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Editorial
P

estaba pletórico de satisfacción por la exhibición calvista en la Plaza de las
Cortes, el renovado Campeonato de Carabanchel y la celebración por
segundo año consecutivo del Campeonato de la Comunidad de Madrid. Sin
embargo, cuando ya creíamos consolidado esto último, la Comunidad de
Madrid con presupuestos desorbitantes en acontecimientos deportivos de
escaparate nos niegan unos euros que mantienen el patrimonio deportivo
de la España rural traído a la ciudad, el bienestar social de un colectivo 
cercano a la 3ª edad y la ilusión de un nutrido grupo que dejo su tierra natal
para integrarse en una gran ciudad.

Estamos desencantados y crispados, nos han quitado algo que
entendíamos nos había costado mucho conseguir, algo del oxígeno que 
nos mantenía con vida y que traducíamos en una celebración impecable. Son
tiempos con el estado de ánimo por los suelos para la Agrupación que vela
por mantener la ilusión del colectivo. No tenemos subvenciones, cada día
se nos exigen más requisitos y luego nos niegan un puñado de €uros ¿será
porque nosotros no somos noticia? ¿Nosotros es que no somos escaparate?
¿o será que nosotros no somos emigrantes? La Agrupación de Clubes de
Calva espera y desea que para el próximo año recapacitemos y no se nos
abandone deportivamente.
Dando las gracias a la Liga Nacional por todo lo que nos aporta en cuanto a
espíritu deportivo os deseo a todos feliz verano y ya sabéis 

CUIDAD NUESTRO DEPORTE.

Manuel Martin 
Presidente                                                                                                                    

arece increíble cómo cambia el estado de ánimo P" de una
persona o colectivo dependiendo de los retos conseguidos
en el pasado cercano y de los objetivos planteados para el
futuro próximo.

Recuerdo el pasado año cuando salió la revista como
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LOS MEJORES DEL 2017
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LOS MEJORES DEL 2017

F G H I J K L M L N H L O P Q R S T U V W X Y Z V [ \ ] ^ Q O P _ P ` _ Q R Q a b c c d e f \ ^ V c

6

ASISTENCIA A
CAMPEONATOS EN 2017

RESULTADOS TROFEOS
POR CLUBES EN 2017
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VIII LIGA NACIONAL DE CALVA
ALCORCÓN (MADRID)
1ª jornada 15-04-2018 

163 jugadores de las Comunidades de Madrid y Castilla y León se animaron en esta primera jornada
a estrenar esta edición de la VIII Liga Nacional de Calva en Alcorcón, Madrid.
Después de vivir una mañana espléndida de calva, donde los participantes lo han dado todo por
hacer un gran encuentro y conseguir una buena clasificación para iniciar su particular recorrido por
este iniciado evento, que en algunos casos triunfal; quizá sea el momento propicio de recordar algo
de los entresijos de esta liga que se siente apoyada sustancialmente en el potencial humano que
posee este hermoso deporte autóctono.
En este deporte que tiene el encanto de la sencillez, como la mayor parte de los deportes autóctonos,
no todo es miel sobre hojuelas y a pesar del mucho trabajo que conlleva y las críticas de los que
seguramente de buena fe no están de acuerdo con aspectos como puede ser el calendario, se pre-
tende que sea una referencia para todos aquellos que nos gusta practicar esta modalidad deportiva,
conscientes de los sacrificios que conlleva, como pueden ser los inconvenientes de los desplaza-
mientos o el constatar, con alguna puntual excepción, la poca atención que la administración deportiva
le concede.
Iniciamos una actividad entretenida y apasionante con la que todos los aficionados debemos tener
el compromiso de promocionarla y mejorarla, porque al margen de las relaciones afortunadas, o
desafortunadas en el menor de los casos, debe estar la positiva disposición y espíritu de equipo tan
necesarios en este y cualquier deporte para proseguir ese camino lógico de crecimiento positivo
que nos haga sentir orgullosos de nuestra afición por la calva. 
Comencemos también alabando a los protagonista de esta jornada: Jesús Garcinuño, Ángel Navas,
Pedro Núñez y Germán Vallinas vencedores en sus respectivas categorías y a todos los que se han
aproximado a sus puntuaciones y que por tan solo un punto han estado cerca de la gloria lo que les
servirá y animará para intentar mejorar en la próxima jornada.

PRIMERA
Jesús Garcinuño (Áv) ...........25 
Marcial Caballero (M) ..........25   
Isidoro García (M) ...............24  
Alejandro Soto (M) ..............24   
Ángel de la Peña (M) ...........23   
Guillermo Ceballos (M).........23    
Eulalio Díaz (Áv) ...................23   

SEGUNDA
Ángel Navas (M).................... 22 
Santiago Coloma (M)............. 22     Santiago Coloma (M)............. 22     Santiago Coloma (M)............. 22     
José Mª Hernández (M) ......... 22     José Mª Hernández (M) ......... 22     José Mª Hernández (M) ......... 22     
José Antonio Nieto (M) ......... 22     José Antonio Nieto (M) ......... 22     José Antonio Nieto (M) ......... 22     
Carlos Jiménez (M................. 21     Carlos Jiménez (M................. 21     Carlos Jiménez (M................. 21     
José Luis Sánchez(M) .......... 21      José Luis Sánchez(M) .......... 21      José Luis Sánchez(M) .......... 21      
Vicente Gómez (M)................ 21     Vicente Gómez (M)................ 21     Vicente Gómez (M)................ 21     

TERCERA
Pedro Núñez (M) ...................20  
Joaquín Sierra (Sa)................19      Joaquín Sierra (Sa)................19      Joaquín Sierra (Sa)................19      
Carlos Jiménez (M) ...............19      Carlos Jiménez (M) ...............19      Carlos Jiménez (M) ...............19      
Gaspar Díaz (M).....................18      Gaspar Díaz (M).....................18      Gaspar Díaz (M).....................18      
Florentino Vicente (M) ...........18      Florentino Vicente (M) ...........18      Florentino Vicente (M) ...........18      
Julián Rodríguez (M) .............18      Julián Rodríguez (M) .............18      Julián Rodríguez (M) .............18      
Vicente Gómez (M)................18 

TERCERA B)TERCERA B)
Germán Vallinas (M)..........15 
Terencio González (M) .......14   
Juan Carlos Nieto (M)........12   
Justo Sánchez (M).............12   
Marino Velayos (M) ...........12   
Ángel Prieto (M) ................12   
Antonio Castro (M)............12

Puntos Puntos Puntos Puntos

GANADORES DE ALCORCÓN

Castillo de San José de Valderas Alcorcón

Desplegados en Alcorcón y haciendo lo que les gusta. Jugar a la calva

Recibiendo el premio al que se han hecho acreedores del Presidente de Madrid
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VIII LIGA NACIONAL DE CALVA
FUNDACIÓN INSTITUTO SAN JOSÉ

2ª JORNADA 10 - 06 - 2018 MADRID

Aunque en el deporte de la calva los protagonistas somos todos, lógicamente cada jornada
alguno luce con luz propia, o lo que es lo mismo tiene una actuación ligeramente mejor que el
resto; esto ha ocurrido con los vencedores de la jornada, triunfos merecidos por Jesús Garcinuño,
de Ávila, en 1ª categoría y los madrileños Benito Sánchez, Celestino Días y Fernando Encabo en
2ª, 3ª y 3ª B respectivamente, aunque si hay que destacar a alguno por encima de todos es al primer
nombrado que repite triunfo y se coloca en solitario al frente de la clasificación y por lo que se ve
con ánimo de quedarse. ¿Será duradero? Veremos.

Para el resto, los que no han conseguido las mejores puntuaciones, lo importante es constatar
que han estado en el Instituto San José disfrutando de una experiencia junto a un buen puñado de
buenos aficionados que poniendo como centro de atención su calva y correteado alrededor de ella,
sin apenas darse cuenta, o sí, han vivido un momento mágico que les satisface repetir porque se
trata simplemente de practicar una de sus aficiones preferidas.

Igual que el pasado año, el evento concluyó con el tiempo amenazante de lluvia, entrega de 
trofeos y el reconocimiento de todos los 177 participantes al esfuerzo y dedicación de los organizadores,
LA PEÑA LOS TAXISTAS ABULENSES, que año tras año rememoran un campeonato que por
las circunstancias que sean y a pesar de los pesares, entiéndase hayan tenido buena o mala actuación,
dejan ese buen regusto de haber pasado una mañana agradable que les animará a volver al año
siguiente.

PRIMERA
1º Jesús Garcinuño (Ávila)..............25
2º Alejandro Soto  (Madrid) ............25     2º Alejandro Soto  (Madrid) ............25     2º Alejandro Soto  (Madrid) ............25     
3º Serafín López  (Ávila) .................24     3º Serafín López  (Ávila) .................24     3º Serafín López  (Ávila) .................24     
4º Luis Hernández (Madrid) ............24     4º Luis Hernández (Madrid) ............24     4º Luis Hernández (Madrid) ............24     
5º Jesús Garcinuño  (Zamora) ........24    
6º José Barroso (Madrid) ...............23     6º José Barroso (Madrid) ...............23     6º José Barroso (Madrid) ...............23     
7º  Guillermo Ceballos (Madrid)......23

SEGUNDA
1º Benito Sánchez (Madrid) ........23 
2º Oscar López  (Madrid)............22     
3º José Luis Martín  (Madrid) .....22     
4º Ignacio Martín (Ávila) .............21    
5º Carlos Núñez (Madrid) ...........21     
6º Carmelo Jiménez (Madrid) .....21     
7º José Mª Rodríguez (Madrid)...21

TERCERA
1º Celestino Díaz (Madrid) ..........20  
2º Gaspar Díaz  (Madrid) ............20      
3º Alfredo García  (Madrid) .........19      
4º Agustín Albarrán (Madrid) ......19      
5º Julián Rodríguez  (Madrid) .....18      
6º Zacarías Monje (Salamanca) ..18     
7º Juan Antonio López (Madrid) .18      

Puntos Puntos Puntos

GANADORES PEÑA LOS TAXISTAS ABULENSES

1º Florentino Encabo (Madrid)        17
2º Bienvenido González (Madrid)    16      
3º Juan Carlos Nieto  (Madrid)       14

4º  Fidel Jiménez (Madrid)  14  4º  Fidel Jiménez (Madrid)  14  
5º David Cuellas (Madrid)   13 

6º Gregorio de Felipe (Madrid)13 6º Gregorio de Felipe (Madrid)13 
7º  Terencio González (Madrid)13

TERCERA B
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VIII LIGA NACIONAL DE CALVA
MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID)

3ª JORNADA 17 - 06 - 2018

Como la  jornada de la discordia se podría titular esta, dado que a Madrid no le ha convenido
presentarse debido a que contemplaban en su calendario esta misma fecha y al no conseguir el
acuerdo para evitar tal coincidencia la que pierde es la Liga Nacional que se ve privada de una parte
importante de sus incondicionales participantes. Habrá que tomar nota para que esto no vuelva a
ocurrir y por supuesto, intentar solucionar las reclamaciones si las hubiera.

