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EDITORIAL
En el editorial del número anterior dábamos cuenta

de la asignatura pendiente y del esfuerzo que estabamos
haciendo para aprobarla. Hoy podemos decir y decimos
que el esfuerzo no fue en vano, pues gracias a ello y la
tenacidad de todos, con fecha 1 de febrero de 2002 ha
sido inscrita en el Registro de Entidades Deportivas, la
que fuera, (Federación Madrileña de Calva), con la
denominación de AGRUPACION DE CLUBES DE
CALVA DE  MADRID  y a la que se otorga el número 3.

 El equipo jurídico al que encargamos la gestión
ha hecho posible que dispongamos de los Estatutos  de
la Agrupación de Clubes de Calva de Madrid,
refrendados por el Director General de Deportes, Don
Alejandro Sanz Peinado. En ellos se establecen todos
los derechos y deberes que nos son propios como a
cualquier Entidad Deportiva inscrita en el Registro.
Ahora nos compete desarrollar estos estatutos con el fin
de conocer la normativa establecida para obtener los
beneficios que nos otorga la ley. De momento todos los
clubes, por sugerencia del nuevo presidente, se están
apresurando en preparar cierta documentación para
solicitar ayuda económica de la Dirección General de
Deportes; esperemos que sea el primer paso positivo,
por algo se empieza.

En el mismo editorial, y personalmente, aludía al
tiempo dedicado, 12 años, a la misma causa, y el  relevo

EL RELEVO
en febrero próximo, pues bien
febrero llegó, ya ha pasado, y el
relevo se ha producido. Y todo se
produjo de la manera mas normal y
lógica, teniendo en cuenta la nueva
perspectiva creada: nuevo
presidente, por mi causa, y nueva
entidad deportiva, por ello se
propuso, a falta de candidatos, que
la junta permaneciera  un tiempo
para encauzar la nueva situación sin traumas, el nuevo
presidente propuso cubrir mi vacante en la junta con un
vocal más, encargándome yo  de coordinar la cuestión
informática y de la dirección y elaboración del "Calvero-
90"

Confío que todo se desarrolle con la normalidad
acostumbrada. Reitero el agradecimiento por los
servicios prestados a los que colaboraron conmigo, a
los jugadores o asociados, a todos les ruego me disculpen
por las veces que pueda haberles perjudicado en
actuaciones por razón de mi cargo y les deseo, a los que
habiendo  tenido alguna responsabilidad, dentro de la
institución, cuando se vean liberados de ella, que sientan
lo mismo que siento yo ahora: la satisfacción del deber
cumplido, pues es el mejor homenaje que se puede
recibir.

Mariano  García

Después de dejar el cargo Mariano me toco a mi como
Vicepresidente sustituirle,  al no haber más candidatos
dispuestos a llevar el peso de la Calva. Me pongo a
disposición de todos los calvistas para que este
DEPORTE siga siendo una parte importante nuestra.

 Agradezco a Mariano, que aunque se haya ido, se ha
quedado cerca y me ayuda en todo lo que puede.

Ya somos un DEPORTE, ya nadie puede decir que la
calva es solo un juego, ya que estamos  reconocidos por
el  Registro de Asociaciones de la Dirección General
de Deportes, esto no quiere decir que vayamos a perder
la independencia que siempre hemos tenido. Me puse al
habla con Dª. Rosario Fernández, encargada del Regis-
tro para informarme de algunas cosas importantes y que
nos han estado preocupando desde que empezamos a
ver que sí era posible el reconocimiento de la calva
como ENTIDAD DEPORTIVA; y era, si perderíamos la
autonomía que hemos tenido siempre y tendríamos que
estar pendientes de hacer lo que nos dijeran ellos.

Me dijo que seguiríamos siendo autónomos como has-
ta ahora, que todas las actividades deportivas las segui-
remos celebrando libremente, pero que como recibire-
mos ayudas  o subvenciones cuando y en la medida que

CARTA DEL PRESIDENTE
nos correspondan hemos de dar cuenta
de ella  justificando su inversión.

También me dijo que hasta después
del uno de febrero del 93 no podre-
mos solicitar ninguna ayuda como
Agrupación de C. C. M. que en el
momento que se convoquen ayudas
que nos lo comunicarán. Además me
indico que pasados 3 ó 4 años pode-
mos presentar solicitud de creación
de FEDERACION NACIONAL DE
CALVA (lo tendremos en cuenta).

Sí podremos pedir ayudas como clubes individual-
mente, de hecho lo han pedido la mayoría de los clubes
que me dieron y yo mismo me encargué de llevar mu-
chas solicitudes.

Esperemos que todo salga bien y en lo sucesivo po-
damos conseguir lo que tanto hemos deseado, ayuda de
las instituciones.

Como ya entró el verano y cada   cual está pensando
en las vacaciones, os deseo que lo paséis muy bien y
que en septiembre nos veamos todos de nuevo tirando el
marro.

Manuel Martín García
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HISTORIA DE UN CLUB: TRABENCO
Este club surge en 1979, en

el barrio de Zarzaquemada, en
la cooperativa de viviendas
TRABENCO. Unos amigos y
paisanos de Castilla-León,
concretamente de Avila y
Salamanca, fueron los pione-
ros, inicialmente Ricardo
Garciá alonso y Mariano Za-
patera Aragón, pero se suma-
ron rápidamente mas herma-
nos y amigos de las provin-
cias como Jaén, Toledo, Mur-
cia, Extremadura, y Cuenca,
sentando las bases para que
todavia en la actualidad algu-
nos de estos continúen en ac-
tivo en esta modalidad depor-
tiva tan autóctona de Castilla-
León.

El  club de Calva Trabenco se re-
gistra oficialmente en la Delegación
del Gobierno de la Comunidad Au-
tónoma de Madrid en Entidades De-
portivas y en el Excmo. Ayuntamien-
to de Leganés en el año 1995 con el
nº 15209.

El primer campeonato, de prime-
ra especial, se jugo en el Club de
Calva Barrio de Lucero quedando
campeón uno de los fundadores de

este club, Ricardo, de lo cual nos sen-
timos muy orgullosos por la dedica-
ción que en todo momento dedica a
esta peña. El mayor áuge del club fue
en la década de los 80.

La primera asamblea general de
Peñas Calvistas  ya concebidas en los
colegios del Barrio de Aluche se rea-
lizaron en nuestra sede de la “coope-
rativa Trabenco”, en la cual salió ele-

SOMOS ESPECIALISTAS EN:

gido el saliente presidente de
interpeñas, Mariano García al cual
dimos apoyo para que siguiera en esta
ingrata labor.

En la actualidad el club goza de
buena salud, la convivencia entre so-
cios, su entorno y el retos de la pe-
ñas.

El presidente
 Eladio Jorge.

TRABAJAMOS TODAS LAS MARCAS DE ACTUALIDAD

TENIS, FUTBOL
Y FUTBOL SALA

 C / .  Car los V,10   -   Tel f . y  Fax 91 699 74 84   -   PARLA (Madr id)
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ALQUILER DE FURGONETAS Y  TURISMOS
CAMIONES INDUSTRIALES Y FRIGORIFICOS

El Sastre del Automovil
FABRICA
DE FUNDAS TAPICERIA

EN GENERAL

  Paloma, 9  *  Teléf. 91 681 19 78  *  GETAFE (Madrid)

FRANCISCO
MORAGUES

C/Burgos, nº4
tfl: 91 698 02 21
28980 PARLA (MADRID)

Especialidad en Codillos

BAR - CASA

EXTREMADURA
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indepedientes  codigo "00", abonarán el
doble de lo estipulado.

El trofeo denominado INTERCLUBES
queda a elección del club organizador,
celebrarlo o no, notificándolo en el
campeonato anterior como mínimo. Se
crea  una nueva Agrupación Deportiva, la
de Canillejas.

Tuvo lugar el  3º- Campeonato Nacional
celebrado en las recientes flamantes
canchas de Aluche.

 TEMPORADA 1994

 Se establece  el  denominado Trofeo de
Navidad que ha  tenido una gran acogida.
También se unifica con las distintas
entidades deportivas de calva, Castilla y
León, Pais Vasco,Cataluña y Caceres, la
distancia de tiro entre la línea de salida y la
punta de la zapata de la calva  a 14,5 m. Se
informa que el Club Humilladero de
Móstoles ha solicitado la baja en la
Asociación, sin razón previa.

Se convocan elecciones para Presidente
y resulta, otra vez elegido, Mariano García
Méndez con 19 votos de 20. El presidente
electo nombró la nueva Junta, de la que
formó    parte  como vicepresidente, Don
Manuel Martín García, hoy (Presidente de
la  Agrupación  de Clubes de Calva de
Madrid).

 En Asamblea Extra. del  20 de marzo,
se acuerda inscribir en el Registro de la
propiedad Intelectual la Revista “El
Calvero-90”.  Legalizar la “Asociación de
C.C.C.M.“ ,que aunque llevaba dos años
como tal, seguía figurando como
“Agrupación de Peñas Calvistas.  Suscribir
un  seguro de accidentes con Mapfre.

TEMPORADA 1995

Se informa que, hechas las gestiones
sobre la suscripción de un seguro de
accidentes, es Mapfre la que más conviene
a los intereses de la Federación y, así se
hizo. La cobertura inicial fue: de  un millón
de pesetas por muerte;  dos millones  por
invalidez y medio millón de   asistencia
sanitaria por siniestro.

LA CALVA EN  DOCE AÑOS.

TEMPORADA 1990

En Madrid, siendo las 16 horas del
día 1º de febrero de 1.990 y en el local
de la sede Trabenco de Zarzaquemada, C/
Rioja Nº 10, se reúnen, en primera y única
convocatoria  presientes y representantes
de la Agrupación de Peñas, con el siguiente
punto en el orden del día:

" Renovación de la Junta Directiva."
 Esta sesión fue presidida por el,

entonces, titular en cuestión, Niceto
Prieto Arévalo, presidente de la Peña
Calvista Colmenar viejo, Mariano
Garcia Mendez era el vicepresidente y
candidato a la presidencia.

Celebrada la elección, el candidato
perteneciente a la Peña Calvista Alcalá de
Henares, obtiene 16 votos  de las 19 peñas
que componían la Agrupación.

