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FOTO
MARIANO

EDITORIAL

EL PODER DE LOS MEDIOS

Con frecuencia vemos, leemos, oímos o escuchamos como se producen las
guerras mediáticas a todos los niveles. Creo que el deporte es el mejor caldo de
cultivo, incluso por encima de la política, en los mentideros políticos, o no,

hemos oído decir muchas veces   que la auténtica oposición al gobierno de turno, lo hacen los medios
de información.

De lo que  casi nadie duda es de que estos dos  fenómenos sociales, por denominarles de alguna
manera en este contexto, son los “compact disk “, AL SON  DE LOS CUALES bailamos prácticamente
todos.

Tanto el que se introduce en la POLITICA como  en el DEPORTE medra, si el tercer fenómeno,
los medios, “media”. Tal es así que todo  el mundo tiene su  PARTIDO, político y deportivo (fútbol),
que jamás reniega de él, “manque pierda “. Los pocos que lo hacen, es por la influencia de los medios,
pues estos son el barómetro de la vida político-deportiva  que al mismo tiempo son el referente vital de
las masas, lamentablemente, como una droga  que crea demasiada dependencia, (recordar la reciente 7ª
copa de Europa).

Posiblemente más de un calvista, haya pensado ya que : ¿ a qué viene este comentario en esta
revista ?, y le tengo que decir a él y a todos los calvistas, que precisamente esa droga que constituye la
política y el Deporte  de masas,  que dan lugar a las guerra mediáticas, hacen que éstos, los medios, no
tengan tiempo para ocuparse de nosotros: la calva, la petanca, el chito etc., esto es los deportes
minoritarios, los casi no conocidos o desconocidos por el gran público, en una palabra: “los de la otra
cara del deporte” , como titula un  programa RADIO VOZ, al que he sido invitado un par de veces,
donde hice mis  primeros pinitos en el aire, llenándome la boca de  la palabra : CALVA.

Mi última intervención en antena fue hace apenas un  mes en que yo me encontraba pasando unos
días de asueto en mi lugar de origen, un pueblecito minúsculo a 10 minutos de Avila, donde fui localizado
por la cadena SER  de radio Móstoles para hacerme una entrevista sobre la calva, fue el  9 de m

ayo a las 12:30 de la mañana, a quienes tengo que agradecer, además de el hecho de  acordarse de
la calva, que me enviaron un cassette con la grabación  de   la entrevista, y que en correspondencia les
enviamos los 4 últimos números de la revista.

Es sabido de todos el Refrán: “Quien no tiene padrino no se bautiza” , y como no lo tenemos,
nos hemos quedado moros, a la espera de que nos llegue un hada madrina que nos empuje un poco
hacia adelante, pues corremos el riesgo de  imitar al cangrejo.

Lleva la calva “organizada” en Madrid más de 15 años; 1º como AGRUPACION DE PEÑAS
CALVISTAS. 2º como ASOCIACIÓN DE CLUBES DE CALVA y desde el 95 como FEDERACION
MADRILEÑA DE CALVA.

Es inaudito que después de esta trayectoria, aún no hayamos conseguido ayuda alguna por ningún
concepto, ni de ninguna institución como federación deportiva, pese a haber exhibido toda la
documentación que prueba nuestra situación ante el R. de A. de la Comunidad de Madrid, dependiente
e la Consejería de Educación y Cultura.

Nos esforzaremos en hacer llegar este documento monográfico y único que se edita sobre este
noble deporte que es la “CALVA”, en demanda de ayuda a encontrar ese hada madrina que haga
realidad nuestro sueño: Se reconozca la Federación Madrileña de Calva por la Consejería de Educación
y Cultura de la Comunidad de Madrid y que nos de derecho a la ayuda económica que proceda.

Quiero desde aquí dar las gracias a GERMAN JIMENEZ que desde Leganés ha roto la primera
lanza, como profesional mediático, en pro de la CALVA y confío que sirva de revulsivo para que otros
lo emulen.
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 UN CAMPO COMO
CORRESPONDE A

TODOS LOS CLUBES Aluche
El campo que vemos en la portada de la revista, creo que ya es   de todos conocido aunque en otras

provincias no sea así, bien  es verdad que ya se ha celebrado un campeonato Nacional, al que asistieron
jugadores de distintos puntos de España, y tuvieron la ocasión de disfrutar de estas maravillosas pistas
(modestia aparte).

Este campo se componen de 11 pistas, por lo tanto pueden participar 66 jugadores a la misma vez,
está rodeado de arboleda como también de uno cómodos asientos, también tiene 2 casetas,  una de
ellas, creo que es
imprescindible para todos los
campos, (me refiero a la de los
servicios), la otra se utiliza
como almacén y vestuario.

Aquí celebran el campeo-
nato algunos clubes de Madrid,
que por cierto nos sirve de sa-
tisfacción poderles atender, ya
que ellos no tienen la suerte de
disponer de un campo como
este u otro parecido. Por lo tan-
to la directiva de este Club y
en nombre de todos los socios,
este campo está a disposición
de todos los clubes de Madrid
y provincias, sobre todo la de
Valladolid, y me estoy refirien-
do a Medina del Campo, pues
creo que es de bien nacidos ser agradecidos. Yo invito a los jugadores que conozcan el Campeonato de
Medina del Campo que suelen ser a primeros de Septiembre en la Plaza Mayor que no dejen de asistir
pues es una gozada jugar en ese lugar a la Colegiata. Y luego para mayor satisfacción el comportamien-
to que tienen los jugadores de Mediana con los que vamos de fuera, pues  yo soy testigo de que
consintieron  no irse a comer a sus casa con tal de estar con nosotros, así que yo particularmente os
agradecería mucho veros por Aluche, luego al firmar este artículo sabréis quien soy.

Volviendo al tema de los campos sabemos que si algunos clubes de Madrid no lo tienen, no ha sido
por falta de intentarlo, y uno de ellos es el de El Pilar, pues nos consta que su presidente  José Cruz, se
esta moviendo a conciencia, y creo que lo conseguirá, pues es de razón que todo Club tenga su campo,
y mucho más si disponen de casi 60 socios como es este caso. Así que ánimos José Cruz, te deseo que
la Junta de El Pilar, o el Ayuntamiento de Fuencarral (o a quién corresponda) te atienda y te ayude
como a nosotros La Latina, pues todavía seguimos dando las gracias a nuestro concejal Sr. Moreno, al
jefe de obras Sr. Barahona, como también al Sr. Roa, Etc.

José L. García Miranda (Aluche)
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GALAPAGAR SE NOS VA
Cada vez que un miembro componente de una institución, sea familiar, social-cultural, etc., ésta

vive un tiempo sumido en el pesar que exteriorizamos: LUTO. Así se siente la Federacion Madrileña de
Calva, de luto, por la sensible perdida de uno de sus 19 miembros, “El Club de Calva Galapagar” todos
nos hemos esforzado por evitar este desenlace que según últimas noticias, es irreversible.

Unimos a este sentir, la carta madrugadora que con el ánimo de evitarlo remitimos al empezar la
temporada a su presidente para hacer extensiva entre todos los asociados, lo que nos consta que foto-
copió e hizo llegar a conocimiento de todos y cada uno. En ella damos testimonio del papel relevante
que Galapagar ha desempeñado en la trayectoria de la Calva en los últimos 10 años, apoyados siempre
incondicionalmente por las instituciones municipales a quienes ofrecemos el testimonio de nuestra
consideración como Junta Directiva.

Señor presidente y señores socios del CLUB CALVA  GALAPAGAR.

Muy señores nuestros:

El día 31 de enero pasado, la Junta Directiva de la Federación Madrileña de Calva en reunión  preparatoria
del orden del día para la ASAMBLEA GENERAL próxima, al repasar las  actividades llevadas a cabo  durante
la temporada  del 97 nos llamó la atención la estadística :RESUMEN DE PARTICIPACIÓN DE LOS CLUBES
EN LOS CAMPEONATOS, ( que se remitió con fecha 15-11-97 a todos los presidentes) donde se  aprecia  que
ese club asistió intermitentemente  a los 10 primeros, en los 5 siguientes no compareció, participando   en el
Campeonato Nacional  en San Lorenzo de El Escorial  por ultima vez en la temporada.

Como cabecera de la Federación di cuenta a la Junta de la conversación telefónica que en días pasados
mantuve con su presidente al respecto, y  que me comprometí  a enviarle una carta (esta) para  que la haga
extensiva a sus asociados y en estos términos:

En el ánimo de todos está el papel que ha jugado el Club de GALAPAGAR, con su presidente, asociados  y
Corporación Municipal (la que se sentiría defraudada si detectara  una crisis en el Club),   que  quedó plasmado
en el CALVERO-90 Nº 4 Y  Nº 5, observar   páginas 29  y contra-portada del 1º y  páginas 6 , 7 y  10 del 2º.

Fue en Galapagar donde el 12-10-91 celebramos el 2º gran Campeonato Nacional , donde por gentileza de
su alcalde  y concejal de deportes pudimos tener el primer encuentro con los representantes de las distintas
autonomías en las que este deporte  ya tiene carnet de identidad, allí se levantó acta testifical de un hecho que
ya es historia, y que fue la primera piedra para edificar nuestra propia casa, la  Federación, y que aún tenemos
que mejorar.

Fue en Galapagar donde por primera vez se hizo un reportaje televisivo de un concurso de calva que
pudieron ver miles de   tele-espectadores  que jamás habían oído hablar de ella (la calva). Ha sido enorme la
aportación  que ha hecho Galapagar a la calva. No queremos pensar ni por un momento que todo el esfuerzo
hecho y el éxito conseguido se vaya al traste por pequeñeces y trivialidades, propias, casi siempre, de falta de
reflexión u obcecación de cualquiera que no tuvo intención de provocar un desenlace desagradable.

¡ Señores del Club de Galapagar!, estamos más necesitados de crear un club que de perder ninguno. La
Junta Directiva os ruega hagáis un acto de reflexión todos, echéis pelillos a la mar y no nos privéis de visitar una
vez al año ese enclave precioso en que se ubica GALAPAGAR ; estamos seguros de que toda la afición os hace el
mismo ruego.

Creemos  que no podéis desaprovechar la situación de privilegio que gozáis estando  apoyados siempre por
un Ayuntamiento amante de nuestro deporte, no deberíais tener problemas porque no os falta para exhibir los
mejores  trofeos de la temporada, ni os faltan medios económicos para acudir a los campeonatos, aunque como a
otros, por  razón de la distancia, os de pereza, pero es cuestión de sacrificarse un poco en pro del deporte y en
beneficio de todos.