Lamentando este inconveniente, la 3ª jornada, se ha superado deportivamente con normalidad
en el terreno de juego y pasará a la historia por el triunfo de Herminio Manzano en 1ª, Francisco Vara
en 2ª, ambos de Zamora, y Manuel García de Valladolid en 3ª y a tenor de los resultados, dado que
de las 12 jornadas cuentan a efectos de puntuación las 8 mejores, no se observa un gran perjuicio para
los que no han podido acudir a ella, si exceptuamos ese 25 de Herminio que pudiera tener
alguna inFuencia.

Mañana apacible, buena temperatura, pistas impecables, son variables que debieran haber 
dejado, a juicio de los expertos, mejores resultados sobre todo en primera. Menos mal que ese, entre
comillas, mal sabor de boca fue mitigado con el picnic generoso que los de Medina obsequiaron a los
participantes y el buen ambiente que se vivió durante el encuentro.

PRIMERA
1º.- Herminio Manzano  (Zamora ....)25  
2º.- Pedro A. Gutiérrez  (Valladolid)..24    
3º.- José L. López  (Ávila).................24    
4º.- Eulalio Díaz (Ávila) .....................24     
5º.- Manuel Herrero (Salamanca) .....24     
6º.- Benjamín López (Ávila) ............. 23     
7º.- Jesús Garcinuño (Ávila) .............23     
8º.- Serafín López (Ávila) ................ 22  

SEGUNDASEGUNDA
1º.Francisco Vara  (Zamora).............22 
2º.Juan M. Santana  (Valladolid) ......22     
3º.Crescencio Vázquez (Zamora)......21     
4º-Vidal Lozano (Valladolid)  ...........21     
5º.Basilio Hernández (Madrid)......... 21     
6º.Marino Blázquez (Madrid) ............20     
7º.José L. Rodríguez (Valladolid) .....20     
8º.Antonio Vay  (Valladolid)..............20 

TERCERA
1º.Alfredo García  (Ávila) .................19      
2º.Atalo Martín (Ávila)  ....................19      2º.Atalo Martín (Ávila)  ....................19      
3º.Antonio Castillo (Valladolid) .........18      3º.Antonio Castillo (Valladolid) .........18      
4º.José J. Mateos (Salamanca) ........18    
5º.Bienvenido Glez. (Madrid) ............17      5º.Bienvenido Glez. (Madrid) ............17      
6º.Jesús Nieto (Ávila) .......................16      6º.Jesús Nieto (Ávila) .......................16      
7º.Zacarías Monje (Salamanca) ........16

Puntos Puntos

LOS MEJORES DE ESTA 3ª JORNADA EN MEDINA DEL CAMPO
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En la Villa de Abades se cumplen las perspectivas de participación deseadas en el XIV Encuentro Nacional
de calva Trofeo Diputación de Segovia y VI Festival de Bolos Segovianos de Abades. 114 jugadores de calva
desplazados de las distintas provincias de Castilla y León y de Madrid y 48 mujeres se han batido deportivamente
para en pro de una buena actuación hacerse acreedores al premio que es uno de los objetivos que se persiguen,
junto con la satisfacción personal. Otro de los propósitos no menos codiciados es que en ambos eventos, calva y
bolos, participen una buena representación de los mejores deportistas en ambas modalidades, por lo que esa
confirmación y una asistencia más que notable hacen de ambas actuaciones un escaparte digno de tener en
cuenta en el deporte autóctono.

Sobre la competición resaltemos la destacadísima actuación en calva, 1ª categoría, de Teodoro Gómez y
Eulalio Díaz de Ávila, 1º y 2º respectivamente, que consiguen el pleno, 25 aciertos en otros tantos lanzamientos, y

Sobre la competición resaltemos la destacadísima actuación en calva, 1ª categoría, de Teodoro Gómez y

que a la postre le ha servido sobre todo a Eulalio para mandar en solitario en la clasificación general, aunque por
un solo punto, lo que demuestra la competitividad e igualdad que hace de esta liga un evento apreciado por los
aficionados a este deporte. Buena actuación también del madrileño Félix del Rio que triunfa en 2ª categoría con 22
aciertos y del vallisoletano Honorio Delgado que con un acierto menos se impone el 3ª.

Una jornada más, la cuarta de doce, de esta octava liga nacional de calva donde en palabras del coordina-
dor de la jornada, a pesar de que la perfección es una utopía, se hace cada vez más patente que si algo se avanza
es gracias a la aportación-colaboración de todos los que intervienen en ella, donde respetando las peculiaridades
de cada jornada sabemos progresar y reconocer la valía de algunos como Manuel Martín o Fco. Javier Ruiz que
siempre están en la brecha y seguro que no les importa que el máximo agradecimiento sea para el Área de Asun-
de cada jornada sabemos progresar y reconocer la valía de algunos como Manuel Martín o Fco. Javier Ruiz que

tos Sociales y Deportes de la Diputación de Segovia y para Abades que son, Institución y Villa, los que más apor-
tan y nos permiten vivir esta experiencia un año más y ya son catorce.

PRIMERA

1º.-Teodoro Gómez (Áv) ------25
2º.-Eulalio Díaz (Áv) -----------25
3º.-Benjamín López (Av) -----24
4º.- José Barroso Á(M)--------24
5º.- Ángel Nieto (Áv)  ---------24
6º.- Marcial Caballero Áv) ----23
7º.- Guillermo Ceballos (M)-- 23

SEGUNDASEGUNDA

1º - Félix del Río (M) .............22
2º.- Oscar López (M)............. 22
3º.- Crescencio Vázquez (Za) .21
4º.- Carmelo Jiménez (M)  ....21
5º.- Cándido González (Sa) ... 21
6º.- José Luis del Pozo (M) ..21
7º.- Carlos Martín (Áv) ......... 21

TERCERA
1º.- Honorio Delgado (Va).......... 21
2º.- Manuel García (Va) ..............19
3º.- Joaquín Sierra (Sa)  ............19
4º.- José Javier Mateos (Sa) ......18
5º.- Félix Jiménez (Áv) ..............18
6º.- Atalo Martín (Áv) ................17
7º.- Ángel Gutiérrez (Va) ...........17

PuntosªPuntos PuntosªPuntos

PREMIADOS ABADES

Acto de entrega de premios

Vencedores en calva junto a los organizadores Abades 01 - 06 - 2018
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Buenavista, que se asoma por primera vez a la liga nacional de calva aceptando y
liderando la organización de una jornada de las doce que componen esta octava 
edición, es sin duda un lugar privilegiado para que el aficionado acuda a competir;
un municipio y localidad de la provincia de Salamanca integrada dentro de la co-
marca de la Tierra de Alba en la comunidad autónoma de Castilla y León. Cuna, sin
duda, de buenos jugadores de calva, que no en vano y con discreción se enorgulle-
cen de trabajar y luchar para que los juegos populares se mantengan en el tiempo y
crezcan en afición. CUATRO MAGNIFICOS EN BUENAVISTA

LOS NIÑOS TAMBIEN JUEGAN Y 
CON ESTILO SINO MIREN A ESTE

Los aficionados que quisieron aprovechar esa oportunidad de competir entre los
grandes de la calva desafiando o superando los inconvenientes como el largo despla-
zamiento y las dificultades propias inherentes al ser humano como pueden ser los
asuntos familiares o particulares u otras como la falta de motivación, es seguro que
disfrutaron de una competición deportiva en la que unos resultaron satisfechos por
haber triunfado y obtenido ese beneficio o recompensa y otros que con seguridad 
sabrán sacar partido de la derrota y salir fortalecidos para la próxima contienda que
les resarcirá de ese fracaso pasajero, entre comillas, que va unido indeleblemente a
cualquier deporte.

Introduciéndonos de lleno en la competición, se observa que si destacados son los resultados de 1ª categoría
con cuatro plenos y un desempate digno de ser distinguido, porque quince lanzamientos para ese requisito
engrandecen el triunfo de cualquiera que pase por esa circunstancia como en este caso el de Eugenio Fraile de
Salamanca, el vencedor, y de los que se lo pusieron difícil: Guillermo Ceballos, Pedro Gutiérrez o Pedro Rodríguez.
También no es menos destacado el pleno de 2ª categoría realizado por Alfredo García y el único fallo de Plácido
Navas que lógicamente le relega al segundo puesto pero que le sitúa también entre los favoritos en ese camino,
todavía largo, hacia el éxito final. En fin, quinta jornada de doce, y la liga se anima de la manera más deseable.

PRIMERA
1º Eugenio Fraile (Salamanca) .........25 
2º Guillermo Ceballos (Madrid) ........25     
3º Pedro A. Gutiérrez (Valladolid) .....25     
4º Pedro Rodríguez (Madrid) ...........25    
5º Herminio Manzano (Zamora) .......24     
6º Luis Hernández (Madrid)............. 24     
7º Ángel J. Nieto (Ávila) .................. 24     
8º José Manuel Amores (M)............ 24

SEGUNDASEGUNDA
1º Alfredo García (Ávila) ................. 25 
2º Plácido Navas  (Ávila) ................. 24     
3º Marcelino Moril (Salamanca) ......23    
4º Antonio Vay (Valladolid).............. 23    
5º Juan Jiménez (Madrid) .............. 23     
6º Ángel Rodríguez (Valladolid) ...... 22     
7º Antonio Cabeza (Salamanca) .......22     
8º Francisco Vara (Zamora)  ............22

TERCERA

1º José Gómez (Ávila) .........................21  
2º José Luis López  (Salamanca).......... 21      º José Luis López  (Salamanca).......... 21      º José Luis López  (Salamanca).......... 21      
3º Zacarías Monje  (Salamanca) ..........20      3º Zacarías Monje  (Salamanca) ..........20      3º Zacarías Monje  (Salamanca) ..........20      
4º Félix Martín (Madrid)  ......................19      4º Félix Martín (Madrid)  ......................19      4º Félix Martín (Madrid)  ......................19      
5º Flores Sánchez  (Salamanca) ..........19      5º Flores Sánchez  (Salamanca) ..........19      5º Flores Sánchez  (Salamanca) ..........19      
6º Honorio Delgado (Valladolid) ..........18      6º Honorio Delgado (Valladolid) ..........18      6º Honorio Delgado (Valladolid) ..........18      
7º José M. Martín (Salamanca) ...........18      7º José M. Martín (Salamanca) ...........18      7º José M. Martín (Salamanca) ...........18      
8º José Jiménez (Madrid)   ..................17 

Puntos Puntos

GANADORES BUENAVISTA (SALAMANCA)

LOS TRIUNFADORES
DE BUENAVISTA
(SALAMANCA)
08 - 07 - 2018
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ESCUDO DE PLASENCIA AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

CLUB DE CALVA
PLACENTINO

DAVID MARTÍN
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VII LIGA NACIONAL DE CALVA
BATERNA (ÁVILA)

6ª JORNADA 16 - 07 - 2017 

RIO ADAJA VALLE DEL AMBLÉS
IGLESIA DE BATERNA

Aguas abajo, el río Adaja a su paso por Baterna, fue el lugar escogido por los aficionados abulenses para
recibir a los 94 jugadores de calva que protagonizaron la sexta jornada de la Liga Nacional que cumple con el
ecuador de este torneo sin todavía atisbar ni un solo jugador en las tres categorías que tenga una ventaja
suficiente como para asegurar que existe, a estas alturas de competición, un seguro favorito. Antes bien,
los triunfadores de cada jornada se van sucediendo sin apenas repetición y las clasificaciones crecen en emoción
por el mismo motivo.