En ruegos y preguntas, a instancias de
varias Peñas, se aprueba que el
nombramiento sea por 4 años y no por uno
como se venia haciendo.

Este fue el primer paso que me  trajo
hasta aquí, han pasado 12 años;  3 periodos
o mandatos de 4 cada uno.

El día 3 de septiembre de este año 1990,
se celebró el primer Campeonato Nacional
de Calva en Alcalá de Henares, organizado
por la nueva Junta  Directiva y patrocinado
por la concejalía de Deportes, con
participación de jugadores de: Bilbao,
Vitoria, Avila, Salamanca y Cáceres.

Y da a luz los 3 primeros numeros del
Calvero-90, en sus inicios no salian de la
imprenta, sino de la fotocopiadora.

TEMPORADA 1991

La 2ª  Asamblea General, se celebró
en el Bar Ledesma de la calle Ledesma
de Ciudad Lineal 16-02-91 donde, desde
entonces, se han celebrado todas las demás.

Se crea por 1ª vez la  categoría que se
denominó especial, (equivalente a 1º-A.)
También se estableció la denominada
liguilla, un equipo de tres jugadores  por
club, que competirá en cada campeonato.

El presidente da cuenta de que el
Calvero-90, 1-2 y 3 han sido un regalo por
el encargado del proceso de datos, de él
mismo y  algún colaborador. Pero, que para

He aquí como ha evolucionado la calva en Madrid en los ultimos doce años, bajo los auspicios de un Presidente:
Mariano Garcia Mendez (01-02-90  al  16-02-02)

Para no caer en el abuso, por  razón del uso, de la figura literaria, que con más frecuencia suele ocurrir al
escribir, la ”repetición”, voy a utilizar como pauta el libro de actas de sesiones, donde se reflja todo y queda
refrendado por todos los clubes temporada a temporada:

poder seguir, hace falta ayuda económica,
y si no interesa se deja.

 TEMPORADA 1992

En la temporada 92, se puso en tela de
juicio lo del “Calvero-90”, si, o no,  Se
sometió a votación y éste fue el resultado:
síes 17. noes 2.  El Nº 4, fue el primero
que se sacó a imprenta y además, con la
nueva   RAZON SOCIAL: Asociación de
Clubes de Calva de la Comunidad de
Madrid, dejándose de llamar, desde aquel
momento: Agrupación de Peñas Calvistas.

Se establece que los infantiles pueden
jugar en los campeonatos, sin abonar
inscripción y, se hace obligatoria la
aceptación por los clubes.

Las damas pueden participar, abonando
la inscripción, si lo acepta el club
organizador.

Por primera vez se aprueba, que los
jugadores pasen a la categoría siguiente,
automáticamente, al conseguir el  2º trofeo.

 Se da cuenta del Campeonato Nacional
celebrado en Galapagar, 12-10-91, es el 2ª
Campeonato Nacional que organizaba la
Calva en Madrid, con asistencia masiva de
todas las comunidades donde se practica
este juego, hoy  deporte. El Calvero-90 Nº
5 recoge el Acta Testifical de un
acontecimiento deportivo inédito con el
punto único: Promover la creación de la
Federación en Nacional de Calva que fue
refrendada con la firma y D.N.I de todos
los representantes de la calva  de España
allí presentes; que nos sirvió de visado  para
aterrizar, poco después, (diciembre del
mismo año), en el Consejo General de
Deporte, en demanda de la Federacion
nacional de Calva, donde fuimos
desafortunadamente, ninguneados por el 2º
de abordo, entonces, Sr. Cortés Elvira.

 Pese a todo, seguimos adelante con
nuestro erre que erre.

TEMPORADA 1993

 Se estableció la cuota de inscripción en
300 Pts. con derecho a  una consumición;
para damas e infantiles, 200 Pts. y
consumición. Los jugadores del
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TEMPORADA 1996

Se informa que en breve saldrá una
orden por la que se autorice a
Consejería de Educación y Cultura, el
Registro de Asociaciones de esta índole,
según entrevista mantenida con la
encargada del Registro de entidades
Deportivas de la Dirección General de
Deportes  Dñª. Rosario García
Fernández.

El Presidente confirma que la Caja de
Ahorros de Avila en Madrid ha concedido
una ayuda de 50.000 Pts. para adquisición
de trofeos para el Campeonato Nacional
que tendrá lugar el 29-09-96 y otras 50.000
Pts en concepto subvención para la
elaboración del Calver-90. ( esta
subvención se recibe cada temporada).

 TEMPORADA 1997

Se acuerda que la ficha de
financiación de la Federación, se
establezca en 1200 Pts. por socio. Se
elabora y pone en práctica los llamados
rayeros visibles, que tan buena acogida
han tenido entre los jugadores.
Esperamos que esta medida contribuya,
de alguna manera, a  disminuir las
picaresca en las anotaciones.

Se solicita de la Dirección General de
Deportes el reconocimiento, como
Entidad Deportiva, a la Federación
Madrileña de Calva, a través de la
Consejería de Educación y cultura, para lo
que se ha enviado todo el curricular
existente.

  Se celebra el  4º-  Campeonato
Nacional de Calva en San Lorenzo de El
Escorial. Causa baja en la Federación  el
Club de Calva Galapagar; su última
participación como tal fue en el
Campeonato Nacional de San L. De El
Escorial.

    La Federación  Madrileña. de Calva
salta a la red, ya dispone de página web y
correo electrónico en Internet.

 TEMPORADA 1997

 Es puesta en tela de juicio la legalización
de la Federación Madrileña de Calva que
como tal viene funcionando desde el año
1.995. Para más seguridad en la gestión se
contrata un equipo jurídico que se encargue
de ello.

Una vez más, por haberse cumplido los
4 años establecidos, se celebra la elección
de presidente y por 3ª vez es elegido
Mariano Gracia Méndez con 17 votos,
todos los emitidos.

Se reconsidera la renovación del comité
de disciplina, como consecuencia de la
escasa actividad por parte de los
integrantes.  Se comenta que la puesta en

práctica de los tableros o rayeros visibles
pueden ser, o son, un revulsivo positivo

La Federación aumenta la familia,
nace un nuevo miembro: el  “Club de
Calva Coslada”, con 25 socios hace sus
primeros pinitos el 14 de enero de l.999.

        TEMPORADA 1999

  Se da la bienvenida al recentisimo
Club de Calva  Coslada.

En esta asamblea, a propuesta  del Club
los Abulenses, se recupera la categoría
especial, con la denominación de Primera
A.

Se informa que el 14-03-99, tendrá
lugar el campeonato homenaje a Fernando
Miñambres por cumplir 90 años. Organiza
el propio Club y la Federación le entregará
una placa conmemorativa.

        TEMPORADA 2000
 es copia literal del acta:

Mejorar la imagen de “El CALVERO-
90”    Este ha sido y es el termómetro  que
marca la temperatura del mundo de la calva
a todos los niveles. La JUNTA advierte que
está  bajando, que faltan temas, ideas,
imágenes, en definitiva colaboración.   Se
propone que cada club se encargue de  que
en su campeonato quede una imagen, un
testigo, una foto, o sea un testimonio  que
se pueda reflejar en  EL CALVERO-90 .
Podéis entregárselo a  cualquiera de  la
JUNTA DIRECTIVA.

En Ruegos y Preguntas, el Secretario de
EL PILAR, en nombre de su club manifestó
el agradecimiento a la Junta Directiva y
asociados en general por el homenaje que
se hizo al jugador del mismo, Fernando
Miñanbres en su onomástica, y rompió una
lanza en pro del “Calvero-90” que ha tenido,
dijo, mucha influencia en la Junta
Municipal del Distrito a la hora de decidir;
dar luz verde a la  realización de las canchas
de juego, que según  indico,  son ya un
hecho.

       TEMPORADA 2001

 17 de febrero, Cambio de impresiones
sobre los dos temas estrella para estudiar
y llevar a cabo en esta temporada:
Reconocimiento de la federación por la
dirección general de deportes y  el
Campeonato Nacional a celebrar en
Alcorcón el (17-06-01).

Se da informa de la situación irregular
del Club Calva Canillejas: En la tempora
90 realizo un campeonato improcedente,
en ésta, no ha celebrado el que le fue
asignado por la Federación. De todo ello
se dará cuenta a las intituciones que le
compete.

   TEMPORADA 2002

 El 16 de febrero se celebró la última
Asamblea  General. El Presidente
manifiesta, que hay un tema, que no está
en el Orden del  Día, pero que por su
relevancia      quiere sea la primicia de
la Asamblea: Informa que hace 24 horas
ha recibido de manos del Sr. letrado
Mario Ruiz de Alegría la
documentación acreditativa de la
inscripción en el Registro de Entidades
Deportivas de la Dirección General de
Deportes, de la que desde el día 1 de
febrero de 2002, con el Nº 3, ha quedado
constituida la que se denominará :
Entidad Deportiva; AGRUPACION DE
CLUBES DE CALVA DE MADRID. En la
que queda integrada la F. M. de C.

La ventaja relevante adquirida  en la
nueva situación, consiste en que, desde
este momento hemos adquirido todos
los derechos que corresponde a una
entidad Deportiva reconocida en el seno
de la Dirección General de Deportes,
tanto económicos  como
administrativos.

Después de felicitar a todo el
colectivo de la calva por lo que esto
representa, a la Junta Directiva por lo
que ha luchado en su consecución,
manifestó su propia emoción por, al fin
sentir la satisfacción del deber
cumplido, y la de haber aprobado: “LA
ASIGNATURA PENDIENTE”,

ELECCION DE PRESIDENTE . Al No
haber candidatos, el Presidente hizo
constar que en tales casos, el
vicepresidente esta obligado a asumir la
responsabilidad  recogiendo el testigo, no
obstante añadió que, él mismo le había
pedido aceptara de buen grado relevarle y
lo había aceptado. Se procedió a la elección
y fue elegido por mayoría plena nuevo
Presidente de la nueva Entidad Deportiva,
recién constituida, DON MANUEL
MARTIN GARCIA quien reconstituyo la
Junta Directiva, quedando  así:
Vicepresidente, don Manuel García
Sánchez, a quien sustituye como vocal don
Jesús Castilla Orgaz del Club de Calva
Coslada y Don. Mariano García Méndez,
ya ex-presidente, actuará como asesor,
coordinador informático y Director del.
“Calvero-90”.