Estamos seguros que vuestra reflexión  será positiva y así nos lo comunicareis en la próxima ASAMBLEA
GENERAL, que posiblemente sea el 21 de marzo, en breve se enviará información. En tanto recibir un cordial
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AGUIJONES Y LAURELES
Mira a ver si tú estás entre los "laureados" o los "aguijoneados"

LAUREL- Para Marceliano Mate, presidente del club de Galapagar por la labor hecha  y no
reconocida, promotor del campeonato  nacional celebrado el 12-10-91 por gentileza de la corporación
municipal y que él  se supo granjear, lo que marcó un hito en la historia de la calva y que ahora tenemos
que lamentar su desenlace por mor de quienes no han sabido entender que tuvieron el mejor Presidente,
el mejor Alcalde y el mejor Concejal de Deportes del momento , quienes supieron transmitir sus
inquietudes calveras a sus sucedáneos.

LAUREL – Para los respectivos concejales de deportes de Galapagar por su reconocimiento
continuado y colaboración en pro de la calva que patrocinaron un evento calvero a nivel nacional (12-
10-91) y por haberle planteado al club ante la  crisis existente por no participar en las actividades
programadas por la FEDERACION, la disyuntiva de : o participa, como lo ha venido haciendo hasta
ahora o será desestimada toda solicitud de ayuda como club de calva.

AGUIJON  compartido para los jugadores, Alfonso López del Club Aluche y Francisco Martín
del Club Villa de Móstoles ; al primero por negarse a participar en los desempates como consecuencia
de haberle anulado una calva la mesa a la vista de las quejas presentadas por los jugadores que actuaron
en la misma tablilla; al segundo ,como juez de silla , por hacer comentarios en voz alta no procedentes
a  la resolución de la mesa ante los hechos.

AGUIJON.- Absurdo e incomprendido  a casi  todos los socios del Club  Calva Galapagar  por
su irreflexión ante los razonamientos expuestos por el presidente y coordinador de las actividades
deportivas, así como los del señor concejal de deportes patrocinador de las mismas, e incluso ante el
ruego hecho por la  Junta  Directiva de la Federación.

AGUIJON ANONIMO "a la comodidad". Para ciertos jugadores de elite que son muy parcos en
la colaboración en la canchas de juego y muy pródigos en la critica negatica y gratuita a la Junta
directiva

LA PICARESCA SIGUE SU CURSO
En el Campeonato oficial de Alcala el 5-4-98. Se anula un tanto al jugador de 1ª categoría Alfonso

López del club Aluche por denuncia de los 5  restantes que componían la tablilla, tres de ellos del mismo
club y los otros dos del club La Mina, fue  juez de silla  Francisco Martín del club Villa de Móstoles.

Llamados a comparecer ante la mesa organizadora e interrogadas todas las partes, dijeron: El jugador
afectado, acata la solución, pero  se retiró del desempate; el juez de silla, creyo que una era dudosa y la dio
por buena.

Los demás jugadores coincidieron en que hubo una calva que no fue buena.Entre ellos, dos afirmaban
que hubo otra también mala.

Lo que está claro es  que  a más denuncias, menos picaresca, esta es la fórmula para erradicarla.  Este
hecho es la prueba de lo difícil que es conseguirlo. En el reglamento interno se establece que en ningún caso
un jugador podrá arbitrar una tablilla en la que figuren : más de 4 jugadores de un mismo club, una tablilla en
la que aparezca un jugador de su club o de su misma categoría. Aquí no se conculca ninguna de las normas
establecidas, sin embargo sucedió. Sin comentarios.
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CAMINO DE
LOS NOVENTA

En  el CALVERO-90  Nº 6, marzo del 93,
con motivo de la HISTORIA DE UN CLUB, el
suyo, ocupaba la portada un  Charro que ,me atrevo
a decir, es querido por todos los calvistas.

En este número queremos dar fe a modo de
homenaje de su trayectoria, por ser el decano de
todos los calvistas, al menos de la FEDERACON
MADRILLEÑA  y un hombre relevante en el
mundillo de la calva .

Puestos en contacto con él, hemos podido
constatar: denominación de origen, Charro ; edad,
el próximo marzo cumple 90 abriles ;  filiación ,
Club El Pilar desde el 83

Nos dice que en el 86 participó en el primer
campeonato en Madrid en la extinguida
Agrupación de Peñas Calvistas. Le pedimos
opinión sobre la evolución de la calva desde
entonces, asegura que  hoy hay más afición , más
participación, mayor nivel de juego, mejor
organización y...quizás más picaresca.

Su primer premio lo obtuvo a los 17 años
en partida con su padre y el herrero del

pueblo, este 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

L a segunda en Salamanca con 50 de 50.
El último trofeo lo gano en  Braojos (Madrid)

con 20 de 20  ganó  10.000 Pts..
El trofeo que más ilusión le hizo fue el último,

pues todo el pueblo lo vitoreó, el segundo
consiguió 7 de 20 y  él , asegura ,  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.

Ha sido el pionero de la calva en el barrio   El
Pilar, él solo se ponía a jugar ante la sorpresa de
mirones que desconocían  qué era eso. Allá por el
78, y con sus 70 tacos, se pasaba por la “piedra” a
todos los que se iban incorporando.

Hoy es un jugador habitual en los
entrenamientos y consigue  impactar entre 18 y
21 de 25 tiradas. El día 26-4-98 en el campeonato
oficial que organizaba su club, pudimos comprobar

que dio 15 ante la expectación que había , a la que
él ya no está  acostumbrado, pues como es lógico
acude a pocas competiciones oficiales. Al respecto,
este día y en el terreno de juego, cuando esperaba
que por megafonía le llamaran para  participar me
decía personalmente: esto es lo que más me cansa,
llevo esperando para participar mas de una hora,
si hubiera  jugado nada mas de llegar, seguro que
hubiera dado más de las pueda dar ahora cuando
me llamen. Esta es la razón ,dijo, por la que asiste
a pocas competiciones oficiales. Lo
comprendemos..

Por último nos cuenta que un día en un
pueblecito llamado Lozoyuela tuvo que hacer una
partida con dos jugadores que no conocía, les dejó
entrar delante, el primero  hubo de tirar a burro, la
dio , y el segundo también la dio, pensó entonces,
buenos compañeros me han echado y, resultó  que
a 20 tiradas ninguno de los dos consiguió dar ni
una más, no obstante ganaron la partida, curioso
¿no?

He aquí un hombre que ha vivido la calva
intensamente y aún la vive, que es lo que más nos
maravilla, cómo a su edad se puede mantener esa
ilusión e impactar cada día el 75 %  de los
lanzamientos que efectúa y más.. No se nos ha
ocurrido preguntarle cual es el secreto, lo más
probable fuera que nos respondiera que no existe
tal. En todo caso  hay para tenerle envidia, sana
claro está, “¡ a cuantos nos gustaría llegar donde
él ha llegado lanzando el  marro!”

Amigo Fernando recibe nuestra más efusiva
enhorabuena  y a ver si el día 3 de marzo del año
1999 nos invita a hacer una partida a 90 intentos
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LA CALVA QUE YO CONOCI EN GALISTEO
Ultima hora. David desde Plasencia, hace  honor a su palabra de Contribuir con su grani-

to de Arena en el Calvero-90. He aqui lo que nos cuenta.

Conozco el juego de la calva, hoy considerado como deporte, desde mi niñez.
En Galisteo, mi pueblo, llegó con la trashumancia, allá por los siglos XIV y XV.
Hasta finales de los años 50 era un espectáculo cada día festivo desde el comienzo de la Cuaresma

hasta final del mes de mayo, ver la majestuosa Plaza Major jugándose 10 ó 12 partidas simultáneas,
siempre por equipos.

Estas partidas comenzaban sobre las nueve de la mañana, muchas de ellas formadas  la semana
anterior, a la que nunca fallaban los que se habían comprometido.

Llegaban a Galisteo, pastores, cabreros, vaqueros, guardas y otros que año tras año se aposentaban
en las fincas que circundan su término allá por el mes de Noviembre, hasta el final de mayo, procedentes
de Castilla-León, desde Soria “pura cabeza de Extremadura”, hasta Avila y Salamanca. Retaban a los
del pueblo. Jugándose varias consumiciones, siendo muy corrientes:

- Una arroba de vino para todos (espectadores, calvero, rayador y contendientes).
- Un cabrito para los integrantes, calvero y rayador.
- Una paloma, muy típica de Galisteo (compuesto de dos docenas de huevos, cinco litros de ino, un
kilo de azucar, agua, gaseosa.

De forma muy peculiar y muy a lo “macho”, estas consumiciones se jugaban a “JUMU”, significa
que el equipo que pierda, paga y de castigo tiene que servir la mesa y aguantar las bromas a los
comensales, no pudiendo por tanto, comer ni beber en tanto no termina el equipo ganador, esto lo
cumplían estoicamente como hombres de palabra.

A partir de los años 60, la Plaza Mayor, calles y callejas, sufrieron  la modernidad de la pavimentación
y junto con la diáspora hicieron desaparecer el espectáculo antes narrado. Desde principios de los años
80 estamos tratando revitalizar este bello juego, implicando para ello a los organismos oficiales.. Hoy
tenemos al Excmo. Ayuntamiento de Plasencia que colabora de forma extraordinaria y subvenciona la
Liga de Calva, los campeonatos de Ifanor, Ferias y Excepcionalmente el Campeonato Nacional “Mar-
tes Mayor”. Los Ayuntamientos de Galisteo, Aldehuela y Carcaboso también colaboran en la manera
que pueden.

David Martín Nieto.
Pte. Club de Calva Placentino.

FRANCISCO NUÑEZ

INTALACIONES DE  PARQUET
ACUCHILLADO Y BARNIZADO

CAROLINA CORONADO, 1, 2.º C MOVIL : 906 50 75 57
28017 MADRID         TELEF. 408 39 21
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Parque de la Coronación
Plasencia 97

Por 7ª vez y en el mismo escenario celebramos el Campeonato Nacional de Calva “MARTES
MAYOR” en Plasencia el día 3 de agosto de 1.997 a las 9,30 h. en el Parque de la Coronación.