Ricardo García, José de Lucas y Julián Rodríguez consiguen el triunfo en sus respectivas categorías, los
dos primeros después de intensos desempates, y como no podría ser de otro modo, junto con algún otro, se van
uniendo al grupo de los mejores que a la postre lógicamente conseguirán el mérito de vencer en esta importante
competición.

El Encuentro se disputó en las seis nuevas pistas estrenadas en la localidad fruto del común esfuerzo y
compromiso de sus vecinos, lo que en palabras de su responsable de deportes y asuntos sociales, Ireneo Galán,
les hace merecedores del agradecimiento y felicitación de su Ayuntamiento y del aprecio de todos los aficionados
que observan con agrado como en Ávila se van instalando zonas donde el deporte de la calva se puede realizar a
les hace merecedores del agradecimiento y felicitación de su Ayuntamiento y del aprecio de todos los aficionados

plena satisfacción.
Los participantes al evento pudieron apreciar un clásico encuentro de calva donde no faltaron los factores

que hacen de este deporte competitivo y emocionante y junto al buen ambiente fue la nota más positiva, ya que la 
deportividad estuvo presente durante las partidas y los desempates, que en este deporte están permanentemente
presentes y se convierten en parte esencial de su normal desarrollo donde lo raro es clasificarse, sin pasar por
esta validación.

PRIMERA

1º.-Ricardo García  (Ávila)  ..............25 
2º.- Guillermo Ceballos (Madrid) .... 25     
3º.- Pedro Rodríguez  (Madrid) ...... 25    
4º.- Javier Hernández (Madrid) ........24     
5º.- Herminio Manzano (Zamora) ....24     
6º.- Jesús Garcinuño (Ávila) ............ 23     
7º.- Benja López  (Ávila) .................. 23     
8º.- Yayo Díaz  (Ávila) .......................23     

SEGUNDASEGUNDA

1º.- José de Lucas  (Segovia).......... 23 
2º.- Ignacio Yuste (Ávila)   ...............23      2º.- Ignacio Yuste (Ávila)   ...............23      
3º.- Ángel Hernández (Madrid)  .......22     
4º.- Lorenzo Yuste (Ávila)............... 22    
5º.- Félix Jiménez. (Ávila) ............... 22    
6ª .- Ignacio Martín (Ávila)  ............ 21    
7º.- Félix Jiménez Montero (Ávila) ....20     
8º.- Jesús Gil (Salamanca)   ............20 

TERCERA

1º.-Julián Rodríguez  (Ávila) ........... 22 
2º.- Félix Martín (Madrid) ............... 21     
3º.- Félix González  (Ávila)  ..............18     
4º.- Manuel Jiménez (Madrid) ..........18         4º.- Manuel Jiménez (Madrid) ..........18         4º.- Manuel Jiménez (Madrid) ..........18         
5º.- Honorio Delgado (Valladolid).....17     
6º.- Santiago López (Madrid) ......... 17     
7º.- Ángel Gutiérrez (Valladolid) .... 17    
8º.- Atalo Martín (Ávila)  ................. 16 

Puntos Puntos

LOS MEJORES DE BATERNA (ÁVILA) 6ª JORNADA
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VII LIGA NACIONAL DE CALVA
LA SERRADA (ÁVILA)

7ª JORNADA 30 - 07 - 2017 

EL VETERANO Y EL POETA CAMPANARIO IGLESIA LA SERRADA

Se cree que La Serrada, como muchos otros pueblos, fue fundada en la época de La
Reconquista con gentes procedentes, en este caso, de Cantabria, Burgos, Navarra, Soria…. Su
apego a la tierra que trabajaban y dedicación a la ganadería lanar hacía que algunos fueran a
Extremadura con sus ganados todos los años, por lo que no es descabellado pensar que la calva 
viniera a parar a Ávila por el conducto de la trashumancia ya que está documentado que fue un juego
Extremadura con sus ganados todos los años, por lo que no es descabellado pensar que la calva 

pastoril en sus inicios; por lo tanto es lógico que se asentara en esta provincia castellana y en la 
región de la que forma parte y que muchos de los buenos jugadores como los que han destacado
hoy sean de esta tierra. 

Venir a Ávila, es vivir este deporte con la máxima intensidad, arrancar algún premio, una
hoy sean de esta tierra. 

alegría aunque la cuestión no sea nada fácil, y si consigues ser el mejor en tu categoría el éxtasis de
este deporte, que habrán experimentado en esta ocasión Guillermo, Chencho, el más satisfecho
rozando el pleno, o Juanjo vencedores en primera, segunda y tercera categorías respectivamente en
esta jornada, la 7ª, que además ha servido para incorporar a esta importantísima competición
nuevos candidatos en los puestos de cabeza que la hacen más competitiva e interesante.

La entrega de trofeos, para enmarcar. Se reconoce y premia por el Ayuntamiento de Salamanca
la trayectoria de un veterano, Prudencio García de Ávila. Un detalle del que hay que agradecer a

La entrega de trofeos, para enmarcar. Se reconoce y premia por el Ayuntamiento de Salamanca

Agustín Benito (Tío Vidal) uno de esos jugadores excepcionales que dejan huella practicando,
viviendo y promocionando la calva con la máxima dedicación y entusiasmo. Como entusiasta es
Tello Conde que une a su fervor por la calva su aMnidad poética que le inspiran bellas poesías una de
la cuales dedicó en esta ocasión a las mujeres abulenses para estimular y distinguir su colaboración
mencionando y mezclando dos insignes personajes místicos de Ávila, los más importantes, con sus
la cuales dedicó en esta ocasión a las mujeres abulenses para estimular y distinguir su colaboración

monumentos y la hermosura de esta tierra.

PRIMERA

1º. Guillermo Caballos (Madrid) .......... 25
2º. Fernando Villar (Zamora) ............... 25     2º. Fernando Villar (Zamora) ............... 25     2º. Fernando Villar (Zamora) ............... 25     
3º. Herminio Manzano (Zamora) .........25     3º. Herminio Manzano (Zamora) .........25     3º. Herminio Manzano (Zamora) .........25     
4º. Pedro Rodríguez (Madrid) ..............25     4º. Pedro Rodríguez (Madrid) ..............25     4º. Pedro Rodríguez (Madrid) ..............25     
5º. Francisco Vara (Zamora) ................ 25     5º. Francisco Vara (Zamora) ................ 25     5º. Francisco Vara (Zamora) ................ 25     
6º.Jesús Garcinuño  (Ávila) ................. 24     6º.Jesús Garcinuño  (Ávila) ................. 24     6º.Jesús Garcinuño  (Ávila) ................. 24     
5º. Francisco Vara (Zamora) ................ 25     5º. Francisco Vara (Zamora) ................ 25     5º. Francisco Vara (Zamora) ................ 25     5º. Francisco Vara (Zamora) ................ 25     

7º. Ángel Nieto (Ávila)  ........................24     7º. Ángel Nieto (Ávila)  ........................24     7º. Ángel Nieto (Ávila)  ........................24     
6º.Jesús Garcinuño  (Ávila) ................. 24     6º.Jesús Garcinuño  (Ávila) ................. 24     6º.Jesús Garcinuño  (Ávila) ................. 24     6º.Jesús Garcinuño  (Ávila) ................. 24     

8º. Teodoro Gómez (Ávila) ...................24      8º. Teodoro Gómez (Ávila) ...................24      8º. Teodoro Gómez (Ávila) ...................24      
7º. Ángel Nieto (Ávila)  ........................24     7º. Ángel Nieto (Ávila)  ........................24     7º. Ángel Nieto (Ávila)  ........................24     7º. Ángel Nieto (Ávila)  ........................24     

9º. Javier Hernández (Madrid)  ............24     9º. Javier Hernández (Madrid)  ............24     9º. Javier Hernández (Madrid)  ............24     
10º.Fco. Javier García (Valladolid) ........ 24

SEGUNDASEGUNDA

Crescencio Vázquez (Zamora) ........24 
Ángel Hernández (Madrid)  .............23     
Crescencio Vázquez (Zamora) ........24 

José Jiménez (Madrid)  ..................22     
Dionisio Velasco (Segovia)  ............21     
Ignacio Martín  (Avila)   ..................21     
José Luis Mateos (Salamanca)........21      José Luis Mateos (Salamanca)........21      
Francisco Galán (Segovia) ............. 21     
Carlos Martín (Ávila)  ......................21     
Francisco Galán (Segovia) ............. 21     Francisco Galán (Segovia) ............. 21     

Ignacio Yuste (Ávila)  .....................21     
Carlos Martín (Ávila)  ......................21     Carlos Martín (Ávila)  ......................21     

Jesús Miguel Jiménez (Ávila)   .......21
Ignacio Yuste (Ávila)  .....................21     Ignacio Yuste (Ávila)  .....................21     

TERCERA

Juan José Mateos (Segovia) ...............21 
Honorio Delgado (Valladolid) .............19    
Atalo Martín (Ávila)  ...........................19    
Honorio Delgado (Valladolid) .............19    Honorio Delgado (Valladolid) .............19    

Félix Martín  (Madrid)  ........................19     Félix Martín  (Madrid)  ........................19     Félix Martín  (Madrid)  ........................19     
Santiago López  (Madrid) ...................19    
Marino Velayos (Madrid).....................19    
Javier Ruiz  (Madrid) ..........................18     Javier Ruiz  (Madrid) ..........................18     Javier Ruiz  (Madrid) ..........................18     
Alex Carrera  (Ávila) ............................18    
Javier Ruiz  (Madrid) ..........................18     Javier Ruiz  (Madrid) ..........................18     

Saturnino Martín (Ávila) .....................18     Saturnino Martín (Ávila) .....................18     Saturnino Martín (Ávila) .....................18     
Alex Carrera  (Ávila) ............................18    Alex Carrera  (Ávila) ............................18    

Álvaro García  (Ávila)  .........................18
Saturnino Martín (Ávila) .....................18     Saturnino Martín (Ávila) .....................18     

Puntos Puntos

LOS MEJORES DE LA 7ª JORNADA
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VII LIGA NACIONAL DE CALVA
ALARAZ (SALAMANCA)

8ª JORNADA 06 - 08 - 2017 

En la gaceta de Salamanca se puede leer. La villa alaraceña, dentro de sus fiestas patronales de las Nieves,
acogió el pasado domingo la octava jornada de la Liga Nacional de Calva. 125 participantes de varios clubes
llegados de diferentes localidades de Castilla y León y de la comunidad de Madrid para disfrutar de una mañana
de competición que finalizó con una comida.  Y el encabezamiento del escrito comienza. Ha sido uno de los actos
más populares de las fiestas patronales de las Nieves.