 Se informa que el Concejal de Deportes
del Exmº Ayuntamiento de  Meco, ha
ofrecido celebrar un campeonato de calva
a nivel nacional con motivo de las fiestas
patronales el día 21 de abril de 2002; en el
Polideportivo Municipal, oferta que la Junta
Directiva ha aceptado de muy buen grado.

7
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LOS MEJORES  DE 2.001

En copas:  El mejor esta temporada ha sido PEDRO CASILLAS  con 6 copas, a otras seis copas del record que
posee ANGEL MARTIN de 1997 con 12 trofeos.

Cat Co Nombre y Apellidos Copas Calvas Camp. Media
1A 11 PEDRO CASILLAS HERRERO 6 382 16 23,9
1A 13 ANGEL MARTIN MARTIN 5 333 14 23,8
1A 2 PEDRO GONZALEZ SIMON 4 355 17 20,9
1A 3 PABLO JIMENEZ JIMENEZ 4 323 14 23,1
1A 19 FRANCISCO MARTIN HERNANDEZ 4 237 11 21,6
1A 18 MANUEL SANCHEZ LORENZO 4 447 20 22,4
1 5 ANTONIO CASTRO CASTRO 4 289 17 17

En calvas: : El año 2001 fue el año de Cirilo Jimenez, que consiguio 455 calvas en 21 campeonatos.  El
récord lo posee ALVARO ZAZO JIMENEZ con 503 calvas en 21 campeonatos que obtuvo en 1997.

Cat. Co Nombre y Apellidos Copas Calvas Camp. Media
1A 3 CIRILO JIMENEZ DIAZ 2 455 21 21,67
1A 13 EMILIO HERNANDEZ CABALLERO 2 448 20 22,4
1A 18 MANUEL SANCHEZ LORENZO 4 447 20 22,35
1A 4 SERAFIN SANCHEZ GUTIERREZ 2 438 19 23,05
1A 16 JAVIER HERNANDEZ SASTRE 3 436 19 22,95
1A 14 JOSE BARROSO BLAZQUEZ 0 435 21 20,71
1A 2 EULOGIO LOPEZ GONZALEZ 1 432 20 21,6
1A 1 MARCIAL CABALLERO MUÑOZ 1 431 20 21,55
1A 13 LUIS HERNANDEZ CABALLERO 1 431 20 21,55
1A 18 FRANCISCO FELIPE PALOMO 1 427 19 22,47
1A 3 VICENTE GOMEZ GOMEZ 2 423 19 22,26

En media :El Mejor en media ha sido Pedro Casillas con 23.88  en 16 campeonatos. El récord lo posee
ANGEL MARTIN MARTIN con 24.00 calvas en 18 campeonatos. . .

Co Cat. Nombre y Apellidos Media Copas Calvas Camp.
11 1A PEDRO CASILLAS HERRERO 23,88 6 382 16
13 1A ANGEL MARTIN MARTIN 23,79 5 333 14
7 1A SATURNINO VICENTE BLANCO 23,55 1 259 11
3 1A ANTONIO GARCIA GARCIA 23,24 3 395 17
3 1A PABLO JIMENEZ JIMENEZ 23,07 4 323 14
15 1A GUILLERMO CEBALLOS SIMON 23,07 2 346 15
3 1A CARMELO JIMENEZ PRIETO 23,06 3 369 16
4 1A SERAFIN SANCHEZ GUTIERREZ 23,05 2 438 19
16 1A JAVIER HERNANDEZ SASTRE 22,95 3 436 19
3 1A VICENTE JIMENEZ DIAZ 22,78 2 410 18

PEDRO CASILLAS CIRILO GARCIA ANGEL MARTIN
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En asistencia:  :   En la temporada 2001 diez jugadores visitaron todas las canchas de Madrid durante 21
jornadas.

Co Cat. Nombre y Apellidos Media Copas      Calvas Camp.
1 10 CARLOS HERNANDO GARCIA 18,90 1 397 21
1A 3 CIRILO JIMENEZ DIAZ 21,67 2 455 21
2 18 EUGENIO MARTIN MUÑOZ 16,19 0 340 21
1 4 MAURICIO SANCHEZ GONZALEZ 18,90 2 397 21
1 11 JOSE LOPEZ GARCIA 18,95 2 398 21
3 10 RAMON CALLEJA SANTAMARIA 11,95 1 251 21
1 4 PEDRO RODRIGUEZ JIMENEZ 19,33 2 406 21
1A 14 JOSE BARROSO BLAZQUEZ 20,71 0 435 21
2 4 FELIX DEL OLMO ORTEGA 17,81 1 374 21
1 21 CASTULO SERRANO SERRANO 17,24 1 362 21

En plenos:  : Este año ha habido empate entre Angel Martin y Pedro Casillas con 5 plenos cada uno. 25
calvas seguidas sin fallar.

Cat. Co. Nombre y Apellidos Plenos Media   Copas Calvas Camp
1A 13 ANGEL MARTIN MARTIN 5 23,79 5 333 14
1A 11 PEDRO CASILLAS HERRERO 5 23,88 6 382 16
1A 12 ANGEL GONZALEZ JIMENEZ 3 22,44 2 202 9

VINOS Y LICORES

Especialidad en: BERBERECHOS - ZAMBURIÑAS -
 MEJILLONES - VENADO - MARISCOS -

QUESO - JAMON - CECINA

Valdemoro, 19 - ( 91 682 86 59 - GETAFE

Bodega Checa

Cuando desde Madrid se ha organizado un evento de
calva a nivel nacional, lo ha hecho siempre con la debida
antelación en evitación de cualquier tipo de contratiempo.
El 17-06-01 se celebró en  Alcorcón el CAMPEONATO
DE ESPAÑA. Y el  16 de mayo ya se habían enviado a
todos los medios calveros la suficiente información.
Fueron muchos los participantes y un gran éxito el
evento, no obstante se dio una coincidencia que evitó
participaran los representantes de Valladolid, habían
organizado un campeonato allí para el mismo día. Lo

LA COINCIDENCIA QUE SE REPITE DEJA
DE SERLO lamentamos en su momento mucho, así lo reflejamos en

“El  Calvero-90”   nº 13, ver páginas centrales.
También  lamentamos ahora su ausencia en el
Campeonato nacional de MECO  el  21-04.02 se repite
la coincidencia. Por los jugadores de Avila nos
enteramos en las propias canchas de juego,  de que en
Valladolid también habían organizado un campeonato este
día. Nuevamente fuimos privados de la presencia del
equipo de Medina del Campo, quienes siempre fueron
bien acogidos por estos lares.
¡Cuando la coincidencia se repite, deja de serlo !
¿No?.
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tengas que degustar unas tajadas de
longaniza, mas unos huevos fritos, y
que después de jugados los dos
campeonatos te pases por este mismo
lugar para seguir disfrutando del
buen jamón, lomo , chorizo, etc. Todo
esto regado con la bebida que te
apetezca. Este campeonato lo
organiza Julián, que como Juan
Francisco, y Pedro son socios de la
A. D. San Frutos, por lo tanto, para
mi es un orgullo tener estos
compañeros y grandes amigos, pues

yo también soy socio del mismo club.
Y esto es un pequeño avance del
deporte en Segovia.
Estoy acabando este artículo y me
estoy dando cuenta que al estar tan
ilusionado con los veraneos en
Segovia y que creo que ya son
cuarenta debo de buscar algún
“pero”.
Así que voy a decir que las pistas
donde jugamos los socios de la A.D
San Frutos son extraordinarias y en
un sitio “Señorial” como es la Avd.
de la constitución, y aquí eta el
“pero” carecen de unos servicios por

lo tanto y como socio de la A.D. San
Frutos y a quien corresponda que
solicitado, pues creo son
imprescindibles.
Ahora ya hablo del turismo y como
igual que los campeonatos pondré
tres Monumentos como ejemplo.

Primero:
El acueducto, creo que este es bien
conocido por muchos pero ¿Le ha
observado bien como esta
construído? Es increíble que

seguramente los que lo
hicieron necesitaron lo que
todo albañil lleva la famosa
“Paleta”

Segundo:
 La catedral, no creo que haga
falta desplazase a Santiago de
Compostela para ver una de las
mejores de España.

Y tercero:
 el Alcázar, de este me hizo
mucha gracia un amigo
segoviano pues me comentaba
que él todavía no le había
visitado, no le pregunté pero
seguramente que había estado
en Italia, así que lo del dicho:
"En casa del herrero cuchillo
de palo".
Después de todo esto ya

solamente me queda animar a los
deportistas a viajar a Segovia y si
quieren Calva, o Tanga ya saben,
Tizneros como ejemplo, y a los que
vengan como turistas todo Segovia
es de admirar particularmente en
verano, y eso si, no se olviden de
pasarse por una administración de
lotería, pues ya sabemos lo que pasa
en esta capital muy a menudo, ¿Será
que dinero llama a dinero?

Jose L. Garcia Miranda (Aluche)

Primeramente hablaré  del
deporte:
En Segovia se suele practicar mas
que nada la tanga (chito en
Madrid) a la calva suelen jugar
menos, y es una lastima porque a
pesar de, casi  no usarlo, hay
jugadores considerados de
primera.
Pero, como iba diciendo, lo que
más se practica es la Tanga, por
lo tanto de esto se organizan
bastantes Campeonatos en
Segovia como también en los
pueblos y entre tantos me voy
a referir a tres.

Primero :
En Cantalejo, pueblo bien
conocido sobre todos por los
que hemos sido agricultores,
ya que los mejores trillos
procedían de dicho lugar.
En este pueblo el
campeonato lo organiza
Pedro (Cantalejo para los
amigo) De eta forma todos
los años pasamos un gran
día, pues después del
Campeonato , y recibir los
premios los ganadores,
somos obsequiados en un
Gran Restaurante.

Segundo:
Pueblo de Otones de Benjumea
y que organiza, Juan Francisco
aquí es fácil conseguir premio, ya
que si la memoria no me falla son
siete trofeos.