Acudieron a la cita, hecha por DAVID MARTIN NIETO, un equipo de Madrid, Bilbao, Barcelona,
Salamanca. Cáceres, Vitoria Valladolid Zamora y claro esta, uno de Plasencia .Se clasificaron los dos
que obtuvieron mejor puntuación. Previamente se celebró un campeonato individual por categorías
1ª,2ª,3ª, damas y niños que obtuvieron premio, 6 por grupo.

Estos fueron los ganadores:

CAMPEONATO INDIVIDUAL
SENIOR
1ª Categoría Calvas
1º Francisco Vara , de Valladolid,  25 .
2º Miguel Hernández,  de Vitoria  24
3º Francisco Navas, de Valladolid  24

2ª Categoría
1º José López Hocajada,  de Avila)  24
2º Esteban Fernández,  Plasencia  22
3º Marciano Palomo, Barcelona  20

3ª Categoría
 1º Rafael Ruano, de Plasencia 20
 2º Justo García, Plasencia 19
 3º Andrés Martín, Aldehuela (Plasencia) 18

DAMAS categoría única
1ª Rosi Corrales, de Plasencia 14
2ª Angela Sánchez, de Plasencia 14
3ª Luisa Marcos, de Plasencia 13

NIÑOS categoría única
1º Roberto Campos, de Plasencia 12
2º Hugo Bueno, de Plasencia 11
3º Sandra Campos, de Plasencia 9

CAMPEONATO POR EQUIPOS

Trofeo Nacional Martes Mayor
Primero y,  por tanto, campeón 1.997 quedó el
equipo de

VALLADOLID
Segundo y subcampeón 1.997 fue el equipo de

VITORIA

ENHORABUENA A LOS CAMPEONES Y TODOS LOS CLASIFICADOS

Una vez más la Federación da gracias a las organizadores y patrocinadores de este evento en
especial David Martín Nieto y al Excmo. Ayuntamiento de Plasencia que cada año contribuye  con su
grano de Arena para que la calva , a nivel Nacional, siga hacia arriba.

En la seccion los poetas calvero podreis ver como lo ve nuestro poeta y así nos lo cuenta
jugando con los versos del poema titulado: "Un mangurrino de oro".

SUCEDIO EN AVILA
El 25-7-97, en las canchas del  Club  San  Antonio, un jugador se inscribe en tercera categoría,

consigue pleno, 25 calvas.
A la entrega de los premios, le corresponde el 1º (un cochinillo)., se observa que  este jugador

no está federado, ( lo estuvo hace 4 años , en 1ª categoría). En medio de la  polémica  y de las pro-
testas se consigue que se federe en ese momento, no sabemos en qué categoría, pagó los derechos
establecidos y  se llevó el COCHINILLO. (sin comentarios).
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En calvas:  NUEVO RECORD ! Estaba en posesión deLUIS GARCIA ALONSO, 498 calvas
en 22 campeonatos  conseguidas la temporada 97, ha sido superado en 5 calvas, pudiendo haber sido
mas  al haber jugado un campeonato menos. Es la primera vez que se sobrepasa el medio millar. El
nuevo récord lo posee  ALVARO ZAZO JIMENEZ con 503 calvas en 21 campeonatos, copando varias
secciones de los mejores de la temporada.

CATE. CO NOMBRE APELLIDOS CALVAS MEDIA CAMPEONATOS COPAS
1 3 ALVARO ZAZO JIMENEZ 503 23.95 21 10
1 14 TELLO LORENZO CONDE 482 21.91 22 1
1 13 ANGEL MARTIN MARTIN 478 23.9 20 12
1 11 BENIGNO INGELMO INGELMO 469 22.33 21 0
1 17 SALUSTIANO ZURDO CAMPOS 465 22.14 21 2
1 13 EMILIO HERNANDEZ CABALLERO 443 22.15 20 0
1 5 NICETO PRIETO AREVALO 443 22.15 20 0
1 14 JESUS HERNANDO GARCIA 440 20 22 1
1 2 PEDRO GONZALEZ SIMON 439 21.95 20 3
1 3 CIRILO JIMENEZ DIAZ 433 20.62 21 1
1 10 CARLOS HERNANDO GARCIA 433 19.68 22 1
1 14 MANUEL MARTIN GARCIA 428 21.4 20 1
1 18 MANUEL SANCHEZ LORENZO 427 22.47 19 2
1 3 VICENTE JIMENEZ DIAZ 427 22.47 19 2
1 13 MANUEL GARCIA SANCHEZ 426 22.42 19 6
1 17 RICARDO GARCIA ALONSO 426 21.3 20 3

En copas: NUEVO RECORD ! A pesar de que Alvaro Zazo solo ha fallado 22 calvas en toda la
temporada no ha sido el que mas copas ha ganado, este mérito se lo ha llevado ANGEL MARTIN
MARTIN con 12 copas, superando en una la espléndida marca de Pedro Casillas conseguidas en 1990
de 7, cuando se disputaban menos trofeos y menos campeonatos.

CATE. CO NOMBRE APELLIDOS COPAS CAMPEONATOS  MEDIA CALVAS
1 13 ANGEL MARTIN MARTIN 12 20 23.9 478
1 3 ALVARO ZAZO JIMENEZ 10 21 23.95 503
1 4 SERAFIN SANCHEZ GUTIERREZ 8 17 22.82 388
1 13 MANUEL GARCIA SANCHEZ 6 19 22.42 426

En plenos:  Este año los laureles se reparten entre ALVARO ZAZO JIMENEZ y ANGEL MAR-
TIN MARTIN con 7 plenos, pero no alcanzan la espléndida marca de Pdero Casilla conseguida en
1991, 11 plenos.

CATE. CO NOMBRE APELLIDOS PLENOS   MEDIA        CAMPEO. CALVAS   COPAS
1 3 ALVARO ZAZO JIMENEZ 7 23.95 21 503          10
1 13 ANGEL MARTIN MARTIN 7 23.9 20 478          12
1 4 SERAFIN SANCHEZ GUTIERREZ 5 22.82 17 388          8
1 13 MANUEL GARCIA SANCHEZ 4 22.42 19 426          6

LOS MEJORES
 DE 1997

Alvaro Zazo         Angel Martín
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En media : NUEVO RECORD ! ALVARO ZAZO JIMENEZ bate la   marca que poseía el mismo,
obteniendo la mejor marca de todas las temporadas, 23.95 en 21 campeonatos. De las 525 calvas que
ha disputado esta temporada solo ha perdido 22.

CATE. CO NOMBRE APELLIDOS MEDIA CAMPEONA.    CALVAS COPAS
1 3 ALVARO ZAZO JIMENEZ 23.95 21 503 10
1 13 ANGEL MARTIN MARTIN 23.9 20 478 12
1 16 JAVIER HERNANDEZ 22.94 18 413 3
1 4 SERAFIN SANCHEZ GUTIERREZ 22.82 17 388 8
1 13 LUIS HERNANDEZ CABALLERO 22.47 17 382 2
1 3 VICENTE JIMENEZ DIAZ 22.47 19 427 2
1 18 MANUEL SANCHEZ LORENZO 22.47 19 427 2
1 13 MANUEL GARCIA SANCHEZ 22.42 19 426 6
1 18 DESIDERIO JIMENEZ JIMENEZ 22.37 19 425 1
1 11 BENIGNO INGELMO INGELMO 22.33 21 469 0
1 0 MAXIMO LEON NIETO 22.24 17 378 0
1 5 NICETO PRIETO AREVALO 22.15 20 443 0
1 13 EMILIO HERNANDEZ CABALLERO 22.15 20 443 0
1 17 SALUSTIANO ZURDO CAMPOS 22.14 21 465 2
1 17 TEODORO APARICIO MAYORAL 22.13 16 354 3
1 11 MARTIN GOMEZ JIMENEZ 22.11 18 398 2

En asistencia:   Esta temporada pasada han sido 5 los jugadores que han asistido a todos los
campeonatos oficiales. El incombustible CARLOS HERNANDO una vez mas se asoma a esta lista
habiendo perdido solo  un campeonato de las últimas seis temporadas.

CATE. CO NOMBRE APELLIDOS CAMPEONA.CALVAS          MEDIA       COPAS
3 10 RAMON CALLEJA SANTAMARIA 22 263 11.95 0
2 4 VALENTIN AJERO GOMEZ 22 383 17.41 0
1 18 EUGENIO MARTIN MUÑOZ 22 408 18.55 1
1 14 TELLO LORENZO CONDE 22 482 21.91 1
2 17 NICASIO HERNADEZ RODERO 22 396 18 0
1 14 JESUS HERNANDO GARCIA 22 440 20 1
1 10 CARLOS HERNANDO GARCIA 22 433 19.68 1

TEJIDOS Y CONFECCIONES

EUROPA, S.A.

LOS CATALANES
!DOS PRENDAS

 POR UNA!
 CARRILLEJOS, 45
 SUCURSALES EN TODA LA COMUNIDAD COLMENAR VIEJO (MADRID)
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HISTORIA DE UN CLUB DE CALVA

Por los años 1980, nos reuníamos algunos paisanos Castellano-Leones en los solares que había en
el antiguo Raca 13, hoy Universidad Carlos III; en Pza. Jiménez Díaz, orilla de la Iglesia de las Marga-
ritas; solares entres Sánchez Morate y  calle Cataluña, igual que en el antiguo campo de la Rabia.

Empezamos a jugar el popular “Juego de la Calva” y a participar en todas las fiestas locales del
municipio, como Perales del Río, Juan de la Cierva, Las Margaritas, El Bercial, etc.

En 1985 nos constituimos como “Peña de Calva Getafense” inscritos en el Registro de Asociacio-
nes Deportivas de la Comunidad de Madrid  con el nº084. A partir de esta fecha además de participar
en las fiestas de Getafe, otro a nivel Provincial para toda la Comunidad de Madrid y participación en
competiciones a nivel nacional en Vitoria., Medina del Campo, Salamanca, Plasencia, Casa de Campo
(Madrid), Aluche-Madrid, etc.

En 1990 nos identificamos como Peña de Calva Getafe y en 1994 pasamos a llamarnos Club de
Calva Getafe.

En toda esta andadura siempre hemos tenido el apoyo del Organismo Autónomo de Deportes del
Excelentísimo Ayuntamiento de Getafe, no falto de discordias, sobre todo en luchar por tener un campo
de juego ubicado en lugar frío.