Pocas cosas son más alentadoras para un aficionado a la calva que ver en un periódico noticias como 
estas que sin duda les estimulan para poner más empeño, si cabe, con su deporte. Pero al jugador activo o
participante además de agradarle las noticias genéricas también le complace revivir la jornada, ver las 
clasificaciones y hacer sus cábalas para ver y comparar las posibilidades que tiene con respecto a sus 
compañeros que a la vez son adversarios.

Por eso debe ser gratificante, que a estas alturas de la liga, cuando se han superado los dos tercios, nada
se puede adivina,r aunque algunos como Guillermo Ceballos se han logrado situar en los puestos de cabeza y da
la impresión que caminan con paso firme en la buena dirección para reeditar éxitos anteriores. Ya se verá. Porque 
lo que es tangible es lo que hay y esto es la igualdad y las oportunidades que están al alcance de la mano de un
buen número de participantes por lo que el último tercio de la liga se prevé emocionante en su grado máximo.

PRIMERA

1º. Guillermo Ceballos (Madrid) ..... 24 
2º.- Benjamín López ( Ávila) ...........24     
1º. Guillermo Ceballos (Madrid) ..... 24 

3º.- Fco. Javier García  (Valladolid) .24     
4º.- Javier Hernández (Madrid)........24    
5º.- Fernando Villar  (Zamora)  .......24    
6º.- Alfonso Orgaz (Madrid) ............23     
7º.- Carlos García. (Ávila) ................23
6º.- Alfonso Orgaz (Madrid) ............23     6º.- Alfonso Orgaz (Madrid) ............23     

SEGUNDASEGUNDA

Marcelino Moril (Sa)........................22 
Herminio García (Áv) ...................... 22     
Marcelino Moril (Sa)........................22 

Martín González  (Áv) ..................... 21     
Herminio García (Áv) ...................... 22     Herminio García (Áv) ...................... 22     

Ángel Andrés  (Sa) .........................21     
Martín González  (Áv) ..................... 21     Martín González  (Áv) ..................... 21     

Luciano Maroto  .............................21     
Antonio Salinero (Sa) .....................20     
Felipe Bermejo. (M)  .......................20

TERCERA

Ángel Gómez (Sa)  .............................20 
Celestino Ribera (Sa) ..........................19     Celestino Ribera (Sa) ..........................19     Celestino Ribera (Sa) ..........................19     
Jesús Nieto (Áv) .................................19     Jesús Nieto (Áv) .................................19     Jesús Nieto (Áv) .................................19     
Celestino Ribera (Sa) ..........................19     Celestino Ribera (Sa) ..........................19     Celestino Ribera (Sa) ..........................19     Celestino Ribera (Sa) ..........................19     

Juan Díaz  (Sa)  ..................................19     Juan Díaz  (Sa)  ..................................19     Juan Díaz  (Sa)  ..................................19     
José Gómez  (Sa) ...............................19     José Gómez  (Sa) ...............................19     José Gómez  (Sa) ...............................19     
Alex Carrera (Áv) ................................18     Alex Carrera (Áv) ................................18     Alex Carrera (Áv) ................................18     
José Gómez  (Sa) ...............................19     José Gómez  (Sa) ...............................19     José Gómez  (Sa) ...............................19     José Gómez  (Sa) ...............................19     

Ángel Gutiérrez (Va) ...........................18
Alex Carrera (Áv) ................................18     Alex Carrera (Áv) ................................18     

Puntos Puntos

LOS MEJORES DE LA 8º JORNADA

El merecido descansoLos mejores de Alaraz
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VII LIGA NACIONAL DE CALVA
BONILLA DE LA SIERRA

9º JORNADA 
13 - 08 - 2017 

Bonilla, se une por primera vez, con todos los honores, a las localidades que forman la liga
Nacional de Calva, para alegría de todos los aficionados que tienen en gran estima este campeonato por lo que
con esta adhesión ven conseguidas una de sus reivindicaciones aunque les falten un par de pistas más que con
su construcción complacería a casi toda la familia.

Para los que arriban por primera vez a Bonilla sorprende gratamente, entre las atracciones de este espectacular
pueblo, la iglesia, las murallas y el castillo, por eso a nadie puede extrañar que a finales del siglo pasado,
concretamente en 1983, la villa fuera declarada Conjunto Histórico-Artístico. Para la historia ha quedado la 
canción que los niños de Bonilla de la Sierra recitaban el día de Nochebuena cuando salían a pedir el aguinaldo.

Si me das el aguinaldo,
no me lo des en bellotas;
que tengo la alforja rota
y no caben más que tortas

Tortas y bizcochos, todos lo tomamos.
y tajá de lomo no desperdiciamos.
Ay que cuchillito veo relucir,
que tajá de lomo me van a partir.

Al margen de la historia que nos retrae a tiempos pasados, esta 9ª jornada, con la que se cumplen los tres
cuartas partes de la competición, ha sido en cuanto a resultados, para la mayor parte de los competidores, un
tanto anodina pues si exceptuamos a José Antonio Carrera que ha consolidado prácticamente su liderato en 
segunda categoría y a su hijo Gabi Carrera como triunfador al conseguir ser segundo en su categoría y un dato
esperanzador para un jugador en el comienzo de su carrera, el resto tendrá que esforzarse en las próximas 
jornadas si quiere llevarse algunos de los 15 premio en litigio.

Al margen de esta reflexión, hay que reconocer de importante éxito parcial lo conseguido por Ricardo García
en 1ª categoría, único en conseguir pleno y el de Jesús Gil que con sus 23 aciertos en 2ª les tiene que servir a
ambos para concienciarse de que son dos buenos competidores e intentar superarse y continuar por la senda de
los mejores, esos que han hecho historia con hazañas como acertar 89 de 90, estar todo el día tirando sin fallar
una calva, o para emular a alguien que comentaba un reto donde su abuelo superó a su adversario en el 
lanzamiento nº 125, después de haber conseguido cada uno 124 aciertos seguidos.

PRIMERA

1º.- Ricardo García (Ávila) ...................25 
2º.- Javier Hernández (Madrid) ............24     2º.- Javier Hernández (Madrid) ............24     2º.- Javier Hernández (Madrid) ............24     
3º.- Guillermo Ceballos (Madrid) .........24     3º.- Guillermo Ceballos (Madrid) .........24     3º.- Guillermo Ceballos (Madrid) .........24     
4º.- Alejandro Soto (Madrid)  ..............24    4º.- Alejandro Soto (Madrid)  ..............24    4º.- Alejandro Soto (Madrid)  ..............24    
5º.- Benjamín López  (Ávila)  ...............24     5º.- Benjamín López  (Ávila)  ...............24     5º.- Benjamín López  (Ávila)  ...............24     
4º.- Alejandro Soto (Madrid)  ..............24    4º.- Alejandro Soto (Madrid)  ..............24    4º.- Alejandro Soto (Madrid)  ..............24    4º.- Alejandro Soto (Madrid)  ..............24    

6º.- Carlos García (Ávila) ......................24     6º.- Carlos García (Ávila) ......................24     6º.- Carlos García (Ávila) ......................24     
5º.- Benjamín López  (Ávila)  ...............24     5º.- Benjamín López  (Ávila)  ...............24     5º.- Benjamín López  (Ávila)  ...............24     5º.- Benjamín López  (Ávila)  ...............24     

7º.- Ángel J. Nieto (Ávila) .....................24     7º.- Ángel J. Nieto (Ávila) .....................24     7º.- Ángel J. Nieto (Ávila) .....................24     
6º.- Carlos García (Ávila) ......................24     6º.- Carlos García (Ávila) ......................24     6º.- Carlos García (Ávila) ......................24     6º.- Carlos García (Ávila) ......................24     

8º.- José Luis López (Áv)  ...................24     8º.- José Luis López (Áv)  ...................24     8º.- José Luis López (Áv)  ...................24     
7º.- Ángel J. Nieto (Ávila) .....................24     7º.- Ángel J. Nieto (Ávila) .....................24     7º.- Ángel J. Nieto (Ávila) .....................24     7º.- Ángel J. Nieto (Ávila) .....................24     

9º.- Agustín Benito (Sa)  ......................24     9º.- Agustín Benito (Sa)  ......................24     9º.- Agustín Benito (Sa)  ......................24     
10.- José A. Carreras (Áv) .....................24 
9º.- Agustín Benito (Sa)  ......................24     9º.- Agustín Benito (Sa)  ......................24     

SEGUNDASEGUNDA

Jesús Gil Manjón (Sa)  ...................23 
Ángel Muñoz (M)  ...........................21     
Jesús Gil Manjón (Sa)  ...................23 

Francisco Martínez  (M) ................. 21      Francisco Martínez  (M) ................. 21      
Antonio Hernández  (Áv)  ...............20        Antonio Hernández  (Áv)  ...............20        Antonio Hernández  (Áv)  ...............20        
Francisco Martínez  (M) ................. 21      Francisco Martínez  (M) ................. 21      Francisco Martínez  (M) ................. 21      

Jesús Lázaro (M)  ...........................20     
Herminio García (Áv)  .....................20     
Jesús Lázaro (M)  ...........................20     Jesús Lázaro (M)  ...........................20     

José Luis Mateos (Sa)  ...................29     
Pablo Hernández  (áv) ....................19     
José Luis Martín (M)  .....................19     
Julián Barroso (M)  ........................18

TERCERA
Honorio González (Va) ....................22
Gabi Carreras (Áv)  .........................18     
Honorio González (Va) ....................22

Fco. Javier Ubero (M) .....................18     
Miguel Jesús García  (Sa) ...............18     
Alberto González  (M) .....................18     
Leoncio García (Áv)  .......................18     
Alberto González  (M) .....................18     Alberto González  (M) .....................18     

Julián rodríguez (Va)  .....................18     
José Luis Grego (Sa)...................... 17     
Félix González (Áv)  ........................17     
José Luis Grego (Sa)...................... 17     José Luis Grego (Sa)...................... 17     

Melencio González (M) ...................17

Puntos Puntos

LOS MEJORES DE LA 9ª JORNADA

Iglesia de San Martín Castillo de Bonilla de la Sierra

GANADORES DE BONILLA                        DESPUÉS DEL CAMPEONATO                  LOS TROFEOS DE BONILLA
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VII LIGA NACIONAL DE CALVA
PEÑARANDA DE BRACAMONTE

(SALAMANCA)
10ª JORNADA 20 - 08 - 2017 

Con un minuto de silencio, en honor de las víctimas del cruel e inhumano acto terrorista perpetrado en 
Barcelona, dio comienzo la décima jornada de la Liga Nacional de calva con lo que esta competición se aproxima
a su final sin ningún claro favorito en primera categoría, aunque las apuestas ya circulan por ahí adjudicando este
primer premio entre tres de los mejor clasificados; mientras, en segunda y tercera categoría a medida que se
cumplen las jornadas se va reduciendo el grupo en la cabeza de la tabla que son los que a la postre tendrán que
pelearse el mérito de ser los primeros.

