAÑO, 7
28260 GALAPAGAR

GETAFE
Teléf.:916831596
MADRID, 83 MODERNO
28902 GETAFE

GUADARRAMA
Teléf.:918548323
ALFONSO SENRA, 17
28440 GUADARRAMA

LEGANES
Teléf.:916942962
AVDA. DE FUENLABRADA, 97
28912 LEGANES

MADRID-VALLECAS
Teléf.:913281530
ALTO DE LEON, 12
28038 MADRID

MADRID-ALUCHE
Teléf.:917179912
CAMARENA, 169-171
28047 MADRID

MADRID-GRAN VIA
Teléf.:915313975
GRAN VIA, 1
28014 MADRID

MADRID-SAN BERNARDO
Teléf.:915934044
SAN BERNARDO, 107
28015 MADRID

MAJADAHONDA
Teléf.:916385061
DE LA IGLESIA, 8
28220 MAJADAHONDA

MORALZARZAL
Teléf.:918421330
ESCUADRA, 16
28411 MORALZARZAL

MOSTOLES-2
Teléf.:916141494
JUAN XXIII, 11
28934 MOSTOLES

MOSTOLES
Teléf.:916456499
SIMON HERNANDEZ, 51
28937 MOSTOLES

PARACUELLOS DE JARAMA
Teléf.:916581777
PS. DEL RADAS, 1
28860 PARACUELLOS DEL JARAMA

PINTO
Teléf.:916915899
DE LA CADENA, 1
28320 PINTO

SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
Teléf.:916518112
REAL 33
28700 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

TORREJON DE ARDOZ
Teléf.:916565312
VEREDILLAS, 3 TORRE B
28850 TORREJON DE ARDOZ

TORRELODONES
Teléf.:91590050
REAL., 33-35
28250 TORRELODONES

TRES CANTOS
Teléf.:918042131
AVDA. DEL BOLILLERO, 33
28760 TRES CANTOS

http://www.cajadeavila.es