En el año 1994, el club de Calva Getafe decidió acondicionar en el Polideportivo Juan de la Cierva,
unos terrenos sucios y llenos de maleza, donde hoy se puede ver unas canchas buenas para practicar
nuestro deporte; existen unos bancos para poder sentarse y está todo alrededor plantado de árboles. No
queremos dejar de agradecer la colaboración una vez más del Organismo Autónomo de Deportes que
siempre dentro de sus posibilidades nos han prestado.

 Nos queda pendiente el poder alambrar el campo para evitar que los animales entren y hagan sus
necesidades fisiológicas y después, con lo desagradable que es, nosotros tengamos que limpiarlo.

Dejamos constancia que durante toda nuestra vida de asistencia siempre hemos llevado en las
prendas deportivas el Anagrama del Escudo de Getafe.

Emiliano Gómez Jiménez

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

http://www.pdffactory.com


13

LA CALVA Y LAS OLIMPIADAS.
Desde Leganés nos llega esta redacción, la que a continuación podéis

leer, y que yo interpreto como un regalo a la calva.
A ver si conseguimos que regalos como este, de otros tanto profesiones

de los medios de información, hagan que la calva deje de ser patrimonio de
unos pocos.

LA CALVA Y LAS OLIMPIADAS.

Según la acepción del Diccionario Pequeño Espasa, la Calva es un juego que consiste en derri-
bar un hito, (blanco donde se dirige la puntería), con piedras.

Esta definición, nos da una idea de la antigüedad de este “juego” que practicaban en Castilla las
gentes del campo, con los medios naturales que tenían a su alcance, y con reglas muy sencilla, si es
que había reglas. Algo completamente distinto y lejano, si le comparamos con los actuales
“calveros”.

La calva ya no es solamente un juego. La calva se ha transformado en un deporte perfectamente
organizado y reglamentado, en el que, entre otras cosas, las piedras de que habla el Diccionario, han
sido sustituidas por tochos de hierro, (marros), de peso y medida homologados, distancia de lanza-
miento reglamentada, y lo que es más importante, distintas categorías de lanzadores que van supe-
rando,  los que alcanzan determinados éxitos, en los torneos que se celebran a lo largo de cada tem-
porada.

No es la Calva, todavía, un deporte de masas, pero todo se andará. Digo esto, porque fue hace
unos diez años, cuando asistí por primera vez a un campeonato por razones periodísticas. Desde en-
tonces acudo, como mero espectador a los torneos que se celebran en Leganés, y he observado un
aumento muy considerable, no solo de participantes, sino también de espectadores.

Deporte puro y de auténticos “amateurs”. Los propios calveros satisfacen los gastos originados
para la adquisición del equipo necesario. Así fue siempre en todos los deportes, hasta que avispados
hombres de negocios “olieron la tortilla” y crearon el profesionalismo. No nos engañemos, de todos
es sabido que en determinados deportes “se juega” tanto o más  en los despachos, que en la propia
cancha.

La calva no ha caído aún en esa tentación, ni siquiera se ha dado en llamar “amateurismo ma-
rrón”, que consiste en no cobrar por jugar, pero si recibir cantidades millonarias por lucir durante sus
actuaciones, determinadas prendas deportivas de marca.

Reúne por tanto, la Calva, todos los requisitos necesarios para que, algún día, (Ojalá no sea muy
lejano), pueda ser deporte olímpico. Pienso que el ser un deporte autóctono se lo impedía. Pero ya
no es solamente de una región. La inmigración ha hecho el milagro. Me explico y hablo con conoci-
miento de causa.

A principios de Siglo hubo emigración masiva de Españoles hacía América. Además de sus bra-
zos para trabajar, llevaron su cultura y sus costumbres. Hoy en los países sudamericanos, principal-
mente Argentina y Uruguay, se juega a la calva.

Lo mismo ocurre con las emigraciones de los años 50 hacia Europa. Sé con certeza que, en Ale-
mania y países escandinavos, juegan a este deporte, no solo los inmigrantes castellanos, sino tam-
bién los nativos.

Por todo ello, sois vosotros, los calveros, los que , siguiendo con el mismo  entusiasmo, podéis
conseguir que la calva llegue algún día a las olimpiadas.

Germán Jiménez.
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 LA CALVA FUERA  DE CASTILLA LEON
LA CALVA EN VIZCAYA

foto
presidente

Club de Calva Charros de
Astrabudua

Erandio-Bizkaia

Quisiéramos agradecer
la atención que ha tenido la
Federación Madrileña de
Calva para que desde Euskadi
tengamos un hueco de opinión
en la revista Calvero 90 Nº11
intentando contestar al
cuestionario, que a modo de orientación  se nos pide para
que así todos los Calvistas tengamos más conocimiento  de
cómo se practica la Calva en el Pais Vaco.

JUGAR A LA CALVA EN EL PAIS VASCO
No ha sido difícil jugar a la Calva en un pueblo que

ama tanto el deporte y sobre todo el deporte rural.
Fue a principio de los 80 cuando se intenta formar

equipos de Calva por pueblos sobre todo de Bizkaia, siendo
necesario hacer una serie de requisitos para formar un Club
de Calva.

Legalizando Estatutos para de esta forma poder formar
parte de la Federación Vizcaina de Bolos, siendo nuestra
modalidad la Calva. Al mismo tiempo se solicita de los
Ayuntamientos de los pueblos implicados que adecenten
zonas de terreno para poder practicar este deporte. Poco a
poco se va consiguiendo y de esta manera se empieza a
jugar en Bizkaia. Los pueblos que comienzan son:
Austrabudua Erandio; Barakaldo; Durango; Basauri, Ermua
y Bilbao. Posteriormente en Vitoria y Llodio en Alava y
Aondain y Lasarte en Guipuzcoa.

¿Porque surge?
La calva surge en Euskadi como otros deportes; Bolos,

tutas, etc. Se hace necesario practicar algo que dejaste en
tu lugar de origen y se cree oportuno no perderlo, siendo
también positivo para las personas ya que de ahí surgen
amistades y reencuentros con amigos o conocidos que no
se habían  visto tiempo  atrás.

Apoyo Recibido
Como hemos dicho antes del apoyo ha sido positivo,

a nivel de preparar campos, como económico, todos los
Clubes reciben subvención de sus respectivos
Ayuntamientos, de la Federación recibimos los trofeos por
la liga, Campeonato Provincial y Campeonato de Euskadi.

Su Evolución.
Pies a decir verdad estamos bien pero no crecemos,

aunque intentamos atraer a jóvenes, no conseguimos
mantenerlos mucho tiempo, y esto no preocupa ya que si
no, estamos ante un deprote sin relevo.

Centro Salmantino de Baracaldo
El Centro Salmantino de Baracaldo se fundó allá

en  1964 pero pasados unos años se jugaba solamente
a la calva por la fiesta patronal de la Virgen de la Peña
de Francia; pero después sábado y domingos los mas
aficionados seguían jugando; muchas personas que nos
veían y no conocían este deporte preguntaban como se
jugaba y de donde procedía este juego. Les explicába-
mos como se jugaba y que procedía de Castilla y León
pero principalmente de Salamanca, Avila, Valladolid y
Zamora.

Pasaban los años y en Baracaldo también juga-
ban a este deporte compañeros del Centro Vallisoleta-
no entonces se empezó a competir con ellos y a conocer
otros aficionados que también practicaban este depor-
te de Astrabudua, Bilbao, Basauri, Durango y Ermua.
De este modo llegamos a 1985 cuando se reunieron
seis grupos de calva y decidieron organizar la liguilla
que actualmente jugamos, federándonos en la Federa-
ción Vizcaina de Bolos modalidad calva.

QUE NOS MUEVE A SEGUIR
Creo que varias cosas, por un lado el recuerdo de la

niñez y adolescencia por supuesto el placer de jugar y hacer
deporte, pero sobre todo nos mueve, que parte de nuestra
cultura no se pierda y si podemos practicarla e introducirla
en un pueblo como éste en el que la mayoría se siente parte
de él pues mejor que mejor.

COMO VIMOS  Y VEMOS LA CALVA EN
GENERAL

Claro esta que todo a través de los años evoluciona,
por lo tanto la Calva que conocimos de niños y la actual es
distinta en su comportamiento.

Todos recordaremos que nuestros antepasados la calva
la veían como un entretenimiento, un juego para pasar el
rato, sin embargo, hoy es una competición. ¿Qué es mejor?
Pues habría que tomar algo de las dos partes. Antes se jugaba
en terreno mas precario quizás con más armonía y menos
egoísmo y su compañerismo no tenia lugar a dudas.

Hoy jugaremos en campos más sofisticados, tenemos
unas reglas de juego más rígidas quizás tendrá que ser así
si queremos seguir avanzando; somos más competitivos y
esto posiblemente es lo que ha hecho que el deporte de la
Calva tenga más proyección de futuro, en eso estamos.

Ricardo Sánchez
Presidente del Club de Calva
Los Charros de Astrabudua
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LA CALVA EN CATALUÑA
abrir la temporada hay algunos jugadores bastantes bue-
nos pero nos faltan competiciones.

 Aquí en Barcelona también hay otra peña en
Sardañola pero también van a menos cada vez. Son de
15 a 20 jugadores que hacen algún campeonato y nos
invitan a jugar. En la Casa de Soria también hacen una
romería al año y practican los juegos de tangilla calva
y bolos, pero a la calva tiran diferente, ponen 6 marros
y los tienes que tirar todos seguidos y sin pasar la raya
hasta que no haya caído el marro porque si pasa la
raya y la pegas no vale, un sistema diferente que para
los que salen  corriendo no vale.

Las casas regionales de Castilla y León
promociona los juegos autóctono de la tierra y entre
ellos esta la calva, que hay muchos que han jugado
cuando estaban en el pueblo pero que llevan sin jugar
un montón de años estos de atrás hace 3 ó 4 si se apun-
taban para jugar 50 ó 60 tiraban todos seguidos, para
tirar 5 ó 6 tiradas tenias que estar allí dos o tres horas
porque se apuntabas para todos los juegos y había que
andar buscándoles para que tirases, hoy en día he con-
seguido  que tiren en grupos de 6 ó 9 jugadores, tiran
seguidos y luego se pueden marchar tranquilos a jugar
a los otros juegos.

Hay muchos que tiran muy bien pero como llevan
mucho tiempo sin jugar, fallan mucho yo los animo
para que vayan a la cancha que tenemos nosotros pero
unos por una cosa y otros por otra el caso es que no se
animan a asociarse.