José Luis López Jiménez, segundo el pasado año en esta importante plaza, derrota en el desempate al otro
abulense Teodoro Gómez alzándose con un merecido triunfo que ya el pasado año estuvo a punto de conseguir.
Una progresión a la que todo deportista aspira y que éste excelente jugador ha conseguido, levantando uno de 
los galardones más codiciados de esta liga como es el de sobresalir por encima de todos en una de las jornadas
programadas.

Desde primera hora de la mañana los miembros del club Deportivo de Calva Peñaranda preparaban los
pates, organizando con todo detalle el torneo, que comenzó a las 10 de la mañana extendiéndose con los desempates
hasta pasadas las catorce horas de la tarde y finalizando la jornada con la entrega de los trofeos en las distintas
categoría para terminar degustando una paella para mitigar el cansancio y que a buen seguro dejó algo más
satisfechos a los que la suerte no acompañó en la soleada mañana.

El esfuerzo de este puñado de entusiastas, que con parecido afición preparan cada jornada de liga sirve 
para que más de 100 jugadores, en esta décima jornada 111, puedan practicar su afición deportiva con la misma
ilusión e interés que otros deportes de los considerados más importantes. Además de la satisfacción personal, lo
que se pretende con esta Liga Nacional es esencialmente mantener viva y promocionar una afición que en
Peñaranda continúa siendo importante como Juan Sánchez y su alcaldesa, Carmen Ávila, interpretaron en el acto
que se pretende con esta Liga Nacional es esencialmente mantener viva y promocionar una afición que en

de entrega de premios, acompañados de la reina y damas de las fiestas, ofreciendo su ciudad y animando a todos
los participantes a volver donde siempre serán bien acogidos.

PRIMERA

1º.- José Luis López (Ávila) ............ 25 
2º.- Teodoro Gómez (Ávila)  ............25     
1º.- José Luis López (Ávila) ............ 25 

3º.- Guillermo Ceballos (Madrid) .....24     
4º.- Alfonso Orgaz  (Madrid) ............24     
5º.- Ángel Nieto (Ávila)  ...................24     
4º.- Alfonso Orgaz  (Madrid) ............24     4º.- Alfonso Orgaz  (Madrid) ............24     

6º.- José Martín (Salamanca) ..........24     
7º.-  Ricardo García. (Ávila)  ............24
6º.- José Martín (Salamanca) ..........24     6º.- José Martín (Salamanca) ..........24     

SEGUNDASEGUNDA

Raúl Jiménez (Madrid) .................. 21 
Antonio Cabezas  (Salamanca) .......21      Antonio Cabezas  (Salamanca) .......21      
Juan M. Santana (Valladolid) ......... 21       Juan M. Santana (Valladolid) ......... 21       Juan M. Santana (Valladolid) ......... 21       
Cándido  González (Salamanca) .....21      Cándido  González (Salamanca) .....21      
Jesús Andrés Glez. (Salamanca) ....20      Jesús Andrés Glez. (Salamanca) ....20      
José Luis Mateos (Salamanca) .......20     
Walias Pascual (Salamanca) ...........20

TERCERA

Remigio Bermejo (Salamanca) .......20 
Joaquín Sierra (Salamanca)  ..........20      
Oscar López (Madrid)  ....................17      
Francisco Javier  (Madrid)  .............17      
Juan José Mateos  (Segovia) .........16       
Juan Martín (Salamanca) ...............16       
Alex Carrera (Ávila) .........................16
Juan Martín (Salamanca) ...............16       Juan Martín (Salamanca) ...............16       

Puntos Puntos

PREMIADOS PEÑARANDA DE BRACAMONTE (SALAMANCA) CALVA 10ª  JORNADA

Los premiados en Peñaranda y damas de las Fiestas, 20-08-2017                             D. Cándido González Rodero Club de Calva Peñaranda de Bte.Los premiados en Peñaranda y damas de las Fiestas, 20-08-2017                             

Placa a D. Juan Sánchez Verdes                       Reina de las fiestas y Guillermo Ceballos                                                   Placa a D. Juan Sánchez Verdes                       
Dioni y Familia CarrerasReina de las fiestas y Guillermo Ceballos                                                   

Conjunto histórico artístico
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Se aproxima el final de la VII edición de la Liga Nacional de calva y como pasa en algunas etapas de ciclismo
los mejores corredores intentan tomar posiciones para ganar el sprint final, en este caso el campeonato, cuya
final se disputará en Medina del Campo el domingo día 10. Esto es sin duda lo que ha conseguido Guillermo Ce-
ballos en la categoría reina que con su sobresaliente actuación en Fresno se ha colocado como favorito para renovar
el triunfo de un campeonato que sólo conoce en esta categoría un ganador, él. Pero no adelantemos acontecimientos,
los rivales son excelentes y en deporte puede ocurrir hasta lo imprevisible.

Pero si destacado es lo relatado y seguramente lo más notorio para algunos, no debemos desestimar los
triunfos de Juan Manuel Santana en 2ª categoría y el de Carlos Sanz en 3ª, como tampoco todos los que han 
conseguido premio, o que han servido con sus gritos de ánimo para que otros los consiguieran, o se han alegrado
con el triunfo de un compañero o se han asombrado por cualquier resultado que consideran fruto de la fortuna
más que del mérito propio. En fin, infinidad de anécdotas que hacen que un torneo sea la salsa de un deporte, y
tales acontecimientos como el aliciente que hace que repitamos todas las oportunidades posibles para reencontrarnos
con el hechizo de nuestra calva. 

Rompamos una lanza y agradezcamos las veces que sean necesarias la buena acogida y organización del
club FRESNODUERO, un ejemplo de cómo se debe tratar a los deportistas desde que arriban a un lugar hasta que
se despiden de él después de finalizada su misión, en este caso un campeonato. A los organizadores no les basta
con las tiradas reglamentarias sino que se inventan otras, con premio incluido, constituyendo estas una última
oportunidad para los desafortunados del día y que son aceptadas por unanimidad con satisfacción. A todo esto
añadamos la tirada de rana para damas que siempre es un complemento importante por lo que representan las
mujeres para el deporte autóctono, y en esta ocasión también son parte fundamental en la intendencia de este
campeonato, consiguiendo con todo ello hacer más entretenida, emocionante y sobre todo agradable la jornada.

PRIMERA

1º.- Guillermo Ceballos (Madrid) .... 25
2º.- José Martín (Salamanca) .......... 23      
3º.- Herminio Manzano ( Zamora ....)23     
4º.- José Luis López (Salamanca) ... 23     
5º.- Jesús Garcinuño (Ávila)  ...........23     
4º.- José Luis López (Salamanca) ... 23     4º.- José Luis López (Salamanca) ... 23     

6º.-José Ángel Riesco (Ávila) ..........23     
5º.- Jesús Garcinuño (Ávila)  ...........23     5º.- Jesús Garcinuño (Ávila)  ...........23     

7º.- Fernando Villar  (Zamora) ..........23

SEGUNDASEGUNDA
Juan M. Santana (Valladoliid) ..........23 
Jesús Gil Manjón (Salamanca) ........22      Jesús Gil Manjón (Salamanca) ........22      
José Mª González   (Zamora)  ..........22       José Mª González   (Zamora)  ..........22       José Mª González   (Zamora)  ..........22       
Herminio  García  (Ávila)  ................22      Herminio  García  (Ávila)  ................22      
José Mª González   (Zamora)  ..........22       José Mª González   (Zamora)  ..........22       José Mª González   (Zamora)  ..........22       

Antonio Vay ( Valladolid) ................ 22      Antonio Vay ( Valladolid) ................ 22      
Francisco Fernández. (Zamora) .......22      Francisco Fernández. (Zamora) .......22      
Luis M. Orejas (Salamanca) ............22      Luis M. Orejas (Salamanca) ............22      
José de Lucas (Segovia) .................21  

TERCERA

Carlos Sanz  (Salamanca) ............... 20 
Santiago López (Madrid) .................18      
Francisco J. Timón (Madrid) ............17      
Leoncio García  (Madrid) .................17     
Diego Hernández (Ávila) ...................17       
Leoncio García  (Madrid) .................17     Leoncio García  (Madrid) .................17     

Enrique Rodríguez (Salamanca) ......16     
Joaquin Martín (Salamanca) ............16  

Puntos Puntos

PREMIADOS ÚLTIMA JORNADA FRESNO DE LA RIVERA (ZAMORA)

Las afortunadas en la rana El alcalde posando con los ganadores de calva
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VII LIGA NACIONAL DE CALVA
MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID)

12ª JORNADA  10 - 09 - 2017 

Ángel Javier Nieto de Ávila con 196 puntos, en la última jornada y por un solo punto, logra vencer al super campeón Guillermo
Ceballos de Madrid que había conseguido este triunfo en las seis ediciones anteriores, y se proclama digno Campeón de primera 
categoría de esta séptima edición. Un Triunfo que también han conseguido en segunda categoría José A. Carreras y en tercera Marino
Blázquez con 182 y 151 puntos respectivamente, éxito que les permitirá disputar la VIII edición de esta liga en la categoría superior a la
que han militado este año.