Tercero:
 Lo casi nunca visto y que así lo
anuncian: Tizneros, Campeonato
de Calva y Tanga, y es de la forma
siguiente: A las nueve de la
mañana Calva, pero lo que no te
anuncian es que antes de empezar
a jugar tienes que pasarte por un
local, compuesto con cocina y
cocineros para que de momento

DEPORTE Y TURISMO EN SEGOVIA
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campeonato. Fueron llegando los jugadores, entre ellos
Luis "el Teniente", "Yayo", Angel "El monitor", etc. Se
les comunico a los que no lo sabían y todos dijeron que
si. Entonces se inició el campeonato. Todos los de
pirmera estábamos un poco tensos porque las calva eran
relativamente muy pequeñas.
No hubo ningún jugador con 25. Terminaron dos con 24
y dos con 23. Los de 24 fueron "el Yayo" y Faustino, el
que dice cuando tira: "palo". Desempataron y quedo el
primero Faustino, que estaba contentísimo porque no
había ganado nunca en primera, y ganar con esas calvas,
para él era una hazaña. Tuvimios tripleta y les dije que
si la jugábamos con calvas normales. Y me dijeron:
- No Satur, la tenemos que jugar con la de primera con
las pequeñas.
Ganaron "el Lobo" y compañía con 28 calvas.

Cuando terminamos me dice Javi "el zurdo":
-  Satur me tienes que vender una calva de esa pequeñas

para que haga mi suegro algunas para
entrenar en Avila.
 Y le respondí :
- Yo no vendo calvas. A los amigos
se las regalo.
 Y le regale una para que su suegro
tuviera la muestra.

Saturnino Martin Martin

 En Hoyocasero
Anécdota acaecida en el Club de Calva "Los Talleres"
Hoyocasero (Ávila)

El día 15 de septiembre de 2001, con motivo de las
fiestas patronales Virgen de las Angustias, se celebró un
campeonato provincial no federado.

Todo empezó en el campeonato de la Serrada el día 8
del mismo mes. Estabamos entrenando con una calva
que , por cierto, era pequeña, y dijo Alvaro (Vadila
Chico):
- Con estas era con las que teníamos que jugar los de
primera.
 y le contesté:
- Con estas no, con una que tengo en casa de 16x16 cms..
, que es con la que entrenamos Javi y yo.
 Y me contest:
- Satur tienes razón, verás como salen pocos de 25.
 Lo estuvimos comentando todos los que éramos de
primera y quedamos en que, en el campeonato de
Hoyocasero, íbamos a jugar con esas calvas. Tuve que
hacer dos para tener tres para el campeonato.

El día del campeonato el primero que llego fue " El
torero" y le dije: "Pepe, mira lo que tengo preparado
para los de primera" y me respondió: "por mí esta bien
y me alegro. Que con estas tenia ganas de jugar un

ANECDOTAS

En Avila
El 25 de agosto de 2001 en las  canchas de San Antonio
en una partida de 6 jugadores, a 25 tiradas, impactaron
147 de las 150. Tres fallarón una cada uno y tres hicieron
pleno; curiosamente son hermanos. ¿Practicarán en el
salón de casa?

En Duruelo
 El 15-08-01 desempataron cinco jugadores que habían
hecho pleno. Eran cuatro los trofeos en cuestión.
Lo hicieron a siete tiradas y una de prueba.
Pegaron 40 calvas seguidas, siguieron al fallo.
No sabemos las tiradas que se hicieron para fallar uno,
ni quien fue éste.

 En el campeonato de
ALUCHE

En la mesa de inscripciones. Cuando están acabando de
apuntarse los de 3ª Categoría, faltaban 3 jugadores para
llenar la última tablilla, al ver que les faltan tres para
completarla, se les ocurre dejar vacío el pate donde les
correspondería jugar, para que cuando llegaran tres po-
der rellenarla para jugar en él y ocuparon el siguiente
paste y los demás con jugadores de la categoría  1ªA,
que era a la que le correspondía jugar en ese momento.
Curioso, ¿no?. Hubo de avisar alguien de  la Junta Di-
rectiva, si no, se llenan los diez pates y dejan uno vacío
en el centro esperando a que llegaran los que, al final no
llegaron.  Parece un chiste, ¿verdad?
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 CON EL MARRO EN EL PIE
El 19-05-02 participamos en el  Campeonato  organizado

por el club  de Calva      “EL PILAR”. Jugamos en el mismo sitio
que hace  más de 15 años, en la Avenida de la Ilustración, pese  a
todos los pesares.

He sido  presidente de la CALVA en Madrid:
1º de la  Agrupación de Peñas Calvistas; 2º. De la
Asociación de Clubes de la Comunidad de Madrid;
y 3º de la Federación Madrileña de Calva, la que
hoy es Agrupación de Clubes de Calva de
Madrid, desde febrero último, siendo el Presidente
Manuel Martín García del Club los Abulenses de
Alcorcón; En todo este tiempo he podido constatar
el esfuerzo que han hecho todos los presidentes que
ha habido en aludido club, al que yo me he unido
dándoles información y ayuda. Incluso por escrito.

He aquí una prueba, testimonial de lo que
acabo de decir: lleva fecha del 14 de marzo del 99:
celebrábamos un evento entrañable, homenaje a
Fernando en su onomástica número 90; todos

compartimos la alegría de ver lanzar marros a un jugador que acababa
traspasar la barrera de los 90 marzos,  todos: jugadores,  presidentes
de clubes, Junta Directiva de la Federación M. de Calva y
responsables del área de deportes de la JUNTA Municipal de

Fuencarral, allí en el incomparable marco que
constituía el lugar donde debutamos todos, entre
pasillos  estanques y verde, yo aproveché, una vez
agasajado el anfitrión, para, de alguna forma
hacerlo también con aquellos representantes de la
municipalidad; quienes asintieron a cuanto dije
prometiendo el oro y el moro, de palabra claro.
Tal vez me equivoqué. ¿Lo recuerdan? , seguro que
no , la memoria política sólo sirve para   recordar
los errores de sus adversarios
Estaban invitados al acto y se personaron como
corresponde, representantes del Ayuntamiento,
quienes así me fueron presentados, lo que
agradecí, y aproveche la ocasión para romper una
lanza en pro de  Fernando, del  Club y, de  “la calva”,

dirigiéndome a ellos, manifesté:

Lamentablemente, no solamente no se ha resuelto nada , sino
que se ha agravado la situación, si entonces, en el 99 padecimos
las heces caninas, ahora hemos tenido que sortear a cada mo-
mento el marro de los jugadores del equipo que lanzaban detrás
de nosotros, en la misma dirección y a tal distancias que en re-
petidas veces nos acariciaban los pies una pieza de hierro entre
dos y tres kilos de peso. Fueron varios los sorprendidos, y un
jugador lesionado; desgraciadamente esta situación no la cubre
el seguro que tenemos suscrito con Mapfre, por no entrar den-
tro del capítulo de daños a terceros. No se si la Junta Municipal
sería subsidiaria en. esta situación.
Resulta que en esta ocasión coincidían los petanqueros ocupan-
do espacios, que otras veces estaban libres, y las canchas de cal-
va quedaban más distanciadas.
Recordábamos, lamentándonos tener que jugar en esas condi-
ciones tercermundistas, como cuando de pequeños lo hacíamos

en las calles de tierra en los pueblos de Ávila, Salamanca etc. Y que
después de dos décadas lanzando los marros en canchas sofisticadas
creadas al efecto, tengamos que vivir situaciones retrógradas. ¡¡
Que Dios nos pille confesados!! .
En alguna ocasión celebraron el Campeonato Oficial en las Can-
chas de Aluche, una de las mas relevantes, pero desistieron de ello,
al parecer porque fueron amonestados desde la municipalidad, con
anularles la subvención si lo seguían haciendo. Dada la situación
concurrente , si esto es así, no tiene nombre; a lo que más se ase-
meja es “al perro del hortelano,  y  las berzas.
Probablemente lo más relevante en la actitud  de los representan-
tes de la  J. M. de Fuencarral sea la falta de sensibilidad y respeto
ante un colectivo sencillo y noble prometiendo la realización de
canchas nuevas, con la gravedad de empeñar su palabra quedando
grabada en vídeo que conservamos como recuerdo. Ver  “laure-
les”, en la Revista nº 12, página 16 del “Calvero-90” /junio-
99) y observar la tradución en este Nº 15.

Ahora, como cabecera de la Federación, y como responsable
que me siento, sobre todo de lo que no va bien, quiero dedicar
unas palabras al, o los responsables del área del deporte, de
la JUNTA MUNICIPAL DE FUENCARAL, que se funden entre
un lamento y un ruego,

Digo un lamento, porque es para la calva, y para los que la
llevamos como estandarte,  lamentable que, después de casi
doce años  lanzando marros:

1º- como AGRUPACION DE PEÑÁS CALVISTAS,  2º-
febrero del 90, como  ASOCIACION DE CLUBES DE CALVA,
y.. Ahora, desde el 95, como FEDERACION MAFDRILEÑA
DE CALVA.

Es lamentable, digo, que aún haya, entre los 19 clubes
que la integran, dos clubes de calva sin cancha o campo de
juego propio; el de Vallecas , que, aunque tarde, a Dios gracias,
se halla en tramite su construcción. Según información de su
presidente (la que al día de hoy ha quedado resuelta arreglando
la cancha con 4 pates para uso diario y autorizando a celebrar
el Campeonato oficial en las canchas que les ceda cualquier
club)

Y, como puede ver nos queda Vd., señor Concejal por
mojarse, por decirlo de alguna manera gráfica, o sea: EL
CLUB DE CALVA EL PILAR,  es el único que aún no tiene,
que sepamos, ni Proyecto, aunque me consta que los anteriores
presidentes lo han intentado, pero no lo consiguieron.

Han sido muchas las veces que hemos competido entre los
jardines de la Avdª de la ILUSTRACION, casi siempre sorteando
las heces caninas, para evitar no caer, y no siempre se consigue,
yo mismo fui víctima una vez de tan poco “ilustrado” incidente

 Esperemos que SEVERINO, el Presidente que se acaba de
estrenar, tenga más suerte.

Hemos recabado unas fotos de las    canchas más relevantes ,
para que les sirva un poco de pauta, en caso de que consideren
emular a los demás, pues para la buena dicha nunca es tarde. Confío
que así sea.