Hola me dirijo a esta revista con el fin que sepáis
un poco como es nuestra calva en la comunidad de Ca-
taluña. Somos una peña de  socios que practicamos el
juego de la calva aproximadamente desde el año 1975
Hace cinco o seis años éramos 40 ahora jugamos unos
20 ó 25; con este tipo de deporte no solo nos divertimos
sino que nos quitamos el estrés de toda la semana; y
nos sirve para hacer nuestras tertulias y al mismo tiem-
po estamos haciendo un homenaje ha nuestra tierra tan
querida que es Castilla León la madre que parió este
bello deporte.

Tenemos una cancha vallada cedida por la Ge-
neralidad con cuatro pates con salida de cemento y
unos tablones para sujetar los marros una caseta con
luz, agua para servicios con ducha. Tenemos luz eléc-
trica para poder jugar de noche que en el invierno lo
usamos todos los sábados.

 Solemos jugar los sábados y domingos por la
mañana y si hay algún día de fiesta. El sistema de jue-
go es de tres contra tres a partidas de 3 ó 5 juegos a
nueve tantos cada juego.

Tiramos a la ganga, cuando falla uno tira el con-
trario. También solemos hacer dos competiciones al año,
una en junio y otra en septiembre. En estas competicio-
nes tiramos a 25 tiradas individualmente cada uno por
su cuenta.

Actualmente aquí en Cataluña existen otros grupos
que practican la calva.

Aquí solemos hacer dos campeonatos al año, uno
en junio y otro en septiembre u octubre para cerrar y

 LA CALVA FUERA  DE CASTILLA LEON
Los resultados se envían a un delegado nombrado por
todos los clubes, y éste es el encargado de elaborar las
clasificaciones al finalizar la temporada.

Practicar este deporte tiene infinidad de ventajas
para mantenerse en forma, pero lo más importante es
el gran número de personas que se conoce, el buen
ambiente en cada competición y el número de amigos
que se hacen. Además, es muy gratificante el mantener
nuestras tradiciones lejos de nuestra tierra y con algunas
dificultades.

El delegado del Grupo de Calva
 del Centro Salmantino.

V. Valverde

Esta liga comienza a mediados de Enero y termina
en el mes de Mayo para jugar despues el campeonato
de Vizcaya y por último el de Euskadi.

Además de esto, jugamos bastantes partidos de
invitaciones de los clubes y por la celebración de sus
fiestas patronales.

El campeonato de Euskadi se disputa entre los
nueve equipos de Vizcaya, los dos de Alava y dos de
Guipúzcoa.

En cuanto a la liga, la jugábamos todos los
domingos por la mañana (uno en casa y otro fuera)
hasta jugar con todos los equipos dos partidos. Cada
equipo lo integran doce jugadores y, a 40 tiradas por
participante, se suman el número de calvas de cada
equipo, ganando el partido el que más calvas haya dado.
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LA ASAMBLEA
GENERAL

Como es propio del estatus democrático, la
Asamblea General, es el Organo principal de las
instituciones y por ende, donde se  establecen las
nuevas normas y se derogan las que se consideran
obsoletas.

El  21-II-98 se celebró la correspondiente a
esta temporada y se tomaron los siguientes acuer-
dos por los clubes que se hallaban representados.

Con el fin de homologarnos con todos los clu-
bes de calva y al mismo tiempo simplificar las com-
peticiones , se suprime la categoría PROMOCIÓN
quedando establecidas la 1ª, 2ª, y 3ª definitivamen-
te.

LA UNION HACE LA FUERZA

Para  que el  estimulo a la participación no
decaiga, se establece el siguiente criterio para ad-
judicar los trofeos, teniendo en cuenta el número
probable de participantes por categoría; hasta el
5º campeonato se  darán 4, 5 y 7  para 1ª-2ª- y 3ª
respectivamente; y a partir del  6º serán,5, 5, y  6
para toda la temporada

Como es habitual cada cuatro años, se cele-
bran elecciones para elegir PRESIDENTE  de la
Federación y éste propone la nueva JUNTA DI-
RECTIVA. Por tercera vez consecutiva fue elegi-
do presidente con los votos emitidos por los clu-
bes asistentes, 17, ninguno en contra ni abstencio-
nes,  MARIANO GARCIA MENDEZ,  quien pro-
puso como nueva junta la misma, por su buen ha-
cer, la que fue corroborada por la Asamblea por
unanimidad.

Se establece que para la próxima elección se
ha de presentar candidatura y proyecto de activi-
dades a desarrollar, en caso de ser elegido..

CIONAL DE DEPORTES PARA TODOS  en
Badajoz al que invitan un representante de esta
federación por gentileza del Presidente del ENTE
NACIONAL “JOSE Mª CAGIGAL, al cual ellos
están asociados. (Comunicamos nuestro pesar por
no ser posible la comparecencia al acto)

Con fecha 27 de febrero se nos remite la si-
guiente documentación: acta de la  Asamblea Ge-
neral, consejo Directivo, Estatutos del Ente y hoja
de inscripción al mismo por si nos interesa.

Estudiada toda la documentación en reunio-
nes previas con la Junta Directiva se acuerda ins-
cribirnos al  ENTE: “ ASOCIACION ESPAÑO-
LA  DE DEPORTE PARA TODOS (A.E.D.P.T.)
“Con el ánimo de encontrar en el seno de este gran
ENTE  DEPORTIVO  NACIONAL apoyo para
solucionar las anomalías que aquejan a nuestra
pequeña institución deportiva

En todos los estamentos de la vida cotidiana
y a todos los niveles, cuando hay o se establecen
criterios comunes, se consigue que los fines que
se persiguen sean más fructíferos en beneficio de
los componentes del ente institucional de que se
trate.

La  FEDERACION REGIONAL DE
DEPORTES AUTOCTONOS DE  CASTILLA Y
LEON ( F.R.D.A.C.L.) y la FEDERACION
MADRILEÑA DE CALVA ( F.M.C. ) , quieren ,
desean, y están dispuestos a caminar juntos en  pro
de aquellos intereses que les son comunes, en este
caso, “la calva “.

Al  fin, después de varios años,  hemos conse-
guido sintonizar con  la cabecera de la nueva junta
directiva y unificar criterios que nos son afines,
incluso ampliar  horizontes de expansión que nos
benefician a todos.

Con fecha 15-12-97 nos comunica que el día
24 de enero tendrá lugar la III ASAMBLEA GE-
NERAL ESPAÑOLA Y EL III CONGRESO NA-

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

http://www.pdffactory.com


17

UNA FIESTA CALVERA
CON ACENTO CATALAN EN PLENO MES DE AGOSTO.

AQUI TAMBIEN SE JUEGA A LA CALVA
10; bien por el número de participantes como por
la escasez de tiempo para celebrar la competición-
exhibición, pues la degustación de los productos
típicos de la tierra se aproximaba. Debo de hacer
mención del campeón de esta modalidad, Jose Mª
Rodríguez Martín, de Palazuelos de Vedija que con
9 dianas o impactos de 10, subió al podio.

Allí, en el primer pinar entre los términos de
Villalán y Bolaños degustamos con generosidad
los quesos de Villón y Melgar, los vinos de
Mayorga, los espumosos de Gordaliza, la exquisita
repostería de Trapote de Villalón.. etc.

Acabada la comida campera y tras breve sies-
ta en la fresca sombra del pinar castellano, pudi-
mos asistir a una exhibición de danza y bailes de la
Zona, Moral, Aguilar, Herrín, Villafrades.. etc.
Estaban allí representados.

No me queda más que hacer un distinguido
elogio a la organización y a su coordinadora Mª
José Izquierdo, por su generosidad y elegancia.

Nicolas Martinez Gil

En realidad todos ganamos porque todos
lo pasamos extraordinariamente bien en la
tarde en que el sol fue justiciero y hubimos de
mitigar su furia con las cervezas y refrescos
que  había a disposición.

Una vez terminadas las partidas, que
coincidieron con el ocaso de la tarde, empezó
la fiesta gastronómica, pues el buen anfitrión,
nos reunió en el patio del “Bar la Panadería”,
alrededor de 60 amigos, que degustamos un
exquisito cabrito asado que regado con los
vinos del lugar, Rivera del Duero,
recuperamos las energías derrochadas en las
canchas.

Así es y así se comporta José , “El
Jamonero”, a quien desde las paginas de “El
Calvero-90” le felicitamos por su grano de
arena  en pro de la afición calvera, además de
ofrecerle el testimonio de nuestra
consideración más distinguida..

Del Fresno de Alhandiga, a 14 Km. de Alba
de Tormes (Salamanca), es José el Jamonero, un
catalán  adoptivo, cuyo apodo  alude a su
actividad en Barcelona, este charro ha tomado
por costumbre celebrar una fiesta calvera que él
mismo patrocina y organiza invitando a mas de
medio centenar de amigos compañeros y
simpatizantes de la calva.

En unas canchas como Dios manda, con salida
de cemento, se organizan partidas amistosas por
tripletas, donde todos ganan porque todos  se
divierten.

Al final se hicieron unas partidas en las que
compitieron tres Abulenses contra tres
Salmantinos. El resultado no pudo ser mas
ajustado: un tanto de diferencia.  Para salir del
virtual desempate, de nuevo se organizan otras
partidas, ahora  a la GANGA al mejor de tres
juegos ganados a 9 tantos, donde se impusieron
los Abulenses.

El día 25 de Julio de 1997, festividad de San-
tiago, se celebra una fiesta campera en Villalán de
Campos, patrocinada por el Consejo Rural de la
zona norte de Tierra de Campos (Valladolid).

A la fiesta asisten 46 Alcaldes o delegaciones
municipales de un total de 48 pueblos que la com-
ponen, más un sinnúmero de animado vecinos de
la comarca con ánimos de pasar un día ameno y
divertido.

La concentración comienza con una solemne
misa campera a la que asisten la mayoría de parti-
cipantes, concretamente los más madrugadores.

Ha amanecido un día diáfano y no muy calu-
roso. No se oye cantar a las chicharras. La velada
promete ser agradable.