Es curioso destacar que en las siete ediciones que se han disputado, jamás se ha dado una situación de igualdad y de emoción 
adicional como la de este año, donde se ha transitado por las doce jornadas que integraban esta liga con variados pronósticos para 
llegar a la última con tan solo un premio resuelto, el primero de segunda, siendo en esta última jornada donde se ha dado solución a
este bendito enigma lo que demuestra el interés y la combatividad que esta actividad origina en la fiel afición.

Se ha finalizado una actividad que pretende ser una referencia para todos aquellos que les gusta disfrutar de esta modalidad 
deportiva. Un deporte que tiene el encanto de su sencillez, como la mayor parte de los deportes autóctonos, y el inconveniente de que
para destacar en él es necesaria una gran dedicación y entrenamiento. Una actividad, entretenida y apasionante con la que todos los
aficionados tienen voluntaria e implícitamente el compromiso de promocionarla y mejorarla, porque al margen de las anécdotas 
desafortunadas o que nada aportan, está o debe estar su positiva disposición y espíritu de equipo tan necesarios en este y cualquier deporte.

Esta final que se vio reanimada con el desenlace, al mismo tiempo, de la Liga Autonómica en la modalidad de RANA compuesta
por 36 mujeres clasificadas en representación de sus respectivas Provincias, contó con la presencia de los Presidentes de la Federación
y de Madrid que tuvieron palabras de agradecimiento para los integrantes de este deporte y 
felicitaciones para todos los ganadores, recibiendo estos sus premios de manos de los concejales de Deportes y Servicios
Municipales Jorge Barragán y Luis Manuel Pascual, ayudados como maestro de ceremonias por Javier Salamanqués artífice de la buena
organización de este evento, mientras que José de Lucas aprovechó para realizar un especial reconocimiento a favor de Fco. Javier Ruiz
Timón por el enorme trabajo realizado durante las doce jornadas que han constituido este importantísimo acontecimiento deportivo.

PRIMERA

1º.- Jesús Garcinuño  (Ávila)  ..........25 
2º.- Benjamín López  (Ávila) ............ 25     
1º.- Jesús Garcinuño  (Ávila)  ..........25 

3º.- Ángel J. Nieto  (Ávila) ...............25     
2º.- Benjamín López  (Ávila) ............ 25     2º.- Benjamín López  (Ávila) ............ 25     

4º.- Eugenio Fraile (Salamanca.........25    
5º.- Gabriel González (Salamanca) ...24    
6º.- Guillermo Ceballos (Madrid) .... 24    
7º.- Agustín Benito (Salamanca) ......24     
8º.- Herminio Manzano   ..................24

SEGUNDASEGUNDA

Carlos Martín  (Ávila) ..................... 23 
José Luis Mateos  (Salamanca) ......23     
Jesús Gutiérrez (Valladolid)  ...........22     
Vidal Lozano (Valladolid) ................22     
José L. Rodríguez (Valladolid)  .......21     
Carmelo Martín (Madrid)   ..............21     
Zacarías Monje (Salamanca) .......... 21     
Basilio Hernández  (Salamanca) .....20  

TERCERA

Saturnino Martín (Ávila) .................17
Atalo Martín  (Ávila)  ......................16      
Saturnino Martín (Ávila) .................17

Enrique Rodríguez (Salamanca ......15      
Gabi Carreras (Ávila)  .....................14      
Enrique Rodríguez (Salamanca ......15      Enrique Rodríguez (Salamanca ......15      

Ángel Gutiérrez (Valladolid) ............13     
Gabi Carreras (Ávila)  .....................14      Gabi Carreras (Ávila)  .....................14      

Valentín Ajero (Madrid)  .................12      
Joaquín Sierra (Salamanca) ...........12      
Mariano Franco (Zamora) ...............12 

Puntos Puntos

LOS MEJORES DE ESTA 12ª Y ÚLTIMA JORNADA EN MEDINA DEL CAMPO
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DEDICADO A ANTONIO Y SERAFÍN

Soy el Marqués de Mancera,
Yo a mi pueblo le di fama;
conmigo vivió una dama, 
poetisa de bandera.
Aquí nació un labrador
que triunfa en el mundo entero;
en cobre latón o acero
el más grande grabador.
En el pueblo de Mancera
el arte no tiene fin:
tenemos a Serafín
que la calva le da cera.

Con pluma buril o marro
este pueblo tan callado,
por todo el mundo nombrado
hace linde el campo charro.

Conde

A SUSANA LEÓN

En las canchas de Alcorcón,
una tarde luminosa
llegó la flor más hermosa
y me alegró el corazón.

De su padre fue la idea;
“dale dale un beso a Conde;
es ese que no se esconde
y a la calva piropea”.

Y me dió un beso Susana
y Susana me dio un beso
que en mi cara quedó preso
tres meses y una semana.

Fueron cien dias, señor
los que anduve sin lavarme.
Yo no queria quitarme
el aroma de esta flor

Conde
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11ª Jor. 26 de agosto Serrada (av)
12ª Jor. 2 de septiembre Fresno de la Rivera (Za) (FINAL)
JORNADAS DE INTERÉS EXTRAORDINARIO

Sabado 26 de mayo (tarde) Buenavista (Salamanca)
Domingo 22 de julio (mañana) Puente Romano (Salamanca)
Domingo 29 de julio (mañana) Martes Mayor (Plasencia) (Cácers)
Jueves 16 de agosto (tarde) Fresno Alhándiga (Salamanca)
Sábado 18 de agosto (mañana) Navaquesera (Ávila)
Domingo 19 de agosto (tarde) El Bohodón (Ávila) de interés cultural
Domingo 30 septiembre (mañana) Peñaranda de Bte. (Salamanca)

� � � � �  ! " ! # � ! $ % & ' ( ) * + , - . / + 0 1 2 3 & $ % 4 % 5 4 & ' & 6 7 8 8 9 : ; 1 3 + $ 8

26

Un año más hemos celebrado otro campeonato de Calva en esta villa.
Agradecer la gran colaboración que nos da el excelentísimo Ayuntamiento con motivo de las fiestas patronales.
Este año hemos podido estrenar canchas nuevas con salida de cemento.

Agradecer a todos los participantes que año tras año se acercan a pasar un gran día de calva. Esperemos
que cada año este evento se siga celebrando, animamos a los calveros a venir a pasar una mañana agradable en
buena compañía terminando con un rico aperitivo.

Un saludo a todos los calveros y suerte en esta temporada.
UN ABRAZO GRANDE ¨´LAS PERSONAS´
Fdo. D. Francisco  Martínez Martinez  Socio: 1.050  Co: 22

LOS GANADORES

SAN AGUSTÍN DE GUADALIX 2017

MESÓN TAURINO EL BLOQUE DE AVILA
C/. General Ricardos, 206, Madrid

MagníBcos Torreznos y simpatia del personal
(Las mejores patatas revolconas, las ponen todos los dias pero hoy toca otra cosa

1º CATEGORÍA                 2º CATEGORÍA               3º CATEGORÍA                    LOCAL 1º CATEGORÍA                 2º CATEGORÍA               3º CATEGORÍA                    LOCAL 1º CATEGORÍA                 2º CATEGORÍA               3º CATEGORÍA                    LOCAL 1º CATEGORÍA                 2º CATEGORÍA               3º CATEGORÍA                    LOCAL 1º CATEGORÍA                 2º CATEGORÍA               3º CATEGORÍA                    LOCAL 1º CATEGORÍA                 2º CATEGORÍA               3º CATEGORÍA                    LOCAL 1º CATEGORÍA                 2º CATEGORÍA               3º CATEGORÍA                    LOCAL 1º CATEGORÍA                 2º CATEGORÍA               3º CATEGORÍA                    LOCAL 1º CATEGORÍA                 2º CATEGORÍA               3º CATEGORÍA                    LOCAL 1º CATEGORÍA                 2º CATEGORÍA               3º CATEGORÍA                    LOCAL 1º CATEGORÍA                 2º CATEGORÍA               3º CATEGORÍA                    LOCAL SIERRA NORTE
1º- Isidoro García          1º- José Núñez 1º- Ramón Calleja            1º- Fernando Martínez            1º- Felicísimo Díaz
2º- José Barroso           2º- Máximo Sáez         2º- Javier Rodríguez        2º- Antonio (portu)             2º- José Barroso           2º- Máximo Sáez         2º- Javier Rodríguez        2º- Antonio (portu)             2º- José Barroso           2º- Máximo Sáez         2º- Javier Rodríguez        2º- Antonio (portu)             2º- José Barroso           2º- Máximo Sáez         2º- Javier Rodríguez        2º- Antonio (portu)             2º- José Barroso           2º- Máximo Sáez         2º- Javier Rodríguez        2º- Antonio (portu)             2º- José Barroso           2º- Máximo Sáez         2º- Javier Rodríguez        2º- Antonio (portu)             2º- José Barroso           2º- Máximo Sáez         2º- Javier Rodríguez        2º- Antonio (portu)             2º- José Barroso           2º- Máximo Sáez         2º- Javier Rodríguez        2º- Antonio (portu)             2º- José Barroso           2º- Máximo Sáez         2º- Javier Rodríguez        2º- Antonio (portu)             2º- José Barroso           2º- Máximo Sáez         2º- Javier Rodríguez        2º- Antonio (portu)             2º- José Barroso           2º- Máximo Sáez         2º- Javier Rodríguez        2º- Antonio (portu)             2º- José Barroso           2º- Máximo Sáez         2º- Javier Rodríguez        2º- Antonio (portu)             2º- José Barroso           2º- Máximo Sáez         2º- Javier Rodríguez        2º- Antonio (portu)             2º- José Barroso           2º- Máximo Sáez         2º- Javier Rodríguez        2º- Antonio (portu)                 2º- Ricardo Casado
3º- Marcial Caballero     3º- Carlos Jiménez      3º- Sergio Gutiérrez         3º- Guillermo   3º- Marcial Caballero     3º- Carlos Jiménez      3º- Sergio Gutiérrez         3º- Guillermo   3º- Marcial Caballero     3º- Carlos Jiménez      3º- Sergio Gutiérrez         3º- Guillermo   3º- Marcial Caballero     3º- Carlos Jiménez      3º- Sergio Gutiérrez         3º- Guillermo   3º- Marcial Caballero     3º- Carlos Jiménez      3º- Sergio Gutiérrez         3º- Guillermo   3º- Marcial Caballero     3º- Carlos Jiménez      3º- Sergio Gutiérrez         3º- Guillermo   3º- Marcial Caballero     3º- Carlos Jiménez      3º- Sergio Gutiérrez         3º- Guillermo   3º- Marcial Caballero     3º- Carlos Jiménez      3º- Sergio Gutiérrez         3º- Guillermo   3º- Marcial Caballero     3º- Carlos Jiménez      3º- Sergio Gutiérrez         3º- Guillermo   3º- Marcial Caballero     3º- Carlos Jiménez      3º- Sergio Gutiérrez         3º- Guillermo   3º- Marcial Caballero     3º- Carlos Jiménez      3º- Sergio Gutiérrez         3º- Guillermo   3º- Tomás Soria
4º- Pedro Rodríguez      4º- Nicolás García       4º- Valentín Ajero             4º- José Luis                          4º- Mar4º- Pedro Rodríguez      4º- Nicolás García       4º- Valentín Ajero             4º- José Luis                          4º- Mar4º- Pedro Rodríguez      4º- Nicolás García       4º- Valentín Ajero             4º- José Luis                          4º- Mar4º- Pedro Rodríguez      4º- Nicolás García       4º- Valentín Ajero             4º- José Luis                          4º- Mar4º- Pedro Rodríguez      4º- Nicolás García       4º- Valentín Ajero             4º- José Luis                          4º- Mar4º- Pedro Rodríguez      4º- Nicolás García       4º- Valentín Ajero             4º- José Luis                          4º- Mar4º- Pedro Rodríguez      4º- Nicolás García       4º- Valentín Ajero             4º- José Luis                          4º- Mar4º- Pedro Rodríguez      4º- Nicolás García       4º- Valentín Ajero             4º- José Luis                          4º- Mar4º- Pedro Rodríguez      4º- Nicolás García       4º- Valentín Ajero             4º- José Luis                          4º- Mar4º- Pedro Rodríguez      4º- Nicolás García       4º- Valentín Ajero             4º- José Luis                          4º- Mar4º- Pedro Rodríguez      4º- Nicolás García       4º- Valentín Ajero             4º- José Luis                          4º- Mar4º- Pedro Rodríguez      4º- Nicolás García       4º- Valentín Ajero             4º- José Luis                          4º- Mariano Ferrer4º- Pedro Rodríguez      4º- Nicolás García       4º- Valentín Ajero             4º- José Luis                          4º- Mar4º- Pedro Rodríguez      4º- Nicolás García       4º- Valentín Ajero             4º- José Luis                          4º- Mar
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LA CALVA EN LA PRADERA DE SAN ISIDRO
LA CALVA EN LA PRADERA DE SAN ISIDRO.