Un ruego, porque en medio del EVENTO QUE, VIVIMOS,
y de la emoción manifiesta del anfitrión, FERNANDO, le ruego
se esfuerce en conseguir las canchas  que faltan, y que sean el
regalo de cumpleaños de Fernando para que pueda, el tiempo que
Dios le deje estar con todos nosotros, que deseamos sea mucho,
disfrutar jugando a la calva  y recordando sus años mozos.

Esto es todo cuanto quería decirle, cuyo texto le entrego junto
con las fotos que hemos recabado con el fin de que lo use como
material de influencia racional ante la CORPORACION
MUNICIPAL a la que, no dudo, Vd. honra  con su contribución y
esfuerzo.

Mis palabras fueron escuchadas con mucha atención y
correspondidas con una respuesta serena firme y de compromiso.
Yo creo que  muy pronto  el Club “El Pilar” tendrá su cancha. (
14-03-99)

Homenaje a Miñambres14-03-99
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Para descubrir los inicios de la calva en nuestra ciudad debemos
remontarnos hasta 1982. Un día de primavera, casi por casualidad, nos
reunimos un grupo de salmantinos residentes en Vitoria. Entre muchas
anécdotas y recuerdos de nuestra tierra natal surgió el tema de aquel
deporte ancestral y diferente con el que tanto habíamos disfrutado en
nuestra juventud. Por supuesto, se trataba de la calva. La pregunta era
inevitable y al poco rato surgió, por qué no volver a jugar una partida a
la calva y recordar aquellos buenos tiempos.

Dicho y hecho. El siguiente fin de semana fue la fecha elegida
y unas campas de las afuera de la ciudad el escenario que debería asistir
al nacimiento de la calva en Vitoria. Este fin de semana fue el primero
pero, por supuesto, no iba a ser el ultimo. Todos y cada uno de los
sábados que podíamos quedábamos para practicar nuestro deporte
favorito. La lluvia, el frío o la nieve nos daban igual y el calvo y el
marro se convirtieron en nuestros fieles compañeros de fatiga.

El tiempo fue pasando y lo que en principio eran partidas
informales, se convirtieron casi sin darnos cuenta en los primeros
campeonatos. Poco a poco nos dimos cuenta de que no éramos los
únicos que habíamos despertado una pasión casi olvidada. Los vizcaínos
de Astrabudua, Durango y Uretamendi también habían creado sus peñas
y los duelos alaveses-vizcaínos no tardaron en sucederse. Poco después,
en 1985, nace el segundo club de calva de la provincia, con sede en
Llodio.

El numero de afiliados y jugadores se multiplicaba por
momentos y vimos con claridad que era el momento de dar el paso
necesario para consolidar nuestro deporte. Nos federamos. Por fin se
nos reconocía y admitía, aunque eso si, dentro de la Federación de Bolos,
ya que el desconocimiento de la calva en el País Vasco hacia inviable la
creación de una federación propia.

A partir de ese momento fuimos reconocidos y alabados por
nuestras instituciones y especialmente por el Ayuntamiento de Vitoria
y la Diputación Foral de Alava, que siempre se han mostrado diligentes
a la hora de apoyarnos y subvencionarnos sin perder por ello nuestra
independencia. Fruto de ello nació nuestra pequeña “Ciudad Deportiva”
situada en uno de los mejores complejos deportivos de Vitoria, Gamarra.
En la actualidad el Club de Calva Charros de Vitoria acude anualmente
a más de 25 campeonatos de calva tanto en Alava como en toda la
geografía española.

LA CALVA EN VITORIA

XVI  Campeonato de ALAVA
 CLUB                                                  PUNTOS
1°Miguel Hernandez (Los charros de V.)    76/80
2° Manuel Sanchez (Los charros de V.)    74/80
3° Antonio Garcia     74/80

 XVII club San Prudencio
Se reunieron 12 clubes del PAis Vasco y un total de 144
participantes.
1º Charros de Astrabudua                384
2º Charros de Vitoria                         342
3º Deportivo Basauri                        326
Individual
1º Ricardo Sanchez (Astrabudua)       39/40
2º José Luis Andrés (Basauri)              38/40
3º Antonio Garcia (Vitoria)                   38/40

Campeonato interautonomico disputado en Burgos,
 celebrado el 5 de mayo. 8 jugadores a 40 calvas.

1º Pais VAsco 559 /720
2º Salamanca  542/720
Individual
1º Florentino Gonzalez (Astrabudua) 40/40
2º Jose gozalez (Salmantina) 37/40

Resultados EUSKADI

CLUB CALVA
CHARROS DE VITORIA

XV CAMPEONATO
 DE CALVA DE EUSKADI 2002

CLASIFICACIONES: CALVAS
1º Club de Calva Charros de Astrabudua........... 480
2º Club de Calva Charros de Vitoria.................. 348
3º Club Peña Calvera Durango........................... 297
4º Club de Calva Olid de Baracaldo .................. 287
5º Club Deportivo Basauri................................. 276
6º Club Sport Calva Lasarte............................... 247
7º Club Centro Salmantino (Baracaldo) .......... 197
8º Club Centro C.L. de Ermua........................... 183
9º Club Peña Calvera de Erandio....................... 155
10º Club de Calva Llodiana................................. 120
11º Centro C.L. de Bilbao................................... 112

INDIVIDUAL:

Campeón 1ª Floren González, de (Astrabudua)....40/40
Subcampeón 1ª Angel Martín, de (Astrabudua)....39/40
Campeón de 2ª Antonio Gil, de (Llodio)..............34/40
Subcampeón de 2ª Miguel Hernández,(Durango).32/40
Campeón 3ª David Jiménez, de (Vitoria)..............24/40
Subcampeón 3ª Felix Saez, de (Ermua).................22/40

SE BUSCA FOTO
  Se buscan fotografias antiguas, buenas , curiosas, etc.
relacionadas con la calva.
Queremos reunir un buen albúm de
fotos, para ello pedimos vuestra
colaboración y que rebusqueis entre
el album de fotos del abuelo y si
encontrais alguna foto nos la
enviais, bien una copia en papel o
la scaneais y nos la enviais por
correo a calva@arrakis.es.
También si tiene una foto moderna,
en color ,bonita, con buena pose o un
gran impacto del marro en la calva.  Si
hay alguna foto merecedora, podra ser
portada del próximo número del calvero. Y
todas las que nos envieis seran publicadas en
la pagina web de la Agrupación.

Manuel Sánchez
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Lamentablemente no hemos podido ofre-
cer las imágenes de entrega de trofeos
por  el Sr. Alcalde y Concejales, la fata-
lidad quiso que en ese momento la cá-
mara fotográfica se le agotaran las pilas.

 Suplimos este hecho lamentable, con
las pocas imágenes gráficas que, entre
unos y otros pudimos recabar y que, dan
testimonio del acontecimiento y de su
entorno, incluida la bonita estampa que
constituye y preside  la iglesia parroquial
de la Villa.
Todo resultó bonito, pero menos, me-
nos de lo que nos hubiera gustado a
patrocinadores y organizadores

 (Lo intentaremos de nuevo)

A la Vista de los resultados en este Cam-
peonato  Nacional de Calva en Meco el
21-04-02, hemos de reconsiderar una se-

Como resultado de unos contactos per-
sonales entre el  Presidente de la Fede-
ración, Mariano Gracia, y un socio del
mismo  Club de Calva Alcalá de Henares,
Carlos Caballero, que desde hace algún
tiempo vive en Meco y forma parte del
Consistorio Municipal como edil del área
de deportes, me planteó la posibilidad
de celebrar un evento calvero en esta
ciudad. La Junta Directiva aceptó la pro-
puesta y el día 21 de abril último, se
celebró con carácter, nacional un cam-
peonato en Meco, a tan solo unos me-
tros de la mal nombrada cárcel de Alcalá
Meco (que en realidad no esta en Meco,
sino en el termino de Alcala de Henares
y no sellama Alcala-Meco sino Alcala-
2).
Lucía el sol espléndidamente en el re-
cinto del pabellón de deportes, donde
tuvo lugar el acontecimiento con una
imagen de fondo de paisaje residencial,
creando un marco de aire festivo que
disfrutamos lanzando al aire el marro e
interpretando su melodía al impactar en
la calva.

He aquí los afortunados que pudieron
degustar los sabrosos trofeos proceden-
tes del cerdo y los ganadores. Los cabe-
zas de serie o categoría además recibie-
ron una bonita copa, todo por gentileza
del Excmº. de la Villa.

CAMPEONATO NACIONAL EN MECO

Primera A                                Calvas
1º LUIS HERNANDEZ CABALLERO 25
2ª JAVIER HERNANDEZ SASTRE 24
3ª FRANCISCO MARTIN GARCIA 24
Primera
1º FEDERICO FERNANDEZ FERN. 24
2ª NARCISO GUERRERO PERAL 23
3ª MANUEL MARTIN GARCIA 23
4º CARLOS RODRIGUEZ DIAZ 23
Segunda
1º TOMAS SALINERO HERNANDEZ 22
2ª ISIDORO GARCIA MUÑOZ 22
3ª BENITO SANCHEZ SANCHEZ 22
4º MAXIMO BLAZQUEZ SANCHEZ 21
Tercera
1º MARIANO RODRIGUEZ GARCIA 23
2ª FRANCISCO GONZALEZ MORENO 20
3ª ANTONIO SANCHEZ SANTIAGO 20
4º JUAN JIMENEZ MUÑOZ 20
5º MARIANO PEREZ ORTEGA 20

rie de circunstancias que concurrieron y
que analizadas cuidadosamente, vemos
que produjeron un efecto menos favo-
rable al esperado.
Veamos: 1º, “la novedad”. Cuesta mu-
cho arrastrar un colectivo numeroso, de
doscientos y más participantes, como es
habitual participar en un evento extraor-
dinario como éste, con etiqueta de:
“Campeonato Nacional”, sin que pre-
viamente, hayan sido predispuestos para
ello, con una información exhaustiva y
garante de estímulos atractivos, cual ocu-
rriera en la temporada anterior, en el
Campeonato de España dándose cita
más de 250 calvistas en Alcorcón.
 Evidentemente este evento costó una
temporada completa estructurarlo y po-
nerlo a punto. La Junta Directiva de la
Federación Madrileña de Calva, (hoy
Agrupación de Clubes de Calva de Ma-
drid), en colaboración con los responsa-
bles del Patronato Municipal de Depor-

tes y la supervi-
sión del Edil re-
presentante del
mismo área,
cambiando im-
presiones, elabo-
raron un progra-
ma de actuacio-
nes que se llevo
a cabo y que re-
sultó, justamen-
te tal cual se dio
amplia cuenta en
este mismo me-
dio “El Calvero-
90” nº 14.