Una vez finalizada la misa con un breve ser-
món del Páter, incluido, se inicia la inscripción de
los participantes en diversos juegos populares de
la zona, en  la que tenemos que hacer mención
especial en el número de jugadores que se apunta-
ron a la “CALVA”. Como dato especial sobre mo-
dalidad de deporte-juego tengo que decir que hubo
de reducirse el número de lanzamientos de 25 a
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SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
 En el calvero Nº 10 anunciábamos campeonato NACIONAL 1997 para el domingo 10.de

agosto. Ahora queremos dar cuenta de su desarrollo: en primer lugar hemos de hacer constar que la
participación, sin que fuera escasa, no llegó a los niveles que estamos acostumbrados en este tipo de
eventos, que suele ser entre los 250 y los 300. La razón creemos es obvia, no es fácil concentrar gran
número de jugadores en pleno mes de agosto cuando la fiebre estival se encuentra en su punto
álgido, pese a la afición calvera a un número tan considerable de calvistas. Fueron 157 los que
comparecieron en total, en las dos modalidades de juego que estaban establecidas: INDIVIDUAL Y
POR EQUIPOS.

INDIVIDUAL, fueron clasificados por
categorías los siguientes jugadores:

1ª categoría:
 1º Felipe Méndez- Av., 2º Eugenio Sánchez Av.
3º Manuel Martín Sl.,4º Mariano Martín Av. y 5º
José Cruz Ma.. ( El Pilar)
2ª categoría:
 1º Juan Peña Ma.(Fuenlabrada); 2º Camilo
Zamorano; 3º Andrés Aparicio, Ma. (La Fortuna;
4º Federico Fernández Ma. (Fuenlabrada); 5º Felix
Moral Av..
3ª Categoría:
 1º Jesús Sánchez, Av.; 2º José López Av., 3º
Andrés Martín Ma. (Galapagar); 4º José Hernández
Ma (Galapagar); 5º Esteban Fernández Ma,
(Fuenlabrada).
PROMOCIÓN:
 1º, 2º y 3º , Tomás Moreno, José Castillo y José
Mª del Río respectivamente, de Madrid.

POR EQUIPOS: se clasificaron los 10 siguientes
(con premios en metálico)
  1º   Valle Amblés Avila 30.000 Pts
  2º   Trabenco Madrid   25.000 “
  3º   Aluche   Madrid   20.000 “
  4º  San Antonio  Avila   15.000 “
  5º   Toledana   Avila   10.000 “
  6º   Vallecas   Madrid   5.000 “
  7º Aguila Real (Medina)  Valladolid  5.000 “
  8º El Pilar Madrid   5.000 “
  9º  Salmantina  Salamanca  5.000 “
  10º   Leganés   Madrid   5.000 “

Todos los jugadores fueron obsequiados con un
alfiler de corbata y una refrescante sangría con di-
versos aperitivos, a los que se añadieron los dos
últimos trofeos de promoción que quedaron de-
siertos, chorizo y salchichón. La junta Directiva
reitera las gracias a Sr. Alcalde de San Lorenzo de
El Excorial y lamenta no haber podido hacerlo
personalmetne en aquel momento. Recibimos sus
excusas.

DESFACIENDO UN ENTUERTO.
En el Nº 10 de esta revista, página 18,

sección aguijones y laureles, concedimos
gratuitamente, un aguijón ANTIDEPORTIVO a
Carmelo Jiménez del club de Aluche, el que
transcrito dice así:  por retirarse de la competición
en la 3ª tirada al llevar dos fallos, condicionando y
rompiendo el ritmo al resto de los jugadores, quedó
reflejado en el acta de resultados de las
competiciones ( Club B. Lucero, 31-5-97 ).

Lo realmente  “antideportivo” fue , por
nuestra parte, hacer esta concesión sin haber
constatado, previamente, los hechos imputados.
La redacción quiere, desde estas mismas líneas,

disculparse y declarar públicamente que la actitud
deportiva de  Carmelo Jiménez  como calvista ha
sido siempre:   intachable, en  el seno de esta
Institución Deportiva.

La mala información y la falta de
corroboración, en todos los casos, suele dar lugar
a infundios, que a veces hacen mucho daño. No es
necesario aclarar el motivo  que le indujo a retirarse
de la competición en aquel momento,  ya     que es
público y notorio. Nos congratulamos de su
incorporación a los terrenos de juego y le deseamos
que pronto comience a cosechar triunfos de nuevo.
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EL NIVEL DE JUEGO
 Una temporada más buscamos comparaciones con los resultados de temporadas pasadas. En la

tabla adjunta, podéis observar la media y el nº de participantes de  los últimos 8 años, (los únicos de
los cuales se posee datos informatizados). En la tabla se recogen la asistencia a los campeonatos,
incluido clausura y apertura. Se observa un progresivo aumento en la media (tomada para aquellos
jugadores que han jugado más de cuatro campeonatos) a excepción de la temporada 95  que la
media sobresalió sobre la tónica creciente. Siguiendo esta tónica alcista la próxima temporada se
sobrepasarán las 18 calvas de media.

ALQUILERES Y PINTURAS

ANYRA C.B.
MAQUINARIA DE CONSTRUCCION

DISTRIBUCION DE PINTURAS KOLMER, EQUIPOS DE
GOTELE, COMPRESORES, SECADO DE OBRAS, PISTOLAS,

ETC.
Carlos Hernández, 6 Tel. 367 10 32
28017 MADRID  367 16 70

Año Jugadores 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

 * Media de los jugadores con más de 4  cam-
peonatos.

Media de Calvas

16

16.5

17

17.5

18

18.5

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Temporada

Hace una semanas recibimos una carta de otro octogenario. Que nos contaba que estaba deseoso
de jugar a la calva, pero que no sabía donde podia adquirir un marro y nos pedía información sobre
donde conseguir un marro apropiado para el. Lamentablemente se traspapelé su carta y hemos perdido
la direccion para poder responderle. Asi que desde aqui hacemos un llamamiento público, al estilo de
Paco Lobatón para que si alguién conoce a este octogenario nos lo haga saber. Como  pista: La carta
que nos envió venia de los aledaños de Villalba.

¿Quién sabe dónde?
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En la antigüedad  los versos viajaban de boca en boca cuando no existía ní el lápiz ni el papel. Con
la llegada de la imprenta estos llegaban a todos las estanterias de la bilbioteca más recondita, y con el
correo viajaban en sobres perfumados destinados a la persona amada. Ahora con la nuevas tecnologías
cruzan medio mundo a través de la redes informáticas. Asi es como nos han llegado estos poemas
escritos por CONDE. Para evitar demoras, para que llegasen a tiempo antes del cierre de la edición, nos
los envió al correo electrónico de la Federación <<fmcalva@arrakis.es>> a través de Internet. El cual
esta abierto para todas aquellas personas que quieran participar en la revista o comunicarse con la
federación.

Conde, nuestro calvero poeta, con motivo del campeonato de ferias97, el 28 de septiembre, celebrado
en la plaza de los Santos Niños, hace un canto a la Ciudad Complutense. Ha elegido un pseudo
romance muy bien adaptado donde resalta como figura central la personificación: La calva una dama
enseñoreada con sus coetaneos. a los que admira, elogia y se siente orgullosa entre todos ellos.

PRESENTACION

Perdone, Señor Cervantes;
perdone, Señor Cisneros;
a mí me llaman «La Calva»;
de tonta no tengo un pelo.
Mi nacimiento es lejano,
allá por el novecientos.
Nací para asesinar
del hombre el aburrimiento.
Mis padres fueron pastores
y pastores mis abuelos.
Toros y machos cabríos
fueron mis propios cimientos
pues me prestaron sus cuernos,
imprescindible elemento.
El Tormes y el Alagón
sirvieron de complemento,
que sus cantos bien tallados
son caricias para el viento.
Cumplidos mis cinco siglos,
cuando moza casadera,
me vio Fray Luis de León
y nuestra Santa Teresa.
Abulenses, salmantinos
me llevaron de la mano
por nuestros pueblos vecinos.
Vascuences y catalanes
de mis pechos han bebido,
... no quiero hablar de Madrid
porque somos más que amigos.
Hoy Don Mariano García,
de Alcalá hijo adoptivo,

LOS POETAS CALVEROS

encienden un cigarrillo
lanzando gritos de guerra
mientras me besa el borrillo.

Alguien levanta la voz
que suena como un martillo.
Ajusta ya tu cabeza,
jugador, frena tu lengua,
no me seas puñetero,
que aquí hay Universidad
tan buena como en tu pueblo.
Mira quien está en el palco:
Fray Luis y Santa Teresa
con Cervantes y Cisneros.
¡Qué cuatro brazos «pa» un banco!
- grita un pícaro calvero.
Pues dicen los entendidos
que uno de ellos es manco.
Para mí tiene tres brazos,
que enloqueció con su pluma
y asombro causó en Lepanto.

Dedicado a Alcalá de Henares.

con los señores Alcalde
y Concejal como abrigo
invitan a la ciudad
a disfrutar del festivo.
Con el menú preparado
ofrecen de aperitivo
que presencien mi escultura
que siglos suma un racimo.
El lugar de la gran cita
de mi juego primitivo
es corazón de Alcalá,
Plaza de los Santos Niños.
Allí podéis disfrutar
mi sabor rudo y altivo.
Esta placita infantil
del gozo será testigo.
La catedral magistral,
que así valoran el templo,
recoge sus largas sayas
pegadas al pavimento
para que los jugadores
disfruten del gran encuentro.
Ellos le lanzan piropos
con gran amor y contento,
postrándose de rodillas
ante sus viejos cimientos.
Castellanos, leoneses,
con el debido respeto,
aprietan ya su gatillo
pensando si habrá lugar
que a mi nombre dé mas brillo.
Nerviosos los jugadores
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 A MODO DE OBITUARIO

A la memoria de Saturio.
¡¡AY!! Martes dos de junio,
siempre te tendré presente
a las nueve de la noche
me ha llamado el presidente.

Te voy a dar la noticia,
Satur se ha muerto,
Me quede desconsolado
Es imposible creerlo.

Tenia el corazón grande,
En los labios, la sonrisa,
Ibamos a jugar
El nunca tenia prisa.
Tenia muchos amigos
Para el todos eran buenos
Dios quiera que te lo agradezcamos
Cuando tu subas al cielo.

La calva ha perdido mucho,
El cielo lo ganará
Pesona como Satur
Muy difícil de encontrar.

Cuando ya estés en el Cielo
La peña estará contigo,
Satur, Tenlo presente
¡¡Aquí están tus amigos!!

Agustín Sabín Sánchez.

Un mangurrino de oro.