Quién nos iba a decir a los cuatro nostálgicos que nos reunimos un día de San Isidro en  la pradera a jugar a
la calva lo que pasaría después.
Hoy hemos conseguido salir en los folletos que edita el ayuntamiento (alrededor de 50.000  o  quizás 100.000
ejemplares), además de estar en los planos de situación de la fiesta.

La calva sale en todos y cada uno de ellos. Allí están también los “pates” de la calva.
Los castizos que van con su móvil o su cámara de video también muestran nuestra afición a sus amigos y

familiares, cuando no salir en las redes sociales.  Igualmente, es tal la cantidad de fotos que hacen como
la cantidad de preguntas que nos hacen.

Desde aquí doy las gracias a la junta municipal de Carabanchel, a Silvia, a Gustavo y a todo el personal que
tan bien nos tratan.

Y como no voy a dar las gracias a todos los compañeros de la Agrupación de Clubes de Calva de la Comunidad de
Madrid. Representados por el Presidente  D. Manuel Martín García, y el Tesorero  D. Francisco Javier Ruiz Timón.

Eso sí, nos quedan un montón de cosas por hacer hay que mejorar ciertas cosas, como bien saben ciertas
autoridades y otros responsables.

Debemos seguir difundiendo nuestra afición. El año que viene todos a la pradera.
¡Viva San Isidro! ¡Viva la calva!

Un abrazo para todos de un entusiasta de la calva
Socio: Del  Club de  Calva El  Lucero. 
Ficha: 1082.
Vocal: De la Agrupación de Clubes de
Calva de Comunidad de  Madrid.
Fdo. Juan José Gómez de Santiago. 
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Soy un pueblo afortunado,
aquí fluye agua bendita,
la lleva el río sagrado
para el Cristo de la ermita.

Tan taurino como charro,
el alma soy de la fiesta
que el hierro de Garcigrande
el uno lleva en la testa.

Los hogares de mayores
ibéricos artesanos
al pueblo le dan prestigio
y trabajo a mis hermanos.

Si hablamos de nuestra calva
hemos cruzado el umbral,
ahora vienen jugadores
de la liga nacional.

Las canchas del río Gamo
están entre las mejores
y no soy yo quien lo dice,
lo dicen los jugadores.

Seguiremos mejorando
en los años venideros
que disfruten sin desmayo,
sobre todo los calveros.

Solo nos falta la guinda,
un almuerzo montaraz
con ibéricos de lujo
curados en Alaraz.

CONDE

B I E N  V E N I D O S  A  A L A R A Z
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EL RINCÓN POÉTICO  DE CONDE

¿GRITOS EN LA CALVA? NO

Calma les pido,do, se se se señorñorñorñorñorñores
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con vocación militar.
Haz la madera saltar,
demuéstranos tu bravura.

Compañero Ruiz Timón,
tienes caballo y espuelas.
Olvida las triquiñuelas
y pártela el esternón. 

En la ciudad de Alcorcón,
en los abulenses club,
brillaras con propia luz
y serás un campeón.

Conde
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Tendrá la cara morena
con los ojos de aceituna,
brillará como la lunabrillará como la luna
con el alma de azucena.

Tras varios meses de espera,
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Extremadura la adora.
Se viste de fiesta Coria                                                                                                        Se viste de fiesta Coria                                                                                                        
- la familia está en la Gloría -- la familia está en la Gloría -
quieren nombrarla pastora.
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Conde

Es  para  ti, Alba
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ENTREGA DE PLACAS HONORIFICAS A CALVEROS
OCTOGENARIOS EN ACTIVO 2017

D. Isacio Jiménez Fernández;  D. Francisco Palacios López;  D. José López García
D. Amado León Nieto;  D. Julián Garcinuño Martín;  D. Generoso Herrero González;  

D. Gregorio Tejero Pindado 

En Alaraz
D. Santiago López
nos muestra su
habilidad con la 

madera
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Taller de chapa y Sistema de Pintura  Ecológica al agua en zona Suances y Ciudad Lineal.- Taller  multimarca  de la red Citroën.
Laboratorio de Pintura  y  Cabina  de  Mecánica y Electricidad en Suances y Ciudad Lineal.- Sistema de Diagnóstico
de Averías Informático. - Bancada Universal, Servicio Rápido.- Dispone de VEHÍCULOS DE SUSTITUCION  y  Venta de
Laboratorio de Pintura  y  Cabina  de  Mecánica y Electricidad en Suances y Ciudad Lineal.- Sistema de Diagnóstico

VEHICULOS  NUEVOS. 
Exposición y Venta de la amplia gama de Vehículos Citroën  y venta  de  Recambios.
En Talleres Aragón, disponemos de mostrador de venta de recambios y  accesorios  originales Citroën que su vehículo
necesite Mecánica de coches en zona Suances y Ciudad Lineal.  Stockaje de piezas de coches antiguos en Madrid
(piezas nuevas).  TODAS LAS COMPAÑÍAS , Mecánica rápida, 
necesite Mecánica de coches en zona Suances y Ciudad Lineal.  Stockaje de piezas de coches antiguos en Madrid

venta de neumáticos, reparación de
vehículos industriales grandes.
C/ Alcalá, 463, 28027 Madrid ;Tel.. 917.420814, Movil-620 442 790 Fax.  917.428.388

talleresaragonscl@gmail.com 
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AV. DE LOS DERCHOS HUMANOS, 3 - LOCAL 1
28924 ALCORCÓN (PARQUE DE LISBOA) - MADRID

TEL. 916 111 342
D. SERVANDO PESQUERA REYES
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CLUB DE CALVA GETAFE

Marino Velayos Jiménez
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XXXII CAMPEONATO DE EUSkADI DE CALVA 2018

XXXII CAMPEONATO DE CALVA EN BIZkAIA 2018

XXXII CAMPEONATO PROVINCIAL INDIVIDUAL DE CALVA 2018
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C/. LA PAZ Nº4 ALCORCÓN (MADRID)
APERITIVOS Y RACIONES VARIADAS

ABIERTO DE 9,30 A CIERRE
INCLUTE: SERVICIO DE TERRAZA Y LOCAL CLIMATIZADO
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Concejal y CondePedro y Ajero

Los
ganadores

de 
Carabanchel
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Baterna, localidad española de la provincia de Ávila (Castilla y León), perteneciente al municipio de Solosancho,
acoge por segundo año consecutivo, en su sexta jornada, a este importante evento bautizado como la VIII Liga
Nacional de Calva. El acontecimiento se ha llevado a cabo junto al Rio Adaja, que pasa cerca de las pistas de juego
observando el esfuerzo y buen hacer de los deportistas, para continuar su marcha hasta llegar al Puente de los
Cobos a la altura de Solosancho, recordando también que algunas de sus piedras, cantos rodados (morrillos), se
usaron, tiempos atrás como el objeto que se lanzaba sobre la calva.

Nacimiento del rio Adaja en Serrota

90 deportista se dieron la satisfacción de pasar una soleada
mañana en buena compañía, no solo de sus contrincantes, sino de
los numerosos simpatizantes que siguen este deporte en Ávila y por
mañana en buena compañía, no solo de sus contrincantes, sino de

tanto saben valorar la calidad de un deporte mayoritariamente 
asentado en esta Provincia, Salamanca, Zamora y Valladolid como
diría Benito Zazo, alcalde de Solosancho en el acto de entrega de
premios. También habló del compromiso  de la pedanía en la
construcción de las pistas, cuyo mérito atribuye a la voluntad y 
esfuerzo de todos los vecinos de Baterna para los que pidió un
fuerte aplauso como reconocimiento a su compromiso felizmente
recompensado a la vista de esta zona de juego modélica para
practicar la calva.

Sierra de la Paramera y Serrota

En el plano deportivo se supera el ecuador de la liga con los vencedores de esta jornada: Fernando Villar de
Zamora en 1ª categoría. Antonio Cabeza de Salamanca en 2ª y Alex Carrera  de Ávila en 3ª y la clasificación general
sin atisbos de ninguna ventaja definitiva aunque esté a estas alturas de la liga encabezada por Jesús Garcinuño en
1ª, Francisco Vara en 2ª y Zacarías Monje en 3ª. Otros jugadores se quedaron a las puestas del triunfo pero les
servirá junto a los vencedores para sumar unos puntos de oro que a la postre pueden ser fundamentales para
optar a esos premios finales a los que todos aspiran.