Este es justamente el proceso que pre-
tendemos seguir con el Edil en cuestión
y sucedáneos del Excmº. Ayuntamiento
de la Villa de Meco, de cara a la próxi-
ma temporada, para programar un evento
en el mismo lugar, con todos los ingre-
dientes que podamos consensuar ambas
partes, patrocinadores y organización.
Intentaremos si es posible conseguir que
el próximo Campeonato de Calva  en
Meco, resulte tal, que el Sr. Alcalde
se sienta tentado a incluirlo como un
evento más en los próximos progra-
mas de fiestas municipales, con ca-
rácter vitalicio.
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ENCUENTRO CON FERNANDO EN
EL PILAR

El domingo  19 de marzo tropecé con
un chaval en la Avenida de la
Ilustración  estaba observando a un
grupo de jugadores, se celebraba  el
campeonato del Club El Pilar. Le
saludo y pregunto: ¿ Cuántos años
tienes? 93 sólo, respondió.
- P: ¿ya no juegas a la calva?.
- R: si hombre todos los días;
- P: bueno a ver si te veo luego,
cuando juegues.
- R: No si hoy no juego.
- P- ¿Pero por qué?, precisamente
hoy que se celebra el campeonato de
tu club.
- R- porque ya no llego y me tengo
que poner más cerca y, algunos
protestan.
- Vaya por Dios hombre, a esto hay
que darle una solución. No podemos
privarnos  del lujo de ver jugar a la
calva al  decano de todos los
calvistas, ¡93 años cumplidos!,  ¿hay
quien tenga más?, ¡ que levante la
mano.!

Es inaudito que a un hombre,
capacitado para practicar el deporte,
ilusión de toda una vida, a su edad,

se le prive participar en los campeonatos, sólo,
porque “algunos” protestan. Como es posible
que, “algunos”, ¿se atrevan a desafiar a la
naturaleza? En lugar de venerarla, antaño se

usaba el respeto, la veneración y
muchas cosas más con los mayores
de ogaño se han perdido y
lamentablemente ya no se usan.  ¿
Puede haber mayor satisfacción para
un deportista, que a los 93 años,
poder practicar su deporte?. Por
Dios, no le pongamos trabas, sino
todo lo contraigo, démosle facilidades,
que se acerque un metro o dos si lo
necesita, ¿ no lo estamos haciendo
con las damas ésto?. O es que se
hace por machismo. Pido desde aquí
a todo el colectivo calvista que
contribuya a que este hombre pueda
seguir viviendo la calva y, si es
necesario se le alcanza el marro cada
vez que haga falta para que no se
fatigue. A propósito: un amigo, que
no dudo que lo es de Fernando, y
que lamento no conocer su nombre,
presenció este encuentro e intervino
en el coloquio con nosotros, recuerdo
dijo que él  jugaba frecuentemente
con Fernando y le alcanzaba el marro
muchas veces para que no se
cansara, ¡ que  diferencia, verdad,
de este hombre a “algunos”! Gracias
en nombre de Fernando, amigo.

Ya en 1993 (con unos cuantos años me-
nos) se hizo merecedor de aparecer en la
portada del calvero -90

¿Cual es la puntuación mas habi-
tual? Hay gente que se pregunta:
¿Hay más gente que pega mas de
18 que gente que pega menos que
18 calvas en cada campeonato?.
Si observais el gráfico podreis
encontrar las respuestas:

1 - la puntuación más popular es
"21 calvas" con 386 veces.

2 - Hay más gente que pega mas
de 18 calvas 1.966 que gente que
pega 18 o menos 1.788.

LOS NUMEROS DE LA CALVA
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EL NIVEL DE JUEGO
Cada año mejor, año

tras año la media de juego
va mejorando. La
temporada pasada la
participación descendio
ligeramente respecto al
año 2.000, pero  la media
de calvas fue mejor. En
1990 la media era de
16,77 calvas y en la
temporada pasada fueron
casi dos calvas mas, 18,61.
Si sigue progresando el
nivel de juego quizas haya
que ir pensando en
aumentar el numero de
tiradas de 25 a 30.
16

AGUIJONES Y LAURELES
AGUIJON retorcido y reincidente  a la

Junta Directiva del Club Canillejas por su ínfima
participación en los campeonatos organizados por
la federación durante la temporada 2001; por no

celebrar el campeonato oficial que le fue asignado en el calen-
dario de competiciones; por no aceptar una entrevista convocada
por la Directiva de la Federación para celebrar en su propia sede
a puerta cerrada con su Club; por no corresponder por escrito a
los requerimientos hechos por la propia  Federación, por no
diligenciar las  altas y bajas del club ,y... reincidente por orga-
nizar un campeonato sin previa autorización de la Federación,
como lo hiciera ya en la temporada 98,  (ver aguijones en Calve-
ro-90 Nº 12), y por brillar por su ausencia en la ultima asamblea
general del 16/02/2002

LAUREL compartido entre todos los que, desde
ayer a hoy, habéis contribuido en la elaboración de la
Revista  "El Calvero-90". Os doy las gracias y os feli-

cito por ello porque la Revista es de todos y más vuestra porque
sin vuestra participación, no sería lo que es.
Estoy reflexionando un momento, al respecto, sobre tantos pro-
gramas de radiodifusión  que  podemos escuchar durante las
veinticuatro horas del día y la noche, en cualquier cadena, en los
que participa el publico en calidad de oyentes, los cuales suelen
saludar con un tópico; enhorabuena por el programa, y despe-
dirse con otro. gracias por el programa. Varios conductores/
as, de distintas cadenas responden, agradeciendo su aptitud con
otro tópico: gracias a vosotros que sois los que hacéis posi-
ble el programa. Así  os quiero  decir yo a todos vosotros,
colaboradores: gracias a vosotros se puede hacer la Revista.

AGUIJON Anónimo e incalificable para,
quien crea debe recogerlo por falta de pago.

AGUIJON perezoso, irresponsable e indiferente
(ante los lectores a quienes iba destinado), para el
presidente del Club Trabenco por dejar pasar un
año sin recoger la última Revista  El Clvero-90 Nº

15, que por problemas de distribución no se pudo entregar en
Alcalá el 24-06-01, quedando a cargo del Vicepresidente enton-
ces, hoy Presidente, para que las recogiera en Alcorcón y  aún

no lo ha hecho.
AGUIJON  ilustrado con el engaño para

los responsables del área de deportes de la Junta
Municipal de Fuencarral por gravar en vídeo la
esperanza el 14-09-99 en un rincón de la Vaguada
celebrando un evento homenaje a Fernando
Miñambres, creando falsas ilusiones de canchas

nuevas a todo un colectivo de la calva allí presente.
Confiscamos: laurel anticipado, (Calvero-90 nº 12) y

concedemos aguijón ilustrado con alevosia,  por ofrecer la
ilusión (ayer) y dar el desengaño (hoy)-

LAUREL muy especial, también compartido,
entre dos poetas desconocidos, por deleitarnos con
sendos poemas, felicitaciones por la forma tan sutil de
jugar con las palabras dando alcance tan profundo a la

metáfora y  comparación

AGUIJON testarudo para los jugadores Angel de la Peña,
Benito Gracia (Club  12) y Teo Aparicio (Club 17) , porque en las

cancha de Aluche, en campeonato organizado por
el Club Barrio Lucero, se plantan y se niegan a
jugar, alegando que el pate no reúne las condiciones
debidas. Curiosamente ya habían participado dos o
tres tablillas, y se trata de las canchas, para muchos,
las mejores de Madrid. Todo terminó felizmente,

pues al requerimiento del Presidente de la  A.C.C.M. don Manuel
Martín García, desistieron de su testarudez y, momentos después,
se reinició el juego. Fallar es humano, pero reconocerlo, es más
aún.

      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
1998 3.595 18,31
1999 3.933 18,23
 2000 3.754 18,40
 2001       3.697        18.61

 * Media de los jugadores con
más de 4  campeonatos.
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WWW.CALVA.ARRAKIS.ES
La ventana de la calva a todo el mundo.

País
de procedencia 

Nº de 
Visitas %

1. España 900 78.9 %
2. México 32 2.8 %
3. Estados Unidos 21 1.8 %
4. Inglaterra 15 1.3 %
5. Alemania 7 0.6 %
6. Red 7 0.6 %
7. Paises Bajos 4 0.4 %
8. Brasil 4 0.4 %
9. Chile 3 0.3 %

10. Japón 3 0.3 %
Desconocido 128 11.2 %
El resto 17 1.5 %
Total 1141 100.0 %

En la tabla adjunta podeis ver el número de visitas que ha
tenido la página web, en Internet, desde el 5 de mayo del
2.001. En total han sido 1.141 visitas, a una media de 3
visitas al dia. Sin duda la sección favorita de los calveros de
madrid es el estadillo virtual, donde pueden consultar su
curriculum personal desde la temporada 90, ver las copas y
calvas que fueron pegando año tras año.

 Y no solo tenemos visitas desde España, se reciben
visitas desde diversos paises, Estados Unidos y México los
que mas nos han visitado, siendo el más lejano Japón.

La página ha servido como escaparate a todo el mundo,
a través de ella se pusieron en contacto con nosotros los
abogados que nos ayudaron a ser reconocidos por  el
Registro de Asociaciones de la Dirección General de
Deportes.

Es habitual recibir correos de estudiantes de Educación
Física que desean realizar un estudio sobre "La Calva". Y
de vez en cuando nos escribe gente desde diversos puntos
de España preguntando, donde pueden adquirir  marros.y
calvas.

Hace unas semanas desde Guadalix de la Sierra se
pusieron en contacto con nostros interesando sobre los
tramites para crear un club de calva y formar parte de la
Agrupación.