Cuando despertó el día
salimos de los madriles
buscando la serranía.
El Sol que nace templado
nos empuja de Castilla,
Madrigal y Candeleda
hacen con la linde orilla.
Perfumados por la miel
que rezuman las higueras,
teñidos de pimentón,
respiramos ya La Vera
sembrada de colorines
que gritan naturaleza.
Por el viento atormentado
galopan voces antiguas
de corazones heridos
en largas noches de juerga.
Arriba está la serrana
archivando calaveras
de aquellos machos valientes
que penetraron su cueva
para gozar los placeres
de la serrana más bella.
Entre chaparros frondosos
se cobijan las ovejas,
que en la siniestra cañada
se oculta la loba vieja
para aguzar sus colmillos
que sueñan con carne tierna.
¡Qué bien huele a caldereta
de oveja perniquebrada
guisada por los pastores
con su receta sagrada!
¡Qué grande es Extremadura!
¡Qué bonita, qué callada,
que valiente, qué sencilla,
qué gallarda y qué nombrada!
¡Qué rebonitas sus hembras!
¡Es azúcar su mirada!
¡Ay! ... si te miran de frente
salpican de miel tu cara.
Entre alcornoques y encinas,
entre chaparros y jaras,
en medio del paraíso

Plasencia se muestra humana.
Cruzando sus callejuelas
nos pone piel de gallina
su belleza derramada.
Que nos perdone Plasencia
por desviar la mirada
pues hoy nuestro cometido
es darle vida a La Calva,
que nos espera David
desde las claras del alba.
David y los placentinos,
para empezar la jornada,
nos ofrecen perrunillas,
dulce que hacen con el alma.
Aquí todo es simpatía
con amistad nivelada.
Interés, aburrimiento,
avaricia, egoísmo,
son palabras que murieron
al mismo tiempo que Cristo.
¡Jugador aficionado,
a Plasencia hay que venir
que aquí defiende La Calva
el guerrillero David!

Dedicado a Plasencia.

Conde.

21

NOTA DE INTERES
No podemos evitar la extrañeza y el pesar que nos ha

producido el silencio a la ausencia del  III CAMPEONATO
NACIONAL   en  Alba de Tormes, que toda la afición esperaba
se celebrara en la temporada pasada.  Han sido muchas la
preguntas que al respecto se  nos han hecho y que se han quedado
sin respuesta.

Lamentamos mucho esta situación, pues lo queramos o no,
es una nota negativa para el currículum de la calva, como lo fue,
positiva, al celebrarse el primer campeonato.

Sentimos mucho tener que cambiar esta nota por la que dijera
“ III Campeonato  Alba de Tormes “
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OCHO TEMPORADAS
05 COLMENAR VIEJO

AÑO CALVAS PARTI. MEDIA COPAS
90 771 42 18.36 0
91 911 48 18.98 6
92 570 30 19.00 4
93 638 32 19.94 4
94 781 42 18.60 2
95 1090 62 11,11 5
96 1207 67 14,42 4
97 1275 69 17.05 5

07 EL PILAR
AÑO CALVAS PARTI. MEDIA COPAS
90 3206 172 18.64 13
91 3888 203 19.15 14
92 2283 121 18.87 14
93 2719 147 18.50 13
94 2191 119 18.41 12
95 3081 166 10,29 12
96 3698 203 10,82 28
97 3364 185 10.63 20

08 FUENLABRADA
AÑO CALVAS PARTI. MEDIA COPAS
90 1551 86 18.03 6
91 1374 79 17.39 6
92 1556 96 16.21 5
93 1958 123 15.92 7
94 1582 101 15.66 4
95 2120 126 11,81 7
96 2774 162 14,38 10
97 2614 154 14.26 10

09 GALAPAGAR
AÑO CALVAS PARTI. MEDIA COPAS
90 874 57 15.33 3
91 1682 119 14.13 5
92 1352 88 15.36 6
93 1497 95 15.76 6
94 1209 80 15.11 2
95 975 61 6,73 6
96 1284 77 9,74 6
97 540 36 7.12 5

10 LA FORTUNA
AÑO CALVAS PARTI. MEDIA COPAS
90 2278 158 14.42 8
91 2793 175 15.96 5
92 2378 152 15.64 7
93 3024 197 15.35 8
94 2801 185 15.14 6
95 2747 174 12,82 8
96 3041 194 13,16 7
97 3176 203 13.16 9

En estas tablas podréis ver la evolución de
cada uno de los clubes a lo largo de los últimos
ocho años de los que se posee datos
informatizados. De aquí, cada uno podréis sacar
vuestras propias conclusiones,  del aumento o dis-
minución de la participación, de la variación de la
MEDIA y del nº de copas. A partir de la tempora-
da 96 se han contabilizado dos campeonatos más,
clausura y apertura, al haberse hecho oficiales.

01 ALCALA DE HENARES
AÑO CALVAS PARTI. MEDIA COPAS
90 3495 212 16.49 15
91 3921 229 17.12 15
92 3908 220 17.76 21
93 3922 221 17.75 16
94 4048 230 17.60 17
95 4248 229 12.00 19
96 4257 244 14,12 16
97 3332 189 11.02 15

02 ALHONDIGA
AÑO CALVAS PARTI. MEDIA COPAS
90 3608 233 15.48 8
91 2955 182 16.24 5
92 3312 193 17.16 16
93 3543 214 16.56 10
94 2965 160 18.53 10
95 3252 175 10,08 7
96 4051 227 14,10 14
97 3096 164 15.64 9

03 ALUCHE
AÑO CALVAS PARTI. MEDIA COPAS
90 5694 309 18.43 23
91 6288 333 18.88 17
92 5841 309 18.90 24
93 6623 358 18.50 23
94 6585 354 18.60 29
95 7306 390 17,19 28
96 8360 450 16,20 35
97 8747 462 15.77 45

04 CIUDAD LINEAL
AÑO CALVAS PARTI. MEDIA COPAS
90 5989 374 16.01 20
91 7360 460 16.00 25
92 7332 447 16.40 25
93 7277 431 16.88 24
94 7879 457 17.24 32
95 7629 432 13,92 26
96 8064 465 16,51 28
97 7231 430 15.23 32
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11 LA MINA
AÑO CALVAS PARTI. MEDIA COPAS
90 3891 211 18.44 16
91 3926 227 17.30 17
92 3039 156 19.48 17
93 2715 128 21.21 21
94 2369 117 20.25 15
95 4131 217 16,09 22
96 6309 331 17,11 25
97 6024 303 18.70 26

12 GETAFE
AÑO CALVAS PARTI. MEDIA COPAS
90 4003 241 16.61 15
91 4123 244 16.90 12
92 4655 270 17.24 24
93 4322 247 17.50 13
94 4406 252 17.48 22
95 4664 259 15,12 12
96 5476 307 16,93 24
97 3900 217 16.02 16

13 LEGANES
AÑO CALVAS PARTI. MEDIA COPAS

90 5570 318 17.52 24
91 5590 312 17.92 20
92 5213 291 17.91 19
93 6250 341 18.33 24
94 5733 307 18.67 24
95 5780 305 13,54 24
96 6435 348 16,29 36
97 6255 344 16.77 39

14 LOS ABULENSES DE ALCORCON
AÑO CALVAS PARTI. MEDIA COPAS
90 5141 315 16.32 18
91 5829 362 16.10 19
92 6043 358 16.88 14
93 5593 325 17.21 14
94 6136 362 16.95 25
95 5812 331 13,67 16
96 6536 384 13,10 27
97 6849 384 13.54 23

15 LOS CASTELLANOS DE ALCORCON
AÑO CALVAS PARTI. MEDIA COPAS

90 4322 229 18.87 16
91 4065 212 19.17 17
92 3802 197 19.30 12
93 3947 206 19.16 17
94 3573 186 19.21 14
95 4453 221 16,29 19
96 4530 230 14,99 18
97 4609 238 15.43 27

16 LUCERO
AÑO CALVAS PARTI. MEDIA COPAS
90 2497 142 17.58 12
91 3114 169 18.43 12
92 2576 138 18.67 9
93 2654 144 18.43 12
94 3444 184 18.72 16
95 2627 139 16,45 9
96 2979 152 17,09 17
97 2760 142 16.39 13

17 TRABENCO
AÑO CALVAS PARTI. MEDIA COPAS
90 3143 179 17.56 8
91 3226 173 18.65 10
92 2475 135 18.33 11
93 3082 167 18.46 11
94 2410 131 18.40 5
95 2869 152 14,02 10
96 3511 181 15,43 14
97 3326 166 16.06 12

18 PUENTE DE VALLECAS
AÑO CALVAS PARTI. MEDIA COPAS
90 3737 210 17.80 11
91 4378 240 18.24 21
92 3944 218 18.09 20
93 3953 227 17.41 13
94 3111 179 17.38 12
95 4530 253 16,12 9
96 5300 317 14,83 16
97 3919 234 15.07 10

19 VILLA DE MOSTOLES
AÑO CALVAS PARTI. MEDIA COPAS
90 2572 158 16.28 7
91 2940 184 15.98 10
92 3245 199 16.31 10
93 3747 223 16.80 17
94 3939 239 16.48 17
95 3209 183 12,19 13
96 1960 125 9,57 11
97 2359 152 12.35 15

20 CANILLEJAS
AÑO CALVAS PARTI. MEDIA COPAS
93 810 46 17.61 4
94 1950 106 18.40 9
95 1859 104 12,33 3
96 1465 86 10,84 2
97 1480 88 14.29 10
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PRECIOS SIN COMPETENCIA
 CON UNA EXTENSA GAMA DE MENUS

BODAS - BANQUETES - COMUNIONES - PEÑAS

    C/. Carolina Coronado, 1 Metro Quintana Teléf. 367 64 09
 Plaza Doctor Calvo Pérez, 3 B.º Hortaleza Teléf. 764 52 62

¡NOVIOS REGALAMOS!
 EL REPORTAJE DE FOTOS O VIDEO

SALONES
VENECIA

24

DE NUEVO EN CONTACTO CON
CASTILLA – LEÓN.

Le pedimos  a su presidente hace unas  semanas que colaborara un poco en la revista EL CALVERO-
90, que nos enviara  algo que pruebe esta nueva andadura de la mano de los deportes que nos son
comunes, lo hizo y nos mandó un fax que incluía una carta de  reconocimiento a nuestra amistad,   y 9
páginas más dándonos cuenta de las diferentes actividades deportivas programadas para  el 98 en cada
una de las provincias que integran la FEDERACION  REGIONAL DE JUEGOS AUTOCTONOS DE
CASTILLA Y LEON. ( la mayoría sin ultimar la fecha y el lugar de proyección) .