PRIMERA

1º.-Fernando Villar  (Zamora)  ....... 25 
2º.- Herminio Manzano (Zamora) ...25     
3º.- Luis Hernández  (Madrid)  .......25     
4º.- Guillermo Ceballos (Madrid)  ...24     
5º.- José Martín (Salamanca)  ........24     
6º.- Teodoro Gómez (Ávila)   ..........24     
5º.- José Martín (Salamanca)  ........24     5º.- José Martín (Salamanca)  ........24     

7º.- Benja López  (Ávila)   ...............24     
6º.- Teodoro Gómez (Ávila)   ..........24     6º.- Teodoro Gómez (Ávila)   ..........24     

SEGUNDASEGUNDA

1º.- Antonio Cabeza (Salamanca ......23 
2º.- José de Lucas  (Segovia)  .........22      2º.- José de Lucas  (Segovia)  .........22      
3º.- Marino Blázquez (Madrid) ........ 22     
4º.- Félix del Río (Madrid) .............. 21     
5º.- Jesús Gutiérrez. (Valladolid)   ...21     
6ª .- Herminio García (Ávila).......... 21    
5º.- Jesús Gutiérrez. (Valladolid)   ...21     5º.- Jesús Gutiérrez. (Valladolid)   ...21     

7º.- Manuel García (Valladolid)  .......21     

TERCERA

1º.-Alex Carrera  (Ávila) .................. 22 
2º.- José Gómez (ávila)  ..................21     
3º.- José Nieto  (Ávila) .....................18     
2º.- José Gómez (ávila)  ..................21     2º.- José Gómez (ávila)  ..................21     

4º.- José Jiménez (Madrid) .............18         4º.- José Jiménez (Madrid) .............18         4º.- José Jiménez (Madrid) .............18         
5º.- Atalo Martín (Ávila)  ..................17     
4º.- José Jiménez (Madrid) .............18         4º.- José Jiménez (Madrid) .............18         

6º.- Leoncio García (Madrid)   .........17     
7º.- Zacarías Monje (Salamanca) .....17 

Puntos Puntos
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LOS 4 POSTES EN C/ RETAMAS, 39 EN ALCORCÓN (MADRID)
ESPECIALIDAD EN:

SUPER TOSTAS DE 1/2 METRO
SALCHIROSCAS Y HAMBURGUESAS DE TERNERA  AVILEÑA
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AGRUPACIÓN  DE  CLUBES  DE  CALVA  DE MADRID 

NUMERO DE CUENTA  BANKIA:                                                         
AGRUPACIÓN DE CLUBES DE CALVA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

ENTIDAD---OFICINA ---D C - --Nº DE CUENTA  
IBAN:  ES05  2038  2254  2660  0056  2945

CONCHITA PUIG ESQ. RIO MIÑO CP: 28923 ALCORCÓN (MADRID)

Club de Calva “  ALCALÁ  DE  HENARES “              
Presidente: José García López 
C/.  Avd. Reyes Católicos,21 - 3º B                                                                                                
Telf. :  918 897 566 y  Movil: 616 069 542
CP:  28805  Alcalá  de  Henares  ( Madrid )

C/.  Avd. Reyes Católicos,21 - 3º B                                                                                            

Club de Calva “  LEGANES “
Presidente:  Julián Rodriguez Martín
C/. Estebón,17-2º-C
Telf. : 916 947 061 y  Movil:  696 851 855
CP:  28911  Leganes   ( Madrid ) 
Email: clubdecalvaleganes@yahoo.com   

Club de Calva “  ALUCHE  “  
Presidente:  Vicente  Jiménez  Díaz                                                            
C/.  Maqueda,  89 – 6º A                                                                                
Telf. : 917 191 460 y  Movil:  680 805 106 
CP:  28024  ( Madrid )  Email: mlj@empre.es 

Presidente:  Vicente  Jiménez  Díaz                                                            
C/.  Maqueda,  89 – 6º A                                                                                

Club de Calva “  ALCORCÓN LOS  ABULENSES “
Presidente:  Manuel  Martín  García
C/.  Cisneros,  43 – 8º C
Telf. :  916 430 339 y Movil:  687 880 121
CP:  28922  Alcorcón ( Madrid ) 
Email:javier_conchi@hotmail.com                                                                   

Club de Calva “  CIUDAD  LINEAL “ 
Presidente:  Serafín  Sánchez  Gutiérrez 
C/. Carlos  Hernández,  33 – 1º B                                                                      
Telf. :  914 089 573 y  Movil:  678 833 772
CP:  28017  ( Madrid ) email: jolusanba@hotmail.es

C/. Carlos  Hernández,  33 – 1º B                                                                      

Club de Calva “ CASTELLANOS DE  ALCORCÓN “
Presidente:  Nicolás García Martín
C/.  Valladolid, 20 - 5º A
Telf. :  916 413 249 y Movil:  695 109 073
CP:  28922 Alcorcón ( Madrid )
Email:gonvise@hotmail.com

Club de Calva “  COLMENAR  VIEJO “                     
Presidente:  Niceto  Prieto  Arévalo                                                            
C/.  Vicente  Aleixandre,  5 – 2º B                                                                
Telf. : 918 453 735 y  Movil:
CP:  28770  Colmenar  Viejo  ( Madrid )
Email: niceto.prieto@gmail.com

Presidente:  Niceto  Prieto  Arévalo                                                            
C/.  Vicente  Aleixandre,  5 – 2º B                                                                

Club de Calva “ LUCERO “
Presidente:   Francisco Rodríguez  López
C/.  Algaba,  4   – 2º B Izda.
Telf. :  914 667 244 y  Movil: 699 599 214
CP:  28089    ( Madrid )
Email: pacorl1952@gmail.com

Club de Calva “  EL  PILAR  “                                   
Presidente:  Alfonso Orgaz orgaz                                                              
C/. Travesía pando, 2-1º C                                                                       
Telf. :                        Movil: 629 575 509
CP: 28039  ( Madrid )      Whatsapp

Presidente:  Alfonso Orgaz orgaz                                                              
C/. Travesía pando, 2-1º C                                                                       

Club de Calva “ TRABENCO “
Presidente:   Esteban  Rodríguez  Pérez 
C/.  Almunia,  3 – 3º B
Telf. :  916 871 571 y  Movil: 646 393 495
CP:  28915   Leganés  ( Madrid )
Email:nicodiegoalvaro@gmail.com  

Club de Calva “  FUENLABRADA “                           
Presidente:  Javier Sánchez Carracedo                                             
C/. Higueral,11-5º-C                                                                                     
Telf. :                       Movil: 645815567
CP:  28944  Fuenlabrada  ( Madrid )
Email: javichi388”gmail.com

C/. Higueral,11-5º-C                                                                                     

Club de Calva “ VALLECAS “
Presidente:   Felicísimo  Vicente  Blanco
C/. Carlos  Soler,  38 – 4º C                                                                                                
Telf. :                   y Movil: 620 153 919 
CP:  28038  ( Madrid )
Email:gmparribu@gmail.com

Club de Calva “  FORTUNA “
Presidente:  Francisco  J. Casillas  Romero
C/.  Fátima,  26 – 1º C 
Telf. :  916 106 345 y Movil: 626 425 032
CP:  28917  La  Fortuna  ( Madrid)

Club de Calva “ VILLA  DE  MOSTOLES “
Presidente:  Carlos Núñez Gomez 
C/. Begonia, 6
Telf. :  916 189 468 y Movil: 637 956 024
CP: 28933  Móstoles  ( Madrid )
Email:carlos.cneg@gmail.com

Club de Calva “  LA  MINA  “                                    
Presidente: José Luis  del Pozo  Alonso                                                    
C/.  Camarena,  157 – 11 – P. Izquierda                                                                      
Telf. :  917 184 798 y Movil: 678 498 329
CP:  28047  ( Madrid )
Email: jose.pozo.alonso@gmail.com 

Presidente: José Luis  del Pozo  Alonso                                                    
C/.  Camarena,  157 – 11 – P. Izquierda                                                                      

Club de Calva “ COSLADA “
Presidente: Julio Hernández Hernández
C/. Virgen del mar;23- 2º-D
Telf. :  916 714 579 y Movil: 639 105 546
CP:  28820   Coslada  ( Madrid )
Email: jcastillaorg@yahoo.es

Club de Calva “  GETAFE  “                                                
Presidente:  Enrique Gutiererz González                                                       
C/. Leoón ,9-3º-B
Telf. :  916 958 976 y  Movil: 465 640 778
CP:  28903  Getafe  ( Madrid )
Email: enriqueleonardo1949@homail.comt 

Presidente:  Enrique Gutiererz González                                                       
Club de Calva “  MOLAR  “          
Presidente: Julio  Pascual  Iglesias
C/. La Fuente,  62 

Movil:  622 672 905
CP:  28710  El  Molar ( Madrid )
Email: jmbformulero@yahoo.es

x y z { | } ~ � ~ � z ~ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �



4747

JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE CALVA MADRID

PRESIDENTE TESORERO

VOCAL

Manuel Martín Garcia
C/ Cisneros, 43 -8ºC
Tlf. 91 643 03 39
Movil: 687 880 121

28922 Alcorcón (Madrid)

Francisco Javier Ruiz Timón
C/ Rio Ebro, 3 Esc. Izda.Bajo C

Tlf. 91 610 42 99
Movil:607 974 292

28923 Alcorcón (Madrid)   
Email: javier_conchi@hotmail.com

Marino Velayos jiménez
C/ Pª Jiménez Diaz, 3 -2º 4

Telf.  91 695 05 20
Movil: 650 358 641 
28903 Madrid

VICE PRESIDENTE

VOCAL

COMITÉ DE DISCIPLINA

Antonio García García
C/ Ocaña,49 - 8º C izda.

Tlf. 91 466 31 95
28047 Madrid

(**Jefe comité)Niceto Prieto Arévalo
Nicolás García Martín

Enrrique gutierrez gonzález
Ricardo Álvarez gonzalez

SECRETARIO

VOCAL

ARBITROS

Amador González Sánchez
C/ Fco. Javier Sauquillo,14-4º C

Tlf.91 236 27 46
Movil: 629 977 793

28932 Móstoles (Madrid)
Email: info@el-cabaco.com

Serafín Sánchez Gutiérrez
C/ Carlos Hernandez, 33-1º B

Telf. 91 408 95 73
Movil: 678 833 772
28017 Madrid

(**Jefe árbitros)Jacinto Jiménez Jiménez
Valentin Ajero Gómez
Alfonso Orgaz Orgaz
Vicente Jiménez Díaz

Juan José Gómez De Santiago
C/Toboso,136 3º-F
Telf. 91 466 40 63
28019  Madrid

Email: gomezdesantiagojj@gmail.com
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