Sin duda los mas llamativos son los dos ultimos que
hemos recibido desde el otro lado del charco, esperamos
que en el proximo Calvero podamos publicar fotos jugando
a la calva en Sudamerica.

Remitente:  "Sergio Pepe (sgp)"
Fecha:  Viernes, Junio 14, 2002 11:20 pm
Destinatario:  <calva@arrakis.es>
Asunto:  CONOCIENDO LA CALVA

Salud deportistas de España:

Mi nombre es Sergio PEPE, e investigo sobre
disciplinas deportivas de origen folclorico.

Me interesaria saber si aqui en la Argenti-
na, se practica en alguna institucion para ir a
presenciarlo en vivo.

Remitente:  "Jarley Frieb"
Fecha:        Fecha  Jueves, Junio 6, 2002 0:16
am
Destinatario:  <calva@arrakis.es>
Asunto:      calvas

Estimados Señores de la Federación Madrileña
de Calva:
Escriboles desde Rio de Janeiro, Brasil. Necesi-
to que ustedes me envien más informaciones
tecnicas acerca de los elementos que uno necesi-
ta para jugar la calva.
Este juego no existe aquí en Rio,(ni mismo en
Brasil, creo), y creo que voy a tener que hacer
mis proprios elementos (marro, calva,etc.)para
jugar. Tendrían ustedes algun libro o folleto con
mas informaciones?
Si lo tienen , envienme informaciones de como
encargarlo.
Si ustedes conocen a alguién que viva en Rio y
que tiene ganas de empezar a jugar - brasileño,
español u otros - tienen ustedes mi permiso para
darles mi derección de correo eletronico.
Muchísimas gracias. Suerte en Korea(España es
mi segundo equipo...).
Saludos desde Brasil.
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DOCE TEMPORADAS
EN CIFRAS

01 ALCALA DE HENARES
AÑO Calvas Partic. 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
98 2867 159 10,23 12
99 3325 188 17,69 20
00 2921 159 18,37 10

     01 3084 167 18,47 15
Total 43328 2447 15,72 191

02 ALHONDIGA
AÑO Calvas Partic. 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
98 2104 112 12,52 12
99 2227 116 19,20 10
00 2040 112 18,21 9
01 2937 165 17,80 20

Total 36090 2053 15,96 130

03 ALUCHE
AÑO Calvas Partic. 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
98 7709 415 16,44 33
99 8180 431 18,98 43
00 8663 455 19,04 47
01 7969 410 19,44 42

Total 87965 4676 18,03 389

04 CIUDAD LINEAL
AÑO Calvas Partic. Media    Copas
90 5989 374 16,01 20
91 7360 460 16,00 25
92 7332 447 16,40 25
93 7277 431 16,88 24
94 7879 457 17,24 32
95 7629 432 13,92 26
96 8064 465 16,51 28
97 7231 430 15,23 32
98 7158 419 14,73 35
99 7575 438 17,29 40
00 7702 438 17,58 42
01 7234 402 18,00 23

Total 88430 5193 16,32 352

05 COLMENAR VIEJO
AÑO Calvas Partic. 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
98 1006 53 16,28 9
99 890 50 17,80 1
00 693 36 19,25 4
01 856 47 18,21 5

Total 10688 578 17,42 49

07 EL PILAR
AÑO Calvas Partic. 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
98 2274 127 8,31 13
99 3374 181 18,64 25
00 3099 178 17,41 20
01 2902 159 18,25 13

Total 36079 1961 18.39 197

08 FUENLABRADA
AÑO Calvas Partic. 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
98 2488 142 15,02 11
99 2276 128 17,78 10
00 1515 89 17,02 6
01 816 41 19,90 3

Total 22624 1327 17.04 85

10 LA FORTUNA
AÑO Calvas Partic. 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
98 2237 144 10,79 7
99 2878 176 16,35 12
00 2891 182 15,88 7
01 2436 151 16,13 9

Total 32680 2091 14,57 93

11 LA MINA
AÑO Calvas Partic. 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
98 5096 265 17,90 23
99 4433 226 19,62 17
00 4387 224 19,58 18
01 4118 214 19,24 24

Total 50438 2619 18,74 241

CLUB Calvas Partic. Media Copas
01 3084 167 18,47 15
02 2937 165 17,8 20
03 7969 410 19,44 42
04 7234 402 18 23
05 856 47 18,21 5
07 2902 159 18,25 13
08 816 41 19,9 3
10 2436 151 16,13 9
11 4118 214 19,24 24
12 4368 237 18,43 23
13 5816 306 19,01 44
14 6074 331 18,35 17
15 4045 208 19,45 18
16 2663 131 20,33 11
17 2223 112 19,85 8
18 2192 133 16,48 5
19 3442 204 16,87 22
20 367 21 17,48 2
21 3624 212 17,09 22

Total 67166 3651 18,36 326

LOS MEJORES DEL 2.001
en CALVAS:

Aluche 7.969
en PARTICIPACION:

Aluche 410
En MEDIA:

Lucero 20.33
En COPAS:

Leganes 44

LOS MEJORES EN 12 AÑOS
en CALVAS:

Ciudad Lineal 88430
en PARTICIPACION:

Ciudad Lineal 5.193
En MEDIA:

La Mina 18,04
En COPAS:

Aluche 389
CLUB Calvas Partic. Media Copas

1 43328 2447 15,72 191
2 36090 2053 15,96 130
3 87965 4676 18,03 389
4 88430 5193 16,32 352
5 10688 578 17,42 49
7 36079 1961 18.39 197
8 22624 1327 17.04 85
10 32680 2091 14,57 93
11 50438 2619 18,74 241
12 51517 2903 17,11 214
13 69612 3786 17,51 356
14 73247 4201 15,92 240
15 50590 2610 17,9 224
16 33491 1749 18,23 172
17 34276 1795 17,79 119
18 42803 2476 16,58 155
19 34306 2096 14,74 169
20 10549 607 15,16 51
21 10687 656 16,3 60

Total 819400 45824 16.81 3487

Un año más cada club se puede comparar con tiempos mejores o peores, asi como
con el resto de los clubes. 12 años en los que se han pegado más de 81.0000 calvas y con
mas de 45.000 participaciones en campeonatos y 3.372 trofeos repartidos.
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12 GETAFE
AÑO Calvas Partic. 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
98 3599 193 16,33 20
99 4079 224 18,21 16
00 3922 212 18,50 17
01 4368 237 18,43 23

Total 51517 2903 17,11 214

13 LEGANES
AÑO Calvas Partic. 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
98 6203 337 16,86 34
99 5472 291 18,80 34
00 5295 286 18,51 34
01 5816 306 19,01 44

Total 69612 3786 17,51 356

14 LOS ABULENSES DE
ALCORCON

AÑO Calvas Partic. 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
98 6420 347 12,45 24
99 6550 357 18,35 28
00 6264 345 18,16 15
01 6074 331 18,35 17

Total 73247 4201 15,92 240

15 LOS CASTELLANOS DE
ALCORCON

AÑO Calvas Partic. 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
98 4646 241 13,94 30
99 4825 250 19,30 20
00 3773 192 19,65 16
01 4045 208 19,45 18

Total 50590 2610 17,90 224

16 LUCERO
AÑO Calvas Partic. 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
98 2671 136 16,10 19
99 2930 147 19,93 23
00 2576 125 20,61 19
01 2663 131 20,33 11

Total 33491 1749 18,23 172

17 TRABENCO
AÑO Calvas Partic. 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
98 2922 143 16,94 15
99 2675 135 19,81 4
00 2414 121 19,95 11
01 2223 112 19,85 8

Total 34276 1795 17,79 119

18 PUENTE DE VALLECAS
AÑO Calvas Partic. 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
98 2584 153 14,42 20
99 2808 171 16,42 8
00 2347 141 16,65 10
01 2192 133 16,48 5

Total 42803 2476 16,58 155

19 VILLA DE MOSTOLES
AÑO Calvas Partic. 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
98 1874 123 11,45 24
99 2056 134 15,34 6
00 2963 172 17,23 17
01 3442 204 16,87 22

Total 34306 2096 14,74 169

20 CANILLEJAS
AÑO Calvas Partic. 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
98 972 59 11,61 13
99 907 53 17,11 4
00 739 44 16,80 4
01 367 21 17,48 2

Total 10549 607 15,16 51

21 COSLADA
AÑO Calvas Partic. Media Copas
99 3363 222 15,15 14
00 3700 222 16,67 24
01 3624 212 17,09 22

Total 10687 656 16,30 60
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Serafín nos envía unas notas a la redacción del Cal-
vero-90 para que recordemos que en San Lorenzo de
El Escorial, también este agosto que viene, galopando,

EL HOTEL DE SERAFIN
INAUGURACION DE CANCHAS

Serafín nos comunica que ha
conseguido para su club (Ciudad
Lineal) unas estupendas canchas.
Su nota dice: Tu sabes el trabajo
que me ha costado: viajes por
allá; reuniones por aquí, hasta
que se ha conseguido. Pero al fin
llegó su fruto, que para nosotros
es, como si fuera : Un Hotel de
5 Estrellas, para poderos
recibir a todos y estéis como en
vuestra casa.
Quiero dar las gracias a Dñª.
Carmen Torralba González,
Concejal Presidente de la Junta
Municipal de Ciudad Lineal e
igualmente a Don José Luis
Navarro Coronado, Jefe de la
Unidad de Servicios Culturales
y Participación Ciudadana, y a
todos los componentes de Cultura
y equipo de  Deportes.

 Serafín sigue atentamente al Sr Alcalde, algo le quiere pedir

se celebrará por gentileza del Exmº, el habitual cam-
peonato, y tendremos la ocasión de contar calvas hasta
donde seamos capaces  de llegar, eso si, sin pasar de

25. y degustaremos todos, la insuperable sangría
con sus patatas fritas, cortezas, aceitunas y..creo,
que esta vez nos va a sorprender con algo mas
sabroso, no lo digo, por si acaso.