Hemos entresacado algunas por su relevancia, entendemos, y otros por estar concretada la fecha y
lugar de celebración

VALLADOLID
Participación durante el mes de junio, jornadas de deportes autóctonos en  Ciudad de
Guarda (Portugal)

LA CORUÑA
En el mes de julio , fechas a determinar, representación de nuestros deportes en la
concentración que se  celebrará en la Coruña organizado por el  Ente Nacional  “
JOSE-Mª QUEGIGAL”.

SEGOVIA:
El 21 de junio próximo campeonato regional  al que asistirán  representantes de todas
las provincias  de la región.
El 20 de septiembre, campeonato nacional de tanga por parejas, Virgen de la Fuencisla.
El 24 y 25 de octubre campeonato san frutos
El  12, 13, 19  y 20 de diciembre campeonato de invierno de Navidad
El 3  y  6 de enero torneo de reyes.

ZAMORA:
En las segundas jornadas de deportes autóctonos a celebrar en el mes de octubre se
montará un  museo con piezas antiguas, colabora el museo JOAQUIN DIAD con la
cesión de piezas musicales.
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8 AÑOS DE CAMPEONATOS
En esta tabla se recoge el número de asistentes a cada campeonato a lo largo de estos siete últimos años. Las variacio-

nes de asistencia principalmente son debidas a las inclemencias metereológicas.

CO CAMPEONATO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

1 ALCALA DE HENARES 160 169 153 128 158 193 165 139
2 LA ALHONDIGA 213 234 169 221 204 211 208 144
3 ALUCHE 209 244 229 232 231 237 208 226
4 CIUDAD LINEAL 211 247 251 286 267 279 274 268
5 COLMENAR VIEJO 151 146 92 146 157 137 145 132
6 EL HUMILLADERO 180 204 197 188 183 - -
7 EL PILAR 224 244 209 213 124 219 178 200
8 FUENLABRADA 135 207 197 203 167 211 180 173
9 GALAPAGAR 150 155 138 139 166 147 157 111

10 LA FORTUNA 200 222 174 216 222 211 203 195
11 LA MINA 206 216 167 264 245 251 241 238
12 GETAFE 148 195 228 270 144 202 193 186
13 LEGANES 267 279 274 173 265 245 255 268
14 LOS ABULENSES 160 246 204 311 208 218 190 262
15 LOS CASTELLANOS 236 178 232 192 240 175 218 195
16 LUCERO 207 227 268 221 190 264 272 193
17 TRABENCO 258 198 227 252 239 252 237 206
18 VALLECAS 181 184 151 262 223 229 216 234
19 VILLA DE MOSTOLES 151 166 211 236 207 196 140 155
20 CANILLEJAS - - - - 154 200 185 213
AP APERTURA (       ) - 249 275 251 223 260 234 204
CL CLAUSURA (C. LINEAL) 246 153 262 177 278 188 224 222
EX Expecial Peineta - Nacional - - - - - 315 312 156

TOTAL 3893 4363 4308 4581 4495 4840 4635 4320

NOTAS DE ANDAR POR CANCHAS
Domingo 17-VIII-97 Padiernos ( Avila ) .Concurso

de calva,  organiza el Club Valle Amblés

Deprimente la actitud de ciertos jugadores que se
enfrascan en peleas dialécticas ridículas, inaceptables,
rayanas en el insulto que propician mala imagen de la
calva; esto sucedía simultáneamente y en el mismo
terreno en que se disputaba el desempate de “los
primeras”, del que olímpicamente pasaban, y que fue
la otra nota de la cancha.

Fue relajante, bonita, curiosa en todos los sentidos,
esta nota la dio un septuagenario: CASILLAS, demostró
una vez más que la calva no tiene edad, en unos medios
pésimos: tierra, socabones, hierbajos etc. Consiguió el
pleno (25 calvas). En el desempate venció elegante y
deportivamente a sus dos rivales: extraordinarios
jugadores, lozanos,  aún jóvenes y llenos de vitalidad:
el  “Rubio de San Antonio” Jose Luis y  el celebérrimo
“EL Lobo» ,  a ambos les relegó al 3º y 2º puesto
respectivamente.

He aquí la cara y la cruz de la calva

Nos  congratulamos con la cara y nos avergonza-
mos de la cruz.  Desde  esta tribuna, única y
monográfica, que da fe de los hechos  calveros, quere-
mos denunciar, y denunciamos, toda actitud que de al-
guna manera deteriore la imagen de la calva, este noble
juego, hoy deporte que ha sido apenas conocido hasta
ahora y que está en su mejor momento de reconoci-
miento, pues ya varios medios informáticos curiosean
con la calva de vez en cuando. Rogamos  encarecida-
mente a sus seguidores que , si de verdad aman esta
manera de vivir el tiempo libre, que lo vivan con inten-
sidad y entusiasmo evitando menoscabar su nobleza,
mil veces cantada,  inmemorialmente por nuestro ma-
yores; que se esfuercen en lo contrario, dándole vida y
calor, que su  proyección sea encontrar satisfacción
al impactar el hierro sobre  la madera, consecu-
ción y esencia misma que  define y encierra este
singular y noble deporte
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Avila, Calendario de Competiciones
JUNIO CLUB                                                      LUGAR
6 - Sábado San Antonio A. Vec. Avila
13 - Sábado Santa Teresa Avila
14 - Domingo Navaluenga Los Tigres Navaluenga
27 - San Antonio A. Vecinos Blacha
28 - Domingo Santa Teresa Avila
JULIO
4 - Sábado Navaluenga Los Tigres San Juan de la Nava
5 – Domingo  Toledana A.Vecinos Sonsoles Avila
11- Sábado San Antonio A.Vecinos Avila
12- Domingo Valle Amblés Venta Venta Pinilla
18 – Sábado Toledana A.Vecinos Canchas Rio Chico Avila
19 - Domingo Navaluenga Los Tigres Navaluenga
25 - Sabado Valle Amblés Venta Pinilla
26 - Domingo Valle Amblés Tornadizos
AGOSTO
1 - Sábado Polideportivo Casa Social San Esteban de los Patos
2 - Domingo Valle Amblés Muñogalindo
8  - Sábado Valle Amblés Serrada
9  - Domingo San Antonio A. Vecinos Avila
15 - Sábado San Antonio A. Vecinos Duruelo
16 - Domingo Navaluenga Los Tigres Navaluenga
22 - Sábado Hoyo Casero los Talleres
23 - Domingo Polideportivo Casa Social( Mañana) Narrillos
23 - Domingo Valle Amblés (Tarde) Muñopepe
29 - Sábado San Antonio A. Vecinos Avila
30 -  Domingo Valle Amblés Venta Pinilla
SEPTIEMBRE
6 - Domingo Valle Amblés La Serrada
12 ó 13 Hoyo Casero “Los Talleres” Hoyo Casero
19  - Sábado Valle Ambés Muñogalindo
20  - Domingo San Antonio A. Vecinos Muñana
OCTUBRE
3 - Sábado Navaluenga Los Tigres San Juan de la Nava

DIA CAMPEONATO CAT DIA CAMPEONATO CAT
Marzo 15 APERTURA (Leganés) 3ª Junio 7 ALHONDIGA 1ª

22 GETAFE 1ª 14 LA MINA 2ª
29 LUCERO 2ª 21 ALUCHE 3ª

Abril 18 ALCALA 3ª 28 LEGANES 1ª
19 CIUDAD LINEAL 1ª Septiem. 6 TRABENCO 2ª
26 EL PILAR 2ª 13 VILLA DE MOSTOL. 3ª

Mayo 10 CASTELLANOS 3ª 20 FUENLABRADA 1ª
17 CANILLEJAS 1ª 27 LOS ABULENSES 2ª
24 FORTUNA 2ª Octubr. 4 COLMENAR VIEJO 3ª
31 VALLECAS 3ª 11 CLAUSURA (Aluche) 1ª
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OBITUARIO

Don Bernabé Avezuela Corrales

Socio fundador y gran colaborador del Club Calva Puente de Vallecas
que falleció en Madrid el día 21 de Febrero de 1998 a los 72 años de edad.

Todos los socios de este club le recordaremos siempre por su gran
afición y dedicación a la conservación de nuestras canchas como nadie.

Te tendremos en nuestra memoria
Descanse en paz.

EL CLUB

OBITUARIO

El pasado 20 de febrero de 1998, falleció en Medina del Campo
nuestro compañero y amigo

Miguel Martín Serrano

Desde esta revista queremos hacer presente a sus familiares y amigos
nuestro más sentido pésame.

Sus compañeros de la Peña Calvista “El Aguila Real” quieren
organizar un homenaje en su memoria,
que sería a últimos de Julio o primeros de Agosto.

Descanse en paz.

Caja de Avila en la contraportada.
En varias ocasiones se ha puesto en tela de juicio por asociados de la federación. La razón por la

que ha de figurar en la contraportada del calvero cada año el anuncio de Caja de Avila, y no otro
cualquiera de los que aparecen en la revista. La respuesta fue clara, aunque no sabemos si lo suficiente
para los que la cuestionaron: “El mejor amigo el mejor postor”.

Esto nos llevo a descubrir, (un poco para curarnos en salud), el nº de Calvista de la Federación
Madrileña que tienen cuenta en Caja de Avila, y aunque la consecución es muy laboriosa, por el elevado
número de asociados y lo diseminados que se hallan por la comunidad de Madrid, el resultado fue
satisfactorio y no falto de anécdotas: desde, el que piensa en recibir personalmente algo a cambio, a los
que ofrecían gratuitamente el número de su cuenta corriente.

Hemos podido constatar, aunque algunos clubes no nos lo comunicaron antes del cierre, que son
más de doscientos los socios que tienen cuenta en esta entidad bancaria y nos consta que estos, por
afinidad o familia han generado muchos más. Desde estas páginas queremos agradecer al responsable
de Cajas de Avila en la Comunidad de  Madrid, Don José Luis Bláquez, su apoyo a este noble deporte
y nos congratulamos de todo ello, pues no en vano el 70% somos oriundos de Avila.
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En Caja de Ávila

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

Le ofrecemos un trato directo y personalizado

Red de Oficinas
 en la Comunidad de Madrid

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

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

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

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

28400 Collado Villalba
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