Unos cuantos, más de 10, y menos de 20, ten-
drán la suerte o sapiencia de regodearse con los
esquisitos <muerdos> al serrano y a otras col-
gaduras del cerdo como  lomo, chorizo etc, eso
que a muchos no nos va, casi nunca a  casa. Bue-
no pues, que con su pan y saluz se lo merienden,
y cuando sepamos quienes son los graciosos o
mejor agraciados, les damos la enhorabuena.

Ahora decirle a Serafín que le recuerde al
Exmº. Sr. Don José Luis Fernández Quejo del
Pozo que han pasado 5 años desde que se cele-
bró el primer Campeonato Nacional (10-09-97)
y yo, me quejo si deja pasar otros cinco , sin
sacar el segundo evento el señor, del Pozo

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL-  2002

Serafín con su séquito inaugurando su hotel. Que diferencia, antes en una
necropolis y ahora en un hotel
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EL RINCON DE PLASENCIA

DAVID MARTIN NIETO

 CAMPEONATO DE ESPAÑA
 “MARTES MAYOR” AGOSTO 2.001

 PRIMERA
1º Ricardo Sanchez (Bilbao)
2º  Luis Hdez. (Avila)
3º Miguel Hdez. (Vitoria)
4º Florencio Glez. (Barcel.)
5º Amador Nieto (Avila)
6º Manuel Martín (Burgos)
 SEGUNDA
1º Pedro Caballero (Carcaboso)
2º Marciano Palomo (Barcelona)
3º Macario Bernardo (Avila)
4º Narciso Moreno (Carcaboso)
5º Javier Mendez (Plasencia)
6º Jeremias Dillana (Aldehuela)
 TERCERA
1º Armando Ruano (Aldehuela)
2º Marcos Moreno (Carcaboso)
3º Isaias Miranda (Aldehuela)
4º Mariano Rdguez. (Avila)
5º Pedro Miguel (Salamanca)
6º Domingo López (Getafe-Madrid)

CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUI-
POS
    1º.- AVILA                         3º.- BILBAO
   2º.- SALAMANCA          4º.- VALLADOLID

    DAMAS
 1ª.- Eugenia Fraile (Galisteo)
 2ª.- Angelita Sánchez (Plasencia)
 3ª.- Sebastiana García (Galisteo)
 4ª.- Rosita Corrales (Carcaboso)
 5ª.- Paquita Pérez (Galisteo)
 6º.- Micaela Mateos (Plasencia)
 7ª.- Eusebia Narciso (Galisteo)

   NIÑOS
 Roberto Campos (Plasencia)
 Ruben Bueno (Aldehuela)
 Roberto Castellano (Madrid)
 Fernado Garcia (Plasencia)

Queridos amigos CALVISTAS:

Unas breves líneas para
manifestaros lo siguiente:

PRIMERO.-  El Club de Calva
Placentino quiere agradeceros la deferencia
que año tras año estáis teniendo con noso-
tros, ya que cada evento que organizamos nos acompañáis con
gran ilusión y deseos de estar muchos más. Esto nos llena de
orgullo al ver colmadas nuestras expectativas. Esperamos que
en  sucesivos campeonatos, podamos superar lo hecho hasta aho-
ra, pues ya sabéis, al menos a los que nos toca pelear con los
organismos oficiales, lo difícil y laborioso que es  conseguir
cualquier financiación.

SEGUNDO.- El campeonato Nacional “Martes Mayor”,
edición X III, pensamos organizarlo para el día 4 de Agosto de
2002, y como novedad, os diremos que los PATES que nos ha
hecho el Excmo. Ayuntamiento de Plasencia, es que tendremos
pista de salida de cemento y el resto es de césped. Para no es-
tropearlo estamos haciendo pruebas con tableros y gomas enci-
ma. Por el momento las pruebas son satisfactorias, pues las cal-
vas siempre estarán en superficie llana y todas a la misma altu-
ra.

Gracias AMIGOS y un fuerte abrazo.
David Martín Nieto-Presidente

Disfrute de la tranquilidad del campo a 15 Km de Avila.
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QUE SERA DE
NUESTRA CALVA

Se marginan las mujeres
intentando demostrar
que su marro virtuoso
a los hombres ganará.

Nos abandonan los niños
los amigos se nos van
los achaques y los años
cada día pesan más.

La pereza y la rutina
son matrimonio fatal
o les damos matarile
o la calva mataran.

Antes jugaban los niños
ahora no juegan jamás
todos tenemos la culpa
culpa que hemos de pagar.

Nuestra calva malherida
ya no deja de llorar
arrastra sus zapatillas
para poder caminar.

¡QUE vengan los cirujanos
que la calva hay que operar!
yo la veo muy malita,
no se si se salvará.

Conde de la Puebla
Club Los Castellanos de Alcorcón

LA CALVA,
COPIA DEL TORMES

Al río yo cantaré
de piezas lo iré formando
como a la pasión de Cristo
misterios le iré aplicando.

La calva apoya en la tierra
como Cristo en el Calvario
el agua que lleva el río
pronto la irá transformando.

El agua sigue el camino
como el Señor el Calvario
la alameda junto al río
su madera irá formando.

Para hacer de su madera
la calva con que jugamos
y también esa gran Cruz
para seguir caminando.

Por esta Castilla nuestra
de mayores y de ancianos
que miramos con envidia
al dejarnos su legado.

Estamos cerca de El Barco
hecha la cama ha quedado
hacia arriba gira el río
la calva sigue copiando.

El trashumante que sigue
Puerto Castilla ha pasado
se ha situado en el Jerte
y el color lo ha transformado.

Para mirar ese campo
de cereza ya plantado
como la sangre de Cristo
cuando le crucificaron.

La piedra ha quedado atrás
con los Toros de Guisando
por eso nuestra Castilla
nos une siempre al pasado.

Agua y fuego han fundido
el marro que hoy lanzarnos
corno el acero que a Cristo
en sus brazos le clavaron.

El agua sigue su curso
por Alba pasa cantando
la Santa mira en silencio
a los calvistas jugando.

Unas pasan por arriba
otras rozando el costado
las que pegan la madera
Teresa las va anotando.

La plaza Mayor espera
al río para besarlo
tristes siguen las murallas
Ella las dejó llorando.

Yo dedico esta poesía
a amigos que se marcharon
ellos nos ven desde arriba
cuando a la calva jugamos.
 Inocencio Rodríguez Sanz
 Club de Calva Aluche

Los poetas calveros

C/ San Eugenio, 12
Teléf.: 91 683 49 73

28901 GETAFE (Madrid)

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

28980 PARLA (Madrid)

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

 COMUNIONES - BAUTIZOS
Y OTRAS CELEBRACONES
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Calendario de competiciones     2002
Junio      Club                                Lugar

8 Alberche Navaluenga
15 San Antonio Cofradia San Antonio
29 Toledana Canchas Rio Chico
Julio
7 Toledana Sonsoles
13 Alberche Navaluenga
20 Alberche Burgondo
21 Delegación P. D. P. A. Exc. Ayun. F. Verano
27 San Antonio Canchas de San Antonio

Agosto
3 Alberche San Juan
10 Casa Social Catolica Canchas de San Antonio
11 San Antonio Canchas de San Antonio
15 San Antonio Duruelo
17 Toledana Canchas Rio Chico
18 Los Talleres  Hoyocasero
24 San Antonio Canchas de San Antonio
25 Casa Social Catolica Muñopepe
31 Alberche Navaluenga

Septiembre
7 Valle Ambles La Serrada
22 San Antonio Muñana

Octubre
5 Alberche San Juan
12 Delegación P. D. P. A. Exc. Ayun. F. Patronales

Nota: a las 2 horas del comienzo de los letreros en todos los
concursos se cerrara la inscripción.

Calendario de competiciones     2002
Marzo    Código    Club                                             Categoría

10 APERTURA—ALUCHE- 3ª
17 18 VALLECAS 1ªA
24 1O LA FORTUNA 1ª

Abril
7 04 CIUDAD LINEAL 2ª

14 11 LA MINA 3ª
21 X  MECO 1ªA
28 13 LEGANES 1ª

Mayo
5 19 MOSTOLES 2ª

12 16 LUCERO 3ª
19 07 EL PILAR 1ªA
26 15 CASTELLANOS (Alcorcón) 1ª

Junio
2 03 ALUCHE 2ª
9 17 TRABENCO 3ª

16 16 ALHONDIGA 1ªA
23 01 ALCALA 1ª
30 12 GETAFE 2ª

Septiembre
8 14 ABULENSES (Alcorcón) 3ª

15 8 FUENLABRADA 1ªA
22 05 COLMENAR  V. 1ª
29 21 COSLADA 2ª
¿? 13 CLAUSURA LEGANES 1ªA

Diciem 04 NAVIDAD  CIUDAD LINEAL 1ª

23

CALENDARIO MADRID CALENDARIO AVILA VERANO 2002

AVILA
La Liga Provincial de calva
Se juega todos los años, comienza en febrero y acaba en
mayo.
Modalidad: por equipos: 2 categorias 1ª y 2ª

La primera categoría, al igual que la segunda categoría
este año ha estado dividida en 2 grupos “14 equipos de
pirmera y 9 de segunda”
Para primer y segundo puesto se enfrentaron:
El primer clasificado del grupo I contra el primer
clasificado del grupo II y  para el tercer y cuarto puesto
se enfrentan : El segundo clasificado del grupo I contra
el segundo clasificado del grupo II.

Tiradas 60; divididas en 2 tandas de 30 tiradas cada una.Se
permite un cambio de jugador en cada una de las tandas.

Participantes año 2002: 100 jugadoers
Equipos participantes año 2002: 23 equipos

Este año los campeones han sido:
1ª Categoría: San Antonio A
2ª Categoría : Casa Social A.

Finalizada la liga de calva damos comienzo a la LIGA DE
TANGA y posteriormente a la LIGA DE RANA.

Acabada las 3 ligas citadas con anterioridad CALVA, TANGA
y RANA. Los campeones de cada liga van a competir al
CAMPEONATO REGIONAL DE CASTILLA Y LEON que
cada año se celebra en una ciudad Castellano Leonesa.
Y por último, pero no menos importante, se celebran las
competirciones individuales de calva durante el verano, para
todos los jugadores inscritos en la Federación regional de
Deportes Autoctonos de Castilla y León.

Agapito Jiménez
Delegado de Calva 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

http://
www.cajadeavila.es
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